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COPILOT SOL M 
Pantalla de gas 

 

La reputación de las pantallas COPILOT SOL M proviene de la experiencia en calefacción de naves ganaderas 

intensivas. Nuestro equipo trabaja desde hace muchos años en el perfeccionamiento de sus productos 

introduciendo constantes mejoras. COPILOT SOL M es la calefacción para las naves ganaderas. 

 CARACTERÍSTICAS 

 

 

• Robusta y duradera: fabricada en acero inoxidable. 

• Económica y segura: todo el gas es correctamente 

transformado en calor dirigido a los animales. 

• Polivalente: está disponible en propano, butano o gas 

natural 

• Regulación manual o automática. 

• Equipada con filtro de acero inoxidable, opcionalmente de 

plástico. 

• Protección térmica por termopar. 

• Muy ligera. 

• Homologado por la Unión Europea. 

 DISEÑO 

 
Tanto el quemador como el venturi así como la pantalla deflectora 

y el sistema de suspensión de cualquiera de los modelos de 

pantalla M se fabrican en acero inoxidable. Estas pantallas 

producen una radiación infrarroja dirigida justamente donde 

puede ser utilizada por los animales. Por otro lado, la escala de 

modulación de calor es muy amplia. Un filtro de acero inoxidable 

(opcionalmente de plástico) impide el paso del polvo (ingrato pero 

inseparable de locales con animales) con el fin de asegurar una 

combustión óptima y segura.  Su sistema de fijación y montaje 

facilita la limpieza periódica y el uso responsable. 

Las pantallas COPILOT SOL M permiten una regulación que 

modula entre el 10 y el 100% de su capacidad de producción de 

calor. En otras palabras, podemos disponer de toda la potencia de 

calefacción si es necesario y ahorrar combustible cuando la 

consigna de calefacción haya sido cubierta. 

 

 
 

Modelo Consumo Rend. Kw/h Rend. Kcal/h Peso 

M2 8 – 72 g/h 0,18 – 1,0 95 - 865 1,25 kg 

M5 24 – 216 g/h 0,34 – 3,0 300 – 2600 1,70 kg 

M8 43 – 360 g/h 0,57 – 5,0 510 - 4300 1,80 kg 
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