Para descansar sin frío, sin ruido y
con un mínimo consumo

Calefactor
D2 / D4

El Calefactor autónomo
número 1 de Europa, ahora
en Argentina.

Calefactor

PRINCIPALES BENEFICIOS

D2 / D4

Funciona con el motor parado.
El invierno ya no va a ser el mismo.
Porque llegó el sistema que cambia la manera de
calefaccionar las cabinas con el vehículo detenido.
Hasta hoy, sinónimo de motor encendido, ruido y alto
consumo de combustible. A partir de ahora, apague
el motor, encienda el nuevo calefactor autónomo
y comience a disfrutar de una agradable temperatura,
en forma muy silenciosa y sobre todo económica.
Ahora la misma tecnología que equipa al 95% de los
camiones europeos está disponible aquí.

Rápido calentamiento de la cabina.
Funcionamiento silencioso.
Preselección y progresiva regulación de la
temperatura.
Fácil instalación en el interior de la cabina.
Mínimo consumo de combustible (entre
0.10 y 0.25 lt. x hora)

Se adapta a camiones, máquinas viales y agrícolas,
casas rodantes, furgones, utilitarios, etc.

Garantía COLVEN
Servicio en todo el país.
Instale su
de la Red COLVEN.

con todo el respaldo

Fabricado en Alemania por:

Así funciona
está dotado de una bomba
de combustible que lleva gas oil hasta
la cámara de combustión del calefactor.
Al quemarse el combustible calienta
el cuerpo disipador del calefactor y un
ventilador hace recircular el aire del
habitáculo que se calienta al pasar por
dicho disipador. Los gases de escape
son expulsados en su totalidad hacia el
exterior.

Cámara de
combustión
Unidad electrónica
de control
Ventilador

Ingreso
de aire frío

Bomba de
combustible

Una compañía que fabrica calefactores
desde 1948.
Sus sistemas equipan al 100% de los
camiones MAN, SCANIA, IVECO y DAF, al
50% de los camiones Mercedes Benz y al
15% de los VOLVO y RENAULT.

Sensor de corte por sobrecalentamiento
y sensor de llama

Salida de aire
calefaccionado

Disipador
de calor
Salida Bujía incandescente
de escape
Admisión de aire
para combustión
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