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Características Generales

Los calefactores de la línea MJ4, serie 
CHD (calefactor-horizontal-directo) han 
sido diseñados para cubrir la necesidad 
de calefacción de grandes volúmenes, 
como por ejemplo: salones, naves indus-
triales, galpones, templos galerías, 
gimnasios, criaderos, invernáculos, etc., 
pudiendose aplicar en otros casos a 
procesos diversos de secado, curado, 
precalentado,  fraguado, etc.
Completamente automatizados, cuentan 
con preventilación, control de flujo de 
aire, encendido automático, control de 
temperatura y programador de llama de 
última generación.
De agradable diseño y robusta construc-
ción, los generadores MJ4 serie CHD 
cuentan con la más avanzada tecnología 
en combustión. 
Su sistema de quemado de gas es del tipo 
microperforado, siendo apto para gas 
natural o GLP, proporcionando una com-
bustión completa, libre de CO y con bajo 
NOx, contribuyendo a la no contamina-
ción ambiental.
En cuanto a su bajo nivel sonoro, el 
mismo es debido a la correcta aplicación  
de ingeniería  en el desarrollo de sus 
hélices de ventilación.
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Equipados de acuerdo a las normativas de seguridad vigentes

Amplia gama de modelos y capacidades que cubren todas las necesidades
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MJ4. Serie CHD

Nuestros generadores de combustión  
directa están alimentados con gas propa-
no GLP o gas natural,  por lo tanto produ-
cen unos residuos de combustión insigni-
ficantes y tolerables según normativas.
Se encuentran a su disposición en versión 
colgante y portátil, llevan un dispositivo 
de seguridad y regulación de la potencia 
térmica.
Cuentan con encendido con transforma-
dor de alta tensión y se pueden progra-
mar mediante un termostato, humidista-
to, etc. Estas características les permite ser 
utilizados también en el secado, descon-
gelado, calentamiento de locales bien 
ventilados, en granja avícolas y porcinas. 
Se emplean también para la producción 
de CO2, en los cultivos de invernadero.
La alta eficiencia de los turbocalefactores 
MJ4 CHD lo hacen herramienta indispen-
sable para estos casos.

Particularidades

Diseño agradable y de aceptación comprobada

Fabricación seriada garantiza rápida entrega y repuestos permanentes

Combustión eficiente sin formación de contaminantes
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