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6 motivos 
para elegir PVG

Conocimientos técnicos
PVG tiene equipos de expertos que 
garantizan un elevado control de calidad 
antes, durante y después de la fabricación, 
asegurando productos de alta calidad.

Sostenibilidad
Reutilizamos y reciclamos materiales 
contribuyendo a mejorar el medio 
ambiente. Somos líderes en embalajes “Green” 
dentro de nuestra industria.

Servicio Técnico Competente 
Tenémos un número de teléfono y correo 
electrónico directos para que los 
consumidores finales y los servicios 
técnicos de minoristas contacten con nuestros 
equipos locales.

Asistencia profesional
PVG te ayuda a vender apoyándote con 
promociones, contenidos vídeo y 
formación sobre los productos. Toda la 
información está disponible en 
Qlima.es. / PVG.eu

Eficiente servicio postventa
Nuestra red de servicio técnico evalúa y da 
seguimiento a las solicitudes recibidas. PVG 
tiene una extensa red de instaladores para la 
instalación y puesta en servicio. Las piezas de 
recambio,  los accesorios y los consumibles 
están siempre disponibles, para un servicio 
rápido y eficaz.

Presencia Comercial
Nos complace que nuestros distribuidores 
vendan productos adecuados para el 
consumidor final. Trabajamos muy duro para 
mantener acuerdos a largo plazo tanto con 
nuestros revendedores como fabricantes.
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Aire Acondicionado
Con nuestros aires acondicionadores portátiles 
conseguirá un confort instantáneo en cualquier hab-
itación. Y para una solución más completa, los aires 
acondicionados portátiles con bomba de calor, que 
proporcionan  la temperatura adecuada durante 
todo el año.

04

Des-humidificadores
Si el aire es demasiado seco o demasiado húmedo, 
nuestros productos pueden generar un aire más 
saludable.

Tratamiento del aire
Podrá eliminar elementos contaminantes en su 
hogar, desde humo hasta partículas que flotan en 
el ambiente. Su principal función es limpiar y pu-
rificar el aire que respiramos para brindarnos una 
mejor calidad de vida.
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Las ventajas
Frescor natural: La ventilación junto 
con el pulverizado de agua, refresca y 
humidifica el ambiente, contribuyendo a 
reducir la sensación de calor.

Niebla: La nebulización crea una
efecto refrescante inmediato y muy 
natural.

Velocidad de ventilación ajustable:  
3 posiciones Normal, Brisa o Noche.

Programación: Todas las configuraciones 
se pueden administrar rápidamente a 
través del panel de control en la parte 
frontal del dispositivo. 

Oscilación: Todas las configuraciones 
posibles, se pueden seleccionar de forma 
sencilla, a través del panel de control 
situado en la parte frontal.

Fácil de transportar: Gracias a sus 
ruedas.

FSM 40 / FSM 40 TOUCH
Ventiladores nebulizador
Los ventiladores nebulizador son fácil de usar y 
permite seleccionar la velocidad del ventilador y 
el nivel de humedad. Las funciones de ventilación 
y humedad pueden funcionar de forma 

independiente. Así mismo viene equipado con 
función oscilante y temporizador (máximo 2 horas) 
y ruedas. El modelo FSM 40 Touch incorpora un 
panel táctil.



Especificaciones técnicas FSM 40 FSM 40 TOUCH

Consumo W 90 90

Capacidad deposito de 
agua l 3 3

Velocidades del ventilador 4 4

Modos de ventilador Normal / Brisa / 
Noche

Normal / Brisa / 
Noche

Dimensiones (an x p x al) mm 445 x 385 x 1230 445 x 385 x 1200

Peso neto kg 5,5 6

FSM 40 / FSM 40 TOUCH

FSM 40

Ventilación natural 
Crea una agradable ventilación 
de aire acompañada de niebla. El 
efecto refrescante es inmediato y 
muy natural.

Botones
Un diseño eficiente permite un
fácil acceso a los botones de
regulación; la versión 'Touch' está 
equipado con control táctil.

Depósito extraíble
El depósito está equipado con 
un dispositivo de seguridad para 
evitar el desbordamiento.

FSM 40 TOUCH
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Las ventajas
Velocidad de ventilación : Posibilidad
de seleccionar varias velocidades: baja, 
media o alta.

Ventilación natural: enfría la 
temperatura del aire a través del agua 
como refrigerante natural, consiguiendo 
con ello un ambiente fresco y una 
reducción de la temperatura.

Programador : Se puede programar el 
tiempo de funcionamiento. El aparato 
se apaga automáticamente una vez 
transcurrido el tiempo programado.

Fácil de transportar: Gracias a sus 
ruedas.

Filtro-difusor: El agua del depósito pasa 
por el difusor y luego es evaporada por el 
ventilador.

Mando a distancia: Este dispositivo 
funciona con un mando a distancia por 
infrarrojos fácil de usar. 

Nuestros climatizadores pueden utilizarse solo en 
modo ventilador o bien pueden usarse para enfriar 
el aire humidificandolo a través del agua. Son 
silenciosos y muy eficaces.

Estos modelos de bajo consumo energético (de 
50 a 130 W) proporcionan excelentes flujos de aire 

de hasta 1000 m³/h. Podrá elegir entre el modelo 
LK 2035 con un diseño sencillo y elegante, o el 
modelo LK 2100 con panel de control táctil de gran 
funcionalidad. Ambos disponen de un deposito 
de agua de gran capacidad. Son programables, 
con mando a distancia, y tienen ruedas para su 
transporte.

LK 2035 / LK 2100 TOUCH
Climatizadores evaporativos



Especificaciones técnicas

Consumo W 50

Capacidad deposito de agua l 7

Velocidades del ventilador 3

Modos de ventilador Bajo / Medio / Alto

Dimensiones (an x p x al) mm 320 x 290 x 690

Peso neto kg 5,5

Especificaciones técnicas

Consumo W 130

Capacidad deposito de agua l 12

Velocidades del ventilador 3

Modos de ventilador Bajo / Medio / Alto

Dimensiones (an x p x al) mm 380 x 300 x 900

Peso neto kg 8,5

Depósito grande
Dada su gran capacidad no hay 
que rellenar el depósito todo el 
tiempo.

Difusor de aire fresco
Las alfombrillas de refrigeración 
de nido de abeja son muy 
duraderas, fáciles de mantener y 
de alta eficiencia.

3 velocidades de ventilación
El aire fresco se distribuye por 
toda la habitación, gracias al 
ventilador de flujo cruzado de 3 
velocidades.

LK 2035

LK 2100 Touch

LK 2035

LK 2100 Touch
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Iluminación: Equipado con una hermosa 
lámpara de diseño (20W) para una
iluminación de atmosfera.

Interruptor verano/invierno: El flujo de 
aire puede invertirse en invierno para
que el aire caliente fluya hacia abajo.

Módulo Wi-Fi: A través de la app puedes 
controlar el ventilador de techo a
distancia con tu smartphone o tablet.

Flujo de aire ajustable: El flujo de aire 
hacia arriba y hacia abajo se puede
cambiar automáticamente mediante 
el modo SWING. El flujo de aire 
izquierdaderecha se puede cambiar 
manualmente.

Mando a distancia: Esta unidad puede 
manejarse con un mando a distancia
fácil de usar.

Los ventiladores de techo Qlima no sólo son un buen aliado para hacer frente al calor, también son un 
excelente muebles de diseño; además, el flujo de aire es regulable y la unidad se puede controlar a través 
de un mando a distancia o una App.

FC 156 / FC 260
Ventiladores de techo

Las ventajas



Especificaciones 
técnicas FC 156 FC 260

Consumo W 70 70

Para habitaciones de 
hasta m³ 95 110

Numero de lámparas 2 2

Apariencia de luz cálida 
1 / 2 Kelvin 4000 / 2700 4000 / 2700

Lúmens 3000 3000

Flujo de aire m³/ora 9010 11900

Ventilador diámetro mm 140 150

Aspas de ventilador 5 3

Material de las aspas Madera 
contrachapada Acero / Plástico

Velocidad de rotación rpm 50 - 205 50 - 190

Presión sonora dB(A) 60 60

Dimensiones (an x p x al) mm 1420 x 1420 x 
368

1520 x 1520 x 
403

Peso neto kg 8,5 8,5

Iluminación
Equipado con una hermosa 
lámpara de diseño (20W) para 
una iluminación de atmosfera.

Interruptor verano/invierno
El flujo de aire puede invertirse 
en invierno para que el aire 
caliente fluya hacia abajo.

Módulo Wi-Fi
A través de la app puedes controlar 
el ventilador de techo a distancia 
con tu smartphone o tablet.

FC 156

FC 260

FC 156 / FC 260
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Una solución rápida contra el calor. Usar un aire 
acondicionado portátil Qlima es muy sencillo. 
Simplemente hay que poner la manguera por la 
ventana, ajuste la temperatura deseada y el aparato 
inmediatamente proporcionará un agradable 
frescor. Gracias a sus ruedas, puede desplazar el aire 
acondicionado a la estancia deseada.

Estos aparatos necesitan muy poca energía para 
enfriar el aire, gracias al exclusivo y altamente eficaz 

sistema Cooldown, que aprovecha la humedad 
condensada para potenciar el efecto refrigerante.

La serie Qlima P5 no sólo ofrece frío, sino que 
termina con cualquier sensación pegajosa, gracias 
a su potente función de deshumidificación. El 
aparato también viene equipado con un sofisticado 
sistema de filtración, un temporizador y un mando 
a distancia.

P 522 / P 528 / P 534
Aires acondicionados portatíles

Velocidad del ventilador: Seleccione 
la velocidad del ventilador: baja, media 
o alta. La pantalla mostrará la velocidad 
elegida.

Gas R 290: Un gas natural y 
extremadamente eficiente. Es ecológico 
y tiene un bajo impacto en el medio 
ambiente.

Filtro de gasa: Captura las partículas de 
polvo más grandes. Se puede lavar.

Fácil de mover: Gracias a las ruedas 
ubicadas debajo del dispositivo.

Deshumidificación: La unidad 
también puede usarse solo como 
deshumidificador. Para deshumidificar 
es necesario conectar un tubo de 
drenaje.

Excelente eficiencia energética: 
La unidad produce, con una energía 
relativamente alta (calificación A), un 
flujo de aire frío agradable y refrescante 

de alta capacidad. Las partículas no 
saludables son capturadas por los filtros 
de aire. El rendimiento es óptimo cuando 
entra aire caliente del exterior.

Efecto Cooldown: La humedad extraída 
del ambiente puede ser utilizada para 
enfriar el motor del aparato.

Temporizador: El tiempo de 
funcionamiento se configurará en 24 
horas. La unidad se apaga o enciende 
automáticamente cuando el tiempo 
establecido se ha agotado.

Mando a distancia: El práctico mando 
a distancia. Permite seleccionar las 
diferentes funciones hasta una distancia 
de 8 metros aprox.

Flujo de aire ajustable: es posible 
dirigir el flujo de aire moviendo las 
aletas delanteras y las rejillas verticales y 
horizontales.

Las ventajas



Control Wi-Fi 
Los modelos P 528 y P 534 están 
equipado con tecnología WI-FI 
(Tuya aplicación) para adminis-
trar las funciones principales 
usando lo smartphone.

Mando a distancia
El práctico mando a distancia 
permite seleccionar las 
diferentes funciones hasta una 
distancia de 8 metros aprox.

Deshumidificación
El dispositivo también se puede
utilizar como deshumidificador. 
Solo hay que conectar un tubo 
de drenaje a la unidad.

Especificaciones 
técnicas P 522 P 528 P 534

Capacidad kW 2,125 2,64 3,2

EER 2,61 2,60 2,67

Clasificación 
energética A A A

Deshumidificación l / 24 
h* 14,4  26,4 36

Consumo kW 0,81 1,0 1,2

Para habitaciones 
de hasta m³ 55 - 75 65 - 90 80 – 105

Caudal de aire  m³/h 290 290 300

Dimensiones  
(an x p x al) mm 410 x 300 x 

700
450 x 370 x 

700
440 x 355 

x 715

Peso neto kg 28 29 31

Nivel de ruido de 
presión sonora dB 54 - 65 54 - 65 55
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P 522 / P 528 / P 534

P 522 / P 534

P 528 negro / P 528 blanco

Ver el 
vídeo
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Velocidad del ventilador: Seleccione 
la velocidad del ventilador: baja, media 
o alta. La pantalla mostrará la velocidad 
elegida.

Gas R 290: Un gas natural y 
extremadamente eficiente. Es ecológico 
y tiene un bajo impacto en el medio 
ambiente.

Fácil de mover: Gracias a las ruedas 
ubicadas debajo del dispositivo.

Deshumidificación: La unidad 
también puede usarse solo como 
deshumidificador. Para deshumidificar 
es necesario conectar un tubo de 
drenaje.

Excelente eficiencia energética: 
La unidad produce, con una energía 
relativamente alta (calificación A), un 
flujo de aire frío agradable y refrescante 
de alta capacidad. Las partículas no 
saludables son capturadas por los filtros 
de aire. El rendimiento es óptimo cuando 
entra aire caliente del exterior.

Efecto Cooldown: La humedad extraída 
del ambiente puede ser utilizada para 
enfriar el motor del aparato.

Temporizador: El tiempo de 
funcionamiento se configurará en 24 
horas. La unidad se apaga o enciende 
automáticamente cuando el tiempo 
establecido se ha agotado.

Mando a distancia: El práctico mando 
a distancia: Permite seleccionar las 
diferentes funciones hasta una distancia 
de 8 metros aprox.

Flujo de aire ajustable: es posible 
dirigir el flujo de aire moviendo las 
aletas delanteras y las rejillas verticales y 
horizontales.

Calefacción: El PH 635 es ideal para 
verano e invierno: Además de enfriar 
el aire en verano, también calienta en 
invierno con una eficiencia energética 
relativamente alta. 

Las ventajas

Un aire acondicionado portátil es la mejor opción 
para la refrigeración inmediata, no requiere 
instalación, da resultados apreciables y puede 
utilizarse en diferentes ambientes. Versátiles y 
prácticas, se pueden transportar fácilmente y son 
la mejor solución para obtener resultados en poco 
tiempo.

Nuestros aires acondicionados portátiles están 
equipados con el gas ecológico R290, aprobado 
por las últimas normativas, y cuentan con el 
sistema "Cooldown" que garantiza el rendimiento 
más eficiente. Los tres modelos cuentan con 
un ofisticado y eficaz filtro de tres capas, un 
temporizador y un mando a distancia.

Calefacción
Además de ser un acondicionador de aire, el PH 
635 también tiene una función de calefacción y 
deshumidificación y el Wi-Fi integrado le permite 
manejarlo a través de su teléfono inteligente o 
tableta utilizando la aplicación Tuya.

P 228 / P 234 / PH 635
Aires acondicionados portatíles



Control Wi-Fi 
El modelo PH 635 está equipado 
con tecnología WI-FI (aplicación 
Tuya) para administrar las
funciones principales usando lo 
smartphone.

Mando a distancia
El práctico mando a distancia 
permite seleccionar las diferen-
tes funciones hasta una distancia 
de 8 metros.

Calefacción
El PH 635 es ideal para verano 
e invierno. Además de enfriar el 
aire en verano, también calienta 
en invierno con una eficiencia 
energética relativamente alta. 
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Especificaciones 
técnicas P 228 P 234 PH 635

Capacidad kW 2,8 3.5  3,5 / 2,6

EER 2,6 2.63 2,6 / 2,4

Clasificación 
energética A A

Deshumidificación l / 24 
h* 40,8 43,2 43,2

Consumo kW 1,076 1,346  1,3 / 1,1

Para habitaciones 
de hasta m³ 65 – 90 85 – 110 85 - 110

Caudal de aire  m³/h 300 300

Dimensiones  
(an x p x al) mm 440 x 335 

x 715
440 x 335 

x 715
440 x 355 

x 715

Peso neto kg 29 31 31

Nivel de ruido de 
presión sonora dB 55 55 55 - 65

P 228 / P 234 / PH 635

P 228 / P 234

PH 635

Ver el 
vídeo
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Las ventajes

Los aire acondicionados portátiles Tectro son 
pequeños, de bajo consumo y sencillos de 
manejar, con un práctico soporte sobre ruedas 
pivotantes. Están equipados con controles táctiles 
para controlar las funciones, además del mando a 

distancia suministrado. Los climatizadores portátiles 
Tectro permiten regular la temperatura entre 17 
y 35 C°, elegir entre 2 velocidades de ventilación y 
funcionan con un tubo de escape conectado a una 
toma de aire exterior.

TP 2020 / TP 2520 / TP 3020 / TP 4026
Aires acondicionados portatíles

Velocidad del ventilador: Seleccione 
la velocidad del ventilador: baja, media 
o alta. La pantalla mostrará la velocidad 
elegida.

Gas R 290: Un gas natural y 
extremadamente eficiente. Es ecológico 
y tiene un bajo impacto en el medio 
ambiente.

Fácil de mover: Gracias a las ruedas 
ubicadas debajo del dispositivo.

Deshumidificación: La unidad 
también puede usarse solo como 
deshumidificador. Para deshumidificar 
es necesario conectar un tubo de 
drenaje.

Excelente eficiencia energética: 
La unidad produce, con una energía 
relativamente alta (calificación A), un 
flujo de aire frío agradable y refrescante 
de alta capacidad. Las partículas no 
saludables son capturadas por los filtros 
de aire. El rendimiento es óptimo cuando 
entra aire caliente del exterior.

Efecto Cooldown: La humedad extraída 
del ambiente puede ser utilizada para 
enfriar el motor del aparato.

Temporizador: El tiempo de 
funcionamiento se configurará en 24 
horas. La unidad se apaga o enciende 
automáticamente cuando el tiempo 
establecido se ha agotado.

Mando a distancia: El práctico mando 
a distancia: Permite seleccionar las 
diferentes funciones hasta una distancia 
de 8 metros aprox.

Flujo de aire ajustable: es posible 
dirigir el flujo de aire moviendo las 
aletas delanteras y las rejillas verticales y 
horizontales.
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Especificaciones técnicas TP 2020 TP 2520 TP 3020 TP 4026

Capacidad refr. /cal. kW 2,05 2,05 2,0 2,5

SEER / SCOP 2,6 2,6 2,6 2,6

Clasificación energética A A A A

Deshumidificación l / 24 h* 38,4 38,4 42 40,8

Consumo refr. /cal. kW 0,785 0,785 0,8 1,0

Para habitaciones de 
hasta m³ 50 - 65 50 - 65 50 - 65 60 - 85

Caudal de aire  m³/h 250 250 285 250

Dimensiones (an x p x al) mm 330 x 280 x 680 330 x 280 x 680 329 x 318 x 635 330 x 280 x 680

Peso neto kg 21 21 22 20

Nivel de ruido de presión 
sonora dB 55 59,8 53,5 59,8

TP 2020 / TP 2520 / TP 3020 / TP 4026

TP 3020 TP 4026TP 2020 TP 2520
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Wi-Fi: Climatización SMART, con
control remoto por WiFi a través de la 
aplicación Tuya.

Tecnología de bomba de calor: Aire 
acondicionado + calefacción. El aire 
acondicionado monobloque es un 
sistema de climatización que puede 
utilizarse durante todo el año, ya que 
enfría, calienta y deshumidifica el aire.

Sin unidad exterior: Esta bomba 
de calor monobloque sólo tiene una 
unidad interior y es lo ideal si no es 
posible/se permite la instalación de 
una unidad exterior.

Temporizador: con el temporizador 
se puede ajustar el tiempo de 
funcionamiento que puede ser 
fijado en intervalos de 24 horas. 
La unidad se enciende y se apaga 
automáticamente según la hora 
establecida.

Tecnología Inverter: máximo confort. 
La unidad alcanza muy rapidamente 
la temperatura deseada y para 
mantenerla, el compresor disminuye 
gradualmente su capacidad. El 
resultado es un mayor confort, 
gracias a una menor fluctuación de 
temperatura y y una mayor vida útil 
del compresor.

Refrigerante R290: Es un gas natural 
de alta eficiencia energética y siendo 
ecológico, no daña la capa de ozono.

Velocidades de ventilación: 
es posible ajustar la ventilación 
seleccionando "bajo", "medio" o "alto". 
La pantalla mostrará la velocidad 
seleccionada.

Modo silencioso: En el modo 
silencioso, el nivel sonoro se reduce a 
30 dBA. Dado que no hay una unidad 
exterior, sus vecinos no sufrirán 
ninguna molestia por el ruido.

Las ventajas

WDH 229
Aire acondicionado monobloque
El monobloque WDH 229 es la solución ideal para 
climatizar y calentar eficazmente una habitación sin 
unidad externa y sin intervención profesional. De fácil 
instalación, a lo largo de una pared que comunica 
con el exterior, los cambios de aire, indispensables 
para el funcionamiento, se realizan a través de dos 
tubos (de 18 cm de diámetro). No hay manipulación 
de gas, por lo que no es necesaria la instalación por 
parte de un instalador certificado.

Más eficiente y silencioso que un aire acondicionado 
portatil, se adapta perfectamente a los edificios
donde la instalación de una unidad exterior no es 
posible.

Además, el Wi-Fi integrado permite su gestión a
través de la app Tuya. El WDH 229 funciona según 
el principio INVERTER que, gracias a la modulación 
constante de la temperatura, garantiza un mayor 
confort y un menor consumo eléctrico.



Sin unidad exterior 
Esta unidad consta de una 
unidad sellada herméticamente, 
sin unidad exterior.

Control Wi-Fi 
El modelo WDH 229 está 
equipado con tecnología 
WI-FI (Aplicación Tuya) para 
administrar las funciones 
principales usando lo 
smartphone
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Especificaciones técnicas

Capacidad refr. /cal. kW 2,93 / 2,35

SEER / SCOP W / W 2,6 / 3,1

Clasificación energética A / A

Deshumidificación l/24h* 21,6

Consumo refr. /cal. kW 1,12 / 0,745

Para habitaciones de hasta m³ 60 – 85

Caudal de aire m³ 500

Dimensiones (an x p x al) mm 1000 x 205 x 575

Peso neto kg 38

Nivel de ruido de presión sonora dB 30

WDH 229

Unidad reversible 
Dispone de bomba de calor, por 
lo que se puede usar tanto para 
refrigerar como para calentar.

WDH 229

Ver el 
vídeo
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Hacer nuestras habitaciones más cómodas es posible con los aires acondicionados fijos. Todos los modelos 
pueden proporcionar una solución perfecta para cada temporada , ya que están equipados con funciones 
de aire acondicionado, calefacción y deshumidificación.

Gracias a los sistemas de diseño más modernos, los acondicionadores de aire Qlima funcionan con la 
máxima eficiencia, lo que permite un ahorro considerable. La tecnología Inverter minimiza el consumo de 
energía y optimiza el rendimiento.

S 2126 / S 2134
Aires acondicionados fijos

Modo de sonido bajo automático: El 
aire acondicionado funcionará en un nivel 
silencioso.

Diseño ultracompacto: Unidad interior 
ultracompacta con un grosor de 19,4 cm.

Tecnología INVERTER: Consumo 
mínimo de energía: el compresor 
comienza a disminuir a medida que 
la temperatura ambiente alcanza la 
temperatura deseada. Como resultado, 
el consumo de energía en general se 
reduce significativamente (hasta un 35% 
menos que los tipos convencionales o sin 
inversor).

Refrigerante ecológico R32: Reducción 
del impacto ambiental con gas R32, el 
tipo más reciente y ecológico.

3 en 1: El aire acondicionado es un sistema 
completo de tratamiento de aire. Puede 
enfriar, deshumidificar y calentar el aire.

Prevención de congelación: La unidad 
anulará la configuración de la temperatura 
interior y la fijará en aproximadamente 8-10 
° C. De esta manera evite que su hogar se 
congele durante los períodos de frío con el 
menor consumo de energía posible. 

Tratamiento anticorrosión en la unidad 
exterior: El tratamiento de corrosión 
Qlima Golden Fin en el intercambiador de 
calor del condensador exterior mejora la 
eficiencia de calentamiento y acelera el 
proceso de descongelación. El exclusivo 
recubrimiento anticorrosivo Golden Fin 
puede soportar el aire salado y la lluvia de 
una manera excelente, lo que resulta en 
una vida útil más larga del condensador.

Garantía: 4 años en compresor, 2 años en 
otros componentes.

Temporizador: Use el TEMPORIZADOR 
o establezca un tiempo de trabajo entre 
1 - 24 horas. El tiempo preestablecido 
aparece en la pantalla del control 
remoto. La unidad se enciende o apaga 
automáticamente cuando pasa este 
tiempo.

Mando a distancia: El práctico mando 
a distancia permite seleccionar las 
diferentes funciones hasta una distancia 
de 8 metros.

Flujo de aire ajustable: es posible 
dirigir el flujo de aire moviendo las 
aletas delanteras y las rejillas verticales y 
horizontales.

Las ventajas
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Mando a distancia
El práctico mando a distancia 
permite seleccionar las diferen-
tes funciones hasta una distancia 
de 8 metros.

Diseño funcional
El indicador LED de la unidad 
interior permite el control in-
mediato de la temperatura y las 
funciones programadas.

Especificaciones 
técnicas S 2126 S 2134

Capacidad de 
refrigeración (min – 
nom – max)

kW 0,94 - 2,60
- 3,30

1,00 - 3,40 - 
3,77

Capacidad de 
calefacción (min – 
nom – max)

kW 0,94 - 2,60 
- 3,36

1,00 - 3,40 - 
3,81 

SEER / SCOP 6,1 / 4 6,1 / 4

Clasificación 
energética A++ / A+ 

Deshumidificación l / 24 
h* 24 28,8

Consumo refr. /cal. kW 0,83 / 0,77 1,13 / 1,01

Para habitaciones de 
hasta m³ 60 – 85 80 - 100

Caudal de aire m³/h 420 550

Dimensiones int.  
(an x p x al) mm 698 x 190 x 255 777 x 201 x 250

Dimensiones ext.  
(an x p x al) mm 712 x 276 x 459 712 x 276 x 459

Peso neto int. / ext. kg 6,5 / 22 7,5 / 22

Nivel de ruido de 
presión sonora int. 
/ ext.

dB 22 / 50 22 / 50

S 2126 / S 2134

Refrigerante ecológico
El refrigerante R32 es de última
generación, lo que garantiza una
mejor eficiencia y un menor
impacto medioambiental.

S 2126 / S 2134

Ver el 
vídeo
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Versátiles: Los aires acondicionados multisplit 
permiten ventilar varias habitaciones con una 
sola unidad exterior. Las unidades interiores son 
independientes entre sí.

3 en 1: el aire acondicionado es un sistema
completo de tratamiento de aire. Puede enfriar, 
deshumidificar y calentar el aire.

Tecnología INVERTER: Consumo mínimo de energía: 
el compresor comienza a disminuir a medida que 
la temperatura ambiente alcanza la temperatura 
deseada. Como resultado, el consumo de energía en 
general se reduce significativamente (hasta un 35% 
menos que los tipos convencionales o sin inversor).

Prevencion de congelacion:  La unidad exterior 
está equipada con un cable PTC calentado. Cuando 
el acondicionador de aire funciona en modo de 
calefacción, el cable evita que la unidad se congele. 
Además, el compresor dispone de un cable calefactado 
que garantiza un rendimiento óptimo incluso en las 
condiciones meteorológicas más extremas.

Tratamiento anticorrosion en la unidad exterior:  
El revestimiento anticorrosión GoldenFin de la 
unidad exterior mejora la eficiencia de la calefacción 
y facilita cualquier proceso de descongelación. Este 
revestimiento también ayuda a prolongar la vida útil 
del condensador al protegerlo del aire salado y la lluvia.

Modo de sonido bajo automatico: este condicionador 
de aire está equipado con un modo especial 
automático de bajo nivel de sonido que se activará 
automáticamente cuando la temperatura del ambiente 

haya alcanzado el punto de ajuste deseado. En este 
modo automático, el aire acondicionado funcionará en 
un nivel silencioso de 22 dB.

Flujo de aire ajustable: el flujo de aire hacia arriba 
y hacia abajo se puede cambiar automáticamente 
mediante el modo SWING. El flujo de aire izquierda-
derecha se puede cambiar manualmente.

Sleep mode: esta función permite que el aire 
acondicionado aumente (enfríe) o disminuya 
(calefacción) automáticamente 1 ° C por hora durante 
las primeras dos horas y luego mantenga la misma 
temperatura durante cinco horas después que el aire 
acondicionado dejará de funcionar automáticamente. 
Mantiene la temperatura más cómoda y ahorra energía 
al mismo tiempo.

Función de reinicio automático: si hay algún fallo 
de alimentación durante el funcionamiento, se 
memoriza el estado de funcionamiento antes del fallo 
de alimentación y la unidad comienzarà a funcionar 
automáticamente después de la recuperación de 
potencia.

Temporizador: use el temporizador o establezca 
un horario entre 30 minutos y 24 horas. El tiempo 
predeterminado aparece en la pantalla del mando 
a distancia. La unidad se enciende o apaga 
automáticamente cuando pasa este tiempo.

Garantía: 4 años en compresor, 2 años en otros 
componentes.

Las ventajas

SM 21 DUO / SM 21 MULTI 
Aires acondicionados multi-split

SM 21: Posibilidad de tener 2 o 3 unidades interiores con 1 unidad 
exterior. 

Si desea equipar varias habitaciones de la casa con 
un solo compresor externo, la nueva serie SM es la 
solución ideal. El SM 21 DUO (dos unidades) o el SM 
21 MULTI (tres unidades) están listos para instalarse 
y ofrecen una conexión de hasta 25 m entre las 

unidades interiores y exteriores. Cada unidad interior 
esta disponible en dos tipos de potencia diferentes, 
adecuadas para estancias de 60-85 m³ y  de 80-100 
m³ respectivamente.



Mando a distancia
El práctico mando a distancia 
permite seleccionar las diferen-
tes funciones hasta una distancia 
de 8 metros.

Multi split
Adaptación flexible de varias 
unidades interiores con una sola 
unidad exterior.
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Especificaciones 
técnicas SM 21 DUO SM 21 MULTI

Capacidad de 
refrigeración  
(min – nom – max)

kW 1,23 – 5,20 – 5,60 2,80 – 7,90 – 8,80

Capacidad de 
calefacción  
(min – nom – max)

kW 1,29 - 5,30 – 5,75 2,45 - 7,90 – 8,80

SEER / SCOP 6,2 / 4 6,1 / 4

Clasificación 
energética A++ / A+

Deshumidificación l / 24 
h*

21,6 y 26,4  
(según el modelo)

21,6 y 26,4  
(según el modelo)

Consumo refr. /cal. kW 1,48 / 1,42 2,43 / 2,11

Para habitaciones 
de hasta m³ 60 – 85 y / o 80-100  

(según el modelo)
60 – 85 y / o 80-100  
(según el modelo)

Caudal de aire m³/h 2100 2600

Dimensiones int.  
(an x p x al) mm 777 x 201 x 250 777 x 201 x 250

Dimensiones ext.  
(an x p x al) mm 835 x 360 x 605 968 x 375 x 655

Peso neto int. / ext. kg 8,5 / 34 8,5 / 46

Nivel de ruido de 
presión sonora int. / ext. dB 24 / 55 24 / 58

SM 21 DUO / SM 21 MULTI 

Refrigerante ecológico
El refrigerante R32 es de última 
generación que garantiza una 
mejor eficiencia y un menor 
impacto medioambiental.

SM 21 DUO / SM 21 MULTI 
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Los aires acondicionados Tectro se caracterizan por su diseño sencillo y su practicidad. Ofrecen la 
posibilidad de regular el clima en todas las temporadas, ya que están equipados con funciones de 
calefacción, aire acondicionado y deshumidificación. Garantizan un funcionamiento eficaz, gracias a su 
doble clase A, y un impacto medioambiental reducido, ya que están equipados con gas refrigerante R32, 
el más ecológico.

TS 825 / TS 1225 / TS 1432
Aires acondicionados fijos

Las ventajes
Modo de sonido bajo automático: El 
aire acondicionado funcionará en un nivel 
silencioso.

Tecnología INVERTER: Consumo 
mínimo de energía: el compresor 
comienza a disminuir a medida que 
la temperatura ambiente alcanza la 
temperatura deseada. Como resultado, 
el consumo de energía en general se 
reduce significativamente (hasta un 35% 
menos que los tipos convencionales o sin 
inversor).

Refrigerante ecológico R32: Reducción 
del impacto ambiental con gas R32, el 
tipo más reciente y ecológico.

3 en 1: El aire acondicionado es un sistema 
completo de tratamiento de aire. Puede 
enfriar, deshumidificar y calentar el aire.

Prevención de congelación: La unidad 
anulará la configuración de la temperatura 
interior y la fijará en aproximadamente 
8-10 ° C. De esta manera evite que su 
hogar se congele durante los períodos 
de frío con el menor consumo de energía 
posible. 

Garantía: Los modelos Tectro tienen una 
garantía de 2 años

Temporizador: Use el TEMPORIZADOR 
o establezca un tiempo de trabajo entre 
1 - 24 horas. El tiempo preestablecido 
aparece en la pantalla del control 
remoto. La unidad se enciende o apaga 
automáticamente cuando pasa este 
tiempo.

Mando a distancia: El práctico mando 
a distancia permite seleccionar las 
diferentes funciones hasta una distancia 
de 8 metros.

Flujo de aire ajustable: es posible 
dirigir el flujo de aire moviendo las 
aletas delanteras y las rejillas verticales y 
horizontales.
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TS 825 / TS 1225 / TS 1432

TS 1225 / TS 1432

TS 825

Especificaciones 
técnicas TS 825 TS 1225 TS 1432

Capacidad de 
refrigeración (min 
– nom – max)

kW 0,90 – 2,50 – 
3,00

0,94 – 2,60 – 
3,30

1,00 – 3,40 – 
3,77

Capacidad de 
calefacción (min – 
nom – max)

kW 0,90 – 2,50 – 
3,20

0,94 – 2,60 – 
3,36

1,00 – 3,40 
– 3,81

SEER / SCOP 6,1 / 4 6,3 / 4 6,1 / 4

Clasificación 
energética A++ / A+

Deshumidificación l / 24 
h* 19,2 24 28,8

Para habitaciones 
de hasta m³ 60 – 85 60 – 85 80 – 100

Caudal de aire m³/h 550 470 550

Dimensiones int.  
(an x p x al) mm 777 x 205 x 

250
698 x 190 x 

255
777 x 201 x 

250

Dimensiones ext.  
(an x p x al) mm 700 x 256 x 

552
777 x 290 x 

498
777 x 276 x 

459

Peso neto int. / ext. kg 8,5 / 24 6,5 / 24 7,5 / 22

Nivel de ruido de 
presión sonora int. 
/ ext.

dB 40 / 50 22 / 50 22 / 50
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Las ventajas
Protección IPX4: Resistente a las 
salpicaduras y apto para ambientes 
húmedos (excepto D630P Smart).

Apagado automático: Cuando 
el depósito de agua esté lleno, 
el deshumidificador se apagará 
automáticamente.

Muy silencioso: El sonido producido 
por los deshumidificadores apenas se 
escucha cuando se usa en una sala de 
estar normal.

Temporizador: La unidad está equipada 
con una función de temporizador que 
puede apagar la unidad después de 1-24 
horas. 

Función de descongelación: La unidad 
está equipada con un sistema de 
descongelación inteligente para poderla 
usar en temperaturas más bajas. 

Drenaje de agua permanente: Posible 
gracias al tubo de drenaje de agua 
flexible (incluido).

Práctico y fácil de mover: El aparato 
está equipado con una asa y ruedas.

Salida de aire con función de 
oscilación: La salida de aire se coloca en 
la parte superior que está equipada con 
una aleta móvil (arriba / abajo). 

Almacenamiento de la programación y 
reinicio automático: En caso de corte de 
corriente, el programa permanece en la 
memoria.

Diseño "Ambilight": El halo de luz 
cambia de color según la función 
programada.

Bomba de drenaje permanente (D630P 
Smart): Esta bomba integrada permite 
que el deshumidificador funcione 
durante muchas horas consecutivas, sin 
ninguna intervención del usuario, y con 
una altura de drenaje de hasta 5 metros. 
Una verdadera comodidad para evitar de 
vaciar frecuentemente.

Papel pintado dañado, moho, condensación... el 
exceso de humedad en casa hace daños. Cuando 
no es posible regular el nivel de humedad con una 
simple ventilación, los deshumidificadores ofrecen 
una ayuda muy preciosa.

Un deshumidificator Qlima es a prueba de 
salpicaduras, por lo que se puede utilizar sin 
problemas en espacios húmedos.

La humedad adecuada
Un exceso de humedad relativa puede generar 
problemas de salud y llegar incluso a provocar 
daños materiales y malos olores. Lograr un nivel 
adecuado de humedad (alrededor del 50%), es 
importante para crear un ambiente limpio y 
saludable en el hogar. Este control de la humedad 
resulta beneficioso para combatir enfermedades 
asmáticas o reumáticas, ayudando también a 
personas que padezcan alergias.

D 612 / D 620 / D 630 P SMART
Deshumidificadores



Sistema de filtros :
Los dehumidificadores Qlima deshumidifican el 
aire. Pero también pueden ser utiles para extraer las 
partículas nocivas y los malos olores del aire. Filtro 
de carbono activo Absorbe los malos olores. HEPA 
filtro elimina partículas más pequeñas del aire tales 
como polen, caspa animal y polvo, que son causa 
frecuente de reacciones alérgicas. Mantenimiento 
Para mantener la gran eficacia y un aire sano en 
el hogar, los filtros se deben cambiar por lo menos 
una vez por temporada.

Especificaciones 
técnicas D 612 D 620 D 630 P

SMART

Capacidad 
deshumidificación

l / 24 
h* 12 20 30

Consumo kW 0,20 0,34 0,58

Para habitaciones 
de hasta m³ 50 - 75 100 - 130 160 - 200

Caudal de aire m³/h 90 200 120

Capacidad 
serbatoio acqua l 1,8 4 6

Refrigerante R 290 R 290 R 290

Dimensiones (an x 
p x al) mm 290 x 194 x 

478
346 x 253 x 

590
371 x 251 x 

595

Peso neto kg 10 14 17

Presión sonor dB 34 - 38 34 45

HAF

Charbon actif

1

2

3

Ecran

Depósito extraíble
El depósito con asa es fácil de 
quitar. Cuando el depósito está 
lleno, el dispositivo se detiene 
por seguridad.

Pantalla electrónica
La pantalla digital, con un diseno 
moderno y atractivo, ayuda a 
mantener el control de todas las 
funciones de forma intuitiva.

Bomba de elevación (D630P Smart)
La bomba de agua incorporada 
permite un funcionamiento 
continuo durante períodos más 
largos, incluso con una diferencia 
de altura (máx. 5 metros).

D 612 / D 620 / D 630 P SMART

D 612

D 630 P SMART
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D 620
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Cuando no es posible ventilar las habitaciones
o la ventilación normal no es suficiente, los
deshumidificadores proporcionan una valiosa 

ayuda. Extremadamente fáciles de usar y ligeros de 
mover , garantizan un aire más transpirable, gracias 
a los elementos filtrantes.

D 225 / TD 1010 
Deshumidificadores

Las ventajes

Apagado automático: Cuando 
el depósito de agua esté lleno, 
el deshumidificador se apagará 
automáticamente.

Muy silencioso: El sonido producido 
por los deshumidificadores apenas se 
escucha cuando se usa en una sala de 
estar normal.

Función de descongelación: La unidad 
está equipada con un sistema de 
descongelación inteligente para poderla 
usar en temperaturas más bajas.

Práctico y fácil de mover: El aparato está 
equipado con una asa y ruedas.

Salida de aire con función de 
oscilación: La salida de aire se coloca en 
la parte superior que está equipada con 
una aleta
móvil (arriba / abajo).

Temporizador: La unidad está equipada 
con una función de temporizador que 
puede apagar la unidad después de 1-24 
horas.
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Especificaciones 
técnicas D 225 TD 1010

Capacidad 
deshumidificación

l / 24 
h* 25 10

Consumo kW 0,42 0,28

Para habitaciones de 
hasta m³ 130 – 150 40 – 60 

Caudal de aire m³/h 120 120

Capacidad serbatoio 
acqua l 6 2

Refrigerante R290 R290

Dimensiones (an x p 
x al) mm 351 x 234 x 588 276 x 185 x 480

Peso neto kg 16 9,5

Presión sonor dB <45 <41

D 225 / TD 1010

D 225

TD 1010

Depósito extraíble
El depósito con asa es fácil de 
quitar. Cuando el depósito está 
lleno, el dispositivo se detiene 
por seguridad.

Panel de control
Todos los ajustes se gestionan de 
forma intuitiva y rápida a través 
del panel de control.

Portátil
El diseño hace que la unidad sea 
fácil de transportable. Gracias 
a la práctica ruedas es posible 
deshumidificar justo donde lo 
necesitas.

Catálogo Verano 2022 | 27



Un ambiente demasiado seco es perjudicial. La 
sequedad en las mucosas, la irritación de los ojos, el 
picor en la piel y otros síntomas, son consecuencia 
de un ambiente excesivamente seco.

Los humidificadores Qlima son silenciosos y de fácil 
manejo. El grado de humidificación es regulable, y 
cuando se apagan hay que añadir agua
al depósito. Además se apagan hay que añadir 

agua al depósito. Nuestros humidificadores utilizan 
un sistema ultrasónico que mediante vibraciones 
de alta frecuencia produce un chorro de vapor 
fresco que, al entrar en contacto con el aire seco 
de la habitación, desaparece inmediatamente. 
Otra ventaja es que este proceso genera iones 
negativos, que son beneficiosos para la vitalidad 
del aire.

H 408 / H 609
Humidificadores

Las ventajas

Tecnología ultrasónica: Debido al uso de 
tecnología ultrasónica, el consumo
de energía de la unidad en modo de 
niebla fría es bajo.

Niebla fría y niebla caliente: La niebla 
fría proporciona una capacidad más 
baja, pero el consumo de energía es más 
bajo. Al seleccionar la niebla caliente, se 
enciende un calentador adicional dentro 
de la unidad que le da a la unidad más 
salida de humedad (aproximadamente 
20%), el consumo de energía será mayor.

Operación silenciosa: El humidificador 
funciona con un nivel de ruido
extremadamente bajo, comparable con el 
nivel de susurro. Lo único que tienes
aquí es el sonido tranquilizador del 
burbujeo del agua de vez en cuando.

Temporizador: La unidad está equipada 
con un temporizador para apagar la
unidad automáticamente después del 
período de tiempo seleccionado (con un
máximo de 24 horas).

Indicación de recarga: Cuando la unidad 
necesita ser rellenada, esto se indica en 
la pantalla y por medio de un sonido de 
alarma.

Generación de iones negativos : Los 
iones negativos se generan durante 
la operación, son beneficiosos para el 
bienestar mental y físico.
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Especificaciones técnicas

Evaporazione l / 24 h* 7,5

Sistema di umidificazione Ultrasuoni  
(vapore fresco)

Consumo W 23

Para habitaciones de hasta m³ 100

Capacidad serbatoio acqua l 5,6

Dimensiones  
(an x p x al) mm 182 x 259 x 328

Peso neto kg 2,5

Presión sonora dB 42

Clase de protección IPX0

Especificaciones técnicas

Evaporazione l / 24 h* 9,6

Sistema di umidificazione Elettrico (vapore caldo)
Ultrasuoni (vapore fresco)

Consumo W 23 - 113

Para habitaciones de hasta m³ 125

Capacidad serbatoio acqua l 7,5

Dimensiones (an x p x al) mm 182 x 259 x 397

Peso neto kg 3,0

Presión sonora dB 42

Clase de protección IPX0

Panel de control (H 609)
Los controles táctiles le permiten
seleccionar fácilmente todos los
ajustes.

Generación de iones negativos 
Los iones negativos se generan 
durante la operación, son 
beneficiosos para el bienestar 
mental y físico.

Tapa superior giratoria
La unidad está provista de una 
tapa superior giratoria, que 
introduce una dirección de 
salida de flujo de humedad 
seleccionable de 360º.

H 408

H 609

H 408

H 609
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Las ventajas
Filtro de 2 capas: El purificador de aire 
está equipado con un paquete de filtro 
de 2 capas para limpiar el aire de la 
habitación circulante. El filtro HEPA (filtro 
de partículas de aire de alta eficiencia), 
como se conoce por la tecnología de sala 
limpia, captura alérgenos como bacterias, 
polvo y polen del aire circulado con una 
eficiencia de hasta el 99%. El polen es bien 
conocido como un estímulo importante 
para la alergia a la fiebre del heno. El 
prefiltro lavable captura grandes partículas 
de polvo.

Temporizador: Use la función de 
temporizador cuando la unidad esté 
ENCENDIDA, para establecer un tiempo 
de funcionamiento de 2, 4, 6 u 8 horas. 
La unidad se apaga automáticamente 
cuando este tiempo programado se ha 
agotado.

Modo de bajo ruido: Esta unidad está 
equipada con un modo especial de
bajo ruido. En este modo, la unidad 
produce mucho menos ruido. El bajo 
nivel de ruido se logra al reducir la 
capacidad de las unidades de una 
manera sofisticada, lo que resulta en una 
menor salida de ruido.

Configuración de velocidad del 
ventilador: Seleccione con la velocidad 
del ventilador: baja, normal, alta y 
automática. Un indicador LED mostrará la 
velocidad elegida.

Bloqueo a prueba de niños: Cuando 
se activa esta función, se bloqueará el 
funcionamiento de los botones, excepto 
el botón de encendido / apagado. 

A 34
Purificador de aire 

Un purificador de aire portátil Qlima sólo necesita 
un enchufe. Produce resultados inmediatos 
exactamente allí donde se requiera un aire limpio 
y puro. El aire de la habitación será filtrado por el 
sofisticado sistema de filtros de la unidad para 
limpiarlo y purificarlo.

El purificador de aire Qlima, no sólo elimina 
elementos nocivos y olores del aire, sino que genera 
además iones negativos, consiguiendo restituir el 
equilibrio iónico natural, que cuando está alterado 
puede ser la causa de dolores de cabeza, vértigos y 
falta de concentración.



Especificaciones técnicas

Para habitaciones de hasta m³ 34

Caudal de aire m³/h 103

Consumo W 32

Dimensiones (an x p x al) mm 215 x 176 x 432

Peso neto kg 3

Clase de protección IPX0

Presión sonora dB 41

Velocidades del ventilado 3

Filtros incluidos Prefiltro / filtro de 
carbón activo / HEPA

Flujo de aire 
El aire purificado sale por las
ranuras delanteras y se pueden 
ajustar cuatro velocidades de 
ventilación: bajo/normal/alto/
auto.

Panel de control
Todas las funciones se pueden
ajustar fácilmente a través del
práctico panel de control.

Filtro de 2 capas
El paquete incluye un filtro 
Filtro HEPA para una excelente 
filtración de partículas de polvo.

A 34

A 34
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SPHP 130
Bomba de calor para piscina
La bomba de calor Qlima SPHP 130 para piscinas 
calienta cualquier piscina sobre tierra (volumen de 
8 a 16 m³) que sea equipada con una bomba y un 
filtro.

¿Qué se necesita para el funcionamiento?
Una piscina equipada con una bomba y un filtro. 
Esto significa que una manguera va desde la piscina 
hasta la bomba y de la bomba a la piscina. La 
bomba de calor para piscinas Qlima SP se adapta a 

este sistema existente. Bomba de calor para piscinas 
Qlima SPHP 130 (¡no se bombea sola!). La
tubería de la bomba (no incluida) se conecta a la
entrada del SPHP 130 y una tubería vuelve a la 
piscina. Los conectores para la manguera estan 
encluidos. 

La conexión y el ajuste pueden ser fácilmente 
realizados a través del práctico panel de control.

Las ventajas

Carcasa exterior de ABS resistente a los 
rayos UV: El aspecto de la bomba de calor 
es bien cuidado y la carcasa exterior de 
ABS es resistente a los rayos UV.

Intercambiador de calor de titanio 
resistente al cloro: El intercambiador de 
calor de titanio protege el aislamiento de 
la piscina de la corrosión.

Refrigerante respetuoso con el medio
ambiente: El refrigerante R32 es
respetuoso con el medio ambiente.

Amplio rango de funcionamiento: La 
temperatura se puede ajustar entre 15 y 
40°C, para que la bomba de calor pueda 
funcionar durante la mayor parte del año y 
en varias condiciones meteorológicas.

Control LCD: Los ajustes de este 
dispositivo pueden ser manejados con  4 
botones a través del panel LCD inteligente.



Amplia gama de operación
Máxima flexibilidad, la 
temperatura se puede ajustar
entre 15 y 40°C.

Diseño y eficiencia
Diseño bien cuidado y 
funcionamineto eficiente. El
exterior de ABS es resistente
a los rayos UV.

Control LCD
Los ajustes de este dispositivo 
pueden ser manejados con 4 
botones a través del panel LCD 
inteligente.

SPHP 130

Especificaciones técnicas

Capacidad kW 2,8

Volumen de la piscina aconsejado m³ 16

Consumo kW 0,93

Dimensiones (an x p x al) mm 385 x 400 x 280

Peso neto kg 18

Presión sonora dB 32

SPHP 130

Ver el 
vídeo
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Las ventajes

Filtro HEPA: El aspirador de ceniza 
inalámbrico contiene un filtro HEPA. Este 
filtro es lavable.

Función de soplado: Para limpiar la
barbacoa o la estufa hay una práctica 
función de soplado, con la que será posible 
limpiar lugares realmente difíciles de 
alcanzar.

Perfecto para cenizas frías: El aspirador 
de ceniza inalámbrico es utilizable para 
todas las cenizas: barbacoa, estufas de leña 
y estufas de pellets.

Gran depósito: Gracias a la medida del 
depósito, no es necesario vaciarlo después
de cada uso.

HEPA

20 L

ASE 1020 / ASZB 1018
Aspiradores de cenizas

Las aspiradoras normales no están diseñadas 
para recoger cenizas y trozos de carbón. Los 
aspiradores de cenizas Qlima están equipados con 
una manguera de aspiración especial resistente 
al fuego y el depósito es de metal ignífugo con 
revestimiento sintético. El filtro HEPA lavable extrae 
las partículas de polvo más finas del aire emitido 
por la aspiradora, para mantener un ambiente sano 
y limpio.



Filtro HEPA 
Los residuos de ceniza deben
ser aspirado en frío. Gracias
al Filtro HEPA, se eliminan las
partículas.

Accesorios
Para facilitar su uso, el extractor 
de cenizas viene con filtros, una 
manguera y una boquilla.

Batería potente
Ya no necesita enchufar 
o desenchufar el cable de 
alimentación. Ya no necesita 
encontrar la toma de corriente 
eléctrica cerca.

ASE 1020

Especificaciones téc-
nicas ASE 1020 ASZB 1018

Presión de vacío kPa ≤ 8

Capacidad del depósito l 20 18

Consumo eléctrico W 120

Filtro

retardante de 
fuego y lavable 

HEPA /
red de protección 

de metal

retardante de 
fuego y lavable 

HEPA /
red de protección 

de metal

Dimensiones (an x p x al) mm 310 x 310 x 385 290 x 290 x 360

Peso neto kg 3 2,5

ASE 1020 / ASZB 1018

ASZB 1018
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Qlima es una marca distribuida por PVG España S.A. 
Avenida De Manoteras, 32 1º Planta Edificio C 
28050 Madrid
Qlima.es | PVG España S.A. member of the PVG Group

PVG España, S.A. se reserva el derecho de realizar cambios en estos datos sin previo aviso y se exime de cualquier responsabilidad por los errores de
impresión. Las imágenes y los dibujos tienen el único propósito de ilustrar los productos.

 •  Formulario de contacto en la 
página web Qlima.es

•  Correo electrónicos:
   Asistencia -  satqlima@pvg.eu
   Información -  info@qlima.com

Teléfonos de: 
Asistencia - +34 925 169 656
Oficina - +34 916 113 113


