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22 Cortinas eléctricas de aire caliente
Las nuevas cortinas eléctricas de aire caliente de Resistències Elèctriques Asturgó constituyen el mejor elemento para con-
trolar el ambiente interno de aquellos locales donde la puerta no puede estar permanentemente cerrada. Entre las múltiples 
soluciones en las que se pueden utilizar destacan: retener el calor en invierno; mantener fresco el local en verano; conservar 
el aire limpio impidiendo la entrada de humo, olores, polvo e insectos; reducir las pérdidas de energía interior; eliminación de 
corrientes frías;... Estas cortinas de aire se utilizan en: grandes almacenes, supermercados, tiendas, restaurantes, bares, 
almacenes, naves frigoríficas y, en general, en todos aquellos lugares donde se desee crear una barrera de aire.

•  Las cortinas de aire caliente están construidas en chapa de acero galvanizada y pin-
tada al horno. Su funcionamiento se regula a través de un ventilador y las 2 etapas de 
potencia de calefacción seleccionables.

•  La seguridad de las cortinas viene garantizada a través de un protector térmico ma-
nual que actúa en caso de sobrecalentamiento.

•  Las cortinas eléctricas de aire caliente de Resistències Elèctriques Asturgó destacan 
por su fácil instalación y por su fácil conexión a través de la regleta de rápido acceso.

Modelo Código Potencia
(W)

Tensión
(V)

Caudal
(m2/h)

Dimensiones
(mm)

Altura máxima
instalación

1 m
PA-10/0 0 1 × 230 1.360 180 × 300 × 1.000 2,5 metros
PA-10/6 6.000 3N × 400 1.360 180 × 300 × 1.000 2,5 metros
PA-10/8 7.500 3N × 400 1.360 180 × 300 × 1.000 2,5 metros

1,5 m
PA-15/0 0 1 × 230 1.600 180 × 300 × 1.500 2,5 metros
PA-15/9 9.000 3N × 400 1.600 180 × 300 × 1.500 2,5 metros
PA-15/10 10.000 3N × 400 1.600 180 × 300 × 1.500 2,5 metros




