
Series

 Radiadores inerciales de bajo consumo

Calefacción de Silicio para todos

MENOS WATIOS, MÁS CONFORT
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Steel-

Colección minimalista con acumulador interior de silicio. Dual-Kherr in.

Frontal de acero alta calidad blanco satén RAL 9001

20°
30°

100°

60’30’ Tiempo

°C Dual-Kherr 
Otros equipos

In (temperatura interior)

Confort y ahorro para todos los hogares

in
Internal Silicium

Curva de inercia térmica

Steel-
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Dual-Kherr   Silicium

Linea clásica con acumulador exterior de silicio

External Silicium

Out  Smart Classic

20°
30°

100°

60’30’ Tiempo

°C Dual-Kherr 
Otros equipos

Curva de inercia térmica

- Classic

S i s t e m a      P a t e n t a d o

Classic-
External Silicium

  presenta un poder de acumulación un 75% superior a otros  radiadores .

Capacidad del acumulador en Kg.
Convectores 0 Kg.

Panel radiante 0 Kg.

Emisor seco 0 Kg.

Emisor thermofluido - hasta  4 kg.

Otros Radiadores inerciales - hasta  7 Kg.

   Radiadores inerciales - hasta 18 kg.

MENOS WATIOS, MÁS CONFORT
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Calor eficiente  Combinación de tres sistemas de calefacción: 
radiación, acumulación y convección

Termostato electrónico    Control electrónico de la temperatura de 
funcionamiento

Programable   Regulación del tiempo de encendido y apagado

Fácil manejo   Control total con sólo 2 botones

Máximo ahorro   Control del consumo y tecnología de silicio en 
acumulación

Máximo confort   Alcanza la temperatura de confort de manera 
rápida y eficaz

Power Control       Control de Potencia, hace que funcionen los equipos 
con la mínima potencia necesaria, evitando más contratación

MENOS WATIOS, MÁS CONFORT

Extrafino y resistente   Acero de alta resistencia y acumulador 
Dual Kherr en el mínimo espacio

Fabricado en EU   Producto desarrollado y fabricado integramente 
en España

Garantía de calidad y máxima seguridad

Tª Ambiente
Tª Confort
KW Consumidos
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Dual-Kherr   Silicium
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Temperatura confort

Ahorro

Consumo

Easy tech control

Con un solo boton podrá subir o bajar la temperatura de confort entre 18 y 24ºC

Función eco, mantiene la estancia a 18ºC con el mínimo consumo.

Cuenta con la función timer con la que usted podrá programar el equipo con un simple boton. Así, podrá definir 
que su calefacción arranque, o pare en un tramo de tiempo determinado. 7 opciones disponibles: 1h, 4h, 5h, 8h, 
9h, 12h ó 13h

...1h Replay, la calefacción funcionará una hora encendida, y una hora inercial (sin consumo) alternativamente 
todo el día. Esto hará un funcionamiento con una oscilación en torno a los dos grados de confort, asegurando un 
funcionamiento inercial del 50% y un ahorro estimado del 36% en función de las condiciones ambientales y de 
aislamiento. Ver gráfica. 

Disfrute del mejor confort con el timer replay (dibujo). Elija el tramo de tiempo que prefiera y manteniendo el botón 
pulsado unos segundos hará que su calefacción arranque y pare automáticamente en ciclos iguales al definido.

 ...4h Replay, si la programa a las 12 del mediodía, por ejemplo, asegurará máximo confort a la hora de comer 
(de 12 a 16), a la noche (de 20 a 24), y al levantarse (de 4 a 8h) esto se ajusta a la mayoría de los hogares en 
horario semanal y ahorrará más de un40%. Ver gráfica.

Calcule las múltiples combinaciones y ajústelo a su forma de vida.
Máximo ahorro, con sólo un botón! Smart easy tech

Ejemplo:

MENOS WATIOS, MÁS CONFORT
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Stone
Colección de diseño  con acumulador exterior de silicio, textura piedra natural. Dual-Kherr out.

Máxima acumulación, alto diseño.

Caliza Blanco

External Silicium

Elegancia con menos watios y más confort.

Caliza Blanco
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Dual-Kherr   Silicium

Dual-Kherr Exterior 20°
30°

60’30’

r 

Garantía de por vida en Dual-Kherr.

Caliza Imperial

Otros equipos

External Silicium

Curva de inercia térmica

80º

External Silicium

Elegancia con menos watios y más confort.

Caliza Blanco Caliza Imperial
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Series 2000W 1500W 800W Vertical 800W

Dual-Kherr IN 90x45x5 cm 10,20 kg 90x45x5 cm 10,20 kg 45x90x5 cm 10,20 kg 45x45x5 cm   5,5 kg

Smart Steel 229 € 199 € 189 € 129 €

Dual-Kherr Out 100x50x7 cm 
20,20 kg 100x50x7 cm 20,20 kg 50x100x7 cm 20,20 kg 50x50x7 cm 10,35 kg

Smart Classic 329 € 299 € 279 € 199 €

Dual-Kherr Out 100x50x7 cm  
20,20 kg 100x50x7 cm  20,20 kg 50x100x7 cm  20,20 kg 50x50x7 cm 10,35 kg

Smart Stone 379 € 359 € 329 € 229 €

Barras Inox 102 cm 102 cm 51 cm 51 cm

Smart Classic y Stone 49 € 49 € 29 € 29 €

Carretera As-266 / Oviedo - Porceyo
Km. 7 Pruvia
33192 Llanera (Asturias) España

Telf.: +34 985 66 80 80
Fax: +34 985 26 47 51

central@climastar.es

CLIMASTAR GLOBAL COMPANY S.L.

www.climastar.es

Dual-Kherr   Silicium

Potencia W / Clima Extrafrío Muy Frío Frío Templado Suave
Máxima superficie

aconsejada por

unidad 800W
9 m2 11m2 13m2 15m2 17m2

Máxima superficie

aconsejada por

unidad 1500W
18m2 21m2 24m2 28m2 32m2

Máxima superficie

aconsejada por

unidad 2000W
24m2 27m2 31m2 35m2 39m2

En el caso de baños o habitaciones pequeñas calentarán en unos minutos la estancia y dejarán automáticamente de consumir. 
Mínimo gasto, máximo confort.

Todas nuestras colecciones con Dual - Kherr out se convierten en calefacción 
con secatoallas. 

Basta con añadir al pedido las barras y perchas accesorio en acero inoxidable 
que desee.

Garantía de por vida en Dual-Kherr. Garantía de 2 años en componentes eléctricos.


