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C A L E FA C C I O N I N D U S T R I A L P O R I R R A D I A C I O N

P ANRAD
MODULOS DE TUBOS RADIANTES

PANRAD es la solución ideal ya sea para las grandes áreas
que para aquellas medias y pequeñas, de hecho se puede
aplicar con alturas que van desde 4 hasta 20 metros.
PANRAD calefacciona las superficies, no los volúmenes, y
por ende produce el calor deseado con una potencia decididamente inferior con respecto a los sistemas tradicionales por aire caliente, garantizando un ahorro energético verdadero de por lo menos el 40%. La posibilidad de
calefaccionar zonas de trabajo individuales contribuye ulteriormente a bajar los costes de gestión.
PANRAD garantiza un altísimo nivel de confort gracias a la
perfecta homogeneidad al suelo de la temperatura programada.
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MODULOS DE TUBOS RADIANTES

PANRAD se compone esencialmente de una unidad
de producción de calor de potencialidad variable
desde 10 hasta 50 kW, de un circuito de tubos
radiantes de longitud estándar (6, 9 o 12 metros)
completos de reflector y de una serie de órganos
de control y seguridad.
PANRAD se caracteriza por el quemador con grupo
de combustión con llama fraccionada de 2, 3 o 4
Venturi. Bajo pedido se puede disponer del quemador de dos estadios.
PANRAD es ecológico, ya que emite a la atmósfera
valores bajísimos de CO y NOx
(indicativamente 0 ppm de CO y 80 ppm de NOx con
alimentación a gas natural), respetando plenamente
las leyes internacionales más restrictivas.
PANRAD es económico, y rápido en calefaccionar, no
mueve el aire ni tampoco el polvo, no derrocha calor
hacia arriba y tiene rendimientos de combustión
superiores al 92%.

TERMORREGULACION DIGITAL DE LA INSTALACION
Una unidad digital de control permite dirigir hasta un máximo de 1.200 módulos de
tubos radiantes PANRAD. Las conexiones son muy simples y se efectúan con un
único cable de tres hilos. Gracias a esta solución es posible controlar las temperaturas de cada zona con programas personalizados y utilizando un software apropiado es posible controlar la instalación a distancia.

Ficha de adquisición datos y
sonda temperatura ambiente

Ficha de adquisición datos y
sonda temperatura ambiente

Cuadro digital de control
Bajo pedido la instalación se puede dirigir
gracias a un software apropiado
Sonda temperatura externa

Limitados
costes de
gestión, con
ahorro hasta
el 50%

Óptimo
confort
ambiental

CALEFACCIÓN POR AIRE CALIENTE
Estratificación hacia arriba con escaso
rendimiento de la instalación y altos costes
de gestión. Continuo movimiento de masas
de aire y de consecuencia polvo suspendido
e insalubridad del aire.
CONEXIÓN DEL GAS

CALEFACCIÓN POR IRRADIACIÓN
Ausencia de movimientos convectivos.
Estratificación hacia arriba inexistente.
Ahorro energético garantizado. Confort
ambiental óptimo.

SALIDA DE HUMOS

Telegestión y
control digital
de la
instalación

Instalación
simple y
rápida

TERMOSTATO

ASPIRACIÓN
AIRE
Fácil
manutención

ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA

QUEMADORES PANRAD

Termostato completo de globosonda:
puede controlar hasta un máximo de
8 paneles radiantes.

TERMORREGULACIÓN ANALÓGICA
Ejemplo de cuadro eléctrico analógico con reloj. Cada cuadro puede contener desde 1 hasta 5 termóstatos
completos de globosonda, permitiendo la conexión a un máximo de 40
paneles radiantes.
Cuadro eléctrico analógico

Ecológicamente
compatible

Ningún
movimento de
aire y polvo

Posibilidad de
calefacción
por zonas

Sensor con globosonda
Difusión del
calor solo a la
altura del
hombre

TERMORREGULACIÓN DIGITAL
Calentamos
como el sol

Cuadro digital de
control

Sonda temperatura Ficha de adquisición
Sensor con globosonda
externa
datos
para la medición del confort

Rápida puesta en
marcha
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La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones a los datos técnicos indicados en el presente catàlogo en cualquier momento y sin preaviso.

FRACCARO HA
OBTENIDO LA CERTIFICACIÓN SEGÚN LA
NORMA UNI EN ISO
9001:2000 PARA LA
PROYECTACIÓN, LA
PRODUCCIÓN, LA
VENTA, LA ASISTENCIA
Y LA INSTALACIÓN DE
SUS PRODUCTOS CON
GARANTÍA DE LA CALIDAD DESEADA Y OBTENIDA EN TODAS LAS
ÁREAS INTERNAS Y SE
ENCUENTRA A VUESTRA
DISPOSICIÓN PARA
ACONSEJARLES LA
MEJOR SOLUCIÓN.

