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CALOR SIEMPRE 
QUE HAGA FALTA 
Thermotec es su socio para la producción del calor rápida y flexible en cualquier 
lugar, donde esté a disposición la energía eléctrica. Desde hace 20 años, nuestra 
sociedad es un sinónimo de eficaces paneles calefactores de acumulación en 
el diseño moderno. Desarrollamos, fabricamos y distribuimos cuerpos de calef-
acción de calidad que se pueden conectar con cualquier red de distribución 
estándar (~230 corriente alterna). 

 

 

PANELES CALEFACTORES 
DE ACUMULACIÓN 
Montaje rápido, funcionamiento fiable 
Nuestro departamento de desarrollo siempre trabaja en nuevas tecnologías que 
convierten la calefacción eléctrica en una variante barata. El montaje es fácil y 
calientan rápidamente el local requerido. Por eso, nuestros paneles calefactores 
de acumulación se pueden usar como la única fuente del calor para su hogar, 
igual que calefacción complementaria según la necesidad. Nuestros paneles 
calefactores de acumulación son ideales, sobre todo, para habitaciones utilizadas 
escasamente, invernaderos, cuartos de baño para visitas o cobertizos de jardín, 
donde se pueden instalar fácilmente, incluso es posible trasladarlos.





MODELO MODERNO DISEÑADO 
POR EL DEPARTAMENTO 
DE INVESTIGACIÓN PROPIO 
Nuestros radiadores surgen en una fábrica moderna con el equipo de montaje 
automático y posteriormente, en in-house del equipo se aplica una pintura en 
polvo de mucha calidad. Todos los pasos se someten al continuo control de cali-
dad. Nuestro departamento de desarrollo en colaboración con instituciones 
científicas asegura que las tecnologías usadas siempre alcancen el nivel técnico 
más avanzado. 

 

 

CALIDAD DE NIVEL MUNDIAL 
Fabricamos la calidad de marca alemana en nuestra fábrica de Sajonia y facilita-
mos la garantía de muchos años de todos nuestros paneles calefactores. Nues-
tros productos se suministran al mundo entero.





Para el clima perfecto en la habitación 

PANELES CALEFACTORES AEROFLOW 
CON EL NÚCLEO REFRACTARIO DE 
ACUMULACIÓN

Todos los modelos con el núcleo refractario de memoria y láminas de los paneles 
calefactores están construidos especialmente para lograr el mejor flujo del calor 
 

Con la tecnología comprobada AeroFlow •
Para un mejor clima térmico en la habitación y menos polvo disperso  •
en el aire 
Con el método eficaz de la calefacción, gracias a la fase rápida del  •
calentamiento y estabilidad térmica prolongada sin calefacción residual 
Con garantía a largo plazo •
Con diseño universal•





Para más comodidad y flexibilidad 

COMFORTLINE FLEXISMART 
Dispositivo de mando de función múltiple

Aproveche las tres opciones del mando del regulador por medio del único dis-
positivo. FlexiSmart ofrece a cada usuario la opción adecuada – mando manual 
de la temperatura, creación del plan temporal en el equipo mismo o calefacción 
inteligente por medio de la aplicación.





1. Mando manual 
Tiene la misma función que el 
clásico regulador rotativo y permite 
ajustar la temperatura requerida en 
la habitación directamente en el 
radiador. Tras alcanzar la tempera-
tura final, el regulador incorporado 
desconecta automáticamente la cal-
efacción. 
 
2. Creación del plan temporal de 
la calefacción en el equipo 
El termóstato integrado program-
able permite el mando cómodo y 
fácil de la calefacción sin la necesi-
dad del montaje. 
Para cada día de la semana es po-
sible ajustar la temperatura re-
querida, reducir la calefacción por la 
noche o ajustar la protección contra 
la congelación. Es posible ajustar in-
dividualmente los tiempos de la ac-
tivación y desactivación de la 
calefacción según las actividades 
cotidianas y así disfrutar del conforte 
único todos los días. 
 
3. Mando por medio de la  
aplicación 
El termóstato incorporado se puede 
equipar con una interfaz domótica 
a conectar con el enrutador. Así es 
posible el mando también desde un 
smartphone u ordenador por medio 
de una aplicación gratuita.
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(interfaz)

Enrutador
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TIPOS DE PANELES DE CALEFACCIÓN Y ACCESORIOS

Nombre Potencia Dimensiones kg Habitación hasta

MINI 650 380x610 17 4-9 m²

COMPACT 1300 680x610 30 10-20 m²

MIDI 1950 980x610 42 15-30 m²

MAXI 2450 1280x610 55 20-40 m²

SLIM TALL 1600 380x1250 34 8-16 m²

SLIM 1200 980x310 24 8-16 m²

SLIM 2000 1580x310 36 12-25 m²

Nombre Función

DHH
Gancho para 
paños de cocina

SF Estante en patas

FU Estante en ruedas
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