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Funcionalidad

El quemador

El quemador de gas genera una llama dentro 
del tubo. La llama calienta los tubos radiantes 
a temperaturas entre 550 y 700 ° C, por lo que 
esta energía se libera en el local en forma de 
radiación infrarroja o térmica. El proceso de 
combustión real tiene lugar en un tubo cerrado.

El tubo emisor

Debido a un proceso de tratamiento térmico 
de calorizado, las tuberías tienen una alta 
protección contra la corrosión, lo que mejora 
el comportamiento de las emisiones. Los 
turbuladores optimizan la transferencia de calor.

El reflector

Los reflectores de encima de los tubos radiantes 
garantizan que la radiación térmica se refleje 
en el área de trabajo. Para garantizar que esto 
suceda de la manera más eficiente posible y 
evitar que se pierda calor, los reflectores están 
revestidos de aluminio y el cuerpo del reflector 
está cerrado por todas partes, logrando así un 
grado de reflexión del 95%.

Debido a la forma cerrada, los tubos radiantes 
están rodeados por un colchón de aire 
caliente, que promueve un calor adicional 

[Esto aumenta adicionalmente la eficiencia 
energética de los aparatos].

Los reflectores de radiadores de alta eficiencia 
como el calorSchwank y deltaSchwank también 
tienen un aislamiento térmico resistente a 
altas temperaturas del reflector [aplicación 
en tecnología espacial]. Similar al aislamiento 
térmico de un edificio, el reflector aislado evita 
pérdidas de calor innecesarias.

Schwank ofrece tres modelos que se diferencian 
en su eficiencia:

A. deltaSchwank 

 B. calorSchwank 

 C. infraSchwank 



Opción de modulación comple-
ta Tecnología de quemador

Como estandar
Para garantizar que se logre la temperatura 
objetivo deseada en todas las condiciones, 
siempre se diseña el sistema de calefacción 
en función de la temperatura mínima del aire 
exterior de la localidad.

Sin embargo, los días con temperaturas 
muy bajas se dan puntualmente, por 
lo que el sistema de calefacción está 
sobredimensionado en al menos el 85% del 
total de días y, por lo tanto, la calefacción 
deberá funcionar a carga parcial durante casi 
todo el período de calefacción.

Los tubos radiantes de funcionamento 
continuo a modulación completa cumplen 

mejor esta tarea, porque solo ellos representan 
la forma más sensata de calentar de manera 
eficiente y cómoda. Solo de esta manera 
pueden ajustar idealmente su producción 
de calor a la demanda real. Mientras que los 
quemadores convencionales quieren lograr 
el ajuste a través de ciclos de encendido / 
apagado, los sistemas de calefacción de 
Schwank modulan continuamente, y eso como 
un estándar.

En el compuesto gas-aire, el volumen de gas y 
aire se adapta dinámicamente a la demanda 
respectiva, lo que garantiza la combustión más 
eficiente desde el punto de vista energético. 
Limpio. Eficiente. Sostenible.

Ventajas de la modulación total Tubos radiantes:

La adaptación del gas y del aire de combustión a la demanda de calor real aumenta la 
eficiencia energética en aprox. 14%.

La vida útil del sistema de calefacción aumenta significativamente, ya que frecuentes ciclos 
ON / OFF [arranques en frío] y los ciclos se pueden reducir hasta en un 43%.

Modulación infinitamente variable 

sin modulación escalonada



¡NUEVO! deltaSchwank - un enfoque revolu-
cionario de la tecnología de tubos radiantes

99,1% de eficiencia estacional

Limpio, eficiente & sostenible

Motor EC totalmente modu-
lante para un ajuste de poten-
cia infinitamente variable a la 
demanda de calor real

quemador bluTek en 
la cámara de combus-
tión resistente a altas 
temperaturas

Compuesto neumático gas / 
aire con ajuste dinámico de 
gas y aire de combustión

Conexión Modbus para 
integración en sistemas 
de gestión de edificios

Cámara de combustión resis-
tente a altas temperaturas
Tubo de llama de acero inoxi-
dable

Geometría del reflector optimizada,
totalmente aislado con reflector inter-
medio



El Delta: enfoque máximo en el beneficio 
al cliente

Quemador bluTek eficiente con cámara de 
combustión de acero inoxidable resistente 
a altas temperaturas
El quemador bluTek patentado genera el 
calor en una cámara de combustión de acero 
inoxidable resistente a altas temperaturas y 
luego se transfiere a los tubos radiantes. La 
estructura de la superficie tejida de la barra de 
combustible provoca una distribución de calor y 
un enfriamiento de la llama únicos; el resultado 
es la reducción del NOx térmico a 35 mg / kWh 
en los humos.

Ahorro energético gracias a la composición 
gas-aire

El rendimiento de deltaSchwank se puede 
adaptar idealmente a la demanda de calor 

actual, ahorrando energía y aumentando el 
confort en el local. El compuesto neumático 
gas-aire asegura la óptima relación gas-aire, 
evitando así el exceso de aire y las pérdidas de 
energía.

95% de propiedades de reflexión

El reflector de la cámara de combustión del 
delta está fabricado con FERAN [chapa de 
acero chapada en aluminio]. Con la geometría 
del reflector desarrollada en los laboratorios de 
la Asociación Fraunhofer, el calentador de tubo 
deltaSchwank alcanza una reflectancia del 
95%.

Ventajas

• hasta un 99,1% de eficiencia estacional * 
según ErP

• hasta un 83,7% de factor de radiación **
• control modulante infinitamente variable de 

serie
• amplio rango de modulación entre 40-100% 

[mejora de la comodidad].
• quemador bluTek patentado
• Varilla de combustible tejida
• Cámara de combustión de acero inoxida-

ble
• combustión enfriada en el quemador de 

malla metálica
• Quemadores bajos en NOx - emisión de 

contaminantes 35 mg / kWh***
• compuesto neumático gas-aire
• Gas / aire siempre en una proporción óp-

tima, sin exceso de aire, sin pérdida de 
energía

• eficiencia constante en todo el rango de 
control

• ventilador con motores EC sin escobillas: 
ahorro de energía de aproximadamente  
un 72%

• geometría de reflector única
• tubos radiantes calorizados

[* medido según 2015/1188 en deltaSchwank 1260U].
[** medido según DIN EN 416 en deltaSchwank 950U].
[*** valor medio relacionado con el valor calorífico bruto]



calorSchwank i infraSchwank

Económico, sostenible & eficiente

calorSchwank

El calorSchwank ha sido probado mil veces 
y es uno de los calentadores de tubo más 
eficientes. Los niveles de potencia disponibles 
entre 15 y 120 kW lo hacen adecuado para 
aplicaciones industriales y comerciales, 
logística, así como para pabellones 
deportivos y de eventos. A diferencia de los 
dispositivos convencionales, el quemador del 
calorSchwank está modulado infinitamente 
de serie, lo que permite un uso económico 
y duradero del dispositivo. El calorSchwank, 
como todos los demás productos de Schwank, 
se fabrica en Alemania. El tubo radiante 
combina la combustión optimizada en una 
placa de quemador de cerámica con la 
construcción probada de tubos radiantes 
y reflectores completamente aislados. Por 
lo tanto, el dispositivo garantiza una alta 
eficiencia energética estacional y, por lo 
tanto, un notable ahorro de energía en 
comparación con los sistemas de calefacción 
convencionales.

infraSchwank

infraSchwank establece el estándar 
económico de la industria para los 
calentadores radiantes Schwank. La diferencia 
con el calorSchwank es que el reflector del 
infraSchwank no está aislado.

infraSchwank

calorSchwank

El referente en eficiencia energética

Ventajas  

 ▪ hasta 82,9% de eficiencia  
estacional *

 ▪ 60,2% de factor de radiación **

 ▪ control modulante infinitamente 
variable de serie

Ventajas   
• hasta 88,3% de eficiencia 

estacional *
• 70,8% de factor de radiación **
• control modulante infinitamente 

variable de serie
• reflector completamente  

aislado

[* medido según 2015/1188 en calorSchwank D50 / M + U / infraSchwank D50 / M + L].
** medido según DIN EN 416 en VRT D50 / M + U / infraSchwank D50 / M + L].

Resistente a altas temperaturas
Aislamiento del reflector 



Tecnología de quemador infraSchwank / calorSchwank

El quemador Whisper-Jet en calorSchwank & infraSchwank

El quemador Whisper-Jet fue desarrollado 
especialmente para las necesidades del cliente y 
optimizado para una combustión de baja emisión 
y ahorro de recursos de la mezcla de gas y aire.
La boquilla del quemador asegura una llama 
laminar muy larga y, por lo tanto, una transferencia 
de calor uniforme al tubo radiante.

Todos los quemadores de los calentadores de tubo 
de Schwank están equipados con conectividad 
ModBus de serie. En combinación con el sistema 
de control de calefacción central especialmente 
desarrollado SchwankControl Touch, permiten el 
control individual de cada calentador radiante 
individual y la lectura de mensajes de fallo, así 
como el mantenimiento predictivo. Esto también se 
aplica al modelo deltaSchwank, por supuesto.

El quemador Whisper Jet

El quemador continuo de Schwank



Sistema de evacuación de gases de 
combustión

Conductos de evacuación de gases de com-
bustión para cada aplicación
Le ofrecemos sistemas de evacuación de gases de combustión calculados individualmente y 
certificados para el sistema que, según la aplicación y las especificaciones del fumista, asegura un 
funcionamiento funcional y fiable.

Aire ambiente independiente 
con Chimenea simple  
[Sistema LAS] Sistema C

Ahorro energético precalentando el aire de 
combustión 

aire limpio del exterior para la combustión 

sin problemas con el aire contaminado del local 

Aluminio o acero inoxidable

Aire dependiente del local 
con chimenea simple
Sistema B

Aluminio o acero inoxidable

Doble chimenea

una versión de techo para dos 
dispositivos 

con o sin entrada de aire de combustión 
desde el exterior 

Aluminio o acero inoxidable

Sistema de de evacuación 
colectiva 
Sistema F

Combinando las conexiones de los 
humos de los tubos radiantes en un 
solo sistema 

solo un punto de medición y 
penetración por el techo por local 



Conductos de evacuación de gases de com-
bustión para cada aplicación

Aprovechamiento del poder calorífico y    
recuperación de calor

Tecnología de condensación

El tetraSchwank y el hybridSchwank combinan 
la recuperación de calor y la utilización del 
poder calorífico de una manera avanzada, 
tubos radiantes Schwank eficientes y un control 
inteligente para un sistema de calefacción de 
local con una eficiencia de hasta el 110%.

 

B. hybridSchwank

Al igual que el tetraSchwank, el hybridSchwank 
utiliza el calor residual contenido en los humos, 
incluido el poder calorífico. El calor recuperado 
[agua caliente] se puede retroalimentar 
fácilmente a otros procesos [calefacción de 
salas o agua de servicio].

Sistema de recuperación de calor

tetraSchwank

hybridSchwank

Aprovechamiento del poder calorífico y 
recuperación de calor

hasta un 110% de eficiencia en combinación 
con los eficientes sistemas de luz oscura de 
Schwank

Ventajas del tetraSchwank & hybridSchwank

A. tetraSchwank

El tetraSchwank utiliza la energía residual 
contenida en los humos. El objetivo de los 
desarrolladores de Schwank: recuperación 
de calor sin almacenamiento intermedio y 
medio, directamente en el sitio. Con una carga 
conectada de máx. 50 kW, recupera la energía 
térmica contenida en los humos en un proceso 
a contracorriente y lo devuelve directamente al 
edificio.

Con tetraSchwankAir, la tecnología de 
condensación se puede combinar con el 
suministro de aire fresco desde el exterior.



Tubo radiante
Nuevo pensamiento

deltaSchwank

infraSchwank

El sostenible

calorSchwank
El todoterreno

El estándar de la industria



hasta un 99,1% de eficiencia estacional *
83,7% de factor de radiación **
35 mg/kWh NOx
control modulante infinitamente variable 
de serie

hasta un 82,9% de eficiencia estacional *
Factor de radiación del 60,2% **
133 mg / kWh NOx
control modulante infinitamente variable 
de serie

[* Medido de acuerdo con 2015/1188 en deltaSchwank 1260U].
[** Medido según DIN EN 416 en deltaSchwank 950U].

[* Medido de acuerdo con 2015/1188 en infraSchwank D50 / M + L].
** Medido según DIN EN 416 en infraSchwank D50 / M + L].

hasta 89,9% * eficiencia estacional
70,8% ** Factor de radiación
132 mg / kWh NOx
control modulante infinitamente variable de 
serie

* Medido según 2015/1188 en VRT D50 / M + U].
** Medido según DIN EN 416 en VRT D50 / M + U].



deltaSchwank
El Sostenible

Sus ventajas:

hasta un 99,1% de eficiencia estacional *

reflector FERAN altamente reflectante 
para hasta un 83,7% de factor de 
radiación

Carcasa del reflector completamente 
aislada para minimizar las pérdidas de 
calor por convección

Geometría de reflector única [95% de 
reflectancia]

control modulante infinitamente variable 
de serie

Rango de modulación del 100% al 40% 
para un ajuste de potencia ideal a la 
demanda de calor

Capacidad ModBus para una capacidad 
de control y conectividad optimizadas

hasta un 55% menos de NOx [35 mg / kWh] 
y hasta un 20% menos de CO2

* medido según DIN EN 416 en el laboratorio de pruebas DVGW.

Eficiencia estacional*
310U 320U 625U 635U 950U 1260U

Carga de calor nominal 
[kW] 10,0 20,0 25,0 35,0 48,0 58,0

Carga de calor mínima 
[kW] 7,5 10,0 12,5 17,5 25,0 29,0

Conductividad térmica 
Valor calorífico, HI [%], car-
ga nominal

96,3 92,4 92,1 89,8 91,4 92,2

Valor calorífico, HS [%], 
carga parcial 96,8 96,3 95,3 87,2 92,9 89,8

Factor de radiación, HI 
[%], carga parcial 80,9 80,6 82,2 83,2 82,0 83,4

Factor de radiación, HI [%] 
Carga nominal 80,6 78,1 80,3 78,6 83,7 80,9

Eficiencia estacional [%] 97,3 99,0 98,9 97,4 97,6 99,1



Dimensiones deltaSchwankMin. presión de conexión

Propano

Gas natural H

Gas natural L

Dimensiones 310 320 625 635 950 1260
A [mm] 626
B [mm] 3184 6102 9130 12055
C [mm] 3810 6728 9756 12681
kg 114 181 186 254 326

310 320 625 635 950 1260
Carga térmica nominal 
[kW]

10 20 25 35 48 58

Consumo nominal gas 
natural H / G 20 [m³/h]

1,50 2,00 2,51 3,51 4,81 5,82

Consumo nominal gas 
natural L / G 25 [m³/h]

1,17 2,33 2,92 4,08 5,60 6,77

Consumo nominal gas 
propano L / G 31 [kg/h]

0,78 1,55 1,94 2,72 3,73 4,51

Max. presión de conexión 
[gas natural / propano]

65 mbar

Conexión aire de com-
bustión / humos [mm]

100

Consumo eléctrico [W] 30 45 55 75 175 300
clase de protección IP 20
Conexión de gas [exter-
na]

R1/2” R3/4”

Conexión eléctrica 230 V / 50 Hz ~
Encendido/Monitoreo encendido por chispa y control de ionización por control automático 

quemador
Identificación CE CE-0085CS0487

15-50 kW 60 kW



calorSchwank
El Todoterreno

Sus ventajas:

* medido según DIN EN 416 en el laboratorio de pruebas DVGW.

hasta 89,9% de eficiencia estacional *

reflector aluminizado al fuego, 
completamente aislado para un factor 
de radiación de hasta el 70,8%

control modulante infinitamente variable 
de serie

Capacidad ModBus para una 
capacidad de control y conectividad 
optimizadas

Eficiencia estacional*
15/1 

L
15 

M+L
20/1 

L
20 

M+L
30/1 

L
30 

M+L
40/1 

L
40 

M+L
50/1 

L
50

M+L
60/1 

L
60 

M+L

Carga de calor nominal 
[kW] 15,0 15,0 19,0 19,0 29,0 29,0 39,0 39,0 49,0 49,0 60,0 60,0

Carga de calor mínima 
[kW] / 11,2 / 14,3 / 22,0 / 30,0 / 38,0 / 48,0

Conductividad térmica 
Valor calorífico, HI [%], carga 
nominal

90,2 90,2 90,1 90,1 90,2 90,2 90,2 90,2 91,1 91,1 91,6 91,6

Valor calorífico, HS [%], 
carga parcial / 89,9 / 89,7 / 89,9 / 89,8 / 91,0 / 91,1

Factor de radiación, HI [%], 
carga parcial 67,2 67,2 70,2 70,2 69,8 69,8 72,7 72,7 71,4 71,4 70,2 83,4

Factor de radiación, HI [%] 
Carga nominal / 66,7 / 69,5 / 69,2 / 71,8 / 70,8 / 69,5

Eficiencia estacional [%] 81,2 83,9 82,9 85,4 83,3 85,8 84,8 87,0 85,3 87,8 85,4 87,2

Eficiencia estacional*
15/1 

U
15 

M+U
20/1 

U
20 

M+U
30/1 

U
30 

M+U
40/1 

U
40 

M+U
50/1 

U
50 

M+U
60/1 

U
60 

M+U

Carga de calor nominal 
[kW] 15,0 15,0 19,0 19,0 29,0 29,0 39,0 39,0 49,0 49,0 60,0 60,0

Carga de calor mínima 
[kW] / 11,2 / 14,3 / 22,0 / 30,0 / 38,0 / 48,0

Conductividad térmica 
Valor calorífico, HI [%], carga 
nominal

93,4 93,4 93,4 93,4 92,6 92,6 92,9 92,9 92,2 92,2 92,6 92,6

Valor calorífico, HS [%], 
carga parcial / 93,8 / 93,9 / 92,1 / 93,2 / 91,8 / 92,2

Factor de radiación, HI [%], 
carga parcial 69,8 69,8 70,2 70,2 70,2 70,2 69,2 69,2 70,8 70,8 70,6 70,6

Factor de radiación, HI [%] 
Carga nominal / 69,2 / 70,8 / 71,0 / 68,3 / 70,0 / 69,7

Eficiencia estacional [%] 85,5 88,8 86,1 89,9 85,8 88,7 85,9 88,6 86,1 88,3 86,5 88,4



Dimensiones calorSchwank U Dimensiones calorSchwank LL

Dimensiones calorSchwankMin. presión de conexión

Propano

Gas natural H

Gas natural L

15 U/L 20 U/L 30 U/L 40 U/L 50 U/L 60 U/L
Carga térmica nominal 
[kW]

15 19 29 39 49 60

Consumo nominal gas 
natural H / G 20 [m³/h]

1,50 1,91 2,91 3,91 4,92 6,02

Consumo nominal gas 
natural L / G 25 [m³/h]

1,75 2,22 3,38 4,55 5,72 7,00

Consumo nominal gas 
propano L / G 31 [kg/h]

1,17 1,48 2,25 3,03 3,81 4,66

Max. presión de con-
exión [gas natural / 
propano]

60 mbar

Conexión aire de com-
bustión / humos [mm]

100

Consumo eléctrico [W] 104 91
clase de protección IP 20
Conexión de gas [ex-
terna]

R1/2” R3/4”

Conexión eléctrica 230 V / 50 Hz ~
Encendido/Monitoreo encendido por chispa y control de ionización por control automático 

quemador
Identificación CE CE-0085BO0037

Dimen-
siones

15 
U

20 
U

30 
U

40 
U

50 
U

60 
U

15 
L

20 
L

30 
L

40 
L

50 
L

60 
L

80 
LL

100 
LL

120
LL

A [mm] 502 502 502 502 502 502

B [mm] 3138 4628 6188 9088 12138 13628 6100 9150 13620 18000 19570 13620 18000 19490

C [mm] 3640 5130 6690 9590 12640 14130 6602 9652 14122 18502 20072 14622 19004 20494

D [mm] 345 345 345 345 345 345

kg 68 95 119 171 221 79 112 161 205 222 219 306 335



infraSchwank
El Estandar de la Industria

Sus ventajas:

* medido según DIN EN 416 en el laboratorio de pruebas DVGW.

hasta un 82,9% de eficiencia estacional * 

reflector aluminizado al fuego para un 
factor de radiación de hasta el 60,2% 

control modulante infinitamente variable 
de serie 

Capacidad ModBus para una 
capacidad de control y conectividad 
optimizadas 

Eficiencia estacional*
15/1 

L
15 

M+L
20/1 

L
20 

M+L
30/1 

L
30 

M+L
40/1 

L
40 

M+L
50/1 

L
50 

M+L
60/1 

L
60 

M+L

Carga de calor nominal 
[kW] 15,0 15,0 19,0 19,0 29,0 29,0 39,0 39,0 49,0 49,0 60,0 60,0

Carga de calor mínima 
[kW] / 11,2 / 14,3 / 22,0 / 30,0 / 38,0 / 48,0

Conductividad térmica 
Valor calorífico, HI [%], car-
ga nominal

90,6 90,6 90,0 90,0 91,4 91,4 91,8 91,8 91,4 91,4 91,4 91,4

Valor calorífico, HS [%], 
carga parcial / 91,0 / 90,5 / 91,4 / 92,2 / 91,7 / 91,6

Factor de radiación, HI 
[%], carga parcial 55,7 55,7 56,9 56,9 59,9 59,9 59,1 59,1 60,2 60,2 59,4 59,4

Factor de radiación, HI [%] 
Carga nominal / 55,2 / 56,4 / 59,4 / 58,6 / 59,7 / 58,9

Eficiencia estacional [%] 75,7 79,0 76,2 79,4 79,5 82,3 79,7 82,7 80,2 82,9 79,8 82,2

Eficiencia estacional*
15/1 

U
15 

M+U
20/1 

U
20 

M+U
30/1 

U
30 

M+U
40/1 

U
40 

M+U
50/1 

U
50 

M+U
60/1 

U
60 

M+U

Carga de calor nominal 
[kW] 15,0 15,0 19,0 19,0 29,0 29,0 39,0 39,0 49,0 49,0 60,0 60,0

Carga de calor mínima 
[kW] / 11,2 / 14,3 / 22,0 / 30,0 / 38,0 / 48,0

Conductividad térmica 
Valor calorífico, HI [%], car-
ga nominal

92,0 92,0 92,4 92,4 91,7 91,7 91,8 91,8 92,4 92,4 92,0 92,0

Valor calorífico, HS [%], 
carga parcial / 92,4 / 92,4 / 92,1 / 92,4 / 92,7 / 92,2

Factor de radiación, HI 
[%], carga parcial 55,7 55,7 57,6 57,6 59,3 59,3 57,8 57,8 58,2 58,2 57,6 57,6

Factor de radiación, HI [%] 
Carga nominal / 55,1 / 57,1 / 58,8 / 57,2 / 57,7 / 57,0

Eficiencia estacional [%] 77,0 80,2 78,7 81,6 79,5 82,7 79,0 82,1 79,9 82,8 79,3 81,8



Dimensiones infraSchwank

Dimensiones infraSchwank U Dimensiones infraSchwank LL

Propano

Gas natural H

Gas natural L

Min. presión de conexión

15 U/L 20 U/L 30 U/L 40 U/L 50 U/L 60 U/L
Carga térmica nominal 
[kW]

15 19 29 39 49 60

Consumo nominal gas 
natural H / G 20 [m³/h]

1,50 1,91 2,91 3,91 4,92 6,02

Consumo nominal gas 
natural L / G 25 [m³/h]

1,75 2,22 3,38 4,55 5,72 7,00

Consumo nominal gas 
propano L / G 31 [kg/h]

1,17 1,48 2,25 3,03 3,81 4,66

Max. presión de con-
exión [gas natural / 
propano]

60 mbar

Conexión aire de com-
bustión / humos [mm]

100

Consumo eléctrico [W] 104 91
clase de protección IP 20
Conexión de gas [ex-
terna]

R1/2” R3/4”

Conexión eléctrica 230 V / 50 Hz ~
Encendido/Monitoreo encendido por chispa y control de ionización por control automático 

Identificación CE quemador

Dimen-
siones

15 
U

20 
U

30 
U

40 
U

50 
U

60 
U

15 
L

20 
L

30 
L

40 
L

50 
L

60 
L

80 
LL

100 
LL

120
LL

A [mm] 502 502 502 502 502 502

B [mm] 3138 4628 6188 9088 12138 13627 6100 9150 13620 18000 19570 13620 18000 19490

C [mm] 3640 5130 6690 9590 12640 14130 6602 9652 14122 18502 20072 14622 19004 20494

D [mm] 345 345 345 345 345 345

kg 54 75 92 130 166 185 57 57 80 114 142 153 165 225 245



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


