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COPILOT SOL KL SERIE 200-350 
Calefactor e intercambiador de calor móvil 

 

El diseño compacto y robusto de esta unidad permite el cambio frecuente de lugar de trabajo y ofrece un eficaz 

calentamiento y mantenimiento constante de temperatura en salas de actos, tiendas, industrias, almacenes y otras 

construcciones. 

 CARACTERÍSTICAS 

 • Unidad de acero inoxidable de uso exterior. 

• Elementos internos fijados a la estructura (caja de 

conexiones, ventilador y termostatos). 

• Marco en la base con aperturas específicas para 

transportarlo con carretilla elevadora. 

• Equipada con conectores para gasóleo y corriente 

eléctrica, según especificaciones de la normativa CEE 

(aplicables también al uso de tuberías de gas). 

• Cámara de combustión en acero inoxidable, no le afecta 

el calor generado por la llama. 

• Precalentadores de gasóleo incorporados. 

• Tomas de aire fáciles de montar y desmontar para 

facilitar el suministro de aire y su limpieza. 

Descargar, conectar y calentar. 

DATOS TÉCNICOS 
 

Modelo KL-200 KL-250 KL-350 

Potencia térmica 203 kW. 245 kW. 345 kW. 

Capacidad nominal 220 kW. 270 kW. 375 kW. 

Caudal aire a 0 Pa 16.800 m3/h 18.300 m3/h 25.100 m3/h 

Caudal aire a 300 Pa 12.700 m3/h 15.100 m3/h 21.000 m3/h 

Alimentación eléctrica 3 x 400 V, N, PE / 50Hz. 

Potencia motor 5.5 kW 7.5 kW 11 kW 

Carga eléctrica 6.5 kW 8.3 kW 11.8 kW 

Potencia de entrada 4.6 kW 8.1 kW 12.5 kW 

Intensidad eléctrica 20 A 25 A 32 A 

Dimensiones mm. 2900 x 1100 x 1750 2900 x 1100 x 1750 3900 x 1200 x 1950 

Peso 800 kg. 835 kg. 1050 kg. 

Salida de aire ND 600 mm. ND 600 mm. ND 800 mm. 

Chimenea ND 250 mm. ND  250 mm. ND 300 mm. 

Entrada aire (opc.) ND 600 mm. ND 600 mm. ND 800 mm. 

 


