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El calor más eficiente –  

La calefacción ideal para 

reducir los gastos de energía 
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Nuestras raíces están en Europa, nuestro mercado es el mundo 

Organización 

INFRAPOWER fabrica y distribuye paneles infrarrojos  trabajando con una eficacia superior. Guiados por la creencia 

que la energía infrarroja es la energía más eficiente y por lo tanto el modo de ahorro de recursos de calefacción, 

INFRAPOWER ha desarrollado en cooperación con técnicos alemanes, tecnologías y procesos de producción con el 

fin de servir a la creciente demanda de esta nueva forma de calefacción. 

Nuestro éxito se basa en la directa, honesta y justa cooperación con clientes, colegas, proveedores, socios y el 

público. 

Nuestros productos son superiores a la competencia en precio y eficiencia a través de la innovación constante. 

Nuestro compromiso con la excelencia y el proceso de mejora continua, garantiza la calidad de nuestros productos 

y la satisfacción de nuestros clientes. 

Con la alegría que percibimos nuestra responsabilidad por la satisfacción y el éxito de nuestros clientes. 

El concepto de negocio INFRAPOWER incluye todos los pasos del proceso de agregación de valor que comienza en 

primer lugar con el abastecimiento de materiales y termina en casas particulares y muchas otras aplicaciones. 

La demanda del panel de infrarrojos está creciendo a nivel internacional y es importante para INFRAPOWER 

satisfacer las necesidades locales y demandas a nivel internacional. Esto ha dado lugar a la creación de nuestro 

propio almacén en el corazón de Europa. 

El gran centro de distribución INFRAPOWER de Viena (Austria) nos permite enviar las entregas, incluso pequeñas en 

toda Europa de una manera rápida y eficiente.  

Sostenibilidad 

Fabricamos miles de paneles infrarrojos cada año, nuestras operaciones son parte de nuestra vida diaria y de 

numerosas personas en el mundo. INFRAPOWER toma parte activa y ha desplegado políticas y directrices en el 

medio ambiente, gestión de riesgos, seguridad, salud y otras cuestiones de bienestar social. 

INFRAPOWER tiene una rigurosa política de salud, seguridad y medio ambiente. Esta es la base de nuestra Gestión 

de Sistemas de control (MCS), las estrategias, las auditorías, los objetivos y actividades que aseguran que siempre 

tenemos el derecho de decisiones en cualquier parte de nuestra operación. 

Estamos comprometidos con mejoras continuas en nuestras políticas. INFRAPOWER aspira a estar en la vanguardia 

de la evolución y la dirección de estas cuestiones en todos los lugares en los que operamos. El enfoque 

INFRAPOWER sobre la globalización y el crecimiento también incluye un abastecimiento responsable. Sólo 

trabajamos en conjuntamente con los proveedores que cumplan con los valores y principios básicos de trabajo  

INFRAPOWER.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nuestros certificados                                  
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Oficina central, China 

 

Almacén, Austria 
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Infrarrojos - inspirado por la naturaleza 

Sólo los cálidos rayos del sol han permitido la vida en la nuestro planeta. El calor que sentimos con la luz del sol y 

también frente a una chimenea o una estufa, es la radiación infrarroja. En un día de invierno el aire frío no nos 

molesta, siempre y cuando los cálidos rayos del sol nos lleguen directamente.  

La radiación infrarroja supera la distancia entre el sol y la tierra casi sin pérdidas y se convierte en calor una vez que 

golpea la superficie. Al contrario que los rayos UV o los rayos X, la particular radiación de onda larga del infrarrojo 

rango-C,  tiene un impacto positivo en el bienestar humano. 

Tecnología 

Los calentadores infrarrojos INFRAPOWER utilizan el principio de la radiación solar y proporcionan calor 

reconfortante en todas las habitaciones. Un tejido de fibra de carbono desarrollado especialmente, genera 

directamente  la radiación de onda larga infrarroja-C a partir de la energía consumida. 

Esta radiación no necesita aire para transportar el calor, sino que impregna casi sin pérdidas y se convierte en calor 

dondequiera que impacta con los objetos, paredes y techos. Éstos almacenan el calor y lo liberan de manera 

uniforme en la habitación. Así, las paredes están siempre cálidas y secas. 

Efecto 

El bienestar humano depende principalmente de la temperatura ambiente del aire y la temperatura del entorno 

superficies (paredes, suelo, techo). 

Con superficies calientes, tales como las producidas por los calentadores de infrarrojos INFRAPOWER, se siente ya el 

confort térmico a una temperatura mucho más baja del aire ambiente. Por lo tanto es posible siempre ahorrar 

energía, incluso en los tiempos destinados a "ventilación", porque el aire fresco debe ser calentado menos. El calor 

está almacenado en las paredes. 

Perfecta comodidad 

Con los infrarrojos de INFRAPOWER calentador es posible calentar de acuerdo a sus necesidades personales. Debido 

a la variable aplicación, usted recibirá un calor confortable, de forma permanente o esporádica, exactamente donde 

lo desea. 
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El principio de los sistemas de calefacción convencional 

Los sistemas de calentadores convencionales funcionan según el principio de convección. 

Emiten su calor al aire frío, cerca del suelo. En consecuencia el calentamiento del aire se eleva, se distribuye desde 

la parte superior de la habitación y pasa finalmente de nuevo a las paredes frías. Esto da lugar a la típica ventilación 

de aire seco que mueve el polvo y las bacterias y proporciona una cabeza caliente y pies fríos. 

Los sistemas convencionales de calentamiento son caros en el momento de la compra, requieren una instalación 

costosa, un elaborado sistema de tubos y con frecuencia incluso un espacio adicional para almacenamiento de 

combustible. 

Debido a su tamaño, ocupan un espacio de estar muy valioso. 

El efecto INFRAPOWER 

Los calentadores convencionales,  calientan 

principalmente el aire circundante, resultando en una 

circulación del aire. El aire caliente se quedará en el 

techo y el calor distribuido será desigual. 

    

Con los radiadores infrarrojos, la radiación será 

distribuida uniformemente en la habitación y absorbido 

por los objetos y las paredes. Esto crea un ambiente 

general acogedor y una confortable sensación de calor.

     

Conclusión: 

Con los radiadores infrarrojos INFRAPOWER se crea un perfecto confort considerablemente más sano y más 

económico que con sistemas de convección (radiadores convencionales) o ventilación forzada (bomba de calor). 

> Paredes secas y se evita la creación de moho o condensación  

> Mayor humedad del aire 

> No hay circulación de polvo  

> Incrementa la circulación de la sangre 

> Fortalece el sistema inmune 
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Ventajas 

Coste bajo 

Los calentadores de infrarrojos INFRAPOWER son hasta un 50% más baratos que los sistemas de calefacción 

convencionales. Se utilizan componentes de la más alta calidad con el fin de producir un radiador infrarrojo con una 

vida útil prácticamente ilimitada. 

Fácil de instalar 

Los calentadores de infrarrojos INFRAPOWER no requieren costosas tuberías, una toma de corriente es suficiente. 

Las instalaciones se hacen con tornillos a la pared, al techo o incluso con piezas móviles sobre el suelo que se 

encuentran como opción. Gracias a su siempre elegante diseño, con un espesor único de 2,5 cm, los paneles se 

integran armoniosamente en cualquier sala de estar. 

Cómodo de usar 

En combinación con termostatos de ambiente opcionales, los radiadores infrarrojos INFRAPOWER proporcionan el 

calor perfecto, de acuerdo a sus necesidades. 

Incluso en una habitación individual, se pueden generar varias zonas diferentes de confort térmico. 

Económico funcionamiento 

Los calentadores de infrarrojos INFRAPOWER convierten el 100% de la energía consumida en calor confortable. 

Calientan de forma rápida y precisa - sin ningún tipo de servicio y costos de mantenimiento. Las paredes 

permanecen secas y se mejoran notablemente las propiedades de aislamiento. 

Esencial para un cómodo y saludable clima interior  

Los calentadores de infrarrojos INFRAPOWER de proporcionan un aire libe polvo y de bacterias, eliminando la brisa 

seca desagradable de calentamiento por convección. Las obras de albañilería se mantienen sin moho y operan 

completamente en silencio. La temperatura se distribuye uniformemente por toda la habitación. Nunca más tendrá 

los pies fríos y la cabeza caliente. 

Respetuoso con el medio ambiente 

INFRAPOWER tiene una política medioambiental común para implantación y  ejecución de las cuestiones del medio 

ambiente. El radiador infrarrojo INFRAPOWER,  en combinación con sistemas de energía limpia o energía 

fotovoltaica, son una perfecta contribución para proteger los recursos y el medio ambiente. 

Ninguno de los componentes  incluye metales (como el plomo) o el PVC, que son perjudiciales para el medio 

ambiente. 
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Aplicaciones 

 

Gama de aplicaciones 

CALEFACCIÓN COMPLETA 

Especialmente cuando la costosa instalación de calefacción CENTRAL deben ser evitada o no es posible. 

CALEFACCIÓN DE TRANSICIÓN 

Si el sistema de calefacción existente no está operativo o funciona muy lentamente. 

CALEFACCIÓN SECCIONAL 

Para el calentamiento selectivo de las áreas recreativas individuales, sin tener que calentar habitaciones enteras. 

CALEFACCIÓN AUXILIAR 

Siempre que el sistema de calefacción existente sea insuficiente. 

Planificación 

El dimensionamiento adecuado es esencial para el satisfactorio funcionamiento de un radiador. La evaluación de la 

demanda de calor es llevada a cabo por los arquitectos e ingenieros. Sin embargo la evaluación de la demanda de 

calor para las habitaciones individuales, se estima en los puntos de referencia siguientes *: 

Utilización como calefacción completa: 40 - 60 W/m² 

* Dependiendo de la construcción y aislamiento, con un límite máximo medio de altura de 2,5 m. 
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Tecnología 

Técnica 

INFRAPOWER cuenta con la tecnología líder de los paneles calentadores de infrarrojo lejano. Las tasas más altas de 

eficiencia y el consumo de energía más bajo posible están garantizados. 

INFRAPOWER produce para clientes líderes internacionales, ambos requerimientos, para fabricantes de equipo 

original según necesidades individuales, y también paneles estándar. Lo que todos los paneles que tienen en común 

es el único panel de CARBÓN GRAFITO POLIAMIDA integrado, que funciona mejor que todos los conductores 

eléctricos  utilizados habitualmente. Nuestro nuevo conductor eléctrico desarrollado, que es más duradero que el 

acero, genera la mayor tasa posible de eficiencia (aproximadamente 93%). 

Los paneles INFRAPOWER prensados en resina epoxi pueden alcanzar temperaturas superficiales muy elevadas, que 

dan una adicional mejora en la eficiencia y como consecuencia mejor aprovechamiento de la energía. A diferencia 

de otros radiadores infrarrojos que sólo utilizan carbono, los paneles INFRAPOWER utilizan un nuevo concepto para 

su radiador, por su seguridad, durabilidad y sobre todo por la alta eficiencia que genera. Hasta ahora, debido al 

procesamiento difícil y la tecnología de aplicación, es producido sólo por pocas empresas. INFRAPOWER mejora la 

tecnología existente y somos capaces de ofrecer nuestra nueva tecnología a precios muy competitivos. 

La eficiencia alta combinada con nuestro sistema de conexión y la tecnología del reflector patentado (100% de los 

rayos infrarrojos producidos van a la parte frontal) hacen que sea posible  que sólo se genere un porcentaje muy 

pequeño de calor convectivo (sólo aproximadamente 7%) del calor que se produce, lo que significa que todas las 

ventajas de calefacción por infrarrojos pueden ser disfrutadas y la eficiencia energética de la calefacción está 

garantizada. 

El marco de aluminio anodizado ofrece a los paneles INFRAPOWER una estabilidad adicional y las deformaciones 

son imposibles. Cada panel viene con una ayuda de montaje en la parte posterior que permite una fácil colocación 

horizontal o vertical. Se incluyen todas las piezas de montaje y está garantizada una distancia de 2 cm desde la parte 

posterior del panel a la pared / techo.  

Seguridad 

Cada panel está equipado con cinco sensores de seguridad integrados para proteger el panel contra el 

sobrecalentamiento. La estructura del panel (el panel está protegido a la vez hacia delante y hacia atrás por placas 

de aluminio) garantiza el 100% de protección eléctrica PE. Los calentadores de infrarrojos INFRAPOWER son 

compatibles con CE y están certificados por TUV GS. 

El Centro de Investigación de los Laboratorios de Seibersdorf ha confirmado en un informe que la radiación de los 

calentadores de infrarrojos INFRAPOWER está muy por debajo del umbral internacional  para los efectos de la 

radiación infrarroja en la piel o los ojos. Conforme IP44 (a prueba de polvo y salpicaduras de agua). 

Nueva tecnología desarrollada en Austria 

Durante los últimos años INFRAPOWER ha trabajado en el desarrollo de una tecnología completamente nueva la 

cual se introdujo a finales del año 2012. Desde entonces se han hecho ensayos y a partir de los datos obtenidos se 

han realizado mejoras para esta temporada 2013/2014. El desarrollo se está llevando a cabo en colaboración de 

ingenieros austríacos y alemanes y los ensayos con los Laboratorios de Seibersdorf, un laboratorio especializado y 

de buena reputación situado en Austria. 
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Junto con proveedores japoneses encontramos una solución para combinar el más alto contenido de níquel 

carbonado con la más nueva tecnología de conductividad (empleado, por ejemplo, también en algunos fabricantes 

de módulos fotovoltaicos estadounidenses, japoneses y alemanes). Esta tecnología nos aporta las siguientes 

ventajas: 

> Temperatura alta de superficie con el consumo mínimo de electricidad 

> Temperatura muy equilibrada en toda superficie del radiador 

> Emisión más alta de radiación infrarrojo  

> Diseño seguro y muy duradero 

 

INFRAPOWER - el número uno del mercado tras ensayos 

Hemos ensayado nuestra nueva tecnología con los Laboratorios Seibersdorf. El resultado: Nuestros radiadores 

infrarrojos son un 18% más eficientes que el siguiente mejor competidor europeo. Emiten un 18% más ondas 

infrarrojas que los mejores radiadores europeos. Lo más importante de un panel infrarrojo es que consigue el más 

alto porcentaje de radiación infrarroja (y el porcentaje más bajo en calor de convección).  

 

Termografía de radiador infrarrojo en un ensayo de los Laboratorios Seibersdorf (08/2013) 
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Estructura 

 

BARRAS DE COBRE Y NANO PLATA  

El tratamiento polímero conductivo sobre las conexiones de cobre así como un diseño especial de la barra de nano 

plata, evitan puntos calientes y chispas, ofreciendo garantías seguridad incluso en condiciones anormales o en 

superficies de muy alta temperatura. 

RESINA CERÁMICA EPOXI 

La adaptación de resina epoxi de alta calidad como capa de la cubierta y la parte inferior, los paneles INFRAPOWER 

tienen una durabilidad muy buena y no hay peligro de quemaduras. Debido a que los bordes están perfectamente 

sellados, no hay riesgo de fugas de agua o de electricidad (dependiendo de la instalación, puede ser alcanzada la 

más alta clase de IP, IPx8). Al ser muy delgada (hecho a la medida de 0,6 mm a 1,4 mm), nuestros paneles se pueden 

instalar en casi cualquier lugar o aplicación. 

PANEL DE GRAFITO POLIAMIDA 

Nuestro conductor eléctrico de grafito de carbono poliamida, que ofrece una mayor seguridad y durabilidad además 

de generar una alta eficiencia, hace de los paneles INFRAPOWER el líder de los paneles infrarrojos. Durante el 

proceso de fabricación se trata térmicamente de 1.000 - 3.000 ºC la denominada fibra de carbono a más de 2.500 

ºC la denominada fibra de grafito. 

El grafito tiene altas características de resistencia al calor en comparación con otros materiales, menor coeficiente 

de expansión térmica, excelente conductividad térmica y es ampliamente utilizada como material generador de 

calor por electricidad. Nuestro proceso especial de mezcla que genera diferentes potencias de consumo de energía 

de acuerdo con los resultados de las mejores tasas de eficiencia utilizando aplicaciones de carbono y grafito a tasas 

óptimas. 
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Modelos 

Todos los paneles estándar  son paneles terminados y listos para usar, conectar y trabajar. Todo lo necesario, 

instrucciones y accesorios para la instalación, están incluidos (posibilidad de montaje en 5 minutos). Todos los 

paneles están clasificados para 110 V ó 230 V. 

 
Paneles estándar blancos para montaje sobre pared 

Modelo Tamaño (cm) 
Peso 
(Kg) 

Potencia 
(W) 

VCIR-300 30x90x2,5 3,0 300 

VCIR-400 30x120x2,5 3,5 400 

VCIR-400 60x60x2,5 3,5 400 

VCIR-600 60x90x2,5 5,5 600 

VCIR-800 60x120x2,5 7,5 800 

 
Paneles estándar blancos para montaje en techo 

Modelo Tamaño (cm) 
Peso 
(Kg) 

Potencia 
(W) 

VCIR-350 60x60x2,5 3,0 350 

VCIR-500 60x90x2,5 5,5 500 

VCIR-700 60x120x2,5 7,5 700 
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Paneles de vidrio blanco / negro, sin marco 

Modelo 
Tamaño 
(cm) 

Peso 
(Kg) 

Potencia 
(W) 

Montaje 
Recomendado 

 VCIR-600-G 60x90x2,5 9,0 600 Pared 

VCIR-800-G 60x120x2,5 14,0 800 Pared 

 
 
 
 
 Paneles de espejo, sin marco (hechos en Austria)   

Modelo 
Tamaño 
(cm) 

Peso 
(Kg) 

Potencia 
(W) 

Montaje 
Recomendado 

VCIR-400-M 60x60x2,5 6,0 400 Pared 

VCIR-600-M 60x90x2,5 9,0 600 Pared 
Toda la información está sujeta a cambios. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
 
  
 
 
 



 RADIADORES INFRARROJOS    
_____________________________________________________________________________ 

 

                      www.eraeco.es Página 14 

 

 
Accesorios 

 

 

Soportes/patas de aluminio para el uso móvil de los radiadores con marco. 

 

 

Kit de montaje para techo. Simplifica el montaje de los radiadores con 

marco en techo. 

 

Soporte toallas para el uso de los radiadores como toallero en baños. A 

todos los radiadores se le pueden montar hasta dos soportes (aplicable a 

todos los modelos). 

 

 

Termostato TH810. Termostato digital con enchufe. 

 

 

Kit de anillos para montaje colgando del techo. Anillos que permiten fijar el 

radiador colgando del techo mediante cable o cuerda. 

 

 

Termostato TH4. Kit de termostato inalámbrico. Consta de mando (con 

termostato incorporado) y receptor para enchufe. 

 


