Radiadores Infrarrojos Schwank
Principio y Funcionamiento

El sol:
el calentador más natural del mundo
Calefacción infrarroja para máximo confort
El principio de funcionamiento de nuestros calenta-

Las ondas infrarrojas se convierten en energía al

dores lo hemos copiado de la naturaleza. Los rayos

incidir en los objetos, por ejemplo en nuestra piel,

de calor emitidos por el sol atraviesan el aire sin

pero también en las máquinas, bienes almacenados

calentarlo y no transmiten su energía - es decir,

y productos. Por lo tanto, el calor se genera directa-

el calor - hasta que hacen contacto con las superfi-

mente en el punto donde se necesita. La energía

cies. Los calentadores infrarrojos Schwank utilizan

térmica es absorbida por las superficies que a su

el mismo principio natural para calentar los edifi-

vez la disipan hacia el entorno creando un micro-

cios, ahorrando así energía.

clima equilibrado.
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El sol: la calefacción más
natural del mundo - incluso
a bajas temperaturas de aire.
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8 razones por las que puede ahorrar costes de
energía con los radiadores infrarrojos de Schwank
La radiación infrarroja - el tipo de calefacción
eficiente
Schwank utiliza este principio para producir siste-

peratura del aire - sin comprometer el confort. La

mas de calefacción que consumen menos energía

reducción de la temperatura del aire en 1°C permite

y así ahorrar costes energéticos: Aumentando la

ahorrar un 7% de energía. Cuanto más se reduce

temperatura de radiación, podemos reducir la tem-

este valor más energía se ahorra.
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18°C
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20%

03
Potencial de ahorro de energía de hasta el

20%

Radiadores infrarrojos =
confort en el nivel de ocupación
Evitar la estratificación del aire caliente
por debajo del techo
El aire caliente asciende - la llamada estratificación

De este modo, se evita la estratificación térmica en

térmica tiene lugar. Esto significa que cuanto mas

los edificios. Se reduce la cara e innecesaria es-

ascienda el aire, más aumentará la temperatura.

tratificación del aire caliente debajo del techo. Esta

Los radiadores de infrarrojos de Schwank, sin em-

ventaja tendrá un efecto 1:1 en lo que respecta a

bargo, calientan las superficies.

los costes de energía.
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Comparación:
01 Sistema convectivo =
calor bajo el techo
02 Sistema infrarrojo =
calor en la zona de trabajo
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Potencial de ahorro de energía de hasta el

18%

18%

Calefacción de edificios sin pérdidas
Reducción de las pérdidas por transmisión
Cuanto mayor sea la diferencia de temperatura

ambiente [TA]. La radiación infrarroja dirigida de for-

entre dos medios, mayor es el esfuerzo para com-

ma precisa no calienta las paredes del edificio más

pensar esta diferencia de temperatura - este efecto

de lo necesario; reduce la diferencia entre la tempe-

se llama transmisión. Lo mismo es válido para las

ratura interior y la exterior y por lo tanto minimiza

temperaturas exteriores [TB] y las temperaturas

las pérdidas por transmisión.
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TA
T*
03 Alineación de dos medios
a diferentes temperaturas

TB

Tiempo
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30% a través
del techo

5% a través
de ventanas
15% a través
de paredes

04 Distribución / proporción
de pérdidas de transmisión
a través de las paredes, el
techo y otros cerramientos
utilizando el ejemplo de un
moderno edificio industrial

45% a través de aperturas
de puertas y ventanas

30%

5% a través

del suelo

Tasa de renovación de aire = 0,3
Coeficiente U de las paredes = 0,4
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Potencial de ahorro de energía de hasta el

30%

Medios de transferencia adicionales evitan
que el calor sea transferido de forma eficiente
Cortos tiempos de reacción y de calentamiento
A diferencia de los sistemas de calefacción centra-

Los sistemas de control de modulación completa

lizados en los cuáles se utilizan medios de transfe-

de los calentadores de infrarrojos garantizan una

rencia de calor [por ejemplo, agua], los radiadores

directa sensación de calor constante. En compara-

infrarrojos de Schwank generan el calor directa-

ción con los sistemas de calefacción central que

mente. Cuando se enciende el calentador, el calor

utilizan agua como medio de transferencia de calor,

puede ser sentido de inmediato. El sistema de cale-

los calentadores de infrarrojos de Schwank ofrecen

facción no pierde el tiempo con el calentamiento y

tiempos de calentamiento muy cortos. Por lo tanto,

la distribución del calor.

los tiempos de funcionamiento del sistema de calefacción pueden ser reducidos al mínimo absoluto.
Temperatura del local tR [oC]
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Tiempo de calefacción
descentralizada
Tiempo de calefacción
centralizada

01 Tabla comparativa
de tiempo de calefacción
centralizado y descentralizado

Tiempo
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Potencial de ahorro de energía de hasta el

9%

9%

Calor radiante directo sin pérdidas

Sin pérdidas por distribución
Con sistemas de calefacción central, largos tiempos

Los calentadores fabricados por Schwank, local-

de calentamiento van acompañados de pérdidas

mente instalados, convierten directamente la ener-

por distribución y transmisión [02]. Principalmente,

gía primaria [como el gas natural, GLP, biogás] a

estas pérdidas de energía y de calor son causadas

calor radiante [03]. Esto evita transformaciones y

por largas distancias y estaciones de transferencia

longitudes de transferencia innecesarias, y que la

adicionales.

energía pueda ser utilizada para su propósito real.

02 Calefacción centralizada

Energía utilizable

QT
QV

03 Calefacción descentralizada

Q Trans
Qh

Q Vent

Generación
de energía
Qd

Q heating

Generación
de energía

Q generation

Energía
utilizable

Qg

8%
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Potencial de ahorro de energía de hasta el

8%

Zonas de calefacción individuales
Caliente solo las zonas y el tiempo necesarios
Los calentadores de infrarrojos Schwank pueden

controlados mediante un control sobre la demanda

calentar tanto todo el edificio como puestos de tra-

de acuerdo con el uso actual, horario de trabajo y

bajo individuales en forma de ahorro de energía.

cambio horario. Un control de calefacción inteligen-

Al igual que la luz, la calefacción puede activarse

te adaptado a estas necesidades reduce los tiem-

y apagarse por separado en diferentes áreas. En

pos de funcionamiento de todo el sistema de cale-

tales zonas independientes de calefacción, las

facción y ahorra costes de energía directamente.

temperaturas pueden ser controladas individual-

Después de todo, todo el mundo sabe que un ca-

mente. Tales sistemas de calefacción pueden ser

lentador apagado es el calentador más económico.
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12oC

15oC

17oC

17oC

Fabricación II
Lunes-viernes, 7 am - 4 pm
y 4 pm - 10 pm
Almacenaje
Lunes-domingo, 12 am - 12 pm

01 Calefacción parcial
de zonas de calefacción
independientes dentro de
un edificio industrial

Envío
Lunes-viernes, 7 am - 5 pm
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Potencial de ahorro de energía de hasta el

Fabricación I
Lunes-viernes, 7 am - 4 pm

13%

13%

Control inteligente de la temperatura
Solo la potencia de calefacción necesaria
Prácticamente todos los sistemas de calefacción

Esto asegura que la potencia entregada por el sis-

están sobredimensionados. En general, los siste-

tema de calefacción y la demanda de calor real del

mas de calefacción son diseñados para cubrir la

edificio pueden ser perfectamente igualados. Eso

temperatura exterior más baja que se prevée tendrá

es lo que llamamos ser inteligente: El nivel de

lugar en la zona en el transcurso de un año, aun-

confort será mejorado y se podrá lograr un mayor

que sólo unos pocos días al año funcionará a plena

ahorro energético de hasta el 14%.

potencia. Esta es la razón por lo que los calentadores infrarrojos Schwank se ofrecen con control de
modulación completa.
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Rendimiento térmico

Temperatura
exterior

-10oC
0%

80%

100%

19 C
o
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Rendimiento térmico

Temperatura
exterior

8oC
0%

50%

02 Rendimiento térmico de
calentadores industriales en invierno
03 Rendimiento térmico de
calentadores industriales en primavera u otoño

14%

100%

19 C
o
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Potencial de ahorro de energía de hasta el

14%

Reducción del calor no utilizado

Sólo el calor que sirve para su propósito es de
valor
Aislar los medios de transporte de calor [tuberías]

que alcanzan el nivel de ocupación calientan

para evitar pérdidas se considera como algo habi-

la zona eficazmente. Este hecho significa que

tual. Esto también es de aplicación a los calentado-

el aislamiento será doblemente rentable: calor más

res de infrarrojos, ya que sólo los rayos infrarrojos

confortable con un menor consumo de energía.
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01 Reflectores no aislados
Temperatura y flujo de distribución de un tubo radiante estandar
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02 Reflectores aislados
Temperatura y flujo de distribución del superTube®
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Potencial de ahorro de energía de hasta el

32%

32%

Soluciones a medida para edificios industriales,
Instalaciones al aire libre y centros deportivos
Comparación de sistemas
¿Qué sistema de calefacción es el mejor? Un siste-

En base a esta gran variedad de productos somos

ma de calefacción que se adapte a todas las aplica-

capaces de proporcionarles una comparación neu-

ciones simplemente no existe. Por tanto, nuestro pro-

tral de sistema. Nuestro amplio surtido de aparatos

grama contiene una cartera de productos equilibrada

y soluciones de sistema garantizan un resultado

y amplia con el fin de proponer la mejor solución, he-

óptimo y personalizado para el mejor acomodo de

cho a medida para sus necesidades de calefacción.

sus necesidades individuales.

Una evaluación neutral de los diferentes sistemas de calefacción industrial
Unidad Calentadores
Sistema /
Características

Eficiencia de equipo

Directo

Indirecto

Calentadores radiantes

Radiadores luminosos

Calefacción infrarroja a gas
Tubos radiantes

Paneles radiantes de techo

Suelo
radiante

Bueno

Bajo

Muy Bueno

Muy Bueno

Bajo

Bajo

Significante

Significante

Mínimo

Bajo

Disponible

Disponibile

Ruidosos

Sí

Sí

No

Bajo

No

No

Movimiento de aire

Sí

Sí

No

No

No

No

Renovación de aire

Posible

Posible

No posible

No posible

No posible

No posible

Corto

Largo

Muy Corto

Corto

Largo

Muy Largo

Posibilidad limitada

Posibilidad limitada

Posible

Posible

Posible

Posible

Posibilidad
limitada

Posible

Posibilidad
limitada

Posibilidad
limitada

Posible

Posible

Energía auxiliar

Tiempo de calefacción
inicial
Calefacción parcial
Calefacción de areas
con mercancías inflamables

Fuente: Gas natural para la calefacción de áreas y edificios. Federación Alemana de Control: Gas y Agua [BGW], 2010
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Innovador. Experimentado. Competente.

Durante más de 80 años, el nombre Schwank es

Como fabricante alemán, aspiramos a un alto nivel

sinónimo de instalaciones termicas rentables y de

de excelencia en la entrega de productos y servi-

alta calidad. Como líder del mercado de calentado-

cios de la más alta calidad. Cada producto indivi-

res infrarrojos a gas, Schwank tiene amplia expe-

dual de Schwank se destaca por la adopción de

riencia en el uso de sistemas de calefacción renta-

procedimientos económicos con mínimas emisiónes

bles. Más de 150.000 clientes satisfechos y más de

de CO2.

2 millones de aparatoss producidos hablan por sí
mismos [como referencia, ver www.schwank.es].
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