
soluciones para el baño
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/ Programables con Ducasa remote

/ Se suministran con cable y soporte 
de fijación a pared

        El toallero emisor es una solución elegante, funcional y  

    confortable para calefactar un baño, y a la vez, mantener  

las toallas secas.

                            Características

                       •  Material: acero tubo curvo.

                   •  No existen juntas entre los tubos, lo cual nos asegura  

                     la estanqueidad.

              •  Internamente está compuesto por un termo-fluido 

                de alta inercia térmica.

          •  Resistencia blindada monotubo, con limitador de seguridad  

            incorporado.

      •  Sistema de regulación mediante triac, totalmente silencioso  

        y de alta precisión

   •  Sonda externa de temperatura ambiente.

  •  Pulsador de función Turbo: funcionamiento durante 

     2 horas a máximo rendimiento.

•  Posibilidad de programación mediante mando  

    ducasa remote.

•  Equipados con 4 soportes de pared.

•  Led bicolor indicador del estado de funcionamiento.

•  No precisa toma de tierra (Clase II).

 •  Grado de protección IP44.

Módulo de regulación Accesorio set 2 colgadores Accesorio barra curvada Ducasa remote

TCR - 140

Accesorios
barra curvada

set 2 colgadores

central de programación

MC-BC
MC-SC2

ducasa remote

0638801

0638802

0638165

Blanco

Blanco

300

450

750

450

Modelo Potencia (W) Medidas (cm) Código Color

Blanco

Blanco

Blanco

Cromado

0636010

0636012

0636013

0636014

50 x 79 x 7

50 x 94 x 7

50 x 140 x 7

50 x 140 x 7

MCR - 40/80
MCR - 40/120
MCR - 40/140

TCR - 140

toalleros emisores serie CURVA



                                         Características

                                   •  MATERIAL: acero tubo recto.

                              •  ACABADO: en color blanco.

                          •  INTERIOR: termo-fluido de alta inercia térmica.

                      •  No existen juntas entre los tubos, lo cual nos   

                     asegura la estanqueidad.

                •  Resistencia blindada monotubo, con limitador  

               de seguridad incorporado.

           •  Sonda NTC de temperatura electrónica.

        •  Sonda incorporada, no accesible desde el exterior.

      •  Temperatura de funcionamiento: 0ºC / +50ºC.

    •  Se suministra con 4 soportes de pared.

  •  No precisa toma de tierra (Clase II).

 •  Grado de protección IP44.

•  No son programables.

Módulo de regulación Accesorio set 2 colgadores

/ No son programables

/ Los toalleros emisores se suministran 
con cable y suporte de fijación a pared

300

450

Modelo

Accesorios

Código Potencia (W) 

set 2 colgadores

Blanco

Blanco

Color

Blanco

Medidas (cm)

0636020

0636022

0638802

TB - 78
TB - 94

MC-SC2

50 x 78,8 x 11

50 x 94 x 11

toalleros emisores serie RECTA
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