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Los nuevos aerotermos eléctricos de Resistències Elèctriques Asturgó constituyen el mejor elemento para la calefacción de locales de 
forma rápida y efectiva. Entre las múltiples aplicaciones en las que se pueden utilizar destacan la calefacción de: garajes, fábricas, comer-
cios, edificios en construcción, locales con stocks, locales con necesidad de eliminación de la humedad,...
Los aerotermos pueden desplazarse cómodamente de un lugar a otro gracias a su asa ergonómica o 
pueden instalarse de forma mural mediante los 2 soportes de fijación suministrados conjuntamente al 
aparato.

• Los aerotermos eléctricos están construidos en chapa de acero galvanizada y pintada al horno. Su 
funcionamiento se regula a través de un ventilador y las 2 etapas de potencia de calefacción 
seleccionables. Asimismo, se puede regular la temperatura ambiente deseada en el local a través de 
su termostato.

• La seguridad de los aerotermos viene garantizada a través de un protector térmico manual que actúa 
en caso de sobrecalentamiento.

• Los aerotermos de Resistències Elèctriques Asturgó destacan por su fácil manejabilidad y por su 
clavija de conexión, que permite una utilización inmediata y sin necesidad de trabajos de instalación.

Modelo Código Potencia
(W)

Tensión
(V)

Caudal
(m3/h)

Dimensiones
(mm)

AET
AEM-3 3.500 1 × 230 300 250 × 340 × 150
AET-5 5.000 3N × 400 400 250 × 340 × 150
AET-9 9.000 3N × 400 940 300 × 390 × 200
AET-15 15.000 3N × 400 1.100 410 × 500 × 200

AET/230 AET-5/230 5.000 3 × 230 400 250 × 340 × 150
AET-9/230 9.000 3 × 230 940 300 × 390 × 200

TECHO TAET-12 12 3N × 400 2.000 ∅ 570
TAET-18 18 3N × 400 2.000 ∅ 570
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