Línea de baño
Nuestros toalleros son la solución
ideal para su baño
Son perfectos, por su diseño, para integrarse en la
estética de cualquier cuarto de baño.
Programe su toallero, para calentar el
baño cada mañana, justo antes de utilizarlo.
No malgaste dinero toda la noche, su toalla
no volverá a estar fría ni húmeda.
Ayuda a prevenir problemas de humedad y
condensación en su baño o aseo.

Batería de Silicio
Radiación de calor 180°

Nuestros equipos son únicos, creados para
proporcionar el confort ideal, con un consumo
eficiente y una estética de vanguardia.
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Radiación del calor

01

02

Radiación convencional

Radiación curve 180°

Características técnicas

01

02

Si

14

Silicio
Acumulador

+

Al

13

Aluminio
Transmisor

Personalizar la temperatura de
cada habitación en función de su uso,
dimensiones y horario desde cualquier
tablet o smartphone.
Asignar la cantidad de energía
a utilizar por día, estableciendo
prioridades. El sistema registra
sus hábitos de uso, adaptando su
funcionamiento programado del modo
más óptimo posible y totalmente de
forma automática.

Gama Silicon Battery
80cm

Nuestros equipos Newport incorporan
un
compactado
compuesto
fundamentalmente de óxido de silicio
(gran acumulador térmico) y óxido
de aluminio (gran transmisor).
Nuestro compactado de silicio
equivale a una superficie de suelo
radiante de hasta 36m2. Se instala
sin obras. Calienta 10 veces más
rápido, reacciona 10 veces mejor en
calentamiento y es 10 veces mejor en
ajuste de temperatura que el suelo
radiante. Calor 100% uniforme.

100% Wifi automático y
programable

60 cm

Batería de silicio

45

cm

cm

60

Cuadrado

Vertical

Formato

Dimensiones
(cm)

Potencia
W

Cuadrado
Multipotencia

60x60

Vertical
Multipotencia

45x80

1000
1500
2000
500
800
1300

Peso

Medidas caja
exterior (cm)

20

68,8x66,6x18

20

52,8x88,6x18
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