entradas de aire

www.aerolica.com

HARMONY ONE
cortina de aire caliente
Compacto monofásico

ventajas
•
•
•
•

Instalación y mantenimiento simples.
Adaptado a pequeñas aberturas.
Permite calentar pequeños locales.
Discreto.

•
-

Gama compuesta de 6 cortinas de aire caliente eléctricas:
Longitud: 600, 900 y 1200 mm.
Caudales: 310, 465 y 620 m3/h.
Potencias: 1.7, 2.6 y 3.5 kW.
Mando integrado o a distancia.

denominación
HO

600

CD

Harmony One

longitud
900
1200

Versión
Mando a distancia

aplicación / utilización
• Eliminación de entradas de aire frío. Principalmente adaptado para
pequeñas aperturas.
• Permite igualmente calentar pequeños locales del tipo:
taquillas, vestuarios, ...

construcción / composición
• Envolvente:
- Estructura en acero galvanizado (espesor 0,80 mm) RAL 9002.

•

Ventilador:
- Tipo tangencial diámero 60mm.

•

Versión con mando integrado:
- Ventilador: posición marcha o paro
- Batería: posición marcha o paro.
- Termostato permanente de regulado de la temperatura de
impulsión entre 10° y 40°C.

HARMONY ONE

gama

• Versión mando a distancia (versión CD) :
- Radio-mando que permite encender o apagar la cortina de aire
a distancia.

embalaje
• Embalado por unidad.

especificación
• Cortina de aire caliente con cajón de acero pintado RAL 9002 en
las caras visibles, ventilador tangencial, batería eléctrica y una
rejilla perforada de retorno.
• Tipo Harmony One, marca France Air.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
dimesiones y pesos

características (eléctricas, acústicas)
Modelos

Caudal Alcance Potencia Intensidad Nivel
(m3/h) máx.
(kW)
(A)
sonoro
(m)
dB(A)*

Harmony One 600

310

2

3

7,66

46,8

7

Harmony One 900

465

2

4,5

11,49

47,9

10

Harmony One 1200

620

2

6

15,32

49,4

13

* Nivel de presión sonora a 3 m.
Clase de protección: IP 20.

opción
• Sistema de suspensión rápida

4xM6

Distancia mínimo
que respeta 50 mm
Distancia mínimo
que respeta 150 mm

Peso
(kg)

99

