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VENTILADORES HVLSLos ventiladores HVLS se utilizan en verano para crear una suavebrisa y en invierno para homogeneizar la temperatura del recinto.En locales climatizados consiguen ahorros en los costesenergéticos de hasta el 25% en verano y 45% en invierno*.� Mantenimiento mínimo gracias a su motor de tracción directa� Coste de inferior a 1€ al día� Control remoto digital� Resistente al agua y al polvo IP65*Según estudios de la Universidad de Liverpool y de H.T. Lyons
PERSONALIZABLECONTROL AUTOMÁTICOESTUDIO A MEDIDA



Los ventiladores Magnovent son actualmente los más avanzados del mercado. Los nuevosmotores de tracción directa han eliminado la caja de cambios con engranajes, reduciendoasí posibles desgastes y mantenimiento.Estos ventiladores son la solución ideal de gestión del aire en espacios grandes y medianos.Instalados como único sistema de climatización o en combinación con otros sistemas declimatización, como por ejemplo la climatización por aire, mejoran la calidad del aire y logranimportantes ahorros de energía.Disponemos de varios modelos que permiten cubrir espacios de 50m² a 2000m².VERANOINVIERNO 0525%AHORRO45%AHORRO18ºC28ºC 22ºC 21ºC0,5m/s
NO EFICIENTE VENTILADORES HVLS

100% 55%27ºC28ºC 29ºC 29ºC1m/s
NO EFICIENTE VENTILADORES HVLS

Sensación térmica26ºCSensación térmica27ºC3 3100% 75%



VENTILADORES MÓVILESLos ventiladores móviles de Magnovent son ideales para terrazas con toldos, carpas y espacios al aire libre donde noes posible instalar elementos en el techo.



07
Magnovent dispone de ventiladores móviles que se desplazan fácilmentecon ruedas. Con una altura de 1,80m, el aire generado se nota hasta a30 metros de distancia. 30mPara instalaciones fijas, los ventiladores oscilantes de pared tienen unarotación de 160º y una inclinación ajustable. Su diámetro varía de 90cma 1,50m y son capaces de cubrir hasta 190m² de superficie.190m² 

160°Función oscilante30 metros



VENTILADORES DE DISEÑOMagnovent dispone de varios ventiladores de diseño que seacoplan a cualquier estilo de local. 



Roble claro Blanco glaciar Negro noche Platino Nogal oscuro 09
Los ventiladores de la serie Aeratron combinan diseño y rendimientocon un consumo realmente bajo. Están disponibles con tres tamaños,dos o tres aspas y hasta cinco colores. Los ventiladores de la serie Nordik Air Design tienen una estética robusta.La serie permite la personalización de todas sus partes y la elección devarios tamaños de aspa y extensión.ExtensiónMotorAspas ESPECIFICACIONES MODELO / CONSUMOAE2 43 (110cm) / 3,3W - 17,2WAE2 50 (130cm) / 3,9W - 18,2WAE2 60 (150cm) / 3,7W - 17,2W AE3 43 (110cm) / 4W - 17,2WAE3 50 (130cm) / 3,8W - 18WAE3 60 (150cm) / 4,1W - 17,1W



AISLANTE TÉRMICOEl aislante térmico de cerámica líquida en forma de pinturade Magnovent es la solución perfecta como protección tér-mica y anticondensación por humedad en todo tipo de techosy paredes.



11
El aislante térmico de cerámica líquida puede aplicarse de varias maneras según las necesidades de cada cliente como si fuera una pintura:-Aplicando el aislante térmico cerámico en el interior del edificio o nave industrial, conseguirá, entre otras cosas, mantener la temperatura interioren verano o invierno y eliminar cualquier humedad.-Aplicando el aislante térmico cerámico en el exterior del edificio o nave industrial, evitará que el techo y las paredes se calienten excesivamentedebido a los rayos infrarrojos del sol, y aislará completamente estos elementos durante los días de lluvia.Protege del polvo Reflejael solImpermeabilizaAisla delruido Mejora lacalidaddel aireEvitacondensacionesReflejo en verano: 95% rayos infrarrojosAcumulación en invierno: 30% más de calor



CALEFACCIÓN RADIANTELa incorporación de estufas de calefacción para aumentarel confort de los clientes que quieren seguir disfrutando delas terrazas exteriores pese al frío del invierno se ha vueltoindispensable para aumentar las ventas.



1316ºC26ºC 18ºC 20ºCText=10ºC Text=10ºCLa calefacción industrial radiante a gas de Magnovent funciona con la emisión de rayos infrarrojos. Su gran peculiaridad y lo que le hace ser lacalefacción más eficiente es que el calor que emite no calienta el aire, sino a las personas y objetos que se encuentran en su radio de acción. Estosignifica que evitarás esperar a conseguir una temperatura agradable y que podrás seleccionar las zonas a calentar. La calefacción radiante estáespecialmente pensada para instalarse en techos o paredes de locales, espacios abiertos, como estadios o terrazas, y cualquier edificio con techosaltos.La mayoría de equipos de calefacción radiante de Magnovent funciona a gas. Magnovent recomienda el funcionamiento a gas en calefacción puestoque reduce enormemente el gasto energético. Las tarifas del kW por hora son actualmente:Gas: 0,05€/kWhElectricidad: 0,19€/kWh16ºC



VARIOMAX



15ESPECIFICACIONES TÉCNICASPotencia 65%1,20m3/h0,93kg/hFactor de radiaciónConsumo máx. gas natural 7kg en Variomax 6 y 17,4kg en Variomax 12Consumo máx. gas propanoLas estufas a gas Variomax garantizan el confort de los clientes calentandocon potencias de 6 y 12kW. Gracias a su diseño, este producto fue premiado como mejor producto en los premios Plus X Award.Peso 3/6 kW en Variomax 6 y 6/12kW en Variomax 1220m²5m Normativas seguridad:DIN EN 416 - Calefactores de gasDIN EN 419 - Calentadores radiantes de gas



EVENGLO



ESPECIFICACIONES TÉCNICASPotencia Hasta 3,7mSuperficie de coberturaRadio de CoberturaLas estufas a gas Evenglo cuentan con una calidad y una eficiencia superioresa su competencia. Disponemos de estufas móviles o fijas para instalación entecho o suelo. 1713,5kW ~ 15,5kW12,8m² ~ 14,5m²14,5m² 0mEvenglo Competencia



EVENTUBE



ESPECIFICACIONES TÉCNICASPotencia 2,75m ~ 6,10m2,75m ~ 5m18m² ~ 62,5m²DimensionesAltura InstalaciónCobertura 10kW ~ 30kWEl tubo radiante a gas Eventube tiene un diseño moderno cuidado al máximo. Suslíneas sencillas y sus rejillas que ocultan los tubos interiores mejoran su efectovisual. El reflector patentado de diez ángulos asegura que toda la energía infrar-roja generada sea radiada. 1962m²5m



FRICO



21ESPECIFICACIONES TÉCNICASEquipo PotenciasEZ100 0,6kW / 1,05kW / 1,5kW0,8kW / 1,2kW / 1,7kW / 2,2kW3,6kW / 4,5kWEZ200EZ300Los paneles de calefacción radiante Frico tienen un diseño de líneas sencillas ylimpias que armoniza perfectamente con los elementos eléctricos. Disponen devarias potencias y se alimentan con electricidad. Altura Máx.4m10m15m15m Aporte de temperatura: 50ºC30ºC20ºC Altura instalación 1m 2m 3m40ºC10ºC Δt (m)-2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2



PROYECTOS REALIZADOSMagnovent realiza estudios de proyectos e instalaciones declimatización eficiente en toda Europa. Nuestras solucionesde climatización pueden verse hoy en día instalados enempresas muy reconocidas.



23Nikki Beach Ibiza, SpainPrivilege Ibiza, Spain



Lio Ibiza, SpainBurg Schwarzenstein, Germany



25Cannonball - San Diego, Estados UnidosDivan Cafe - Istambul, Turkey



CONTACTO



Magnovent está ubicada en Valencia (España) y realiza estudios e instalaciones de climatización eficiente en toda Europa.OFICINA CENTRALDirección:P.E. Tácticac/ Maña, 3246980PaternaValencia (España) 27Balcaneswww.magnoventadria.co.rsDragan OdadzicTel.: +381 21 3013379Email: office@magnoventadria.co.rs Alemaniawww.gogas.comHerbert HiddemannTel.: +49 231 46505-30Email: herbert.hiddemann@gogas.comTeléfono:+34 961341224Email:contact@magnovent.esWeb:magnovent.eu Franciawww.magnovent.eu/frAlexandra PerezTel.: +33 (0) 6 03 93 05 57Email: france@magnovent.es Reino Unidowww.megafans.co.ukMark OldhamTel.: +44 (0)161 426 0218Email: mark@megafans.co.uk
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