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Los emisores murales MurConfort se han
desarrollado para eliminar definitivamente el
radiador tradicional, convirtiendo la calefacción
en un elemento decorativo de alto nivel.

El sistema MurConfort es un sistema patentado
que por sus características, es único en el mundo.
Utiliza
unos
componentes
especialmente
diseñados para potenciar la convección, radiación
y acumulación de calor.
Su amplia versatilidad los hace compatibles con
cualquier sistema de calefacción instalado en la
vivienda ya sea por agua o eléctrica.

elija para su hogar una calefacción responsable con el medio
ambiente. Ahorre energía sin renunciar a su confort y
obtenga una decoración exquisita .

El frontal transmite el calor acumulado sin consumo durante
un período prolongado.

Infinidad de materiales conductores del calor como pueden ser
piedra (pizarra), tela o planchas de yeso con pintura
personalizada se aplican al sistema MurConfort. También se
personalizan diferentes tipos de murales calefactados con
incorporación de televisor, aparatos de alta fidelidad,
iluminación indirecta...

en este modelo incorporamos colgadores y reloj de diseño para
recibidores pudiéndose personalizar.

El sistema MurConfort consiste en paneles metálicos modulares
soportados con fijaciones mecánicas y estructura diseñada
específicamente para fijar el acabado final decorativo.
Los emisores MurConfort están diseñados para potenciar el calor
que irradian. MurConfort mantiene el calor durante más tiempo
cuando no hay consumo, consiguiendo así un importante ahorro
energético. El sistema aprovecha todo el calor y lo transmite al
acabado decorativo, dando así un calor radiante que proporciona el
máximo confort.
Los paneles MurConfort están fabricados con chapa de acero
galvanizado. Tienen una superficie de 2m de alto por 60 cm de ancho,
cada unidad. Ensamblandose para conseguir la longitud deseada.

A diferencia de otros sistemas la gran superficie de radiación y de
convección consiguen un mayor grado de confort térmico.

modelo agua

modelo eléctrico

Este sistema necesita en torno a un 30% o 40% menos de
potencia que otros calefactores eléctricos y tiene un
rendimiento del 50% superior.
Calefacción ecológica de bajo consumo:
Cuide nuestro planeta eligiendo para su hogar una calefacción
responsable con el medio ambiente. Ahorre energía sin
renunciar a su comodidad ni a una temperatura confortable.

colocación del acabado
final con un espesor de 5 cm

sistema de iluminación indirecto
La incorporación de iluminación
indirecta realza aun más su cálido aspecto.

MODELO AGUA
Emite 500 kcal/h cada panel con radiador incorporado. Se suministran
paneles sin radiador para poder elaborar murales a la medida deseada.
Emisión calorífica en kcal/h según UNE 9-015-86 para t = 60 º.
- Para realizar pedidos es necesario indicar si el sistema a instalar o
instalado es monotubular o bitubular.
MODELO ELECTRICO
Los paneles MURCONFORT - ELÉCTRICO pueden suministrarse con 1, 2 o 3
resistencias de carbono - Infrarrojo lejano en cada panel.
- 2 resistencias = 560 W = 620 Kc/h.
- 3 resistencias = 840 W = 1.000 Kc/h.
Se suministran paneles sin resistenias para poder elaborar murales a la
medida deseada.
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