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Combustible gas
Máxima potencia térmica kW/kcal/h
Mínima potencia térmica kW/kcal/h
Presión gas bar
Consumo gas Lg/h máx. / min
Dimensiones LxAnxAl cm
Peso kg

P.V.P. €

TYR12

Propano - Butano
11,5/9.900
5/4.300
3
0,45/0,86
62x62x221
31

USO RECOMENDADO
Para utilización en espacios abiertos o cerrados con ventilación. Idóneas para uso particular y en hostelería, calentando el ambiente 
en patios, terrazas, porches, cenadores, bares, restaurantes, etc.

CARACTERÍSTICAS
Calefactor TYR12 para patios y terrazas exteriores. Su diseño 
y prestaciones son sinónimo de calidad e innovación. 
Este calefactor de exteriores destaca y se diferencia de otros 
que se pueden encontrar en el mercado por su innovador 
y fascinante diseño, recuerda las antorchas de los pioneros 
del fuego y transforma a estos equipos en un cálido punto 
de reunión iluminando y enriqueciendo cualquier ambiente.

CALEFACTORES/A GAS TERRAZA

TYR12

Presión de GAS
REGULABLE

GAS
PROPANO 
O BUTANO

El calefactor TYR12 utiliza un quemador atmosférico con una 
cámara de combustión hermética completamente aislada del 
ambiente en el cual se instala, al mismo tiempo que garantiza 
un máximo nivel de seguridad ya que no produce emisiones 
de gas o de humo en el ambiente en el que se instala. 

· Siempre debe ser utilizado en espacios 
abiertos o cerrados con ventilación.

· Exclusivo diseño piramidal que permite la 
optimización del calor de los pies a la cabeza.

· Acogedora luminosidad y calor inmediato, que 
proporcionan sensación de confort y bienestar.

· Total seguridad: no se apaga con el viento y aguanta la 
lluvia, puede tocarse sin riesgo de quemaduras.

· Construcción robusta por tubos en esquina 
y reflector en acero inoxidable.

· Quemador de acero inoxidable protegido por red de acero.
· Tubo de cristal protector de llama de 10 cm de diámetro.
· Fácil movilidad gracias a su kit de ruedas para transporte.
· Encendido mediante piezo-eléctrico electrónico a pilas.
· Control de seguridad de llama, con piloto indicador de fallo.
· Sistema de seguridad anti-vuelco (desconexión 

automática en el caso de vuelco).
· Estructura vertical tipo pirámide anti-vuelco.
· Incluye manguera y válvula reguladora.
· Con homologaciones CE, ETL y AGA.

I.V.A. no incluido


