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INDUSTRIA ARGENTINA

TURBOCALEFACTORES A GAS DIRECTOS



Capacitación - Servicio Posventa - Comunicación constante - Soluciones efectivas

PRODUCTOS

Características generales

Los calefactores de la Serie MJ4 CHD (calefactor-horizontal-directo) 
han sido diseñados para cubrir la necesidad de calefacción de 
grandes volúmenes, como por ejemplo:salones, naves industriales,
galpones, templos galerías, gimnasios, criaderos, invernáculos, etc.,
pudiendose aplicar en otros casos a procesos diversos de secado, 
curado, precalentado, fraguado, etc.

Completamente automatizados, cuentan con: 
 + Preventilación
 + Control de flujo de aire
 + Encendido automático
 + Control de temperatura 
 + Programador de llama de última generación.

De agradable diseño y robusta construcción, los generadores 
Serie MJ4 CHD cuentan con la más avanzada tecnología en 
combustión.
Su sistema de quemado de gas es del tipo microperforado, siendo 
apto para gas natural o GLP, proporcionando una combustión
completa, libre de CO y con bajo NOx, contribuyendo a la no 
contaminación ambiental.
En cuanto a su bajo nivel sonoro, el mismo es debido a la correcta 
aplicación de ingeniería en el desarrollo de sus hélices de
ventilación.



Configuraciones

Particularidades

Nuestros generadores de combustión directa están alimentados 
con gas propano, GLP o gas natural, por lo tanto producen 
residuos de combustión insignificantes y tolerables según 
normativas.
Se encuentran a su disposición en versión colgante y portátil.
Poseen dispositivo de seguridad y regulación de la potencia 
térmica.
Cuentan con encendido con transformador de alta tensión 
pudiéndose programar mediante termostato, humidistato, etc. 
Estas características les permiten ser utilizados también en el 
secado, descongelado, calentamiento de locales bien ventilados, 
en granja avícolas y porcinas, etc.

Se emplean también para la producción de CO2, en cultivos de 
invernadero. 
La alta eficiencia de los turbocalefactores Serie MJ4 CHD lo hacen 
herramienta indispensable para estos casos.



Aplicaciones
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