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El innovador principio

de los radiadores luminosos

La tecnología de los radiadores luminosos

Los radiadores luminosos son dispositivos autóno-
mos de calefacción por infrarrojos a gas y se en-
cuentran entre el grupo de sistemas de calefacción 
descentralizados. A diferencia de los sistemas de 
calefacción central, los sistemas de calefacción 
descentralizados se caracterizan por el hecho de 
que el calor se genera precisamente en el lugar 
donde se necesita [almacén, lugar de trabajo, 
producción etc.]. No se requiere ningún medio de 
transferencia de calor adicional que pueda causar 
pérdidas de calor adicionales y procesos de lenta 
adaptación. Un radiador luminoso emite predomi-
nantemente radiación infrarroja a través de sus 
brillantes placas cerámicas radiantes.
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Diseño y características

El gas [gas natural, GLP o biogás] fluye a través de 
una boquilla. Debido al impulso del chorro de gas, 
el aire necesario para la combustión es aspirado 
[principio Venturi]. En el interior del radiador lumi-
noso, [cámara de mezcla delta] se forma una mez-
cla homogénea gas-aire. A través de un sofisticado 
sistema de distribución, la mezcla se dirige hacia 
el quemador de placas perforadas. Cada placa 
quemador dispone de 3000 orificios aprox. a través 
de los cuales entra la mezcla. A continuación, se 
quema por debajo de la superficie de la baldosa y 
se calienta este último a una temperatura de aprox. 
950°C. A través de una rejilla radiante, se mejora la 
eficiencia. Un aislamiento adicional de la carcasa 
reduce la pérdida de energía calorífica debida a 
la estratificación del aire caliente bajo el techo del 
edificio. De esta manera, el calor se transfiere 
precisamente a donde se requiere - al nivel de la 
zona de trabajo.

Radiadores luminosos a gas de Schwank

Aislamiento

Unidad de
encendido y control

Placa cerámica

Inyector y 
la boquilla

Inyector de la cámara
de mezcla delta

Rejilla radiante



Líder del mercado en materias de

calidad e innovación

Radiadores luminosos – “Made in Germany”

Los radiadores luminosos „Made in Germany“ de 
Schwank sobresalen en soluciones innovadoras de 
detalle y están construidos bajo normas de calidad 
excepcional. Los materiales utilizados han sido 
cuidadosamente seleccionados con respecto a su 
longevidad y valor de conservación. El corazón de 
los radiadore luminosos Schwank son las placas 
cerámicas patentadas.
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Placas cerámicas Schwank a temperatura próxima a 950ºC

Como el inventor del primer quemador de placa
cerámica y luego a través de un mayor desarrollo
continuó, Schwank está en condiciones de ofrecer
una placa de quemador con una capacidad 
extraordinariamente alta y casi ilimitada vida útil.



El aislamiento cerámico en la parte posterior del 
reflector minimiza la pérdida de calor hacia el techo 
del edificio. Un funcionamiento opcional en modo 
de modulación completa  ajusta el funcionamiento 
de los radiadores Schwank a la demanda de cale-
facción del edificio en cada momento. El factor 
radiante es crucial para la eficiencia del aparato. 
El valor del factor radiante [o eficiencia del aparato] 
de aparatos comerciales se encuentra entre el 50% 
y el 60% aproximadamente. A diferencia de esto, 
los aparatos de alto rendimiento como el supra-
Schwank presentan factores de radiación de hasta 
el 80,9%* y por lo tanto están entre los mejores de 
los mejores.
* Factor radiante del supraSchwank 30 medido por el laboratorio DVGW de acuerdo 
  a DIN EN 419-2

Principio de funcionamiento

Evitar la estratificación del aire caliente  debajo 
del techo

En el interior de la patentada cámara de mezcla 
„delta“, la mezcla aire-gas se precalienta a 300°C. 
La rejilla radiante colocada delante de las placas 
cerámicas del quemador llevan a la radiación 
infrarroja a un „efecto ping-pong“. Esto hace que la 
temperatura superficial se incremente hasta 950°C 
aprox., al mismo tiempo que reduce el consumo de 
gas. Mediante el uso de materiales reflectantes de 
alta calidad [grado de reflexión de hasta 95%] los 
rayos infrarrojos se dirigen hacia el nivel de ocu-
pación. El reflector se calienta también emitiendo 
rayos infrarrojos [similar al principio de funciona-
miento de un tubo radiante] y de ese modo genera 
la denominada radiación combinada usando las 
calientes placas cerámicas.
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Cámara de mezcla Delta – 
óptima mezcla gas y aire, 
elevación térmica adicional 

Placa cerámica Schwank

Cámara de 
mezcla delta

Rejilla radiante

Radiación combinada

Aislamiento 
cerámico



Placa cerámica
patentada

Radiación 
combinada

Rejilla radiante

Reflector 

Cámara de 
Mezcla Delta

Ventajas a la vista:

Placa cerámica patentada

 Combustión de baja contaminación combinada  
  con alta estabilidad térmica

 Estructura especial [efecto de profundidad] para    
  aumentar la potencia radiante
 Operación tan silenciosa como un susurro
 Desarrollo interno, producción interna, calidad   

  „Made in Germany“
 Modos de funcionamiento de 1 etapa, 2 etapas      

  o modulación total

Rejilla radiante

 Rejilla radiante de acero al cromo-níquel de alta  
  resistencia al calor
 El calor irradiado se refleja de nuevo en los que- 

  madores cerámicos [efecto ping-pong] aumentan- 
  do la potencia radiante

Radiación combinada

 Combinación del calor radiante visible [desde la  
  placa cerámica] y el calor radiante invisible [desde  
  el reflector]
 Incremento de la emisión de calor

Cámara de mezcla delta patentada

 Precalentamiento de la mezcla gas-aire hasta     
  los 300ºC aproximadamente.
 Incremento adicional en eficiencia

Material del reflector y diseño

 Geometría del reflector de radiación optimizada
 Aislamiento de la envolvente mediante materiales  

  especiales [para supraSchwank] para minimizar  
  las pérdidas de calor hacia el techo
 Material del reflector de reflexión optimizada       

  [grado de reflexión de hasta el 95%]

Evacuación indirecta de los humos

 Conexión opcional al sistema de recuperación     
  de calor hybdridSchwank

Factor Radiante / Eficiencia del aparato

 Desde aparatos simples de nivel básico con factor  
  radiante desde el 50-60% hasta los sistemas de  
  alta gama con factor radiante de hasta el 80,9%*  
  haciéndoles los mejores de entre los mejores en el  
  mundo
 En comparación con los productos estándar [como  

  por ejemplo, ecoSchwank], se pueden ahorrar   
  costes energéticos de hasta el 38%.
* Factor radiante del supraSchwank 30 medido por el laboratorio DVGW de acuerdo a 
  DIN EN 419-2
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Variedad de productos de Schwank

La tecnología apropiada para cada aplicación

Siéntase seguro con los radiadores luminosos de 
Schwank. Schwank ofrece la calefacción industrial 
más adecuada para cada aplicación individual. 
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Características ecoSchwank
[básico]

primoSchwank
[estandar]

supraSchwank
[premium]

Gama de potencias 6, 10, 13, 18, 26 10, 15, 20, 30, 40 10, 15, 20, 30, 40

Longitud 637 mm - 1647 mm 898 mm - 2007 mm 911 mm - 2020 mm

Placa cerámica patentada

Reflector ferán -

Cámara de Mezcla Delta patentada -

Radiación combinada -

Reflector cerrado -

Reflector aislado - -

Rejilla radiante - -

2 etapas o modulación total -

Conexión a tecnología de gestión 
de edificios

Sistema de recuperación de calor
[hybridSchwank]

Eficiencia térmica ca. 95% ca. 95% ca. 95%

Factor radiante* 50,4%* 69,5%* 80,9%*

* Factor radiante del supraSchwank 30 medido por el laboratorio DVGW de acuerdo a DIN EN 419-2

Los radiadores luminosos de Schwank están dispo-
nibles en tres categorías: desde el producto estan-
dar de bajo precio hasta el producto de más alta 
gama.



Diseño del proyecto

Lo más importante es la uniforme emisión de calor 
en la zona a calentar. Una distribución desigual 
conduce a zonas con temperaturas bajas, similares 
a las „sombras“ en la ingeniería de iluminación. 
Esto puede tener sentido en algunos casos [zonas 
de almacenamiento], pero debe ser evitado si se 
quiere lograr un calentamiento uniforme. Nuestros 
expertos estarán encantados de proporcionarles 
apoyo en la planificación de su solución de calefac-
ción individual. A grandes rasgos, el diseño puede 
ser realizado como sigue: 

Asesoramiento a medida

Radiadores luminosos Schwank 
en posición horizontal

Radiadores luminosos Schwank
en posición inclinada



Diagramas de flujo de energía de 

los radiadores luminosos Schwank

* Factor radiante del supraSchwank 30 
 medido por el laboratorio DVGW de  
 acuerdo con DIN EN 419-2

primoSchwank

* Factor radiante del ecoSchwank 26  
  medido por el laboratorio DVGW  
  de acuerdo con DIN EN 419-2

* Factor radiante del primoSchwank 30  
 medido por el laboratorio DVGW de  
 acuerdo con DIN EN 419-2

supraSchwank

ecoSchwank

ecoSchwank

primoSchwank

supraSchwank

Pérdidas de calor 5%

Calor convectivo 44,6%

Calor radiante 50,4%*
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Pérdidas de calor 5%

Calor convectivo 25,5%

Calor radiante 69,5%*
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Pérdidas de calor 5%

Calor convectivo 14,1%

Calor radiante 80,9%*
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Términos importantes para 

calefactores infrarrojos

Calor convectivo:

El calor por convección es generado por el calen-
tamiento de aire en contacto con las superficies 
calientes. En el caso de calentadores de infrarro-
jos, es generado principalmente por los reflectores 
calientes. Sin embargo, si los reflectores están bien 
aislados, la proporción de calor por convección es 
reducida, produciendo más calor radiante.

Temperatura de radiación / intensidad de 
radiación:

Es el valor de temperatura que representa a la ra-
diación infrarroja. Aquí, la intensidad de radiación 
se mide en W/m² y se convierte en °C por multipli-
cación con, por ejemplo, el factor de Bedford. La 
temperatura de la radiación puede ser calculada 
antes de la instalación del sistema o después de 
la instalación mediante sensores especiales de 
medición.

Temperatura del local / temperature de confort:

Es la temperatura sentida por la gente. Esencial-
mente, se compone de la temperatura del aire y la 
temperatura de radiación en partes iguales.

Eficiencia térmica: 

La relación entre la potencia absorvida y la potencia 
entregada que permanece en el interior del edificio. 
Las pérdidas de energía a través de los humos son 
el único factor analizado aquí. Todos los calentado-
res infrarrojos tienen una eficiencia térmica de 
hasta el 93% [tubos radiantes ] ó 95% [radiadores 
luminosos].

Factor radiante, eficiencia del aparato:

Indica la proporción de energía convertida en calor 
radiante en relación a la potencia consumida dentro 
de la zona ocupada o utilizada. Cuanto mayor sea 
este valor, mejor es la eficiencia energética del ca-
lentador de infrarrojos y menores los costes de 
energía. Especialmente en este punto, los dispositi-
vos se diferencian considerablemente. Los radiado-
res luminosos comerciales comienzan a partir del 
50% aprox., mientras que los radiadores luminosos 
de Schwank ofrecen un factor de radiación de 
hasta el 80.9% [medido por laboratorio de ensayos 
DVGW sobre el radiador modelo supraSchwank 30 
de acuerdo con la norma DIN EN 419-2]. Esto lo 
demostramos mediante un certificado de pruebas 
emitido por el DBI [Instituto certificador] y su confor-
midad con la norma DIN EN 419-2.

¿Cómo es medida la eficiencia de un calentador de infrarrojos a gas? ¿Qué significa la intensidad de 
la radiación y cuál es la eficiencia del sistema térmico? Por favor, lea las respuestas a las preguntas 
más frecuentes a continuación: 
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Soluciones personalizadas 

para su demanda de calefacción

calefacción de espacios al aire libre o instalaciones 
deportivas. Los calentadores de Schwank se pue-
den encontrar en las más variadas aplicaciones.

La planificación personalizada con un alto nivel 
de exigencia de calidad

Las aplicaciones personalizadas y las estructuras 
de los edificios requieren soluciones individuales. 
Desde edificios industriales o logísticos y almace-
nes hasta hangares, estaciones de ferrocarril, 



inusuales. BMW, por ejemplo, fue capaz de ahor-
rar el 47% en su factoría de producción del Mini, 
mientras que el Ejército de Estados Unidos, ahorró 
incluso el 71% de energía en una de sus bases.

Uso versátil

Aproximadamente 150.000 clientes satisfechos 
están utilizando con éxito soluciones Schwank. El 
ahorro de energía de hasta un 50% en compara-
ción con los sistemas convencionales no son
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Innovador. Experimentado. Competente.

Experiencia para más seguridad

Durante más de 80 años, el nombre Schwank es 

sinónimo de instalaciones termicas rentables y de 

alta calidad. Como líder del mercado de calentado-

res infrarrojos a gas, Schwank tiene amplia expe-

riencia en el uso de sistemas de calefacción renta-

bles. Más de 150.000 clientes satisfechos y más de 

2 millones de aparatoss producidos hablan por sí 

mismos [como referencia, ver www.schwank.es].

Como fabricante alemán, aspiramos a un alto nivel 

de excelencia en la entrega de productos y servi-

cios de la más alta calidad. Cada producto indivi-

dual de Schwank se destaca por la adopción de 

procedimientos económicos con mínimas emisiónes 

de CO2.

BEST OF

Handelsblatt

Top 100
Die kommenden Weltmeister

2009

Schwank GmbH:
Platz 36 aller gewerteten deutschen Unternehmen

España 

Kromschroeder
Santa Eulàlia, 213  08902 L´Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona)
Tel.: 934 329 600 
Fax: 934 222 090
E-mail: info@kromschroeder.es 
Internet: www.schwank.es

Alemania

Schwank GmbH
Bremerhavener Str. 43  50735 Colonia
Tel.: +49-(0)221-7176 0
Fax: +49-(0)221-7176 288
E-mail: info@schwank.de
Internet: www.schwank.de


