
Sistemas de Radiadores Luminosos

Innovador | Eficiente | Confortable

Made in Germany



Cartera de productos 

Sistemas de Recuperación de calor 

Cortinas de aire 

Radiadores Luminosos 

Unidades de aire caliente 
Control

Bombas de calor a gas 



Tecnología de 
condensación 

Unidades de 
tratamiento de aire

MonsterFans

Bombas de calor a gas 

Tubos Radiantes



Radiadores Luminosos –    
El Principio

Funcionalidad

Aislamiento

Unidad de encendido y controlPlacas cerá-

Inyector y boquillaCámara de mezcla Delta

Rejilla radiante

Ilustración - Estructura del radiador luminoso con cámara de 
mezcla Delta

Dentro de la cámara de mezcla Delta patentada 
se forma una mezcla homogénea de gas y 
aire y se conduce a las placas perforadas del 
quemador [precalentadas a 300 ºC aprox.]. La 
mezcla fluye a través de unos 3.600 orificios de 
cada placa de quemador y se enciende allí. La 
mezcla se quema justo debajo de la superficie y 
calienta las placas superficialmente.
Las rejillas radiantes ubicadas delante de la 
placa del quemador producen un „efecto ping-
pong“, en el que la radiación térmica se refleja 
en las placas - uno de los efectos positivos es un 
aumento de la potencia radiante [ver imagen 
a la derecha]. Se consigue una temperatura 
superficial de 950 ºC aprox, con el más bajo 
consumo de gas. Se genera radiación infrarroja 
[también llamada calor de radiación]. Se 
gestiona mediante reflectores y se dirige a la zona 
ocupada del suelo donde calienta a las personas, 
al suelo y a los objetos.

Ventajas

Los radiadores luminosos son dispositivos de 
calefacción por infrarrojos descentralizados que 
funcionan con gas. A diferencia de los sistemas 
de calefacción centralizados, generan el calor 
en el lugar donde se necesita.

Las ventajas de los radiadores luminosos:

• tecnología probada
• cortos tiempos de calentamiento
• sin medios intermedios
• alta eficiencia
• posibilidad de calefacción por zona
• sin movimiento de aire
• sin corrientes de aire /
• remolinos de polvo



Ingeniería de control

• Modulante completa
• Interfaz ModBus para un control optimizado 

 
Material y construcción del reflector

• Geometría del reflector optimizada para la 
radiación

• carcasa aislada [ en  supraSchwank] 
para minimizar las pérdidas de calor por 
convección

• Alto grado de reflexión de hasta el 95% 
gracias a FERAN

• protección permanente contra la corrosión

Aislamiento del reflector [solo con 
supraSchwank]

• El material aislante de alta calidad 
[Promaglaf] garantiza de 4 a 5 veces el 
efecto aislante en comparación con el 
aislamiento convencional

• Vida útil casi ilimitada gracias al material 
resistente a altas temperaturas  
 

Cámara de mezcla Delta patentada

• Precalentamiento de la mezcla gas-aire a 
aprox. 300 ° C para un aumento adicional 
de la eficiencia

• mezcla homogénea de gas y aire de 
combustión

• rendimiento energético óptimo  

Placas de quemador

• Combustión poco contaminante   
[emisión de NOx = 13 mg / kWh]

• resistencia a altas temperaturas
• Efecto de profundidad especial para 

aumentar la salida de radiación
• Desarrollo interno, Made in Germany

Rejilla de radiación [solo con 
supraSchwank]

• Rejilla de radiación de acero al cromo-níquel 
resistente a altas temperaturas 

• La radiación térmica se refleja en la placa 
del quemador [„efecto ping-pong“] y, por lo 
tanto, aumenta la potencia de radiación

Sistemas de calefacción con 
infrarrojos 

Made in Germany
Innovador por tradición

En 1939, Günther Schwank 
patentó los radiadores 
luminosos, que aún hoy 
se caracterizan por su 
alta eficiencia y calidad. 
Desarrollados y fabricados en 
Alemania, representan una alta calidad y 
durabilidad - las bases para el rango de líder 
del mercado mundial se establecieron desde 
el principio.

Todos los radiadores luminosos se desarrollan 
en el propio centro de innovación de la 
empresa en Colonia. La experiencia de 
más de 80 años de tradición fluye en cada 
producto.
 

                     

Consultoría, planificación y realización

Cada sistema de calefacción 
debe adaptarse a los requisitos 
específicos del cliente. Nuestros 
ingenieros de ventas brindan 
soporte en cada etapa del 
proyecto. Ya sea consultoría, 
planificación, realización o 
soporte postventa, Schwank le supervisa 
durante todo el proyecto. 

Nuestro objetivo es desarrollar 
soluciones que le permitan 
ahorrar costos operativos a 
largo plazo y, al mismo tiempo, 
aumentar la satisfacción de los 
empleados. En combinación 
con servicio de mantenimiento 
de Schwank, Schwank ofrece una garantía 
de hasta 15 años, una verdadera promesa de 
rendimiento.

Ventajas de los radiadores luminosos a modulación totalmente 
ajustables:

Guarantee



supraSchwank 

El radiador luminoso más eficiente

supraSchwank

Ventajas
• Máxima eficiencia [hasta un 99,1% de eficiencia estacional *].
• Factor radiante hasta 82,4% **
• hasta 95% de reflectancia
• totalmente modulante
• compatible con ModBus para una capacidad de control y 

conectividad optimizadas
• factor radiante aumentado debido a la radiación combinada y 

material FERAN
• cámara de mezcla delta patentada para un rendimiento energético 

óptimo
• carcasa totalmente aislada y material aislante de alta calidad 

[Promaglaf] para maximizar la eficiencia radiante
• rejilla de radiación de acero al cromo-níquel resistente a altas 

temperaturas para una mayor eficiencia radiante

El supraSchwank es el „top model“ entre los 
radiadores luminosos en todo el mundo. Su 
eficiencia energética excepcionalmente alta 

lo convierte en el número uno. Esto es posible 
gracias al uso de tecnologías de primera 
clase y materiales de alta calidad.

[* Medido según DIN 419 en supraSchwank 30]
[** Medido según DIN 419 en supraSchwank 30M]



primoSchwank

El todo terreno entre los calefactores luminosos

El radiador luminoso primoSchwank establece 
el estándar de la industria en calefacción por 
infrarrojos: garantiza muy buenas eficiencias 
energéticas estacionales y factores 
radiantes. Entre los radiadores Schwank, 
el primoSchwank tiene ventaja cuando se 
requiere una baja inversión y un buen confort 

en calefacción. 
La optimización de la superficie radiante y 
la mezcla gas-aire [precalentada mediante 
la cámara de mezcla Delta patentada] lo 
convierte en el mejor radiador luminoso de su 
clase.

primoSchwank

Ventajas
• Máxima eficiencia [hasta un 95% de eficiencia estacional *].
• Factor radiante hasta 72,9% **
• totalmente modulante
• compatible con ModBus para una capacidad de control y 

conectividad optimizadas
• factor radiante aumentado gracias a la radiación combinada
• cámara de mezcla delta patentada para un rendimiento 

energético óptimo

[* Medido según DIN 419 en primoSchwank 30]
[** Medido según DIN 419 en primoSchwank 40M



supraSchwank
el radiador luminoso más eficiente

Aplicaciones de 
radiadores luminosos
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primoSchwank
El todo terreno entre los radiadores luminosos





supraSchwank
El modelo premium

Eficiencia estacional*

6/1 6/M 10/1 10/M 15/1 15/M 20/1 20/M 30/1 30/M 40/1 40/M
Consumo calorífico 
nominal [kW] @ NCV 4,6 4,6 7,7 7,7 11,5 11,5 15,4 15,4 23,1 23,1 30,8 30,8

Consumo calorífico 
mínimo[kW] @ NCV / 2,8 / 4,6 / 6,9 / 9,2 / 13,9 / 18,5

Eficiencia térmica, 
GCV [%], a consumo 
calorífico nominal

95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

Eficiencia térmica , 
GCV [%],a consumo 
calorífico mínimo

85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 

Factor radiante RF, 
NCV [%], a consumo 
calorífico nominal

75,2 72,9 76,3 74,0 77,1 74,7 79,2 76,7 80,9 78,4 79,0 76,6

Eficiencia 
estacional [%] 90,6 95,9 91,5 96,8 92,0 97,4 93,0 98,4 93,8 99,1 93,0 98,4

[* Medido según la Comisión Europea 2015/1188 en supraSchwank 30 / M.]

Su valor añadido:

hasta un 99,1% de eficiencia estacional *

hasta un 82,4% de factor radiante *

95% de eficiencia térmica *
[valor calorífico Hi]

totalmente modulante

combustión limpia    
[Emisiones NOx = 13 mg / kWh]

aislamiento total

cámara de mezcla delta patentada para 
precalentar la mezcla gas-aire

Rejilla radiante

radiación combinada para alto factor 
radiante

Made in Germany



• Conexión eléctrica   
Corriente alterna monofásica 230 V, N, PE; 
50 Hz [aprox. 45 VA]

• Conexión de gas     
Niple R 1/2 „[rosca externa

• Suspensión 
La unidad se fija al techo, desde 4 puntos 
de suspensión, con cables de acero o 
sobre la pared, en ángulo, con soportes 
de pared [accesorios].

• Emisiones de gases de combustión 
indirecto según UNE EN 13410 

6 10 15 20 30 40
Carga térmica nominal [kW]
Gas natural H / L * ** 4,60 7,70 11,50 15,40 23,10 30,80
GLP *** 4,60 7,70 11,50 15,40 23,10 30,80
Carga conectada
Gas natural H / L [m³ / h] * ** 0,46 / 0,54 0,77 / 0,90 1,15 / 1,34 1,54 / 1,80 2,32 / 2,70 3,08 / 3,59
Gas licuado [kg / h] *** 0,36 0,60 0,90 1,20 1,80 2,40
Peso 19,40 18,40 23,80 30,40 39,40 35,80
Dimensiones
L1 [mm] 553 553 830 1108 1662 1108
L2 [mm] 629 629 906 1184 1738 1181
Identificación CE CE-0085AU0374

* Hi,n=9,97 kWh/m³   ** Hi,n=8,57 kWh/m³   *** Hi,n=12,87 kWh/kg

Min. presion de conexion 

Butano

Todo-nada Modulación 
completa

16 mbar 45 mbar

22 mbar 45 mbar

32 mbar 65 mbar

50 mbar 65 mbar

• Max. Presión de conexión    
 gas natural/gas licuado: 100 mbar 

Gas natural H 

Gas natural L

Propano



primoSchwank
el todo terreno

Seasonal Efficiency*

10/1 10/M 15/1 15/M 20/1 20/M 30/1 30/M 40/1 40/M
Consumo calorífico nomi-
nal [kW] @ NCV 9,7 9,7 14,5 14,5 19,4 19,4 29,1 29,1 38,8 38,8

Consumo calorífico míni-
mo[kW] @ NCV / 5,7 / 8,7 / 11,6 / 17,5 / 23,3

Eficiencia térmica, GCV 
[%], a consumo calorífico 
nominal

95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

Eficiencia térmica , GCV 
[%],a consumo calorífico 
mínimo

85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6

Factor radiante RF, NCV 
[%], a consumo calorífico 
nominal

63,8 62,1 66,2 64,4 69,5 67,5 69,5 67,5 71,4 69,3

Eficiencia 
estacional [%] 85,5 91,0 86,9 92,3 88,6 94,0 88,7 94,1 89,6 95,0

[* Medido según la Comisión Europea 2015/1188 en primoSchwank 40 / M.]

Su valor añadido:

hasta un 95% de eficiencia estacional *

hasta un 72,9% de factor radiante *

95% de eficiencia térmica *
[poder calorífico Hi]

Modulación completa

Combustión limpia     
[Emisión NOx = 13 mg / kWh].

Cámara de mezcla delta patentada para 
precalentar la mezcla gas-aire

Made in Germany



10 15 20 30 40
Carga térmica nominal [kW]
Gas natural H / L * ** 9,70 14,50 19,40 29,10 38,80
GLP *** 9,70 14,50 19,40 29,10 38,80
Carga conectada
Gas natural H / L [m³ / h] * ** 0,97 / 1,13 1,45 / 1,69 1,95 / 2,26 2,92 / 3,40 3,90 / 4,53
Gas licuado [kg / h] *** 0,76 1,13 1,52 2,28 3,01
Peso 11,40 15,40 18,90 24,40 32,40
Dimensiones
L1 [mm] 553 830 1108 1662 1108
L2 [mm] 605 882 1160 1714 1157
Identificación CE CE-0085AU0374

* Hi,n=9,97 kWh/m³   ** Hi,n=8,57 kWh/m³   *** Hi,n=12,87 kWh/kg

Min. Connection Pressure

Butano

Todo-nada Modulación 
completa

20 mbar 45 mbar

22 mbar 45 mbar

50 mbar 65 mbar

50 mbar 65 mbar

• Max. Presión de conexión    
 gas natural/gas licuado: 100 mbar 

Gas natural H 

Gas natural L

Propano
• Conexión eléctrica   

Corriente alterna monofásica 230 V, N, PE; 
50 Hz [aprox. 45 VA]

• Conexión de gas     
Niple R 1/2 „[rosca externa

• Suspensión 
La unidad se fija al techo, desde 4 puntos 
de suspensión, con cables de acero o 
sobre la pared, en ángulo, con soportes 
de pared [accesorios].

• Emisiones de gases de combustión 
indirecto según UNE EN 13410 



Innovador. Experimentado. Competente.

Durante décadas, el nombre Schwank ha sido sinónimo 
de sistemas de calefacción económica de espacios y 
refrigeración de alta calidad.
Como líder del mercado de sistemas de calefacción por 
infrarrojos a gas, Schwank tiene una amplia experiencia. Más 
de 200.000 de clientes satisfechos y más de 2,5 millones de 
dispositivos fabricados hablan por sí mismos.

Como fabricante alemán, mantenemos nuestro compromiso 
de ofrecer productos y servicios de la más alta calidad. 
Cada uno de nuestros productos garantiza una operación 
económica y minimizada de CO2 y NOx.

La experiencia crea confianza.

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.: +34-[0]93 432 96 00
info@kromschroeder.es
www.kromschroeder.es


