…atractivo
En 1991 se fundó KNOCH LICHT compañía, fabricante
de lámparas en Zeulenroda/Turingia, convirtiéndose en
una mediana empresa que experimenta un crecimiento
continuo. Nuestros productos destacan por un diseño
creativo aunado a la tecnología más avanzada. De esta
forma, hemos creado una seductora gama de productos
para la luminotecnia y la termotecnia.
Nuestra marca SOLAMAGIC® es una muestra patente de
las altas exigencias y estándares de calidad que nuestra
compañía se plantea. Aunando creatividad y conocimientos tecnológicos punteros generamos la base para el
éxito y la satisfacción de nuestros clientes. Orgullosos
representantes de la calidad "Made in Germany", nos
hemos convertido en un socio innovador, flexible y merecedor de la confianza de nuestros clientes y proveedores.

– Agradable atmósfera luminosa
– Se integra en cualquier ambiente gracias a un bello y
compacto diseño

…eficiente y rápido
– Aporta el calor directamente a la persona, no calienta el aire
– Calor instántaneo después de conectarse

…económico
– Un 92% de la electricidad se convierte en calor.
– 50% de ahorro energético en comparación con otros
sistemas de calefacción

…flexible
– Intensidad regulable gradualmente (modelos con
termorregulador opcional)
– Sencilla instalación en pared, techo, o sombrilla.
– Orientable con gran precisión gracias a su
abrazadera regulable
– Apto para su uso en interiores y exteriores
– Máxima movilidad por su reducido peso

…ecológico
– Sin consumo de oxígeno ni emisiones de CO2
– No genera suciedad ni ruidos
– Prestaciones más altas con menor energía

…seguro
– Fabricación y normativas alemanas
– A prueba de salpicaduras, fabricado en
aluminio resistente a la intemperie
– Un aislamiento especial enfría la cubierta
para evitar quemaduras al contacto
– La rejilla frontal de acero fino protege de quemaduras
– Límite de deslumbramiento aumentado

… y duradero
www.solamagicspain.es

– 5.000 horas con potencia calorífica constante

¿Porqué elegir SOLAMAGIC® y no un
calefactor a GAS?
Calefactor Solamagic

Calefactor a Gas

SOLAMAGIC® no calienta el
aire, SóLO CALIENTA LAS
PERSONAS .

Los calefactores a gas, pierden su capacidad calorífica
calentando el aire.

Su avanzada tecnología,
desarrollada en Alemania
por nuestra empresa madre
KNOCH LICHT, conjuntamente con PHILIPS N.V. (mediante su lámpara HeLeN),
permiten al calefactor SOLAMAGIC® ofrecer una amplia
zona de calor y garantizar el
confort.

Su zona de eficacia queda
por encima de las mesas, entregando la máxima temperatura a la altura de la cabeza
del camarero. Cuando éste
se aproxima a servir percibe
una sensación de excesivo
calor que puede resultarle
molesta en el desempeño de
su trabajo.

Tecnología infarroja SOLAMAGIC®
Debido a su longitud de onda, la radiación de infrarrojos de onda
corta penetra especialmente bien en el aire, independientemente de la temperatura de éste. Esto explica, por qué en el invierno, a pesar de que la temperatura exterior sea relativamente
baja, la sensación al sol sea de un calor agradable.

Los calefactores SOLAMAGIC® combinan infrarrojos y halógenos de onda corta con una técnica perfeccionada. El resultado
es una tecnología de calefacción altamente eficaz (transforma
el 92% de la energía eléctrica en calor), ya que al no calentar el
aire circundante resulta especialmente apta y confortable para
espacio abiertos o exteriores.

Accesorios que
multiplican la
versatilidad de
SOLAMAGIC®
La amplia gama de
accesorios diseñados
específicamente para los calefactores y sistemas luminosos
Solamagic genera un inmenso abanico de posibilidades en
la configuración de instalaciones, potenciando la creatividad.

Gama hostelería SOLAMAGIC®
Solamagic 1400 ECO
Potencia: 1.400 vatios
Superficie calentable: hasta 12 m2
Montaje: a pared, techo, mástil
sombrilla, toldo o trípode.

Solamagic 2000 ECO
Potencia: 2.000 vatios
Superficie calentable: hasta 16 m2
Montaje: a pared, techo, mástil
sombrilla, toldo o trípode.
Con SOLAMAGIC® los clientes reciben una agradable
sensación de calor, de la cabeza a los pies, mejorando en
mucho los resultados del gas.

Por otro lado los clientes reciben una sensación de calor
moderado a la altura de la
cabeza y torso, quedando las
piernas y los pies fríos.

El consumo medio aproximado de SOLAMAGIC® es
de 0,22 €/hora.

El consumo medio aproximado del calefactor de gas
es de 1 €/hora.

SOLAMAGIC® no ocupa espacio de terraza y se instala
muy facilmente en cualquier
lugar sombrilla, toldo, paravientos, pared o techo.

Los calefactores a gas ocupan espacio de terraza, son
pesados, generan emisiones
de CO2 y necesitan de un estock de bombonas.

Soportes, mandos de control, tubos de recambio y luces
para mástiles de sombrilla completan la familia Solamagic de
accesorios.

Personalice su SOLAMAGIC® con el
color corporativo de su negocio

Solamagic 2000 RC ECO
El Solamagic 2000 RC ECO es el calefactor "top" de nuestra gama. Dotado
de un avanzado sistema de radiocontrol, usted podrá regular la cantidad de
calor y adecuarla, en todo momento, a
sus necesidades mediante nuestro
mando a distancia "Somfy".
Tiene las mismas características que
el modelo 2000 ECO.

Solamagic Sundowner
Calefactor de suelo para espacios gastronómicos exteriores. Permite potencias
desde 2.000 a 8.000 vatios. Acabados de
lujo y larga durabilidad.

Además de los acabados blanco, plata y nanoantracita también podemos entregar, en un breve plazo de tiempo, colores
personalizados abonando un mínimo recargo. Díganos que
color RAL desea y le enviaremos un presupuesto.

