
 
 

alimentado con gas 

Modelo 40 70 100 120 

Carga nominal (kW) 40 70 98 119 

Volumen de aire (m³/h) 3800 5000 6500 6500 

Corriente (A) 
50 Hz 1,3 2,3 2,9 2,9 
60 Hz 1,9 3,2 4 4 

Consumo de gas G31 (kg/h)  2,9 5,4 6,5 8,1 

Tipo de gas G31 propano 

Consumo de gas G20 (m³/h) 3,8 6,5 9,45 11,4 

Tipo de gas G20 gas natural 

Consumo de gas G25 (m³/h) 4,5 7,76 11,08 13 

Tipo de gas G25 gas natural 

Consumo de energía 
(W) 

50 Hz 265 480 620 620 
60 Hz 312 657 850 850 

Tensión de alimentación (V) 230 

Velocidad de rotación 
(RPM) 

50 Hz 1400 1290 1350 1350 
60 Hz 1638 1509 1650 1650 

Frecuencia (Hz) 50/60 

Eyección del aire (m) 35 35 40 40 

Tamaño e peso del calentador   

Peso por unidad completa (kg) 32 42 48 48 

Altura (cm) 50 58 62,4 62,4 

Longitud (cm) 100 110,5 115,2 115,2 

Ancho (cm) 55 63,7 68,9 68,9 

Distancia mínima a materiales combustibles  

Lados del calentador (cm) 100 

Entrada de aire del calentador 
(cm) 

100 

Salida de aire del calentador 
(cm) 300 

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. 
 

 
 
 



   
 

alimentado con aceite 

Modelo 8 l 10 l 12 l 

Carga nominal (kW) 80 100 120 

Volumen de aire (m³/h) 7700 

Corriente (A) 5,1 

Consumo de combustible (l/h) 8 9,6 12 

Tipo de combustible aceite 

Consumo de energía (W) 1150 

Tensión de alimentación (V) 230 

Velocidad de rotación (RPM) 1400 

Frecuencia (Hz) 50/60 

Eyección del aire (m) 40 

Tamaño e peso del calentador   

Peso por unidad completa (kg) 47 47 65 

Altura (cm) 59,1 59,1 59,1 

Longitud (cm) 126,8 126,8 136,8 

Ancho (cm) 66,4 66,4 66,4 

Distancia mínima a materiales combustibles  

Lados del calentador (cm) 100 

Entrada de aire del calentador (cm) 100 

Salida de aire del calentador (cm) 300 

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. 
 
 
 
 
  


