
Bienestar y calefacción. 
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Más que calefacción

Para vivir bien en el siglo 21, 
se necesita un clima interior 
temperado con aire limpio que 
cuide tu bienestar.

Con la tecnología Thermotec 
AG, nos aseguramos de que así 

-
ciencia posible en calefacción 
central eléctrica.



Fabricación individual de la más 
alta calidad: made in Germany

“Hecho en Alemania” es más 
que un eslogan, es un compro-
miso para crear productos con 
atributos excepcionales. Trabaja-

que nos permiten estar un paso 
adelante en la tecnología.

-

nombre Thermotec.





AeroFlow®
Calefacción Central Eléctrica   
La línea de productos especi-
alizada en calefacción es Ae-

más de 20 años.
La tecnología de estos radiado-
res combina almacenamiento 
térmico mejorado con distribu-

-
bos componentes, permiten 

asociados con la energía.

temperatura en los radiadores 
constantemente sin necesidad 
de recalentar.

La forma de los radiadores ge-
nera una reducción del polvo 
en el aire, equilibrando la cale-
facción de manera rápida.

A diferencia de las estufas tra-
dicionales, los radiadores no 
queman el aire, evitando así, 
la contaminación intradomici-
liaria.



AeroFlow®
Calefacción Central Eléctrica
AeroFlow® no solo ofrece 

-

destaca por su aspecto mo-

recubrimiento de alta cali-

dad que facilita su limpieza. 

facilitando la desinstalación 
en caso de mudanza. No es 
peligroso al tacto para los 

-
trol por voz. 



FlexiSmart

Aprovecha las tres opciones de control con sólo un control. Ya 
-

la mejor opción para cada usuario. 

a) Control Manual
-

tura deseada para cada espacio directamente en el radiador. El 
termostato interno apaga el equipo al alcanzar la temperatura 
deseada. 

b) Crear plan de calefacción 
-

esfuerzos de instalación. Para cada día de la semana, programa 
-

eléctrica. 

-

la aplicación. 

a) 

b) 

°C

°C

c) Router

Módulo
de Internet

Zona 1 Zona 2 Zona 3

AeroFlow® Calefacción 
Central Eléctrica



KW consumidos en 24H
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