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CALEFACTORES/GAS/INDUSTRIALES

ASTRO15-50/ASGARD120M-180A-260A-340A-100A                    

USO RECOMENDADO

CARACTERÍSTICAS

Generadores de aire caliente de combustión directa a gas propano o butano. Idóneos para el secado y calefacción en lugares 
ventilados como locales comerciales o particulares,  almacenes, talleres, invernaderos, granjas avícolas, ganaderas, etc. Pueden 
ser utilizados como secadores de piezas, paredes pintadas, etc.

• Dotados de termopar, termostato de seguridad y electro-
válvula.

• Control de llama termo-eléctrico en modelos ASTRO y 
ASGARD120M.

• Control de llama por detector de ionización en ASGARD180A-
260A-340A.

• Presión de gas regulable (excepto en ASTRO15).
• Arranque manual con sistema piezoeléctrico en ASTRO15-50 

y ASGARD120M.
• Totalmente automáticos con doble electroválvula en mo-

delos ASGARD180-260-340A.
• Predisposición para conectar termostato de ambiente en 

ASGARD180-260-340A.
• Dotados de válvula de seguridad Stop-Gas y tubo de gas 

con racores.
• Cable de alimentación eléctrica con clavija.
• Pintados al horno con pintura epoxi sin plomo.

•  Quemador automático de gas  propano incorporado.
•  Cuadro eléctrico IP54 idóneo para ambientes húmedos y 

polvorientos.
•  Control de llama por infrarrojo.
•  Dotado de termopar, termostato de seguridad  y electro-

válvula.
•  Presión de gas regulable de 0,5-2  bar.
•  Encendido automático. 
•  Dotados de válvula de seguridad  Stop-Gas y tubo de gas 

con racores.
•  Predisposición para conectar termostato de ambiente, 

humidostato o temporizador.
•  Estructura externa en  acero inoxidable.
•  Conmutador invierno-verano para utilización como ventilador.
•  Idóneo para la calefacción de invernaderos, granjas avícolas 

y ganaderas.

ASTRO15-50/ASGARD120M/180A/260A/340A CARACTERÍSTICAS ASGARD100A

Automáticos 
ASGARD180A-

260A-340A-100A

ASGARD120M

ASGARD180A

ASGARD260A

ASGARD340A

ASGARD100A

ASTRO50

ASTRO15

Potencia térmica kW
Pot. térmica kcal/h
Caudal de aire m₃/h
Tensión pH-V-Hz
Presión gas bar
Consumo kg/h
Dim. (LxAnxAl) cm
Peso kg

7.54 ÷ 15
6.450÷12.900
300
1-230-50
0,7
0,66 ÷ 1,11
48x19x33
6

15,08 ÷ 31,4
12.965÷27.000
1.100
1-230-50
0.4-1.5
1,025 ÷ 2,131
51x28x51
10

26.9 ÷ 50
23.200÷43.000
1.500
1-230-50
1,5
2.20 ÷ 4.29
63x28x44
12.5

22.76 ÷ 46.73
19.570÷40.180
1.250
1-230-50
0.4-1.5
1.54 ÷ 3.15
58x28x51
12

32.33 ÷ 66.25
27.800÷56.965
1.950
1-230-50
0.4-1.5
2.19 ÷ 4.47
58x32x54
14

40.95 ÷ 84.81
35.210÷72.923
2.550
1-230-50
0.4-1.5
2.78 ÷ 5.76
70x32x54
16

48 ÷ 100
40.800÷86.400
5.100
1-230-50
0.4-1.5
3.16 ÷ 6.68
114x59x44
36

ASTRO15 ASGARD120M ASTRO50 ASGARD180A ASGARD260A ASGARD340A ASGARD100A

230,00 394,00 365,00 656,00 827,00 993,00 2.040,00P.V.P. € (IVA no inc.)

Si desea calcular la potencia térmica que necesita para calen-
tar su recinto, multiplique el Volumen de éste (largo x ancho 
x alto = m₃) por la Diferencia de temperatura (entre la que 
tiene y la que quiere conseguir) por uno de los Coefi cientes 
de dispersión, según aislamiento. 
Sin aislar: C 3-4 | Mal aislado: C 2-2,9 | Discretamente 
aislado: C 1-1,9 | Muy bien aislado: C 0,6-0,9

V x D x C = Potencia térmica (kcal/h)
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