
 

Modelo 80 100 

Área de calor por calentador 
QuadRadiant® (m²) 111,5–223,0 133,8–267,6 

Capacidad (máxima por hora)  

Ignición por chispa directa o por piloto 
(kW) 

23,45 29,31 

Consumo de gas (máximo) ignición por chispa directa  

Gas licuado de petróleo (l/h) 3,29 3,95  

Gas natural (m³/h) 2,14 actualmente no aplicable 

Requisitos de presión de gas (medido en la toma de presión de la válvula con la unidad en funcionamiento) 

Gas licuado de petróleo (mbar) 27 
344  

actualmente alta presión,  
baja presión no se aplica 

Gas natural (mbar) 13,5 actualmente no aplicable 

Tamaño, peso e información de montaje del calentador  

Peso por unidad completa (kg) 24 21,8 

Dimensiones de envío  
(longitud x anchura x altura) (cm) 55 x 119,4 x 33,7 56 x 122 x 44 

Altura de la unidad (cm)  36 

Directrices de funcionamiento para zona de incubación (ajustar hacia arriba o hacia abajo dependiendo de la 
construcción/del estado del establo y del clima)     * Menos unidades requeridas en la zona de engorde 

Altura mínima desde el suelo 
(medición desde el suelo hasta la 
parte inferior de la unidad) (m) 

2,1–2,7 2,1–2,7 

Espacio entre calentadores (m) 12,2–18,3 13,7–21,3 

Distancia mínima a materiales combustibles  

Lados del calentador (cm) 121,9 121,9 

Encima del calentador (con escudos 
térmicos colocados según los 
requisitos) (cm) 

30,5 30,5 

Encima del calentador (en caso de que 
falte temporalmente algún escudo 
térmico) (cm) 

61 61 

Debajo del calentador (cm) 182,9 182,9 



  

Opciones de control del calentador  

Ignición piloto piloto chispa directa chispa directa 

Tipo de control «snap» 
individual zona solenoide solenoide 

Requisitos eléctricos no aplicable 
24 VAC/ 
12 VDC  
0,2 A 

120 V o   
24 AC 0,5 A 24 VAC 0,1 A solamente 

Opciones de copia de seguridad no aplicable generador o 
batería generador generador 

La política de Roxell es una política de mejora permanente del producto. Nos reservamos el derecho de modificar las 
especificaciones sin previo aviso. Los productos de la calefacción únicamente se deben instalar de acuerdo con la 
legislación, normativa y reglamentos locales.  
Estos productos no son para uso residencial, únicamente son para uso agrícola. La asistencia en cuanto al diseño de 
la tubería de gas está disponible para los clientes a través de distribuidores autorizados. Determinados modelos 
certificados están disponibles para varios países, según se requiera. El cliente/distribuidor debe verificar si Roxell 
tiene un modelo certificado para el país en que se realizará la instalación. 
Todos los modelos cumplen rigurosas normas relativas a las emisiones con bajo nivel de monóxido de carbono. 


