
C/ Tarento, 12 · Plataforma Logística Zaragoza PLAZA · 50197 · ZARAGOZA (Spain)
Tel.: +34 876 269 494 Fax: +34 876 269 495 · tech@aerogelsoluciones.es

Diseñado para lograr resistencias eléctricas capaces de producir un 
calor difuso y homogéneo en grandes superficies, muy bajo consumo y 
un alto nivel de seguridad.

DECOPAN

El panel Decopan está disponible con una potencia de 300 a 600 vatios. 
Según los dos tamaños diferentes, todo funciona a 230V bajo una 
frecuencia de 50 Hz.

Decopan se puede suministrar en versión “Táctil”, equipada con un 
termostato, cámara digital de última generación en el panel, y el cable 
de conexión a la red, o sólo el cable de conexión. Con este último caso, 
se puede controlar con un cronotermostato cualquiera.

DECOPAN LIGHT

Todas las versiones del Decopan Light (300-600 vatios) están disponibles 
en acabado de vidrio con vidrio templado blanco. Todos los modelos 
pueden tener equipado la iluminación LED retro, y puede incorporar un 
innovador termostato digital “Touch” de la última generación que permite 
ajustar la temperatura deseada.

DECORPAN

DecoRpan está disponible en diferentes tamaños y texturas. Con este 
acabado, DecoRpan al mismo tiempo de decorar, contribuye a calentar 
el medio como una tradicional fuente de calor ahorrando energía.

Es un tejido conductivo disponible en varios espesores para hacer de 
calentadores mediante unas resistencias eléctricas, capaces de generar 
un calor homogéneo en superficies grandes.

Consiste en un filo de metal continuo y un filamento de vidrio continuo 
no texturizado. 

Puede ser usado para un gran número de aplicaciones, de 12 a 400 V, 
conservando sus características de aislamiento eléctrico, resistente al 
calor hasta los 250ºC.

Se puede suministrar como tela sencilla o puede acoplarse con diferentes 
materiales para satisfacer las necesidades de aplicación. Puede ser 
laminado con caucho de silicio, EPDM, tejido aislante, aislamiento 
térmico, vidrio, metal, madera, cerámica,etc.


