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EMISORES BAJA
TEMPERATURA
Gama completa:
- VARESE / VARESE LP: alturas de 635 y 350 mm,
- VARESE / VARESE HE / VARESE LP / VARESE LP
HE: con o sin sistema High eficiency,
- 4 posibles longitudes: 545 mm – 1.094 mm
UN TOTAL DE 16 MODELOS
Reducción de un 65% de volumen de agua en la
instalación: reducción de hasta un 20% en consumos
Máxima emisión con mínimo espacio ocupado
Carcasa frontal extraíble para mantenimiento sencillo

Objetivos GAMA VARESE
Obtener un emisor de muy alta eficiencia
en instalaciones de Baja Temperatura (Salto
de 30º).
Mantener unas dimensiones compactas
similares a un radiador de Aluminio.
Facilidad de mantenimiento.
Versatilidad en las instalaciones
(monotubo / bitubo).
Apto para mercado de sustitución.
Estético y funcional.
Fabricado en Burgos.
Precio competitivo.

Características generales
Diseño compacto-> profundidad de 119mm
Reversible (posibilidad de tomas a derecha o izquierda).
Llaves ocultas por la carcasa (termostática accesible)*.
Salidas para válvula termostática pre-taladrada.
Apto para mercado de sustitución (monotubo/bitubo).
Conexiones de ½” hembra, a 75mm de la pared con
purgadores en ambas tomas (reversible).
Diseño completamente enrasado con la pared.
Frontal extraíble para limpieza y mmto.
Activo: ventiladores brushless super-silenciosos para
aumento de rendimiento suspendidos en el aire con 4 silent
blocks por ventilador.
4 modos: “Automático”, “Eco", "Confort” y “Alta emisión”
Acabado en RAL 9016. Frontal y laterales en chapa
galvanizada 1mm. Rejilla en chapa galvanizada de 2mm.
Botonera táctil intuitiva en ABS con indicación de modo por
retroiluminación led. Serigrafía con IMD.

*Salvo para instalaciones monotubo

Características generales
Muy bajo volumen de agua (max 1.09 litros) Alta velocidad respuesta

Emisor BªTº
Radiador Aluminio
Suelo Radiante

Características del control
2 botones táctiles con sonido por pulsación
Modo: alterna entre modos. Cada icono se retro ilumina por led
cuando está activo. (translucido, no transparente)
Stand-by: fuerza el apagado de los ventiladores. La barra roja del
medio es retro iluminada en rojo y parpadea o permanece fija
informando de un stand-by forzado por el usuario o stand-by por baja
temperatura de entrada de agua.
Modo auto: mediante sonda de ambiente, el sistema selecciona
automáticamente la velocidad de los ventiladores (eco-> +20ºC, confort-> 1720ºC, alta emisión <17ºC). Sólo se retro ilumina la palabra AUTO en azul en este
modo.
Modo eco: ventiladores en velocidad mínima. Led verde
Modo confort: ventiladores en velocidad media. Led rojo
Modo Alta emisión: ventiladores en velocidad alta. Led rojo
STAND-BY
Stand-by automático: cuando el sistema detecta baja tº entrada de
agua, para los ventiladores y pone el led rojo a latir. Al volver a
detectar agua caliente, entra en modo AUTO automáticamente.
Stand-by manual: el usuario apaga el sistema. El led rojo permanece
fijo. Hasta que no lo reactive, el sistema no entrará en modo alguno.

Disposición de la gama
16 modelos
8 de altura 635mm

LONGITUDES

4 normales

545 mm(equiv.6 elem Europa)

4 HE (High Efficiency)

654 mm(equiv.8 elem Europa)

8 de altura 350mm (Varese LP)

879 mm(equiv.11 elem Europa)

4 normales
4 HE (High Efficiency)

1094 mm(equiv.14 elem Europa)

Presentación del producto
Embalaje individual en cartón serigrafiado (estilo a radiador VERONA), con plantilla para taladros.
Protegido por láminas de porexpan.
Batería y carcasa unidas por dos placas metálica removibles para evitar daños a la batería durante el
transporte
En los modelos HE, el conjunto de ventiladores y sonda ambiente van montados en la batería. La
electrónica viene completamente instalada.
INCLUIDO: tornillos y tacos a la pared.

Serigrafía del embalaje

Instalación
Extraer el conjunto de la caja
Eliminar las sujeciones de la batería y separar la carcasa. La batería y la carcasa son completamente
independientes para favorecer todo tipo de instalaciones.
En base a las tomas / tipo de instalación, posicionar la batería (ayudándonos de la plantilla) y realizar
los agujeros en la pared. Asegurarse de dejar un espacio inferior de al menos 100mm con el suelo.
Conectar las tomas. ENTRADA DE AGUA SIEMPRE POR LA TOMA SUPERIOR
Con ayuda de una tenaza, abrir los agujeros pre taladrados necesarios de la carcasa para sacar el
cabezal termostático y / o las llaves (en caso de instalación monotubular).
Utilizando la plantilla de la caja, marcar y realizar los agujeros necesarios en la pared.
Colocar la carcasa exterior. Se recomienda extraer el frontal a la hora de la colocación de la carcasa
en la pared.

Instalación
PARA MODELOS HE
En caso de que las tomas en la instalación se encuentren orientadas hacia el lado contrario del
que viene preparado el sistema VARESE de fábrica, extraer los tornillos que soportan el Kit de
ventiladores y la sonda ambiente, rotar la batería y colocar de nuevo los ventiladores y la sonda
ambiente de la misma manera (la batería es simétrica y acepta ambos sentidos).
Colocar la sonda de temperatura de entrada de agua en el codo de la batería.
Conectar la sonda de ambiente.
Conectar el cable de los ventiladores.
El diseño de pasamuros abierto para el cable de 230V AC, permite utilizar un enchufe provisto
dentro del espacio de la carcasa (p.ej, obra nueva), o bien exteriormente.

EMISORES BAJA
TEMPERATURA
EMISION VARESE 800
HE
(654 mm x 879 mm)
∆T 50ºC = 1.981 W
∆T 40ºC = 1.479 W
∆T 30ºC = 1.112 W

UN + 75 %
DE EMISION

DATOS TECNICOS GAMA VARESE

Configuraciones posibles tanto en gama VARESE
como en VARESE HE

Mercado sustitución: Entrada superior, salida inferior opuesta con tomas
a 75mm de la pared
TODAS LAS CONFIGURACIONES TIENEN DISPONIBLE SU SIMÉTRICO

Configuraciones posibles tanto en gama VARESE
como en VARESE HE

Mercado sustitución: Entrada superior, salida inferior con tomas a 75mm
de la pared
TODAS LAS CONFIGURACIONES TIENEN DISPONIBLE SU SIMÉTRICO

Configuraciones posibles tanto en gama VARESE
como en VARESE HE

Mercado sustitución: Entrada inferior, salida inferior opuesta a 75mm de la pared
TODAS LAS CONFIGURACIONES TIENEN DISPONIBLE SU SIMÉTRICO

Configuraciones posibles tanto en gama VARESE
como en VARESE HE

Mercado obra nueva: entrada y salida ocultas a 75mm de la pared
TODAS LAS CONFIGURACIONES TIENEN DISPONIBLE SU SIMÉTRICO

