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Advertencias para la eliminación correcta del producto según establece la directiva europea 2002/96/CE.

Al final de la vida útil o en caso de deterioro, el producto no debe eliminarse junto a 
los desechos urbano.Puede entregarse a centros específicos de recogida diferencia-
da dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que facilitan 
este servicio.

Advertencias

No cortar. No manipular el aparato.

Siga estrictamente las
instrucciones del fabricante.

No cubrir ni obstaculizar.

Ficha Técnica

Radiador de infrarrojos sin ventilación forzada.

Modelo: BT450

Voltaje: 220-240V 50/60 Hz.

Potencia:  450W

Temperatura del radiador +75ºC

Medidas: 120x55 Cm

Protección Internacional: IP67

Calefacción Barrera Térmica IR

No hacer un uso indebido.



Gracias por adquirir el radiador transparente de infrarrojos de alta efi-
ciencia energética, que Herga Energy ha desarrollado.

El radiador ofrece una mejora en climatización, que permite reducir 
hasta un 70% del consumo energético, en calefacción.

Instalación

Limpiar la zona de la pared elegida, con un paño húmedo y dejar se-
car, antes de instalar el radiador. 

Se instala en una pared en pocos segundos mediante las sujeciones 
que incluye el dispositivo. Puedes pegarlo con los adhesivos que in-
corpora a una pared o bien utilizar el clavo adhesivo sin taladro y col-
garlo en el lugar elegido. 
 
Puede ser instalado en posición vertical (siempre con el cable de co-
nexión a RED hacia abajo) o también puede estar instalado en posi-
ción horizontal. 

Modo de empleo

Para un correcto uso del radiador recuerde que las puertas y ventanas 
deben estar cerradas para evitar paso de aire frío del exterior. 
Temperatura
A diferencia de los demás radiadores de infrarrojos, no quema a tocar-
lo debido a que no acumula energía. 

El radiador transparente tiene un único modelo que cubre con su 
efecto térmico es capaz de calentar hasta 12 m2. En habitaciones pe-
queñas el efecto será en menor tiempo y en habitaciones de mayor 
superficie, será necesario instalar dos o más radiadores separados 
para tener un efecto térmico muy rápido.

No debe tapar ni dejar objetos inflamables o comida cerca.

Conectarlo a la RED una vez esté bien instalado y usrlo según indica el 
fabricante. No enchufar hasta que esté instalado y evitar manipularlo 
por pérdida de la garantía.

Instalar en paredes que no tengan obstálucos con muebles o cortinas 
debido a que no funcionará adecuadamente. 

Su funcionamiento es instantaneo lo que permite que esté en marcha 
solo cuando llegues y permanezcas en la habitación. Desconecta el 
dispositivo cuando no sea usado.


