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EMISORES CERAMICOS DE RAYOS
INFRARROJOS

Esta serie de calefactores infrarrojos es la más uti-
lizada tanto en tratamientos de proceso continuo, 
como en tratamientos estáticos (termoconforma-
do).

La distancia de trabajo puede variar, en los trata-
mientos en continuo, en función de la velocidad del 
material; en los tratamientos estáticos,la distancia 
de trabajo óptima para que la temperatura sea uni-
forme es de 200 mm.

• Tensión de alimentación 230 V
• Potencia , de 250 a 1000 W
• Modelo fabricado con cerámica maciza
• Conexiones de 85 mm, protegidas con abalorios
cerámicos.
• Temperatura máxima en la superficie del emisor
750ºC.

Estos calefactores pueden montarse en cualquier 
posición, la densidad de potencia instalada puede 
llegar a los 64 kW/m2.

Esta serie puede montarse en reflectores.
A la hora de instalar los emisores debe tenerse en 
cuenta las normativas vigente, por ejemplo la IEC 
EN Standard 60519-1 seguridad en las instalacio-
nes eléctricas.

APLICACIONES
En la industria y en el laboratorio, en todos los pro-
cesos en
los que se precise aporte de calor, y sea posible o 
necesario
aportarlo por radiación.
Entre otros, podemos citar:
• Calentamiento previo al termoconformado
• Embalaje con film retráctil
• Gelificación de PVC
• Precalentamiento para activación de reacciones
• Evaporación de agua en la fabricación de papel
• Secado de barnices y pinturas
• Hornos y estufas de secado
• Reactivación de colas y adhesivos
• Curado de resinas epoxy
• Secado de tintes y aprestos en la industria textil
• Termofijación sobre fibras artificiales
• Secado de pieles y cueros después del tinte
• Atemperado de moldes
• Atemperado y precalentado de chocolate
• Aplicaciones terapéuticas
• Saunas
• Calentamiento de animales
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