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Generadores de aire caliente con difusión directa del aire con quemador de gas o gasóleo. Cámara de 
combustión e intercambiador de calor enteramente en acero inox  AISI 430 , ventiladores helicoidales o 
centrífugos, equipamiento eléctrico de mando , control y seguridad. Robusto envolvente construido con 
paneles  de chapa de acero pre barnizado con aislamiento térmico anti calor.  Los cinco modelos han sido 
proyectados para la calefacción de invernaderos: todo tipo de estructuras agrícolas y gardens. Una larga 
serie de accesorios completa la oferta de la SERIE AGRI.
Disponible también en versión para su funcionamiento a gas.

Intercambiador especial en acero inoxidable

Intercambiador de calor patentado, de muy alto rendimiento, 
con el aire completamente contra corriente respecto al 
recorrido de los humos, realizado totalmente en acero inox 
al 18% de cromo, que garantiza una protección integral 
contra la corrosión dada la humedad de los productos de 
la combustión. 

El intercambiador está compuesto de:
- Cámara de combustión de inversión de llama, cilíndrica, 

perfectamente enfriada  en todos sus puntos, con entrada 
para el quemador y mirilla para el control visual de la llama.

- Haz de tubos de recorrido inclinado ascendente, con 
tubos de humos de sección tubular plana, con impresiones 
tubulares para el máximo rendimiento térmico.

- Registro de inspección para facilitar la limpieza del 
intercambiador y la chimenea.

GENERADORES  
COLGANTES PARA AGRICULTURA

SERIES 

- Se evitan las molestias en el suelo, aumentando la superficie destinada a los cultivos.
- La instalación puede ser fija sin tener que mover el equipo al final de la campaña.
- La colocación en proximidad a la cumbrera permite la aspiración temporal del aire del exterior y 

la salida frontal de la chimenea evitando agujerear la cumbrera.
- El agua de irrigación no se dirige directamente al equipo.
- Los generadores serie AGRI-P con ventilador helicoidal pueden ser montados indiferente-

mente ya sea en posició n vertical o en horizontal para adaptarse mejor a la geometría del 
invernadero.

Ventajas especiales de la versión de colgar

CERTIFICADO SEGÚN NORMATIVA:
GAS DIRECTIVE 90/396/CEE

LOW TENSION DIRECTIVE 73/23/CEE

MACHINE DIRECTIVE 89/392/CEE

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
DIRECTIVE 89/336/CEE

AGRI-P
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Model Unit AGRI-P 60 AGRI-P 85 AGRI-P 120 AGRI-P 175 AGRI-P 240

Capacidad termica nominal
kW 60,0 85,0 115,9 175,0 240,0

kcal/h 51.600 73.100 99.700 150.500 206.400

Capacidad termica útil
kW 52,2 74,0 100,8 152,3 208,8

kcal/h 44.900 63.590 86.680 130.930 179.570

Caudal de aire Nm3/h 4.100 5.700 8.300 12.500 17.000

Motor eléctrico
ventilador axial kW 0,40 0,53 1,00 1,30 2,20

ventilador centrífugo kW 0,75 0,75 1,50 2,00 –

Alimentación 
eléctrica

monofásico V - 50Hz 230 ~ 230 ~ 230 ~ – –

trifásico V - 50Hz – 400 3N ~ 400 3N ~ 400 3N ~ 400 3N ~

Rendimiento térmico certificado

Model
Dimensiones mm Chimenea

Ø mm
* Peso Kg

A B C D AGRI-P AGRI-P/R
AGRI-P AGRI-P/R 60 950 500 860 1.620 130 92 115
AGRI-P AGRI-P/R 85 950 550 925 1.715 130 107 132
AGRI-P AGRI-P/R 120 1.210 650 1.080 2.045 180 160 191
AGRI-P AGRI-P/R 175 1.470 750 1.230 2.370 180 220 275
AGRI-P 240 1.900 950 1.500 – 200 380 –

* Generadores equipados sin quemador ni panel de boca circular

DIMENSIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  AGRI-P SERIES

Ventilador axial Ventilador centrífugo
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SERIES
GENERADORES móvILES 

PARA AGRICULTURA

Generadores de aire caliente con difusión directa del aire con quemador de gas o gasóleo. Cámara de 
combustión e intercambiador de calor enteramente en acero inox  AISI 430 , ventiladores helicoidales o 
centrífugos, equipamiento eléctrico de mando , control y seguridad. Robusto envolvente construido con 
paneles  de chapa de acero pre barnizado con aislamiento térmico anti calor.  Los cinco modelos han sido 
proyectados para la calefacción de invernaderos: todo tipo de estructuras agrícolas y gardens. Una larga 
serie de accesorios completa la oferta de la SERIE AGRI.
Disponible también en versión para su funcionamiento a gas.

Intercambiador especial en acero inoxidable

Intercambiador de calor patentado, de muy alto rendimiento, 
con el aire completamente contra corriente respecto al 
recorrido de los humos, realizado totalmente en acero 
inox al 18% de cromo, que garantiza una protección 
integral contra la corrosión dada la humedad de los 
productos de la combustión. 

El intercambiador está compuesto de :
- Cámara de combustión de inversión de llama, cilíndrica, 

perfectamente enfriada  en todos sus puntos, con 
entrada para el quemador y mirilla para el control visual 
de la llama.

- Haz de tubos de recorrido inclinado ascendente, con 
tubos de humos de sección tubular plana, con impresiones 
tubulares para el máximo rendimiento térmico.

- Registro de inspección para facilitar la limpieza del 
intercambiador y la chimenea.

AGRI-C

CERTIFICADO SEGÚN NORMATIVA:
GAS DIRECTIVE 90/396/CEE

LOW TENSION DIRECTIVE 73/23/CEE

MACHINE DIRECTIVE 89/392/CEE

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
DIRECTIVE 89/336/CEE
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Generadores de aire caliente con difusión directa del aire con quemador de gas o gasóleo. Cámara de
combustión e intercambiador de calor enteramente en acero inox AISI 430 , ventiladores helicoidales o
centrífugos, equipamiento eléctrico de mando , control y seguridad. Robusto envolvente construido con
paneles  de chapa de acero pre barnizado con aislamiento térmico anti calor.  Los cinco modelos han sido
proyectados para la calefacción de invernaderos: todo tipo de estructuras agrícolas y gardens. Una larga
serie de accesorios completa la oferta de la SERIE AGRI.
Disponible también en versión para su funcionamiento a gas.

DIMENSIONES

Model
Dimensiones mm Chimenea

Ø mm
* Peso Kg

A B C D AGRI-C AGRI-C/R
AGRI-C AGRI-C/R 60 950 500 1000 1.535 130 96 119
AGRI-C AGRI-C/R 85 950 550 1065 1.595 130 114 139
AGRI-C AGRI-C/R 120 1.214 650 1.220 1.990 180 168 199
AGRI-C AGRI-C/R 175 1.470 750 1.400 2.365 180 230 285
AGRI-C 240 1.900 950 1.700 – 200 400 –

Generador equipado sin quemador ni plénum de 4 vias con aletas.

Model Unit AGRI-C 60 AGRI-C 85 AGRI-C 120 AGRI-C 175 AGRI-C 240

Capacidad termica nominal
kW 60,0 85,0 115,9 175,0 240,0

kcal/h 51.600 73.100 99.700 150.500 206.400

Capacidad termica útil
kW 52,2 73,9 100,8 152,3 208,8

kcal/h 44.890 63.590 86.680 130.930 179.570

Caudal de aire Nm3/h 4.100 5.700 8.300 12.500 17.000

Motor eléctrico
ventilador axial kW 0,40 0,53 1,00 1,30 2,20

ventilador centrífugo kW 0,75 0,75 1,50 2,00 –

Alimentación 
eléctrica

monofásico V - 50Hz 230 ~ 230 ~ 230 ~ – –

trifásico V - 50Hz – 400 3N ~ 400 3N ~ 400 3N ~ 400 3N ~

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AGRI-C SERIES

Rendimiento térmico certificado

Ventilador axial Ventilador centrífugo
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SERIES
GENERADOR DE AIRE CALIENTE vERTICAL 

CON ImPULSIóN DE AIRE INFERIOR

Generador de aire caliente de alta eficiencia Serie TC Down Flow versión vertical  con quemador a gas o gasóleo  
creado especialmente para invernaderos, pero para poder ser empleado en todos los casos en que se requiera una 
difusión del aire por la parte inferior. El equipo esta esencialmente  compuesto  por un envolvente interiormente aisla-
do en el cual se canaliza el aire producido por el grupo de ventilación. Un intercambiador de calor de acero inoxidable 
de alta eficiencia, transmite la energía térmica a través del intercambio directo entre los gases de la combustión 
y el aire a tratar, dicho aire se calienta al pasar sobre la superficie del intercambiador y es distribuido al ambiente. 
Del generador salen unos conductos principales a los cuales se conectan otros secundarios que calientan solo las 
partes  de las plantas necesarias como raíces y hojas, creando así una especie de” calefacción por goteo” a través 
de la distribución del calor aire-tierra, produciendo un ahorro global de energía. Las características del ventilador 
centrifugo hacen que el equipo sea el idóneo para ser instalado donde se requiera la distribución del aire a través de 
conductos y en general donde sea necesario tener a disposición una alta presión estática. El generador está equipa-
do con un cuadro eléctrico para el control del mismo  y un dispositivo para la conexión del mismo a los conductos.
Bajo pedido todos los modelos están preparados para funcionar con quemadores de dos etapas y 
modulantes. Esto permite alcanzar la máxima eficiencia.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

•	 Envolvente externo  - formado por una estructura portante de acero cincado barnizado con 
paneles de cierre desmontables aislados internamente por una superficie anti radiante y pinta-
dos en epoxy.

•	 Grupo de ventilación  - ubicado en la parte superior con el plenum de aspiración, con un 
ventilador centrifugo de doble aspiración, equilibrado estática y dinámicamente, accionado por 
correas de transmisión variable con motor eléctrico trifásico ubicado en rieles.

•	 Sistema eléctrico  - cuadro eléctrico de control con interruptor general, dos bitermostatos 
de seguridad FAN-LIMIT para el arranque automático del ventilador y para el bloqueo del que-
mador en caso de recalentamiento anómalo del aire (rearme natural).

lntercambiador de calor 
•	 Cámara	de	combustión	en	acero	inox	AISI	430	al	18%	de	cromo,	con	llama	invertida	y	baja	

carga térmica, con forma cilíndrica o elipsoidal perfectamente enfriada en todos sus puntos.
•	 Haz	de	tubos	a	dos	giros	de	humos	con	sección	decreciente,	el	primero	en	acero	aluminizado	

y el segundo en acero inox AISI 430 con tubos de humos estampados horizontalmente para la 
máxima eficiencia térmica. 

•	 Colector	 anterior	 y	posterior	 hecho	en	acero	 inox	AISI	430	al	18%	de	cromo,	 con	amplias		
puertas de inspección para  una cómoda y fácil limpieza.

TC-DF

CERTIFICADO SEGÚN NORMATIVA:
GAS DIRECTIVE 90/396/CEE

LOW TENSION DIRECTIVE 73/23/CEE

MACHINE DIRECTIVE 89/392/CEE

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
DIRECTIVE 89/336/CEE
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Generador de aire caliente de alta eficiencia Serie TC Down Flow versión vertical  con quemador a gas o gasóleo  
creado especialmente para invernaderos, pero para poder ser empleado en todos los casos en que se requiera una 
difusión del aire por la parte inferior. El equipo esta esencialmente  compuesto  por un envolvente interiormente aisla-
do en el cual se canaliza el aire producido por el grupo de ventilación. Un intercambiador de calor de acero inoxidable 
de alta eficiencia, transmite la energía térmica a través del intercambio directo entre los gases de la combustión 
y el aire a tratar, dicho aire se calienta al pasar sobre la superficie del intercambiador y es distribuido al ambiente. 
Del generador salen unos conductos principales a los cuales se conectan otros secundarios que calientan solo las 
partes  de las plantas necesarias como raíces y hojas, creando así una especie de” calefacción por goteo” a través 
de la distribución del calor aire-tierra, produciendo un ahorro global de energía. Las características del ventilador 
centrifugo hacen que el equipo sea el idóneo para ser instalado donde se requiera la distribución del aire a través de 
conductos y en general donde sea necesario tener a disposición una alta presión estática. El generador está equipa-
do con un cuadro eléctrico para el control del mismo  y un dispositivo para la conexión del mismo a los conductos.
Bajo pedido todos los modelos están preparados para funcionar con quemadores de dos etapas y 
modulantes. Esto permite alcanzar la máxima eficiencia.

DIMENSIONES

C

B A

D

E

∅

Model
Dimensiones mm Chimenea

Ø mm
Peso

KgA B C D E

TC 160 DF 1.300 900 2.120 1.000 3.120 200 515
TC 190 DF 1.300 900 2.120 1.000 3.120 200 535
TC 225 DF 1.500 1.000 2.120 1.000 3.120 250 620
TC 255 DF 1.500 1.000 2.120 1.000 3.120 250 625
TC 320 DF 1.700 1.200 2.350 1.320 3.670 250 800
TC 390 DF 1.700 1.200 2.350 1.320 3.670 250 835

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  TC-DF SERIES

Model Unit TC 160 DF TC 190 DF TC 225 DF TC 255 DF TC 320 DF TC 390 DF TC 460 DF TC 590 DF TC 645 DF TC 770 DF

Capacidad termica nominal
kW 161,2 190,0 225,8 258,8 322,6 391,0 460,6 590,0 645,3 769,0

kcal/h 138.632 163.400 194.188 222.568 277.436 336.260 396.166 507.400 554.958 661.340

Capacidad termica útil
kW 145,3 168,2 203,5 230,3 290,7 347,6 415,0 523,2 581,4 682,9

kcal/h 124.958 144.652 175.010 198.058 250.002 298.936 356.900 449.952 500.004 587.294

Caudal de aire Nm3/h 10.600 12.500 14.500 16.000 21.000 23.500 31.000 36.000 42.000 50.000

Presion estática útil Pa 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Motor electrico Kw 3,00 4,00 4,00 2 x 2,20 5,50 7,50 9,20 11,00 11,00 15,00

Diámetro de la boca
de impulsión

mm 600 600 600 600 900 900 900 900 1.200 1.200

Bajo pedido

Rendimiento térmico certificado
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SERIES
GENERADOR DE AIRE CALIENTE 

HORIZONTAL CON SALIDA DE AIRE LATERAL

Generador de aire caliente de alta eficiencia Serie TC Down Flow versión horizontal con quemador a gas 
o gasóleo  creado especialmente  para invernaderos, pero para poder ser empleado en todos los casos en 
que se requiera una difusión del aire por la parte inferior. El equipo esta esencialmente compuesto por un 
envolvente interiormente aislado en el cual se canaliza el aire producido por el grupo de ventilación. Un inter-
cambiador de calor de acero inoxidable de alta eficiencia, transmite la energía térmica a través del intercambio 
directo entre los gases de la combustión y el aire a tratar, dicho aire se calienta al pasar sobre la superficie 
del intercambiador y es distribuido al ambiente. Del generador salen unos conductos principales a los cuales  
se conectan otros secundarios que calientan solo las partes  de las plantas necesarias como raíces y hojas, 
creando así una especie de “calefacción por goteo” a través de la distribución del calor aire-tierra, producien-
do un ahorro global de energía. Las características del ventilador centrifugo hacen que el equipo sea el idóneo 
para ser instalado donde se requiera la distribución del aire a través de conductos y en general donde sea 
necesario tener a disposición una alta presión estática. El generador está equipado con un cuadro eléctrico 
para el control del mismo  y un dispositivo para la conexión del mismo a los conductos. 
Bajo pedido todos los modelos están preparados para funcionar con quemadores de dos etapas 
y modulantes. Esto permite alcanzar la máxima eficiencia.

•	 Envolvente externo  - formado por una estructura portante de acero cinca-
do barnizado con paneles de cierre desmontables aislados internamen-
te por una superficie anti radiante y pintados en epoxy.

•	 Grupo de ventilación  - ubicado en la parte superior con el plenum 
de aspiración, con un ventilador centrifugo de doble aspiración, 
equilibrado estática y dinámicamente, accionado por correas de 
transmisión variable con motor eléctrico trifásico ubicado en rieles.

•	 Sistema eléctrico  - cuadro eléctrico de control con interruptor 
general, dos bitermostatos de seguridad FAN-LIMIT para el arranque 
automático del ventilador y para el bloqueo del quemador en caso de 
recalentamiento anómalo del aire (rearme natural).

lntercambiador de calor
•	 Cámara	de	combustión	en	acero	inox	AISI	430	al	18%	de	cromo,	con	llama	invertida	

y baja carga térmica, con forma cilíndrica o elipsoidal perfectamente enfriada en todos sus 
puntos.

•	 Haz	de	tubos	a	dos	giros	de	humos	con	sección	decreciente,	el	primero	en	acero	aluminizado	y	el	segundo	en	acero	inox	AISI	
430 con tubos de humos estampados horizontalmente para la máxima eficiencia térmica. 

•	 Colector	anterior	y	posterior	hecho	en	acero	inox	AISI	430	al	18%	de	cromo,	con	amplias		puertas	de	inspección	para		una	
cómoda y fácil limpieza.

TCO-DF

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CERTIFICADO SEGÚN NORMATIVA:
GAS DIRECTIVE 90/396/CEE

LOW TENSION DIRECTIVE 73/23/CEE

MACHINE DIRECTIVE 89/392/CEE

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
DIRECTIVE 89/336/CEE
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Modello Unit TCO 160 DF TCO 190 DF TCO 225 DF TCO 255 DF TCO 320 DF TCO 390 DF TCO 460 DF TCO 590 DF TCO 645 DF TCO 770 DF

Capacidad termica nominal
kW 161,2 190,0 225,8 258,8 322,6 391,0 460,6 590,0 645,3 769,0

kcal/h 138.632 163.400 194.188 222.568 277.436 336.260 396.166 507.400 554.958 661.340

Capacidad termica útil
kW 145,3 168,2 203,5 230,3 290,7 347,6 415,0 523,2 581,4 682,9

kcal/h 124.958 144.652 175.010 198.058 250.002 298.936 356.900 449.952 500.004 587.294

Caudal de aire Nm3/h 10.600 12.500 14.500 16.000 21.000 23.500 31.000 36.000 42.000 50.000

Presion estática útil Pa 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Motor electrico Kw 3,00 4,00 4,00 2 x 2,20 5,50 7,50 9,20 11,00 11,00 15,00

Diámetro de la boca
de impulsión

mm 600 600 600 600 900 900 900 900 1.200 1.200

Rendimiento térmico certificado

DIMENSIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  TCO-DF SERIES

A E

B

C

D

Model
Dimensiones mm Chimenea

Ø mm
Peso
 KgA B C D E

TC 160 DF 1.300 900 2.120 700 2.820 200 492
TC 190 DF 1.300 900 2.120 700 2.820 200 517
TC 225 DF 1.500 1.000 2.120 700 2.820 250 620
TC 255 DF 1.500 1.000 2.120 700 2.820 250 625
TC 320 DF 1.700 1.200 2.350 1.100 3.450 250 834
TC 390 DF 1.700 1.200 2.350 1.100 3.450 250 874
TC 460 DF 2.090 1.270 2.870 1.100 3.970 300 1.222
TC 590 DF 2.090 1.270 2.870 1.100 3.970 300 1.312
TC 645 DF 2.500 1.500 3.120 1.400 4.520 350 1.687
TC 770 DF 2.500 1.500 3.120 1.400 4.520 350 1.812
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GENERADOR DE AIRE CALIENTE 
DE COmBUSTIóN DIRECTA

CERTIFICADO SEGÚN NORMATIVA:
GAS DIRECTIVE 90/396/CEE

LOW TENSION DIRECTIVE 73/23/CEE

MACHINE DIRECTIVE 89/392/CEE

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
DIRECTIVE 89/336/CEE

Generador de aire caliente colgante a gas de combustión directa para la calefacción avícola con un rendimiento 
térmico del 100%, que funciona a gas natural, propano y butano, con un especial quemador atmosférico anti-
obstrucción, encendido incandescente y control de llama por ionización, cámara de combustión en chapa de 
acero aluminizado con una elevada protección a las altas temperaturas y a la oxidación, ventilador centrifugo 
de alta eficacia para la difusión del aire en el ambiente, envolvente externo en chapa de zinc ya pintada 
con un grado de protección IP44 que asegura la total protección de los agentes externos atmosféricos.  
El envolvente externo es fácilmente desmontable sin tener que que desconectar las conexiones eléctricas y 
de control, permitiendo rápidas y simples operaciones de manutención y limpieza.
SuperCikki 80 está diseñado expresamente para calentar instalaciones intensivas de animales 
como pollos, gallinas y cerdos.

EJEMPLO DE INSTALACIONES

SERIES

SUPERCIKKI 80
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DIMENSIONES

Model Unit SUPERCIKKI 80

Capacidad termica nominal
kW 80,0

kcal/h 68.800

Caudal de aire (+15 °C) m3/h 2.000

Diferencial de temperatura °C 135

Distancia de lanzanmiento del aire m 30

Alimentación electrica monofásica L+N+E 230V - 50 Hz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  SUPERCIKKI 80 SERIES

Dimensiones mm Peso
 KgLongitud Anchura Altura

705 495 800 63



tecnoclima S.p.a. - 38057 Pergine Valsugana (tn) - italy - Viale industria, 19
tel. +39 0461 531676 - fax +39 0461 512432

tecnoclima@tecnoclimaspa.com - www.tecnoclimaspa.com

Nuestra compañía está constantemente  en evolución, intentando mejorar la producción, la apariencia y las dimensiones. 
Datos técnicos y equipos y accesorios pueden estar sujetos a modificaciones.

A diferencia de la calefacción de aire tradicional a través de un fluido 
intermedio (WET) usando agua como fluido vector, la innovadora tecnología 
de intercambio directo de calefacción de aire (DRY), utiliza el aire como el 
fluido vector, produciendo una reducción en los costos de operación, así como 
una reducción tangible los costes del sistema. 
La característica más importante de este sistema es que la energía producida, 
es inmediatamente transferida a la sala a tratar, y la mejora de este modo 
sustancialmente en evitando las etapas de transformación ineficientes. 
Por lo tanto, con la misma entrada de energía - gracias a la ausencia de inercia 
térmica - la innovadora tecnología de intercambio directo (DRY) Hace que sea 
posible reducir el tiempo requerido para obtener condiciones estables dentro 
del invernadero, garantizando así una mejor eficiencia global del sistema y 
en consecuencia un notable ahorro de energía, así como una reducción en la 
cantidad de emisiones nocivas. 
Como resultado, la tecnología DRY garantiza los mejores resultados, en 
términos de eficiencia global en el calentamiento del aire.
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el porqué 
de una tecnología 

QUE TE CONVIENE


