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suelo radiante eléctrico



Ducasa, en su constante afán por innovar y aportar al mercado productos 
avanzados tecnológicamente, presenta soluciones de suelo radiante eléctrico 

para exteriores,  como cable y mallas calefactores, pensados específicamente 
como sistemas antihielo para zonas muy frías: calles, rampas de garaje, 

escaleras exteriores, tejados, desagües y accesos exteriores, que no pueden 
limpiarse de nieve y hielo con facilidad, por su difícil acceso.

soluciones para exteriores
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Cable calefactor para exteriores

El cable calefactor para exteriores 20 EX DC está especialmente diseñado para sistemas 

antihielo. El cable calefactor está compuesto por dos cables conductores, un cable 

apantallado y 5 metros de cola fría.

Diámetro cable: ~ 7 mm

Temperatura: máx. 90ºC mín. -30ºC

Conexión: a 230 V

Potencia: 20 W/m

Mín.radio curvatura: 35 mm

Indicado para 

Cemento 

Piedra 

NO APTO para cubrir de ASFALTO directamente

Aplicaciones 

• Rampas de garaje 

• Calles

• Escaleras

• Accesos exteriores

• Cubiertas

• Tejados

• Desagües

Cable calefactor para exteriores 20 EX DC (20 W/m a 230 V)

20 EX DC – Cable calefactor especial sistemas antihielo (20 W/m a 230 V)

Código Potencia (W) Longitud bobina (m) P.V.P.R.

0.525.600* 150 7,5 96,00 

0.525.601* 250 12,5 120,00 

0.525.602* 390 19 139,00 

0.525.603* 500 25 162,00 

0.525.604* 620 31 192,00 

0.525.605* 790 40 195,00 

0.525.606* 1.000 50 229,00 

0.525.607* 1.180 60 283,00 

0.525.608* 1.400 70 327,00 

0.525.609* 1.740 85 338,00 

0.525.610* 2.000 100 375,00 

0.525.611* 2.420 120 426,00 

0.525.612* 2.810 135 458,00 

0.525.613* 3.140 150 490,00 

0.525.614* 3.470 170 569,00 

0.525.615* 3.960 195 648,00 

novedad

Características

* Producto no disponible es stock. Fabricación especial sólo bajo pedido. 
   Plazo de entrega aproximado de 30 días. Ver condiciones generales de venta



Malla calefactora para exteriores
novedad

La malla calefactora para exteriores M EX MC 300 está especialmente diseñada para sistemas 

antihielo. La malla está compuesta por un cable monoconductor con 2 colas frías de 5 metros.

M EX MC 300 – Malla calefactora especial sistema antihielo (300 W/m2 a 230 V)

Corte cable malla

Temperatura: máx. 90ºC mín. -30ºC

Conexión: a 230 V 

Potencia: 300 W/m2

Mín.radio curvatura: 35 mm

Diámetro cable: 7 mm

Cola fría: 2x5 m

Dos anchuras: de 0,5 m y de 1 m

Indicado para 

Cemento 

Piedra 

NO APTO para cubrir de ASFALTO   

Aplicaciones 

• Rampas de garaje

• Calles

• Escaleras

• Accesos exteriores

Características
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Malla calefactora para exteriores
novedad

* Producto no disponible es stock. Fabricación especial sólo bajo pedido. 
   Plazo de entrega aproximado 4 semanas. Ver condiciones generales de venta

Código Potencia (W) Area (m2) Longitud (m) P.V.P.R.

0.525.628* 430 1,5 3 80,00

0.525.629* 570 2 4 100,00

0.525.630* 900 3 6 140,00

0.525.631* 1.150 4 8 186,00

0.525.632* 1.420 5 10 204,00

0.525.633* 1.700 6 12 244,00

0.525.634* 2.000 7 14 284,00

0.525.636* 2.500 9 18 324,00

0.525.637* 2.900 10 20 360,00

0.525.638* 3.700 13 26 486,00

0.525.639* 4.480 15 30 580,00

M EX MC 300/0,5 (300 W/m2 a 230 V) ancho 0,5 m

*  Producto no disponible es stock. Fabricación especial sólo bajo pedido. 
    Plazo de entrega aproximado 4 semanas. Ver condiciones generales de venta

Código Potencia (W) Area (m2) Longitud (m) P.V.P.R.

0.525.659* 430 1,5 1,5 80,00

0.525.660* 570 2 2 100,00

0.525.661* 900 3 3 140,00

0.525.662* 1.150 4 4 186,00

0.525.664* 1.420 5 5 204,00

0.525.665* 1.700 6 6 244,00

0.525.666* 2.000 7 7 284,00

0.525.667* 2.500 9 9 324,00

0.525.668* 2.900 10 10 360,00

0.525.669* 3.700 13 13 486,00

0.525.670* 5.900 20 20 770,00

malla calefactora

M EX MC 300/1,0 (300 W/m2 a 230 V) ancho 1 m



Elementos de regulación y control exteriores

Elementos para aislamiento y fijación

Especial para pequeños espacios exteriores, con poca potencia instalada y que no necesiten una regulación tan precisa.

Modelo Código Descripción P.V.P.R.

610 0.525.289

Termostato Modelo 610

IP44 con sonda incluida. 

De superficie

143,00

Sonda externa 0.525.334 Sonda externa con cajetín mural. 29,40

Modelo Código Descripción P.V.P.R.

Lámina de 
protección 0.525.251

Lámina protección y 

antihumedad, PE, 180ºC, ancho 

útil 90 cm. Rollo de 100 x 1 m
65,00

Tira metálica 0.525.225
Tira metálica sujeción cable

Caja de 25 m. 40,00 

Modelo Código Descripción P.V.P.R.

330 0.525.296

Termostato Modelo 330

Termostato ambiente con 

limitador de temperatura de suelo 

y sonda de suelo. Encajable en 

carril DIN.

94,00

TST05 0.525.337 Sonda externa TST05. 24,00

850 0.525.325
Regulador de control inteligente 

Modelo 850. Sin sondas
340,00

Juego 2 sondas 0.525.326

Juego 2 sondas de suelo, de 

temperatura y humedad para 

rampas. Modelo 850

680,00

1 sonda 0.525.327

1 sonda de suelo, de temperatura 

y humedad para rampas. Modelo 

850

350,00

Modelo 610

Modelo 330

Modelo 850

superficie

Lámina protección y antihumedad

Tira metálica



 
Suelo radiante eléctrico 

Sistema de calefacción de cables calefactores eléctricos bajo el pavimento, 
controlados por un termostato.

 
Ventajas
Sistema de calefacción invisible.

La mejor solución de confort: el calor producido por los cables
se convierte en radiación que asciende por toda la superficie del suelo.

Cada estancia puede tener una temperatura ambiente diferente con limitación 
de temperatura de suelo, definida por el usuario.

El calor se distribuye de una forma uniforme.

Nivel de confort máximo (calefacción las 24 horas).

Uno de los sistemas de calefacción más económicos del mercado: ahorro 
energético del 15% al 20% respecto a otros sistemas de calefacción eléctrica.

El calor se transmite al ambiente a baja temperatura, evitando así
   corrientes de aire.

Silencioso.

Rápido de montar y de nulo mantenimiento.

Se puede colocar en cualquier tipo de suelo: cerámica, mármol, parquet, etc.

calefacción por suelo radiante eléctrico para interiores

0706



Aplicaciones

Nuevas construcciones

Rehabilitación de viviendas: Se puede instalar sobre el suelo o pavimento 

existente, sin necesidad de levantar el antiguo.

Sistema

Componentes imprescindibles para un sistema de suelo radiante eléctrico:

Cada estancia de la casa se comporta como un circuito independiente 

y debe llevar su sistema

Garantía

10 años para el cable calefactor y las mallas calefactoras de suelo (no cubre la instalación)

2 años en termostatos y demás componentes

Tarifa eléctrica con discriminación horaria

Distribución térmica

Calefacción ideal Calefacción 
por suelo radiante

Temperatura interior (0C)Temperatura interior (0C)
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La calefacción por suelo radiante eléctrico es un sis-
tema de calefacción invisible, que no obstaculiza la 
decoración, trabaja a baja temperatura, evitando la 
circulación de corrientes de aire, y no precisa de man-
tenimiento. 

El calor se proyecta de abajo hacia arriba, incidiendo 
en las zonas más sensibles del cuerpo humano. Debido 
a este sistema de proyección, y a la distribución uni-
forme del calor por toda la superficie de la estancia, se 
consigue el mismo grado de confort con 2ºC menos de 
temperatura ambiente, que en un sistema convencio-
nal, lo cual representa de un 12% a un 14% de ahorro 
energético. Todo esto, combinado con la tarifa eléctrica 
con Discriminación Horaria, proporciona unos costes 
de consumo inferiores a otros sistemas de calefacción 
tradicionales.

La tarifa eléctrica con Discriminación Horaria ofrece 
un descuento sobre el precio del kW de la tarifa ge-
neral durante las 14 horas valle (de 22:00 a 12:00 h). 
Esto  permite minimizar el consumo de energía en di-
cho periodo, transformándola en calor que, en parte se 
cederá al ambiente en las horas nocturnas (tarifa valle), 
coincidiendo con la mayor necesidad de calefacción en 
la vivienda, y provocando una temperatura estable de 
mantenimiento para todo el día. Si la instalación se ha 
dimensionado correctamente, el calor almacenado du-
rante el periodo de discriminación horaria, también se 
cederá durante el resto de la jornada, reduciendo en 
gran parte el consumo de energía en horas punta, en 
las cuales la electricidad puede tener un recargo.

20º

22º

24º

cable calefactor + termostato + elementos complementarios esenciales
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ejemplo de instalación de un sistema de calefacción

Ejemplo de montaje de un sistema de calefacción 
por suelo radiante eléctrico

Requisitos para el montaje

Suelo absolutamente liso y limpio

Forjado nivelado

Terminado:

- Tabiquería 

- Conducciones de agua y electricidad 

- Yeso paredes (recomendable)

Secuencia de montaje

bANDA  PeRIMeTRAL
1

RAIL De MONTAje
O TIRA MeTÁLICA

4

AISLAMIeNTO bASe *
2

CAbLe CALeFACTOR
5

PLACA bASe
O LÁMINA ANTIhuMeDAD

3

SONDAS - TeRMOSTATOS
6

COLOCACIóN De MORTeRO
CON ADITIvO

7

Para más información consultar Manual de Instrucciones de montaje de suelo radiante eléctrico en www. ducasa.com

* No suministrado por DUCASA
Ejemplo de instalación acabada

De 80 a 100 cm
Zona exterior,
más densidad

Zona central,
densidad correcta según zona

Zona de ajuste
según largo de la bobina

Caja de conexiones

Sonda de suelo del
termostato

Separaciones a 8 cm Separaciones a 12 cm Separaciones
según necesidad

BASE

Regla soporte

Regla soporte

Regla peine

Fa
ch

ad
a 

ex
te

ri
o

r

Pared
 in

terio
r

Ejemplo: Habitación Zona climática C



cables calefactores - 17 MC SP

17 MC SP – Cable calefactor monoconductor sin pantalla
El cable calefactor monoconductor está compuesto de un solo cable conductor, dos uniones 

y dos colas frías, la función de las cuales es conectar la parte calefactora al termostato. El 

cable conductor se conecta a la cola fría de forma segura y resistente a través de la unión.

Aplicación: viviendas, estancias secas.

Cable calefactor básico  17  MC SP (17 W/m a 230 V)

Código Potencia (W) Longitud bobina (m) P.V.P.R.

0.525.453 355 21 46,70

0.525.455 475 28 50,00

0.525.456 610 36 56,00

0.525.457 715 42 61,00

0.525.460 935 55 67,00

0.525.462 1.105 65 77,40

0.525.463 1.360 80 86,50

0.525.465 1.565 92 100,70

0.525.470 2.055 121 122,00

0.525.474 2.445 144 139,00

0.525.478 2.820 166 153,00

0.525.483 3.350 197 183,00

0.525.486 3.790 223 209,00

Sección: entre 4,5 y 5,2 mm.
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cables calefactores - 17 DC AP

cables calefactores

17 DC AP – Cable calefactor doble conductor apantallado
El cable calefactor doble conductor está compuesto de un cable apantallado con dos 

conductores, una unión, una cola fría (en un extremo) y un terminal final (en el otro 

extremo). El cable conductor calefactor y su pantalla están conectados de forma segura 

y resistente a las colas frías (las cuales se conectarán al termostato y a la toma de tierra) 

a través de la pieza de unión. El diseño del cable calefactor doble conductor permite 

la alimentación desde un solo extremo de la bobina de cable, lo cual facilita mucho el 

proceso de instalación.

Aplicación: viviendas, habitaciones 
húmedas, exteriores.

Cable calefactor doble conductor apantallado 17 DC AP (17 W/m a 230 V)

Código Potencia (W) Longitud bobina (m) P.V.P.R.

 0.525.751 210 13 76,00

0.525.753 260 16 77,00

0.525.754 350 21 82,00

0.525.755 460 27 86,00

0.525.756 560 33 95,00

0.525.758 730 42 102,00

0.525.761 980 55 119,00

 0.525.763 1.265 71 146,00

 0.525.765 1.500 84 172,00

 0.525.768 1.855 102 227,00

0.525.770 2.530 131 286,00

0.525.772 2.680 159 334,00

Sección: entre 5,5 y 7,8 mm.

Sección instalación Suelo Radiante
pavimento

mortero

cable calefactor

placa base
de fibra

aislamiento

banda perimetral

sonda



Malla calefactora para suelo

Malla calefactora adhesiva para espejos

Malla calefactora MD 150 (150 W/m2 a 230 V)

novedad

La malla calefactora está compuesta de un cable doble conductor apantallado, fijado 

en una malla de fibra. La malla calefactora viene equipada con la cola fría, la unión y 

el terminal final. La alta durabilidad de la malla está asegurada gracias al uso de cables 

ultrafinos apantallados con una potencia lineal reducida. Los cables se fijan a la malla 

con espacios uniformes entre cables. Gracias a la fijación del cable en la malla, no hay 

necesidad de ajustar la distancia entre ellos, ni de fijar el cable en la superficie del suelo, lo 

cual puede por accidente, dañar el cable durante el proceso de instalación. La composición 

de malla con doble conductor facilita el proceso de instalación. 

Código Potencia (W) Área malla (m2) Longitud (m) P.V.P.R.

0.525.900 135 1 2 91,00

0.525.901 220 1,6 3,2 107,00

0.525.902 300 2,1 4,2 125,00

0.525.903 380 2,7 5,4 147,00

0.525.904 470 3,4 6,8 187,00

0.525.905  545 3,8 7,6 206,00

0.525.906  815 5,7 11,4 275,00

0.525.907  930 6,8 13,6 312,00

0.525.908  1.225 7,8 15,6 349,00

0.525.909  1.515 11 22 375,00

0.525.910  1.690 12,7 25,4 426,00

0.525.911  2.000 14 28 459,00

Aplicación: ideal para rehabilitación y reformas Ancho malla: 50 cm (0,5 m).

Longitud cola fría : 2 metros 

Malla calefactora monoconductora apantallada con dos colas frías.

Cable con red de fibra de vidrio autoadhesiva en toda la superficie de la malla.

Mantiene el espejo libre de condensación de vapor y vaho 

ES - Malla calefactora

Código Potencia (W) Dimensiones (m) P.V.P.R.

0.525.353 50 0,6 x 0,6 105,00

Autoadhesiva.
Muy delgada (2,5 mm).
Alimentación 230 V.

 IPX7
 150 W/m2
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Solución de suelo 

radiante eléctrico 

para ser instalada 

exclusivamente bajo 

parquet de madera 

o laminado.

NO APTO para 
cocinas y baños
Sistema de instalación 

muy rápido, sin obras.

Film radiante FR 150

Código Potencia (W) Area malla (m2) Longitud (ml) P.V.P.R.

0.525.140 180 1,2 2,4 69,00 

0.525.141 225 1,5 3 80,00 

0.525.142 270 1,8 3,6 92,00 

0.525.143 315 2,1 4,2 105,00 

0.525.144 360 2,4 4,8 118,00 

0.525.145 405 2,7 5,4 134,00 

esquema de instalación

+

+

+

aislante

film radiante

protector antihumedad

parket

instalación

terminales

tiras

sensor

caja aislamiento cables

cajetin

termostato

datos tècnicos

Film radiante FR 150

Potencia: 150 W/m2

voltaje : 230 vAC 

Funcionamiento: 0,665 A/ m2

Dimensiones: 0,585 m x 0,545 m 

Conexión máx.: 10-12 tiras

Temperatura máx.: 80ºC

Limitador de temperatura tarado a 26ºC

Cola fría de 5 m.

Termostatos 
para film 
radiante

Modelo 110

Modelo 720

Film radiante con cola fría de 5m



Banda perimetral

Rail de montaje

Placa base 
de fibra

elementos complementarios esenciales

elementos para aislamiento y fijación del cable

Modelo Código Descripción P.V.P.R.

Banda perimetral 0.525.073 Rollo de 50 m. 41,00

Placa base de fibra 
(palet)

0.525.249
Palet de 250 unidades de placas (120x100 cm) 
de base de fibra.

1.720,00

Placa base de fibra 
(unidad)

0.525.250 Placa base de fibra (120x100cm). 8,40

Lámina de protección 0.525.251
Lámina protección y antihumedad, PE, 
180ºC, ancho útil 90 cm. Rollo de 100 x 1 m.

65,00

Rail de montaje 0.525.200
Rail de montaje para cable 17 MC SP. 
(Paquete de 50 tiras de 50 cm). 
Total 25 m.

29,00

Rail de montaje 0.525.205

Rail de montaje para cable 
17 MC SP ó 17 DC AP 
(Paquete de 100 tiras de 25 cm). 
Total 25 m.

31,00

Tira metálica 0.525.225
Tira metálica sujeción para cable 17 DC AP. 
Caja de 25 m.

40,00

Aditivo para mortero 0.525.078 Envase de 25 kg. 90,00

Lámina protección 
y antihumedad

Aditivo para
mortero

Banda perimetral

Placa base de fibra, o bien, lámina de protección antihumedad

Rail de montaje, o bien, tira metálica

Aditivo para mortero

Tira metálica



elementos complementarios esenciales

Limitador
térmico

elementos de regulación básicos

Modelo Código Descripción P.V.P.R.

Limitador térmico 0.525.302
Limitador térmico de temperatura del 
suelo, para ubicar en caja de conexiones. 
Graduación de 0 a 60ºC.

11,40

Central 725 0.525.725
Central de carga con sondas incluidas para 
exterior y suelo (rail DIN).
Para tarifa de discriminación horaria

240,00

Sonda suelo 0.525.336
Sonda suelo para modelos 110 y 710 
 ó 720.

10,00

elementos de regulación

Los termostatos son el núcleo central del sistema de control de calefacción. Los modelos electró- 

nicos garantizan una temperatura de confort precisa con un importante ahorro de energía.

termostatos

Modelo Código Descripción P.V.P.R.

110 0.525.310
Termostato limitador de temperatura del 
suelo con sonda incluida. Para empotrar.

73,00

710 0.525.311
Termostato ambiente digital con limitador 
de temperatura de suelo y  
sonda incluida. Para empotrar.

104,00

720 0.525.312
Cronotermostato ambiente inteligente con 
limitador de temperatura de suelo y sonda 
incluida. Para empotrar.

126,00

610 0.525.289
Termostato IP44 con sonda incluida. 
De superficie. 

143,00

132 0.525.292
Termostato ambiente electrónico de 
superficie con limitador de temperatura 
del suelo y sonda incluida.

108,00

Termostato ambiente 
conmutado

0.525.307
Termostato ambiente conmutado de 
superficie

17,00

superficie

superficie

1514

superficie



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Condiciones de cobro:
•  Las ventas pueden realizarse con cobro al contado, o con apertura de crédito.

•  En el caso de venta al contado, se aplica un descuento adicional de financiación, de acuerdo con el precio del dinero 
en el mercado bancario. Las ventas al contado se entienden siempre pagaderas a un máximo de 10 días después de 
la fecha de factura, con recibo domiciliado a la cuenta de nuestro cliente.

•  En el caso de venta a crédito, se acepta aplazar el pago, como máximo, a 60 días después de la fecha de la factura. 
En los recibos o letras aceptadas deben constar los datos bancarios de la cuenta del cliente.

•  Todas nuestras operaciones se realizan bajo la cobertura de la Compañía de Seguros de Crédito y Caución. La 
concesión de cobertura por parte de esta compañía es condición expresa para la apertura de cuenta. La cifra 
de riesgo asignada a cada cliente, por parte de la citada compañía, será vinculante para DUCASA. Si en un 
determinado momento, el saldo pendiente de cobro excediera el margen de riesgo concedido, DUCASA se reserva 
el derecho de solicitar el cobro al contado de las posibles y deseadas siguientes entregas.

2.  Saldos no cobrados:
•  En el caso de que los saldos pendientes no sean pagados a su vencimiento (dentro de las fechas acordadas), la 

cuenta quedará bloqueada automáticamente y los gastos derivados de los atrasos irán a cargo del cliente.

3.  Suministros. Condiciones de transporte:
  Nuestro principal interés es atender con prontitud los pedidos. Perseguimos una mejora constante de todo lo 

referente a la logística. Nuestro actual operador logístico tiene la certificación ISO-9002.

•  La mercancía, aunque convenientemente asegurada, viaja por cuenta y riesgo del comprador, incluso en la 
modalidad de portes pagados.

•  Para daños que se aprecian exteriormente, la reclamación debe hacerse en el mismo momento de la entrega, 
anotando la reserva sobre el estado de la mercancía en el albarán de entrega del transportista.

•  Para daños no aparentes, la reclamación debe hacerse dentro del plazo de 24 horas desde la entrega.

4.  Devoluciones:
•  No admitirán devoluciones de mercancías compradas y facturadas en firme, en los últimos 6 meses; en el caso de 

aceptarse una devolución por parte y expresamente de DUCASA CLIMA , S.A., deberá identificarse con un número 
para su admisión en el almacén; la mercancía viajará a portes pagados.

•  Las devoluciones de mercancías en perfecto estado sufrirán un cargo del 10%, con un mínimo de 50 euros/unidad, 
en concepto de manipulación y revisión.

•  Si la mercancía ha sido desembalada se descontará, como mínimo un 25% del importe neto de la misma, importe 
facturado al cliente, dependiendo del estado en concepto de control, pruebas y reembalado.

5.  Portes
 PORTES PAGADOS en Península y Baleares para importes superiores a 1.200 euros. Para importes inferiores y envíos 

a Canarias, la mercancía se entrega a PORTES DEBIDOS.

6.  Garantía:
•  2 años de garantía total y 10 años para el cable calefactor (no cubre instalación).

7.  Precios:
•  Los precios indicados en este documento no incluyen ni tasas ni impuestos.

8.  Advertencia importante:
•  La política de DUCASA CLIMA , S.A. es la mejora contínua; por ello, la empresa se reserva el derecho de alterar 

especificaciones sin previo aviso. La información contenida en este documento es la correcta en el momento de la 
impresión. Rogamos consulte a su Distribuidor antes de la compra.

Distribuidor:

D
.L

.: 
B-
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Venezuela, 33. 08019 Barcelona. 

Tel. 932 478 630  Fax 932 455 781

www.ducasa.com - info@ducasa.com

Aviso para Asistencia Técnica
Horario: Lunes a Jueves  9:00-18:00h

           Viernes  9:00-15:00h

Fax: 932 455 781
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Ducasa Clima, S.A., como empresa adherida a la Fundación Ecolec, dedicada a la recuperación, 

reciclaje y desguace de productos viejos, se preocupa por el medio ambiente, reduciendo 

al mínimo la contaminación y utilizando las mejores tecnologías para el ahorro energético  

y el respeto por el medio ambiente.

DUCASA en su afán de adaptarse a la difícil coyuntura económica, presenta para esta 

temporada una novedosa línea de productos de bajo coste, identificados fácilmente por  

el símbolo         , con la que esperamos atraer la demanda de nuestros clientes y satisfacer 

las exigencias del mercado.

Esta línea de productos de bajo coste incluye la serie de emisores térmicos secos con 

frontal porcelánico, THIN MINERAL, la serie de emisores térmicos de fluido caloportador  

AVANT DGP-E, la gama de TOALLEROS EMISORES serie RECTA y se presenta como 

novedad el emisor térmico seco DUVINA.
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emisores térmicos serie AVANT

Características

• Termostato con regulación electrónica.

• Programable 7 días a la semana y 24 horas al día con cuatro  

   posiciones: confort, mantenimeinto, antihielo, on/off.

 • Sensor de temperatura NTC (0,3ºC).

  • Resistencia blindada monotubo para conseguir mayor  

     rendimiento.

     • Protección contra sobrecalentamiento, controlada por  

        dispositivo automático de máxima precisión.

         • Interruptor ON/OFF luminoso de funcionamiento (L.E.D. de  

            color azul).

             • Cable de alimentación de 1.450 mm.

      Emisores térmicos con cuerpo de aluminio fundido a presión 

   y fluido caloportador en su interior, con altas propiedades 

termodinámicas y termostato digital y programable.

/ Emisores térmicos con termostato 
de ambiente incorporado.

/ Se suministran con cable y soporte 
de fijación a pared con sistema 
quick system.

AVANT DGP-E

500

750

1.000

1.250

1.500

Modelo Potencia (W) 

4

6

8

10

12

Elementos Código

AVANT DGP-E 500

AVANT DGP-E 750

AVANT DGP-E 1000

AVANT DGP-E 1250

AVANT DGP-E 1500

0.636.204

0.636.206

0.636.208

0.636.210

0.636.212

P.V.P.R.

245,00

285,00

333,00

390,00

448,00

Tasa RAE 1,3 euros.
Accesorios opcionales

Conjunto patas AVANT

Conjunto ruedas AVANT

0.638.806

0.638.807

26,00

30,00



emisores térmicos serie AVANT

  Características

  • Termostato de ambiente analógico de tensión de vapor de  

     máxima precisión, regulable de 6 a 30ºC.

   • Protección contra sobrecalentamiento, controlada por  

     dispositivo automático de máxima precisión.

     • Posición antihielo.

      • Mandos elevados en el lateral derecho, de fácil acceso.

        • Interruptor ON/OFF de funcionamiento.

          • Cable de alimentación de 1.450 mm.

     Emisores térmicos con cuerpo de aluminio fundido a presión 

  y fluido caloportador en su interior, con altas propiedades 

termodinámicas y termostato de ambiente.

350

500

750

1.000

1.250

1.500

1.800

Modelo

* Producto no disponible en stock. Fabricación especial sólo bajo pedido.

/ Emisores térmicos con termostato 
de ambiente incorporado.

/ Se suministran con cable y soporte 
de fijación a pared con sistema 
quick system.

Potencia (W) 

3

4

6

8

10

12

12

Elementos Código

0.636.132

0.636.134

0.636.136

0.636.138

0.636.140

0.636.142

0.636.144

AVANT-A 350*

AVANT-A 500

AVANT-A 800

AVANT-A 1000

AVANT-A 1300

AVANT-A 1500

AVANT-A 1800*

AVANT-A

P.V.P.R.

200,00

220,00

260,00

298,00

354,00

398,00

413,00

Tasa RAE 1,3 euros.

Accesorios opcionales

Conjunto patas AVANT

Conjunto ruedas AVANT

0.638.806

0.638.807

26,00

30,00
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sistema domótico ducasa DOMO

Gracias al racionalizador de consumo Ducasa DOMO ya es posible disfrutar de todo el confort sin contratar mayor potencia.

El sistema domótico se configura mediante 4 sencillos pasos, para evitar sobrepasar el consumo de la potencia contratada.

La medición contínua de la intensidad que realiza el racionalizador de consumo Ducasa DOMO, le permite tener un control 

instantáneo del consumo de la instalación de la vivienda. El racionalizador activa y desactiva, al momento, los grupos de 

emisores de la vivienda siguiendo un ciclo de prioridades por zonas. Además, el racionalizador Ducasa DOMO admite la 

incorporación de otros dispositivos eléctricos en la lista de control, para mejorar la eficiencia del consumo, y del control remote,  

para centralizar o individualizar la programación horaria de los emisores térmicos.

El consumo inteligente
Comodidad y ahorro

Con Ducasa DOMO disfrute de hasta un 60% más
de la potencia contratada, sin molestas interrupciones.

Ventajas respecto a otros sistemas

• Racionalizador con pantalla LCD incorporada.

• Fácil y visual configuración del sistema.

• Conexión con control telefónico móvil o fijo permitiendo conexiones de hasta 3 zonas distintas.

Beneficios del sistema ducasa domo

• Reducción de la contratación de la potencia eléctrica y del consumo.

• Permite establecer zonas en la instalación, según usos y prioridades.

• No es necesario hacer una instalación adicional, puesto que la tecnología de comunicación 
   es mediante CPL, por ondas portadoras, aprovechando la red eléctrica existente.

Control de consumo + programación centralizada

Racionalizador DOMO + Mando remote + Emisor AVANT DOMO DGP

programación centralizada

corriente portadora

infrarrojo infrarrojo

programación individual



emisores térmicos de fluido serie AVANT

350

500

750

1.000

1.250

1.500

1.800

Modelo

* Producto no disponible en stock. Fabricación especial sólo bajo pedido.

/ Emisores térmicos con termostato 
de ambiente incorporado.

/ Se suministran con cable y soporte 
de fijación a pared con sistema 
quick system.

Potencia (W)

3

4

6

8

10

12

12

Elementos Código

0.636.232

0.636.234

0.636.236

0.636.238

0.636.240

0.636.242

0.636.244

AVANT-DOMO DGP 350*

AVANT-DOMO DGP 500

AVANT-DOMO DGP 800

AVANT-DOMO DGP 1000

AVANT-DOMO DGP 1300

AVANT-DOMO DGP 1500

AVANT-DOMO DGP 1800*

AVANT DOMO DGP

Ducasa remote

racionalizador ducasa domo

P.V.P.R.

280,00

300,00

340,00

378,00

434,00

478,00

493,00

Tasa RAE 1,3 euros

             Emisores térmicos con cuerpo de aluminio fundido a presión

         y fluido colaportador en su interior, con altas propiedades

      termodinámicas y termostato digital y programable.

    Con la electrónica integrada para funcionar con el sistema

domótico ducasa domo.

    Características

  •  Termostato con regulación digital y programable.

 •  Programable a través del mando ducasa remote 

     e individualmente.

 •  Programable 7 días a la semana y 24 horas al día.

  •  4 modos de funcionamiento: confort, mantenimiento,  

       antihielo, on/off.

    •  Sensor de temperatura NTC (±0,3ºC)

      •  Resistencia blindada monotubo para conseguir mayor  

           rendimiento.

         •  Protección contra sobrecalentamiento, controlada por 

               dispositivo automático de máxima precisión.

             •  Interruptor ON/OFF de funcionamiento.

                •  Cable de alimentación de 1.450 mm.

Accesorios opcionales

Conjunto patas AVANT

Conjunto ruedas AVANT

ducasa remote

0.638.806

0.638.807

0.638.165

26,00

30,00

89,00
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sistema domótico ducasa DOMO

elementos del sistema ducasa DOMO

Modelo P.V.P.R.

345,00
37,00

25,00

70,00
295,00
480,00
540,00

89,00

0.638.500
0.638.412

0.638.508

0.638.510
0.638.503
0.638.504
0.638.506

0.638.165

Código

Racionalizador ducasa domo

• Envío y recepción de señal mediante corriente portadora (CPL).

• Control de hasta 6 áreas de calefacción + 1 salida para ACS (on/off).

• Período de comprobación de consumo ajustable de 1 a 60 min.

• Montaje sobre rail DIN, medida 6 módulos.

• Potencia seleccionable de 7 a 99 A.

• Información instantánea del consumo actual.

• Contador del consumo total estimado (reseteable).

• Compatible con módulo telefónico estándar y control de hasta 3 zonas distintas.

• Software de diagnóstico de mantenimiento incluido.

• Programación centralizada a través del mando a distancia ducasa remote (no incluido):

Programa semanal para cada zona.

Programa vacacional para toda la instalación.

Receptor - Adaptador CPL

• Módulo externo para conectar cualquier aparato eléctrico de calefacción 

(acumulador, emisor, convector, suelo radiante eléctrico) para ser 

controlado por el racionalizador.

• Asignación a cualquiera de las zonas 1 a 4 del racionalizador.

• Indicador de funcionamiento con LED de color rojo.

• Función de conexión - desconexión. Poder corte: 10A.

Control telefónico RTC (línia fija)

Actúa sobre:

• Línea de calefacción independiente  

(a través del contactor).

• Racionalizador Ducasa Domo (por CPL).

• Control de 3 zonas, 3 salidas de relé 2A.

• Control telefónico mediante tonos.

Mando a distancia ducasa remote

Ver características completas en página 24.

Control telefónico GMS (línia móvil)

Actúa sobre:

• Línea de calefacción independiente  

(a través del contactor).

• Racionalizador Ducasa Domo (por CPL).

• Control de 2 zonas, 2 salidas de relé 4A.

• Funcionamiento con tarjeta SIM.

• Control telefónico mediante tonos y SMS.

Racionalizador ducasa domo
Acoplador de fases
para instalaciones trifásicas
con racionalizador ducasa domo
Kit de 2 sensores adicionales
para instalaciones trifásicas
Receptor - adaptador CPL
Control telefónico RTC
Control telefónico GSM
Control telefónico GSM
+ antena exterior
Ducasa remote



sistema domótico ducasa DOMO

Ejemplo de vivienda con instalación de equipo domótico

emisor Avant 
Domo DGP

toallero con 
acaptador CPL

termo ACS

emisor EM PLUS 
con adaptador CPL

cuadro eléctrico 
vivienda y dentro 
racionalizador

emisor Avant 
Domo DGP

emisor Avant 
Domo DGP

zona 1: comedor
zona 2: dormitorio doble
zona 3: dormitorio individual
zona 4: baños
zona 5: pasillo

2.000 W

1.000 W

1.200 W

900 W

800 W

2.000 W

2.000 W

2.000 W

2.500 W

14,4 kW

8,8 kW

Potencia contratada

Potencia instalada:

Calefacción

Termo

Lavaplatos

Lavadora

Otros consumos (vitrocerámica, iluminación, 

plancha, equipos musicales, etc.)

TOTAL Potencia instalada

Potencia contratada

8,8 kW

8,7 A

4,3 A

5,2 A

3,9 A

3,5 A

8,70 A

8,70 A

8,70 A

10,8 A

62,5 Amperios

40 Amperios

40 A

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5



Características

•  Pantalla LCD indicadora de temperatura.

 •  3 únicos botones: + subir temperatura, - bajar temperatura  

     y ON/OFF.

   •  Función antihielo 6ºC, en posición stand-by.

     •  Interruptor general en la parte trasera, para desconexión  

         permanente.

       •  Soporte para sujección mural (incluído).

          •  Módulo de regulación: 10 cm de ancho.

emisores térmicos de fluido serie DP
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MÁXIMA POTENCIA EN MENOR ESPACIO

Módulo de regulación

3 únicos botones:

+  subir la temperatura

–  bajar la temperatura

ON/OFF

 2 modelos:

• DP-ba de 350 mm de alto, para posiciones 
bajo ventaja.

• DP-Maxi, de 800 mm de alto, para espacios 
estrechos.

800

1.200

1.600

Modelo Potencia (W) 

DP Maxi-800

DP Maxi-1200

DP Maxi-1600

42x80x10

58x80x10

74x80x10

Medidas (cm)*

280,00

360,00

435,00

P.V.P.R.

600

1.000

1.500

Modelo Potencia (W) 

DP ba-600

DP ba-1000

DP ba-1500

58x35x10

90x35x10

130x35x10

Medidas (cm)*

273,00

373,00

489,00

P.V.P.R.

* Dimensiones del cuerpo del emisor + el módulo de regulación.

80
0 

m
m

35
0 

m
m

DP-Maxi DP-ba

Tasa RAE 1,3 euros.

0.637.648

0.637.652

0.637.656

Código

0.637.624

0.637.628

0.637.632

Código



emisores térmicos de fluido serie EM PLUS

                     compact control analog (CCA)

                  •  Termostato ambiente de tensión de vapor (±2ºC).

                •  Regulador de temperatura en la parte superior.

              •  Interruptor ON/OFF con indicador de funcionamiento de  

                 la resistencia.

        compact control electronic (CCE)

      •  Termostato ambiente electrónico.

     •  Regulador de temperatura en la parte superior.

    •  5 modos de funcionamiento con ducasa remote (confort, 

       mantenimiento, antihielo, paro y programación).

   •  Receptor IR.

  •  Interruptor ON/OFF, con indicador de funcionamiento de la 

     resistencia.

 compact control digital (CCD)

 •  Sensor de temperatura NTC (±0,3ºC) o (±0,5ºC).

 •  Lectura de temperatura ambiente en pantalla LCD retroiluminada.

  •  Botonera táctil en la parte superior.

   •  Control totalmente electrónico. Tecnología triac de alta  

       precisión y absoluto silencio de funcionamiento.

    •  5 modos de funcionamiento: confort, mantenimiento, antihielo, 

        paro y programación, a través del mando ducasa remote.

      •  Interruptor ON/OFF, con indicador de funcionamiento de la 

          resistencia.

CCA

CCD

+

EM PLUS

El sistema exclusivo de calefacción mediante emisores 

térmicos DUCASA serie EM PLUS está formado por  

2 piezas separadas: el cuerpo de emisión de aluminio  

con fluido caloportador en su interior y el módulo  

de control ducasa compact control.

DUCASA dispone de 3 módulos de control totalmente  

intercambiables: ducasa compact control analog 

(CCA), ducasa compact control electronic (CCE) y 

ducasa compact control digital (CCD).

Son de instalación simple, porque no requieren obras, 

ni evacuación de humos. Se suministran con un 

soporte de fijación de pared y cableado para conexión  

a la red eléctrica de la vivienda.

módulos regulación 
COMPACT CONTROL

CCE

+



emisores térmicos de fluido serie EM PLUS
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emisores térmicos con control intercambiable · serie EM PLUS
Potencia

(W)
Modelo Código Medidas

(cm)
Peso
(Kg)

P.V.P.R.

EM - 350 PLUS

EM - 600 PLUS

EM - 800 PLUS

EM - 1000 PLUS

EM - 1300 PLUS

EM - 1500 PLUS

350

600

800

1.000

1.300

1.500

0.637.353

0.637.355

0.637.357

0.637.359

0.637.361

0.637.363

36 x 60 x 10

52 x 60 x 10

60 x 60 x 10

76 x 60 x 10

92 x 60 x 10

108 x 60 x 10

7,4

11,4

13,4

17,6

21,7

25,4

183,00

216,00

250,00

290,00

340,00

398,00

Tasa RAE 1,3 euros.
Emisores térmicos sin termostato. Es necesario añadir ducasa compact control (módulo de regulación).
Se suministran con cable y soporte de fijación a pared.

módulos de regulación y accesorios opcionales

Modelo

Compact control analog (CCA)

Compact control electronic (CCE)

Compact control digital (CCD)

ducasa remote - central programación

conjunto ruedas EM PLUS

Código

0.638.100

0.638.110

0.638.120 

0.638.130 

0.638.325 

0.638.335

0.638.165

0.638.805

unidad

caja 10 unidades

unidad

caja 10 unidades

unidad

caja 10 unidades

unidad

set

Embalaje P.V.P.R.

24,00

228,00

36,00

340,00

71,00

674,00

89,00

42,00

emisor térmico completo serie EM y ducasa compact control

Modelo

EM -   350 PLUS  + CCA

EM -   600 PLUS  + CCA

EM -   800 PLUS  + CCA

EM - 1000 PLUS  + CCA

EM - 1300 PLUS  + CCA

EM - 1500 PLUS  + CCA

Código

0.637.353 + 0.638.100

0.637.355 + 0.638.100

0.637.357 + 0.638.100

0.637.359 + 0.638.100

0.637.361 + 0.638.100

0.637.363 + 0.638.100

P.V.P.R.

207,00

240,00

274,00

314,00

364,00

422,00

Modelo

EM -   350 PLUS  + CCE

EM -   600 PLUS  + CCE

EM -   800 PLUS  + CCE

EM - 1000 PLUS  + CCE

EM - 1300 PLUS  + CCE

EM - 1500 PLUS  + CCE

Código

0.637.353 + 0.638.120

0.637.355 + 0.638.120

0.637.357 + 0.638.120

0.637.359 + 0.638.120

0.637.361 + 0.638.120

0.637.363 + 0.638.120

P.V.P.R.

219,00

252,00

286,00

326,00

386,00

434,00

Modelo

EM -   350 PLUS  + CCD

EM -   600 PLUS  + CCD

EM -   800 PLUS  + CCD

EM - 1000 PLUS  + CCD

EM - 1300 PLUS  + CCD

EM - 1500 PLUS  + CCD

Código

0.637.353 + 0.638.325

0.637.355 + 0.638.325

0.637.357 + 0.638.325

0.637.359 + 0.638.325

0.637.361 + 0.638.325

0.637.363 + 0.638.325

P.V.P.R.

254,00

287,00

321,00

361,00

411,00

469,00



emisores térmicos secos



14  15

3

1

2

4

DUCAFONTE es un sistema de calefacción que combina 2 elementos, un bloque de aluminio con gran inercia 

térmica y un film radiante en la superficie para dar el primer sistema de emisores térmicos secos 2 en 1.

Los emisores térmicos secos serie DUCAFONTE se integran fácilmente en un ambiente moderno, gracias a 

sus acabados de lujo, en cuarzo tecnológico (serie MINERAL DUCAFONTE) o en cristal securizado (serie VITRO 

DUCAFONTE).

Disfrute con DUCAFONTE del calor inmediato de la calefacción por radiación, unido a la máxima eficiencia de 

los emisores térmicos por inercia.

LA CALEFACCIÓN MÁS EVOLUCIONADA

• Rapidez de calentamiento.

• Diseño elegante y sobrio.

• Menor consumo en la obtención de la temperatura de confort.

• 4 posiciones: confort, mantenimiento, anti-hielo y on/off.

• Control electrónico superior con programación semanal.

• Receptor de infrarrojos para programación a distancia a través  
   del mando ducasa remote (opcional).

Ventajas:

Film radiante en la superficie

Para alcanzar lo más rápido posible la temperatura de confort deseada.

Elemento Ducafonte 

Bloque de aluminio con gran inercia térmica que ofrece una gran sensación 

de confort al proporcionar un calor homogéneo.  

Upper Control

Control electrónico superior con programación semanal.

Ducasa Remote 

Programación a través de mando a distancia ducasa remote (opcional).

1

2

3

4

Film radiante

Resistencia con bloque de 

aluminio de fundición aleteada

Upper Control

Ducasa remote

en

ducasa remote

emisores térmicos secos serie DUCAFONTE



             Características

          •  Colores: negro y ultrablanco.

        •  Regulación mediante upper control (control electrónico  

           superior con programación semanal).

      •  Control electrónico con 3 posiciones: confort, económico  

          y anti-hielo

   •  Se suministra con soporte para fijación a la pared  

      en forma de H.

  •  Interruptor ON/OFF.

  •  Receptor de infrarrojos para programación con  

     ducasa remote (opcional).

  •  Clase II (no necesita toma de tierra).

               Emisores secos de cristal securizado en color 

            ultrablanco o negro con regulación de temperatura 

        mediante el control electrónico superior con 

      programación semanal (upper control) y doble sistema 

    de calefacción: por radiación a través del cristal  

  segurizado y por inercia, gracias al bloque de aluminio  

del sistema DUCAFONTE.

/ Emisores térmicos con termostato 
de ambiente incorporado.

/ Se suministran con cable y soporte 
de fijación a pared.

Soporte de pared en forma de H.

emisores térmicos secos serie DUCAFONTE

ducasa remote

VITRO DUCAFONTE

Upper Control

750

1.200

1.600

Modelo
Potencia (W) Código

750

1.200

1.600

Modelo
Potencia (W)  Código

Accesorios opcionales Código

0.637.907

0.637.912

0.637.916

0.637.917

0.637.922

0.637.926

0.638.165

VITRO DUCAFONTE 750 Black 

VITRO DUCAFONTE 1200 Black

VITRO DUCAFONTE 1600 Black

VITRO DUCAFONTE 750 White 

VITRO DUCAFONTE 1200 White

VITRO DUCAFONTE 1600 White

ducasa remote

P.V.P.R

P.V.P.R

P.V.P.R

440,00

495,00

570,00

477,00

533,00

608,00

89,00

Tasa RAE 0,65 euros.

67x50x11

84x50x11

100x50x11

Medidas (cm) 

67x50x11

84x50x11

100x50x11

Medidas (cm)  

en

central de programación



características QUARTZ TECNOLÓGICO

Mínima absorción de agua

Máxima dureza

Máxima resistencia al impacto 
y a la flexión

Resistencia a los ácidos, 
aceites, líquidos…

Gran resistencia a la abrasión

Bajo coste de mantenimiento 
y limpieza

SELLOS: Greenguard Indoor Air Quality Certified 
(Certificado de Calidad de Aire Interior) y Greenguard 
Children Schools Certified (Certificado de Escuelas y 
Recintos Infantiles) que garantizan el cumplimiento de 
las normas de calidad del Aire Interior con respecto a los 
Componentes Orgánicos Volátiles (COVS).
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emisores térmicos secos serie DUCAFONTE

Serie Mineral DUCAFONTE
El emisor térmico seco Mineral DUCAFONTE tiene un valor añadido, un acabado 

de lujo en CUARZO TECNOLÓGICO, desarrollado por QUARTZ COMPAC. 

Programación con ducasa remote (opcional).
Gama estándar Quartz tecnológico

LISO
Mineral DUCAFONTE IpanemaMineral DUCAFONTE Ebano

Gama opcional Quartz tecnológico

LISO
A] Colores  Apple, Vainille, Botticino, Passion, Fucsia, Orange, Lila

Apple Vanille Botticino Passion Fucsia Orange Lila

Upper Control

en

750

1.200

1.600

Modelo
Potencia (W)  Código

central de programación

Accesorios opcionales Código

consultar

consultar

consultar

0.638.165

MINERAL DUCAFONTE 750 Otros colores

MINERAL DUCAFONTE 1200 Otros colores

MINERAL DUCAFONTE 1600 Otros colores

ducasa remote

P.V.P.R

P.V.P.R

640,00

720,00

860,00

89,00

67x50x11

84x50x11

100x50x11

Medidas (cm)  

750

1.200

1.600

Modelo
Potencia (W) Código

750

1.200

1.600

Modelo
Potencia (W)  Código

0.637.931

0.637.932

0.637.933

0.637.934

0.637.935

0.637.936

MINERAL DUCAFONTE 750 Ebano 

MINERAL DUCAFONTE 1200 Ebano

MINERAL DUCAFONTE 1600 Ebano

MINERAL DUCAFONTE 750 Ipanema

MINERAL DUCAFONTE 1200 Ipanema

MINERAL DUCAFONTE 1600 Ipanema

P.V.P.R

P.V.P.R

590,00

680,00

810,00

640,00

720,00

860,00

67x50x11

84x50x11

100x50x11

Medidas (cm) 

67x50x11

84x50x11

100x50x11

Medidas (cm)  

/ Emisores térmicos con termostato 
de ambiente incorporado.

/ Se suministran con cable y soporte 
de fijación a pared en forma de H.

Tasa RAE 0,65 euros.



             Características

          •  Colores: negro y ultrablanco.

        •  Regulación de temperatura con sistema Touch Control.

      •  Control electrónico con 3 posiciones: confort, económico  

          y anti-hielo

   •  Se suministra con soporte para fijación a la pared  

      en forma de H.

  •  Interruptor ON/OFF.

 •  Receptor de infrarrojos para programación con  

    ducasa remote.

•  Clase II (no necesita toma de tierra).

          Emisores secos con regulación de temperatura 

       Tecnología Touch Control y doble sistema 

   de calefacción: por radiación a través del  

cristal segurizado y por convección interior.

/ Emisores térmicos con termostato 
de ambiente incorporado.

/ Se suministran con cable y soporte 
de fijación a pared.

750

1.200

1.600

Modelo Potencia (W) Código

750

1.200

1.600

Modelo Potencia (W)  Código

central de programación

Accesorios opcionales Código

Soporte de pared en forma de H.

0.212.220

0.212.222

0.212.224

0.212.210

0.212.212

0.212.214

0.638.165

VITRO 750 Ultrawhite 

VITRO 1200 Ultrawhite

VITRO 1600 Ultrawhite

VITRO 750 Black

VITRO 1200 Black

VITRO 1600 Black

ducasa remote

emisores térmicos secos serie VITRO

Touch Control
ducasa remote

VITRO

P.V.P.R

P.V.P.R

P.V.P.R

390,00

430,00

470,00

350,00

390,00

434,00

89,00

Tasa RAE 0,65 euros.



18  19

emisores térmicos secos serie THIN MINERAL

THIN MINERAL  

Frontal

Lámina porcelánica de 3 mm de espesor, reforzada con malla de 
fibra de vidrio y resina de poliuretano.

Lámina porcelánica

• Impermeable
• Versátil
• Superficie higiénica fácil de limpiar
• Colores inalterables
• Resistencia al fuego, a productos químicos y a altas temperaturas
• Resistente a la flexión y al desgaste

Sistema de calefacción

Con doble cuerpo de calefacción: una resistencia de aluminio en 
forma de X y un film radiante con una pequeña capadidad de inercia, 
que ofrece una excelente sensación de confort y un menor consumo 
eléctrico.

Regulación

• Upper Control: Control electrónico superior con programación 
semanal
• 4 posiciones: confort, mantenimiento, anti-hielo y on/off
• Receptor de infrarrojos para programación a distancia a través  
   del mando ducasa remote (opcional)

Emisor térmico seco digital y programable con frontal porcelánico.

CARACTERÍSTICAS

Soporte de pared en forma de H.

Upper Control

ducasa remote

/ Emisores térmicos con termostato 
de ambiente incorporado.

/ Se suministran con cable y soporte 
de fijación a pared en forma de H.

Thin Mineral Neu

Thin Mineral Haya

750

1.200

1.600

Modelo Potencia (W) Medidas (cm) 

67 x 50 x 11

84 x 50 x 11

100 x 50 x 11

THIN MINERAL 750 Haya

THIN MINERAL 1200 Haya

THIN MINERAL 1600 Haya

Código

0.637.985

0.637.986

0.637.987

750

1.200

1.600

Modelo Potencia (W) Medidas (cm) 

67 x 50 x 11

84 x 50 x 11

100 x 50 x 11

THIN MINERAL 750 Neu

THIN MINERAL 1200 Neu

THIN MINERAL 1600 Neu

Código

0.637.988

0.637.989

0.637.990

central de programación

Accesorios opcionales Código

0.638.165ducasa remote

P.V.P.R

89,00

Tasa RAE 0,65 euros.

P.V.P.R

390,00

430,00

470,00

P.V.P.R

390,00

430,00

470,00



Características

• Tres modos de funcionamiento: Programa, Confort y Anti-hielo.

 • Programación configurable por el usuario.

  • Clase II (no necesita toma de tierra).

    • Protección contra salpicaduras IP 24.

      Calefacción eléctrica con emisores térmicos.  

   Emisor térmico seco, digital y programable semanal.

/ Emisores térmicos con termostato 
de ambiente incorporado.

/ Se suministran con cable y soporte 
de fijación a pared.

DUVINA

750

1.000

1.500

2.000

Modelo Potencia (W) 

DUVINA 750

DUVINA 1000

DUVINA 1500

DUVINA 2000

57,5x50x11,3

67,5x50x11,3

87,5x50x11,3

107,5x50x11,3

Medidas (cm)

328,00

369,00

436,00

477,00

P.V.P.R.

0.211.440

0.211.442

0.211.444

0.211.446

Código

Tasa RAE 0,65 euros.

emisores térmicos secos DUVINA



soluciones para el baño
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toalleros emisores serie CURVA

/ Programables con Ducasa remote

/ Se suministran con cable y soporte 
de fijación a pared

        El toallero emisor es una solución elegante, funcional y  

    confortable para calefactar un baño, y a la vez, mantener  

las toallas secas.

                            Características

                       •  Material: acero tubo curvo.

                   •  No existen juntas entre los tubos, lo cual nos asegura  

                     la estanqueidad.

              •  Internamente está compuesto por un termo-fluido 

                de alta inercia térmica.

          •  Resistencia blindada monotubo, con limitador de seguridad  

            incorporado.

      •  Sistema de regulación mediante triac, totalmente silencioso  

        y de alta precisión

   •  Sonda externa de temperatura ambiente.

  •  Pulsador de función Turbo: funcionamiento durante 

     2 horas a máximo rendimiento.

•  Posibilidad de programación mediante mando  

    ducasa remote.

•  Equipados con 4 soportes de pared.

•  Led bicolor indicador del estado de funcionamiento.

•  No precisa toma de tierra (Clase II).

 •  Grado de protección IP44.

Módulo de regulación Accesorio set 2 colgadores Accesorio barra curvada Ducasa remote

TCR - 140

Accesorios

barra curvada

set 2 colgadores

central de programación

MC-BC

MC-SC2

ducasa remote

0.638.801

0.638.802

0.638.165

Blanco

Blanco

30,00

20,00

89,00

300

450

750

450

Modelo Potencia (W) Medidas (cm) Código Colour

Blanco

Blanco

Blanco

Cromado

0.636.010

0.636.012

0.636.013

0.636.014

50 x 79 x 7

50 x 94 x 7

50 x 140 x 7

50 x 140 x 7

MCR - 40/80

MCR - 40/120

MCR - 40/140

TCR - 140

P.V.P.R

285,00

315,00

340,00

455,00

Tasa RAE 1,3 euros.
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toalleros emisores serie RECTA

Características

•  MATERIAL: acero tubo recto.

•  ACABADO: en color blanco.

•  INTERIOR: termo-fluido de alta inercia térmica.

•  No existen juntas entre los tubos, lo cual nos   

 asegura la estanqueidad.

•  Resistencia blindada monotubo, con limitador  

 de seguridad incorporado.

•  Sonda NTC de temperatura electrónica.

•  Sonda incorporada, no accesible desde el exterior.

•  Temperatura de funcionamiento: 0ºC / +50ºC.

•  Se suministra con 4 soportes de pared.

•  No precisa toma de tierra (Clase II).

•  Grado de protección IP44.

•  No son programables.

Módulo de regulación Accesorio set 2 colgadores

/ No son programables

/ Los toalleros emisores se suministran 
con cable y suporte de fijación a pared

300

450

Modelo

Accesorios

Código Potencia (W) 

set 2 colgadores

Blanco

Blanco

Color

Blanco

Medidas (cm)

0.636.020

0.636.022

0.638.802

TB - 78

TB - 94

MC-SC2

50 x 78,8 x 11

50 x 94 x 11

P.V.P.R

190,00

219,00

20,00

Tasa RAE 1,3 euros.



  

                                 Ducasa Remote es una central de programación digital capaz 

                               de programar el sistema de calefacción por:

                         •  Emisores térmicos secos serie MINERAL DUCAFONTE

                    •  Emisores térmicos secos serie VITRO DUCAFONTE

                •  Emisores térmicos secos serie VITRO

            •  Emisores térmicos de fluido serie EM PLUS con ducasa compact 

              control digital (CCD)

       •  Emisores térmicos de fluido serie EM PLUS con ducasa compact 

         control electrónico (CCE)

   •  Emisores térmicos AVANT DOMO-DGP

 •  Toalleros serie CURVA

 Características

•  Programación horaria y semanal: 7 días, 24 horas al día en  

    fracciones de 30 min.

•  4 estados de regulación: confort, mantenimiento, antihielo y Off.

•  4 modos básicos de funcionamiento: automático, stand by/apagado,  

   ajuste fecha y hora programación y 4 modos especiales: forzado,  

    vacaciones, ajuste de temperatura y bloqueo teclado.

 •  9 programaciones prefijadas, sin posibilidad de modificación.

  •  5 programaciones personalizables por el usuario.

   •  Display gráfico de programación e indicador de la hora.

     •  Batería para conservar los programas personalizados,  

         fecha y hora.

        •  Indicador de batería baja.

          •  Sustitución de la batería, sin pérdida de la programación.

            •  Pilas: 3 x LR6 AA 1.5 V

               •  Los diferentes modos de funcionamiento están indicados con  

                    iconos en la pantalla LCD panorámica.

Ducasa remote

Modelo

Central de programación

Descripción

unitario

Embalaje

89,00

P.V.P.R.

ducasa remote

central de programación ducasa remote

 La programación supone una eficiencia y un ahorro energético   

de acuerdo con las necesidades de uso de cada momento  

del día y de la semana.

0.638.165

Código
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turboconvectores

                        M-65:

                    •  Termostato de ambiente ajustable.

                •  Temporizador digital.

            •  Potencia de salida: 0/2.000 W

         •  Salida del aire hacia abajo.

      •  Este temporizador permite la programación por bloques.

    •  Cuatro programas de encendido y apagado.

  •  No precisa toma de tierra (Clase II).

 • Protección contra salicaduras de agua (IP24).

•  Montaje con soporte de pared.

     El turboconvector es una solución idónea para calefactar  

  el baño, dado que consigue un agradable confort de forma 

muy rápida.

M-25:

•  Termostato de ambiente prefijado a 24ºC.

•  Interruptor de tirador con indicador visual.

•  Potencia máxima: 2 kW, ajustable interiormente a 1 kW.

 •  Doble protección contra sobrecalentamiento.

  •  No precisa toma de tierra (Clase II).

    •  Carcasa de plástico ignífuga de color blanco.

      •  Salida del aire hacia abajo.

        •  Protección contra salpicadura de agua (IP24).

          •  Para montaje mural elevado.

/ Se suministra con cable, clavija 
y soporte de fijación a pared

Código

Potencia de conexión a 230 V            w 

Tensión alimentación

Medidas (ancho x alto x prof.)            cm

Peso                 kg

Tipo de resistencia

Tipo de termostato

Tipo de protección

MODELOS

0.265.616

0 / 2.000

230 V/1/50Hz

39 x 28,5 x 14

2,4

desnuda

Bimetálico

IP24

M - 65*

0.265.608

1.000 ó 2.000

230 V/1/50Hz

23 x 24 x 11

1,6

desnuda

Bimetálico

IP24

M - 25

* digital programable

M-65

M-25

P.V.P.R. 105,00 59,00

Tasa RAE 0,65 euros.



calefacción con convectores murales



   Convectores murales electrónicos de diseño estilizado  

en acero inoxidable. Ideales para posición bajo ventaja.

/ Termostato electrónico

/ Se suministran con cable y soporte 
de fijación a pared en forma de H.

Mando IRSoporte de pared en forma de H.

serie INOX

      Características

    •  Material: superficie de acero inoxidable mate anti-huella.

   •  Control electrónico con 3 posiciones: confort, económico  

   y anti-hielo.

 •  Programable por infrarrojos, a través de la central de  

 programación Mando IR (opcional).

•  Display con LED indicativo con autorregulación  

 de intensidad.

•  Altura: sólo 29 cm.

•  Interruptor ON/OFF.

 •  Fijación a pared en forma de H.

  •  Clase II.

600

1.000

1.250

Modelo Potencia (W) Medidas (cm) Peso (Kg) P.V.P.R.

110,00

135,00

160,00

89,00

5,2

6,3

7

90 x 29 x 12

110 x 29 x 12

130 x 29 x 12

INOX 6

INOX 10

INOX 12

Mando IR
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convectores murales

Código

0.212.006

0.212.010

0.212.012

0.638.168

Tasa RAE 0,65 euros.



  

convectores murales

serie EL

Convectores a baja temperatura de alto 
rendimiento. Adecuados para ser utilizados bien  
como sistema de calefacción integral, o en 
instalaciones mixtas, formando parte de sistemas 
con acumuladores dinámicos y/o estáticos, o bien, 
como apoyo en instalaciones de bomba de calor.

                                                Electrónicos

                                     •  Mayor confort y ahorro de consumo.

                               •  Termostato electrónico.

                          •  Regulación de alta precisión: ± 0,2ºC.

                      •  Extraplanos: 8 cm de espesor.

                  • Distribución regular del calor.

              • Baja temperatura superficial.

           •  Ausencia de ruidos.

         •  Alto nivel de protección eléctrica.

      •  Conexión directa a la red, a través de cable y clavija  

      de serie.

   •  Posibilidad de limitar la temperatura.

•  Protección IP 24, clase II.

/ Termostato electrónico

/ Se suministran con cable, clavija  
y soporte de fijación a pared

500

1.000

1.500

2.000

Modelo

Potencia (W) P.V.P.R.

62,00

65,00

76,00

88,00

EL-500

EL-1000

EL-1500

EL-2000

Tasa RAE 0,65 euros.

Código

0.211.428

0.211.430

0.211.432

0.211.434

40 x 44 x 10,2

48 x 44 x 10,2

64 x 44 x 10,2

80 x 44 x 10,2

Medidas (cm) 
electrónicos
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acumuladores dinámicos

calefacción con acumuladores dinámicos

   Características

•  Mandos de control retráctiles.

•  Filtro de entrada de aire.

•  Separador de pared integrado y seguridad térmica adicional 

en ventilador (normativa de seguridad EN60335).

   Componentes

•  Núcleo refractario de feolita de alta densidad.

•  Aislamientos térmicos de alta eficiencia.

•  Resistencias calefactoras blindadas de cromo-níquel.

•  Ventilador radial de bajo nivel sonoro, sólo 31 dB.

•  Pintura epoxi, resistente al calor, inalterable hasta 

temperaturas de 300ºC.

   Instalación

•  Acceso total con sólo dos tornillos en paneles laterales.

•  Montaje del núcleo por parte superior, sin necesidad de 

desmontar el panel frontal.

•  Resistencias premontadas.

•  Conexiones eléctricas ordenadas y fácilmente accesibles.

   Funcionamiento

•  Termostato de carga con sensor de núcleo, equipado de serie  

con automatismo para funcionar con central de carga automática.

•  Baja temperatura en los elementos de control gracias a la 

utilización del aislamiento térmico para la protección de todos  

los componentes.

•  Cesión inmediata de calor.

•  Sistema de mezcla de aire controlado por bimetal, que  

proporciona una temperatura constante del aire de salida, 

obteniendo una temperatura ambiente más estable.

   Uso

•  Producto polivalente para circuito de carga de 14 horas o doble 

circuito.

•  Posibilidad de un sistema de acumulación inteligente.

•  Serie 14 CTSC, control de carga y descarga electrónico.

   Conforme a la nueva normativa EN60531:

•  Retención de calor >50%: aparato de categoría 3.



acumuladores dinámicos

1.    Doble capa de aislante Microthem en panel 

        superior, Microtherm y Multitherm en los laterales.

       2.    Núcleo de acumulación.

           3.    Aislamiento Microtherm en panel frontal y 

                 posterior.

                4.    Canal de aire.

                   5.    Resistencias calefactoras tubulares.

                     6.    Panel posterior separador de pared.

                       7.    Regulador de carga con mando retráctil.

                        8.    Interruptor resistencia de apoyo (opcional).

                          9.    Limitador térmico de seguridad.

                          10.   Termostato ambiente integrado con mando retráctil  

                                (opcional).

                            11.  Bornes de conexión.

                            12.  Módulo para el termostato electrónico integrado  

                                 (opcional).

                            13.   Turbina radial de bajo nivel sonoro.

                            14.   Bimetal de la compuerta del sistema de mezcla  

                                 de aire.

                           15.   Resistencia de apoyo con termostato de seguridad  

                                (opcional).

                          16.  Aislante térmico Vermiculita.

                  17.   Zócalo monoblock.

                       18.   Rejilla de salida del aire de aluminio.

                     19.   Bandeja inferior con superficies de apoyo.

                   20.   Filtro de aire.

                 21.   Entrada de cables

Código

0.421.251

0.421.252

0.421.253

0.421.254

0.421.255

Modelo
serie 14

14/512

14/513

14/514

14/515

14/516

Potencia (W)
conexión (230/400V)

14 h carga

1.300

2.000

2.600

3.300

4.000

Potencia (W)
conexión (230/400V)

doble circuito

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Medidas (cm)

57 x 64 x 27

75 x 64 x 27

92 x 64 x 27

113 x 64 x 27

131 x 64 x 27

Peso (Kg)
(incluido núcleo)

100

140

180

225

265

Ladrillos refractarios

2xSP19, 2xSP39

3xSP19, 3xSP39

4xSP19, 4xSP39

5xSP19, 5xSP39

6xSP19, 6xSP39

P.V.P.R.

750,00

850,00

980,00

1.140,00

1.290,00

Tasa RAE 1,72 euros.Para facilitar su transporte y posterior montaje, los ladrillos refractarios se suministran por separado.



Código

0.421.261

0.421.262

0.421.263

0.421.264

0.421.265

Modelo
serie CTSC

14/522

14/523

14/524

14/525

14/526

Potencia (W)
conexión (230/400V)

14 h carga

1.300

2.000

2.600

3.300

4.000

Potencia (W)
conexión (230/400V)

doble circuito

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Medidas (cm)

57 x 64 x 27

75 x 64 x 27

92 x 64 x 27

113 x 64 x 27

131 x 64 x 27

Peso (Kg)
(incluido núcleo)

100

140

180

225

265

Ladrillos refractarios

2xSP19, 2xSP39

3xSP19, 3xSP39

4xSP19, 4xSP39

5xSP19, 5xSP39

6xSP19, 6xSP39

P.V.P.R.

1.180,00

1.285,00

1.440,00

1.590,00

1.760,00

Tasa RAE 1,72 euros.Para facilitar su transporte y posterior montaje, los ladrillos refractarios se suministran por separado.
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acumuladores dinámicos

El uso de un sistema inteligente en una vivienda equipada de 
calefacción por acumuladores DUCASA tiene las siguientes 
ventajas:

• Óptima carga de los acumuladores; no existen pérdidas por 
exceso de energía almacenada.

• Ahorro energético para el máximo confort
• Perfecta regulación del sistema con aprovechamiento máximo 

de la descarga
• Regulación centralizada de la vivienda, sin ajustes posteriores.
• Posibilidad de integración en un sistema de telegestión a 

distancia

La central de carga automática regula y controla la carga óptima 
de los acumuladores, en función de la temperatura exterior 
recibida mediante una sonda electrónica.

El sistema de acumulación inteligente
Máxima eficiencia, mínimo consumo, ahorro energético

Dispositivos de control de carga

Características

• Permite definir períodos de carga en la tarjeta de control
• Control electrónico de la carga por un sensor integrado en el núcleo.
• Control electrónico de la temperatura ambiente por un sensor integrador  

de temperatura ambiente.
• Programación de la turbina con períodos de funcionamiento.
• Reducción de carga, pudiendo definir días de carga reducida.
• Display LCD con indicación permanente del día, semana, hora y carga actual
• Mensaje de error en caso de fallos
• LED de colores indicando la situación del aparato (carga, turbina y carga 

suplementaria).

Sistema de control individual CTSC

El procesador de la central asegura en cada momento la mejor 
carga, incluso teniendo en cuenta la variación de temperatura 
externa día-noche.

Los acumuladores de calor DUCASA (dinámicos y estáticos) 
vienen equipados con un dispositivo de control de carga 
residual, cuya función es informar a la central de carga de la 
energía residual en el interior del aparato. De esta manera, 
por ejemplo, si la central de carga ordena al sistema un 60% 
de carga y uno de los acumuladores tiene un 20% de residual, 
únicamente cargará el 40% necesario.

Así se asegura la carga exacta con el mínimo consumo 
necesario.

US4

ZG5

WS4

Display LCD

Regulación carga

Programación

Leds de funcionamiento

Menú

Ventilador

Carga 
adicional

Consigna 
temperatura 
ambiente

Central de carga de acumulación retardada digital  para serie 14. Con una lectura constante 
de la temperatura  exterior e interior permite controlar el porcentaje de carga ideal en los 
acumuladores. La pantalla digital facilita información sobre la temperatura exterior y  modos 
de funcionamiento. Permite un control más preciso de la acumulación en toda la vivienda, 
proporcionando la carga mínima necesaria para el confort, ahorrando energía.

Central de carga de acumulación de avance analógica para serie 14. Con una lectura 
constante de la temperatura exterior e interior permite controlar el porcentaje de carga 
ideal en los acumuladores, logrando de esta forma un ahorro energético significativo.  

El control auxiliar de carga WS4, junto con la central de carga US4, permite controlar 
independientemente zonas de carga distintas, aportando un mejor control de cada área 
de la vivienda.



RTR-E 6202

RTR-E 6181

LT08

                    Los elementos de regulación y control DUCASA son 

               la combinación ideal para mantener el confort en su 

           vivienda, mediante la regulación individual y el control 

       automático de la temperatura de cada estancia; además 

   de proporcionarle un ahorro considerable al conseguir 

el nivel óptimo de calefacción.

TIM

RA

Código

0.420.263

0.420.264

0.420.265

0.420.266

0.420.483

0.420.484

0.420.610

0.420.485

0.420.268

0.420.316

0.420.270

Modelo

RTR-E 6202

RTR-E 6181

LT-08

TIM

RA/512 500 W

RA/513 1.000 W

RA/514 1.000 W

RA/515/516 1.500 W

US 4

ZG 5

WS 4

Descripción

Termostato de ambiente con interruptor

Termostato de ambiente con 2 interruptores: estándar + resistencia de apoyo

Cronotermostato electrónico digital semanal

Termostato de ambiente integrado electrónico para la serie 14

Para acumuladores 14/512 Potencia 500 W

Para acumuladores 14/513 Potencia 1.000 W

Para acumuladores 14/514 Potencia 1.000 W

Para acumuladores 14/515 y 14/516 Potencia 1.500 W

Central de carga acumulación retardada para serie 14

Central de carga acumulación de avance para serie 14

Control auxiliar centralizado para serie 14

P.V.P.R.

44,00

51,00

39,00

185,00

64,00

68,00

72,00

82,00

563,00

282,00

208,00

Automatismos y resistencias de apoyo

accesorios acumuladores dinámicos



Código

425

637

850

1.275

1.700

Peso (Kg)
(incluido núcleo)

M-808/14

M-813/14

M-817/14

M-826/14

M-834/14

P.V.P.R.

258,00

308,00

323,00

422,00

512,00

Conjunto de refractariosMedidas (cm)Potencia (W)
conexión (230V)

Modelo

manual acumuladores estáticos manuales - 14 horas de carga

M-808/14

M-813/14

M-817/14

M-826/14

M-834/14

34 x 70 x 17

45 x 70 x 17

57 x 70 x 17

79 x 70 x 17

102 x 70 x 17

40

61

80

117

154

2 x R1

2 x R2

4 x R1

6 x R1

8 x R1

0.422.705

0.422.706

0.422.707

0.422.709

0.422.711

850

1.300

1.700

2.550

3.400

258,00

308,00

323,00

422,00

512,00

manual acumuladores estáticos manuales - 14 horas de carga

M-808

M-813

M-817

M-826

M-834

34 x 70 x 17

45 x 70 x 17

57 x 70 x 17

79 x 70 x 17

102 x 70 x 17

40

61

80

117

154

2 x R1

2 x R2

4 x R1

6 x R1

8 x R1

0.422.905

0.422.906

0.422.907

0.422.909

0.422.911

850

1.275

1.700

345,00

447,00

545,00

automático acumuladores estáticos manuales - 14 horas de carga

A-817/14

A-826/14

A-834/14

57 x 70 x 17

79 x 70 x 17

102 x 70 x 17

80

117

154

4 x R1

6 x R1

8 x R1

0.422.717

0.422.719

0.422.721

1.700

2.550

3.400

345,00

447,00

545,00

automático acumuladores estáticos manuales - 14 horas de carga

A-817

A-826

A-834

57 x 70 x 17

79 x 70 x 17

102 x 70 x 17

80

117

154

4 x R1

6 x R1

8 x R1

0.422.917

0.422.919

0.422.921

Tasa RAE 1,72 euros.Para facilitar su transporte y posterior montaje, los ladrillos refractarios se suministran por separado.
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acumuladores estáticos

calefacción con acumuladores estáticos



  

acumuladores estáticos

 Características

•  Color blanco brillante: RAL 9010.

    •  Panel trasero y soporte color gris grafito: RAL 7024.

        •  Mandos de control protegidos por tapa abatible.

  Componentes

•  Núcleo refractario de Feolita, de mayor retención del calor.

   •  Tecnología exclusiva de ensamblajes en sólo 3 piezas, para 

       un efecto estético más suave y armonioso:

            - Sin tornillos a la vista.

              - Panel frontal de una sola pieza con rejilla integrada.

                - Sujeción a la pared oculta.

                  - Resistencias calefactoras de alta calidad (INCOLOY).

               •  Aislamientos térmicos de alta tecnología, exentos de CFC, 

                 e incombustibles.

                      - Microtherm G en la parte anterior y posterior del núcleo.

                        - Lana mineral de roca en los laterales y parte posterior del  

                       núcleo.

                     •  Aislamiento reforzado en la base de las resistencias, para  

                      evitar altas temperaturas en el zócalo del aparato.

                      • Pintura epoxi, resistente al calor, inalterable hasta temperaturas  

                       de 300 ºC.

    Instalación

•  Montaje rápido y sencillo.

•  Desmontaje panel frontal con sólo 2 tornillos.

•  Resistencias premontadas.

•  Entrada ergonómica de cables eléctricos.

                    Funcionamiento

                •  Respuesta térmica optimizada.

               •  Diseño exclusivo de la cámara de salida de aire: compuerta 

               optimizada que controla la descarga gradual y uniforme de  

              la salida de calor del núcleo.

           •  Control del flujo y temperatura de salida del aire mediente 

           elemento bimetálico, regulable a través del mando de descarga.

         •   Doble limitador de seguridad situados en la parte superior, 

          exterior del núcleo (modelos automáticos).

      •  Baja temperatura en los elementos de control, debido al  

     sistema de direccionamiento de salida de aire y aislamientos  

    utilizados.

•  Grado de protección IP-21, según EN-60529.

Modelo automático A

Termostato inteligente, ya que incorporan un mecanismo de control 

automático de carga. A través de un doble sensor, el propio acumulador 

calcula la carga necesaria para proporcionar el nivel de temperatura 

demandado en cada estancia, ya que tiene en cuenta  tanto la temperatura 

ambiente como la del núcleo del acumulador. De esta forma se consigue 

un nivel óptimo de confort y un ahorro de consumo importante.
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método de cálculo

Guía de referencia para el cálculo de potencias (para circuito de carga de 14 horas)

1. Buscar en el mapa la zona climática donde está situado el 
edificio.

2. Buscar por la fila correspondiente a su zona el coeficiente 
expresado en W/m2, en función de los parámetros siguientes: 
a. Aislamiento: vivienda no aislada, vivienda aislada. 
b. Fachadas: una estancia, normalmente, tiene una o dos 
    paredes exteriores. 
c. Emplazamiento del edificio: núcleo urbano o fuera de él. 
d. Altura respecto al edificio: entre plantas, primera o última 
    planta.

3. Tomar el coeficiente hallado, en función del tipo de aparato 
que desee instalar (convector, acumulador dinámico o 
acumulador estático) y multiplicarlo por la superficie en m2 

de la estancia, para obtener la potencia del aparato a  
instalar.

EJEMPLO
En caso de calefactar una habitación de 23 m2 mediante 
el sistema de acumulación dinámica, se deben seguir los 
siguientes pasos:
El edificio está situado en la ciudad de Toledo, zona climática C.
Edificio aislado térmicamente.
Estancia a dos fachadas, en el núcleo urbano.
Estancia en el 2º piso de un edificio de 4 (columna entreplantas).

El valor hallado es de 78 W/m2; 78 W/m2 x 23 m2 = 1.794 W.
Debemos escoger el modelo cuya potencia se halle inmediata-
mente por encima de este valor. En este caso sería el de 1.850 
W. (circuito de 14 horas)

Calefacción directa

Acumulador dinámico 

Acumulador estático

Calefacción directa

Acumulador dinámico 

Acumulador estático

Calefacción directa

Acumulador dinámico 

Acumulador estático

Calefacción directa

Acumulador dinámico 

Acumulador estático

Calefacción directa

Acumulador dinámico 

Acumulador estático

NOTAS: Los valores de esta tabla deben tomarse como orientación de cálculo. El proyectista decidirá la correcta elección de los aparatos de 
calefacción en función de las particularidades de la vivienda estudiada.
La tabla es válida para habitáculos con una altura libre pavimento-techo de 2,5 m.
Si el local a calefactar con acumuladores fuera un comercio, escuela, oficina, tienda, etc, multiplicar el resultado por 0,85.
En la calefacción directa se ha supuesto un incremento de un 10 % en concepto de “pared fría”.

Método práctico, desarrollado por DUCASA, 

para determinar la potencia en vatios nece-

saria para calefactar una estancia.

Cálculo disponible en: 
www.ducasa.com



cuadros características

C A L E F A C C I Ó N  D I R E C T A  ·  E M I S O R E S  T É R M I C O S  S E R I E  E M  P L U S

MODELOS

Potencia  

Nº elementos

Alimentación

Dimensiones

Peso

Color

Montaje 

Desconexión

ancho

Alto

Prof.

W

cm

cm

cm

Kg

350

3

36

7,4

EM-350 PLUS

600

5

52

11,4

EM-600 PLUS

800

6

60

13,4

EM-800 PLUS

1.000

8

76

17,4

EM-1000 PLUS

230 V/1/50 HZ

60

10

RAL 9010

En pared (soportes incluidos)

Interruptor ON/OFF

1.300

10

92

21,4

EM-1300 PLUS

1.500

12

108

25,4

EM-1500 PLUS

C A L E F A C C I Ó N  D I R E C T A  ·  E M I S O R E S  T É R M I C O S  S E R I E  V I T R O

MODELOS

Potencia de conexión a 230 V

Tensión alimentación

Medidas (ancho x alto x prof.)

Peso

Color

Montaje

Desconexión

W

cm

Kg

750

67 x 50 x 11

8,5

VITRO 750 UltraWhite

VITRO 750 Black

1.200

230 V/1/50 Hz

84 x 50 x11

11,7

Cristal negro o ultrablanco 

En pared (soportes incluidos)

Interruptor ON/OFF

VITRO 1200 UltraWhite

VITRO 1200 Black

1.600

100 x 50 x11

13

VITRO 1600 UltraWhite

VITRO 1600 Black

Potencia de conexión a 230 V

Tensión alimentación

Medidas (ancho x alto x prof.)

Peso

Color

Montaje

Desconexión

W

cm

Kg

750

67 x 50 x 11

9,7

1.200

230 V/1/50 Hz

84 x 50 x11

13,5

Negro o ultrablanco / Neu o haya

En pared (soportes incluidos)

Interruptor ON/OFF

1.600

100 x 50 x11

15,7

MODELOS VITRO DUCAFONTE 750 White

VITRO DUCAFONTE 750 Black

THIN MINERAL 750

VITRO DUCAFONTE 1200 White

VITRO DUCAFONTE 1200 Black

THIN MINERAL 1200

VITRO DUCAFONTE 1600 White

VITRO DUCAFONTE 1600 Black

THIN MINERAL 1600

C A L E F A C C I Ó N  D I R E C T A  ·  E M I S O R E S  S E R I E S  V I T R O  D U C A F O N T E  y  T h I N  M I N E R A L

Potencia de conexión a 230 V

Tensión alimentación

Medidas (ancho x alto x prof.)

Peso

Color

Montaje

Desconexión

W

cm

Kg

MODELOS

C A L E F A C C I Ó N  D I R E C T A  ·  E M I S O R E S  T É R M I C O S  S E R I E  M I N E R A L  D U C A F O N T E

Mineral DUCAFONTE 750 Mineral DUCAFONTE 1200 Mineral DUCAFONTE 1600

750

67 x 50 x 11

14,8

1.200

230 V/1/50 Hz

84 x 50 x11

20

Consultar paleta de colores

En pared (soportes incluidos)

Interruptor ON/OFF

1.600

100 x 50 x11

23,5

MODELOS

Potencia  

Nº elementos

Alimentación

Dimensiones

Peso

Color

Montaje 

Desconexión

ancho

Alto

Prof.

W

cm

cm

cm

Kg

350

3

34

58

9,8

6,9

AVANT-A 350

AVANT DOMO-DGP 350

C A L E F A C C I Ó N  D I R E C T A  ·  E M I S O R E S  T É R M I C O S  S E R I E  A V A N T

500

4

42

58

9,8

8

AVANT-A 500

AVANT DOMO-DGP 500

AVANT DGP-E 500

750

6

57,7

58

9,8

12

AVANT-A 800

AVANT DOMO-DGP 800

AVANT DGP-E 750

1.000

8

230 V/1/50 HZ

74

58

9,8

16

RAL 9016

En pared (soportes incluidos)

Interruptor ON/OFF

AVANT-A 1000

AVANT DOMO-DGP 1000

AVANT DGP-E 1000

1.250

10

90

58

9,8

20

AVANT-A 1300

AVANT DOMO-DGP 1300

AVANT DGP-E 1200

1.500

12

106

58

9,8

24

AVANT-A 1500

AVANT DOMO-DGP 1500

AVANT DGP-E 1500

1.800

12

106

58

9,8

24

AVANT-A 1800

AVANT DOMO-DGP 1800



cuadros características

C A L E F A C C I Ó N  D I R E C T A  ·  E M I S O R E S  T É R M I C O S  S E R I E  D P

MODELOS

Potencia  

Nº elementos

Alimentación

Dimensiones

Peso

Color

Montaje 

Desconexión

ancho*

Alto

Prof.

W

cm

cm

cm

Kg

800

4

42

80

10

10,2

DP MAXI 800

1.200

6

230 V/1/50 Hz

58

80

10

15

RAL 9016

En pared (soportes incluidos)

Interruptor ON/OFF

DP MAXI 1200

1.600

8

74

80

10

20,2

DP MAXI 1600

MODELOS

Potencia  

Nº elementos

Alimentación

Dimensiones

Peso

Color

Montaje 

Desconexión

ancho*

Alto

Prof.

W

cm

cm

cm

Kg

600

6

58

35

10

6,8

DP-ba 600

1.000

10

230 V/1/50 Hz

90

35

10

10,9

RAL 9016

En pared (soportes incluidos)

Interruptor ON/OFF

DP-ba 1000

1.500

15

130

35

10

16

DP-ba 1500

* dimensiones del cuerpo del emisor + el módulo de regulación

Potencia de conexión a 230 V

Tensión alimentación

Medidas (ancho x alto x prof.)

Peso

Color

Montaje

Desconexión

W

cm

Kg

300

50 x 78,8 x 7

10,5

Blanco

MODELOS MCR - 40/80

C A L E F A C C I Ó N  D I R E C T A  ·  T O A L L E R O S  E M I S O R E S  S E R I E  C U R V A

450

50 x 94 x 7

13

Blanco

MCR - 40/120

230 V/1/50 Hz

En pared (soportes incluidos)

Interruptor ON/OFF

750

50 x 140 x 70

18

Blanco

MCR - 40/140

450

50 x 140 x 70

18

Cromado

TCR - 140

Potencia de conexión a 230 V

Tensión alimentación

Medidas (ancho x alto x prof.)

Peso

Color

Montaje

Desconexión

W

cm

Kg

MODELOS

C A L E F A C C I Ó N  D I R E C T A  ·  T O A L L E R O S  E M I S O R E S  S E R I E  R E C T A

300

50 x 78,8 x 11

10,5

Blanco

TB - 78

230 V/1/50 Hz

En pared (soportes incluidos)

Interruptor ON/OFF

450

50 x 94 x 11

13

Blanco

TB - 94

Potencia de conexión a 230 V

Tensión alimentación

Medidas (ancho x alto x prof.)

Peso

Color

Montaje

Desconexión

W

cm

Kg

MODELOS

C A L E F A C C I Ó N  D I R E C T A  ·  C O N V E C T O R E S  S E R I E  I N O X

600

90 x 29 x 12

5,2

INOX 6

1.000

230 V/1/50 Hz

110 x 29 x 12

6,3

Acero inoxidable

En pared (soportes incluidos)

Interruptor ON/OFF

INOX 10

1.250

130 x 29 x 12

7

INOX 12



cuadros características

C A L E F A C C I Ó N  D I R E C T A  ·  C O N V E C T O R E S  S E R I E  E L

MODELOS

Potencia de conexión a 230 V

Tensión alimentación

Medidas (ancho x alto x prof.)

Peso

Tipo de resistencia

Montaje

Desconexión

W

cm

Kg

500

40 x 44 x 10,2

2,9

EL-500

1.000

48 x 44 x 10,2

3,4

EL-1000

1.500

64 x 44 x 10,2

4,5

EL-1500

230 V/1/50 Hz

Blindada

En pared (soportes incluidos)

IP24

2.000

80 x 44 x 10,2

5,6

EL-2000

C A L E F A C C I Ó N  P O R  A C U M U L A C I Ó N  ·  A C U M U L A D O R E S  D I N Á M I C O S

MODELOS

Potencia de conexión a 230/400 V

Tiempo de carga

Potencia de acumulación

Nº resistencias

Tensión alimentación

Medidas (ancho x alto x prof.)

Peso incluido núcleo

Peso del núcleo

Nº refractarios

Paquetes refractarios

Regulación de carga

Regulación de descarga

Tipo descarga

Nº turbinas

Conexión eléctrica a 230 V

Resistencia apoyo (opcional)

W*

h

kWh*

cm

kg

kg

mm2

kW

1.300 / 2.000

16,8 / 16

3

57 x 64 x 27

100

68

8

2 x SP19, 2 x SP39

1

2,5

0,5

14/512

14/522

2.000 / 3.000

25,2 / 24

3

75 x 64 x 27

140

102

12

3 x SP19, 3 x SP39

1

2,5

1

14/513

14/523

2.600 / 4.000

14 / 8

33,6 / 32

3

230 V/1/50 Hz - 400 V/3/50 Hz

92 x 64 x 27

180

137

16

4 x SP19, 4 x SP39

Manual

Termostato ambiente

Turbina radial

1

4

1

14/514

14/524

3.300 / 5.000

42 / 40

3

113 x 64 x 27

225

173

20

5 x SP19, 5 x SP39

1

4

1,5

14/515

14/525

4.000 / 6.000

50,4 / 48

3

131 x 64 x 27

265

208

24

6 x SP19, 6 x SP39

1

6

1,5

14/516

14/526

* el primer valor corresponde a la potencia de las resistencias para circuito de carga de 14 horas y el segundo valor corresponde a la potencia de las resistencias para doble circuito de carga.
NOTA IMPORTENTE: Para modelos de doble circuito consultar datos catálogo calefacción eléctrica 2007.

C A L E F A C C I Ó N  P O R  A C U M U L A C I Ó N  ·  A C U M U L A D O R E S  E S T Á T I C O S

MODELOS M-808/14

M-808

M-813/14

M-813

M-817/14

M-817

A-817/14

A-817

M-826/14

M-826

A-826/14

A-826

M-834/14

M-834

A-834/14

A-834

Potencia de conexión a 230 V

Tiempo de carga

Potencia de acumulación

Nº resistencias

Tensión alimentación

Medidas (ancho x alto x prof.)

Peso incluido núcleo

Peso del núcleo

Nº refractarios

Paquetes refractarios

Regulación de carga

Regulación de descarga

Tipo descarga

Conexión eléctrica a 230 V

W

h

kWh

cm

kg

kg

mm2

425 / 850

6

1

34 x 70 x 17

40

31,6

4

2 x R1

-

-

2,5

637 / 1.300

9

1

45 x 70 x 17

61

46,4

4

2 x R2

2,5

850 / 1.700

12

2

57 x 70 x 17

80

63,2

8

4 x R1

2,5

14 / 8

230 V/1/50 Hz

M:Manual / A:Automática

Bimetal

Compuerta

1.275 / 2.550

18

3

79 x 70 x 17

117

94,8

12

6 x R1

2,5

1.700 / 3.400

24

4

102 x 70 x 17

154

126,4

16

8 x R1

2,5

C A L E F A C C I Ó N  D I R E C T A  ·  E M I S O R E S  S E C O S  D U V I N A

MODELOS

Potencia de conexión a 230 V

Tensión alimentación

Medidas (ancho x alto x prof.)

Peso

Color

Montaje

Desconexión

W

cm

Kg

500

57,5 x 50 x 11,3

5,8

DUVINA 750

1.000

67,5 x 50 x 11,3

7,15

DUVINA 1000

1.500

87,5 x 50 x 11,3

9,50

DUVINA 1500

230 V/1/50 Hz

RAL 9016

En pared (soportes incluidos)

IP24

2.000

107,5 x 50 x 11,3

11,10

DUVINA 2000



condiciones generales de venta

1.  Condiciones de cobro:

•   Las ventas pueden realizarse con cobro al contado, o con apertura de crédito.

•   En el caso de venta al contado, se aplica un descuento adicional de financiación, de acuerdo con el valor del dinero en  
el mercado bancario. Las ventas al contado se entienden siempre pagaderas a un máximo de 10 días después de la fecha 
de factura, con recibo domiciliado a la cuenta de nuestro cliente.

•   En el caso de venta a crédito, se acepta aplazar el pago, como máximo, a 60 días después de la fecha de la factura. En 
los recibos o letras aceptadas, deben constar los datos bancarios de la cuenta del cliente.

•   Todas nuestras operaciones se realizan bajo la cobertura de la Compañía de Seguros de Crédito y Caución. La concesión 
de cobertura por parte de esta compañía es condición expresa para la apertura de cuenta. La cifra de riesgo asignada a 
cada cliente, por parte de la citada compañía, será vinculante para DUCASA. Si en un determinado momento, el saldo 
pendiente de cobro excediera el margen de riesgo concedido, DUCASA se reserva el derecho a solicitar el cobro al 
contado de las posibles y deseadas siguientes entregas.

2.  Saldos no cobrados:

•   En el caso de que los saldos pendientes no sean pagados a su vencimiento (dentro de las fechas acordadas), la cuenta 
quedará bloqueada automáticamente y los gastos derivados de los atrasos irán a cargo del cliente.

3.  Suministro. Condiciones de transporte:

•   Nuestro principal interés es atender con prontitud los pedidos. Perseguimos una mejora constante de todo lo referente  
a la logística. Nuestro actual operador logístico tiene la certificación ISO-9002.

•   La mercancía, aunque convenientemente asegurada, viaja por cuenta y riesgo del comprador, incluso en la modalidad  
de portes pagados.

•   Para daños que se aprecian exteriormente, la reclamación debe hacerse en el mismo momento de la entrega, anotando 
la reserva sobre el estado de la mercancía en el albarán de entrega del transportista.

•   Para daños no aparentes, la reclamación debe hacerse dentro del plazo de 24 horas desde la entrega.

4.  Devoluciones:

•   No se admitirán devoluciones de mercancías compradas y facturadas en firme, sin que exista una causa plenamente 
justificada. De forma excepcional, en el caso de aceptarse la devolución por parte y expresamente de DUCASA, deberá 
identificarse con un número para su admisión en el almacén; la mercancía viajará a portes pagados.

•   Las devoluciones de mercancía en perfecto estado sufrirán un cargo del 10%, con un mínimo de 50 euros/unidad, en 
concepto de manipulación y revisión.

•   Si la mercancía ha sido desembalada se descontará, como mínimo, un 25% del importe neto de la misma, importe 
facturado al cliente, dependiendo del estado, en concepto de control, pruebas y reembalado.

5.  Portes:

•   PORTES PAGADOS en Península y Baleares para importes superiores a 1.200 euros. Para importes inferiores y envíos a 
Canarias, la mercancía se entrega a PORTES DEBIDOS.

6.  Garantía: Emisores térmicos: 2 años piezas eléctricas y 10 años estanqueidad / 2 años resto de productos.

7.  Precios:

•   Los precios indicados en este documento no incluyen IVA.

•   Los módulos de regulación compact control de la serie de emisores térmicos de fluido EM PLUS forman parte del  
aparato y por lo tanto, no pagan Tasa RAE.

•   Los mandos a distancia ducasa remote y mando IR de la serie INOX no pagan Tasa RAE.

•   Los automatismos y resistencia de apoyo, accesorios de los acumuladores de calor dinámicos, no pagan Tasa RAE.

•   Las ruedas y patas, accesorios adicionales opcionales, de emisores EM PLUS y AVANT no pagan Tasa RAE.

•   Los elementos del sistema domótico DUCASA DOMO no pagan Tasa RAE.

•   Los accesorios de los toalleros emisores no pagan Tasa RAE.

8.  Advertencia importante:

•   La política de DUCASA CLIMA, S.A., es la de mejora continua; por ello, la empresa se reserva el derecho de alterar 
especificaciones sin previo aviso. La información contenida en este documento es la correcta en el momento de la impresión. 
Rogamos consulte a su Distribuidor antes de la compra.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA



contacte con nosotros

Advertencia importante:
La política de DUCASA CLIMA, S.A., es la de mejora continua; por ello, la empresa se reserva el derecho de alterar especificaciones sin previo aviso. Los colores fotografiados deberán ser 

tomados como guía. La información contenida en este documento es la correcta en el momento de la impresión. Rogamos consulte a su Distribuidor antes de la compra.

Todos los aparatos de este catálogo cumplen estrictas normas de fabricación y seguridad y ostentan 

las principales certificaciones internacionales.

Nuestros productos han sido fabricados con sistemas de trabajo certificados:


