
TERM 2000 L&H IP65
La alta calidad de TERM 2000 L & H ya está disponible con especial efecto de iluminación. Ideal para comidas al aire libre o la creación 
de un estado de ánimo colorido en casa. El espacio mínimo y el efecto de iluminación individual regulable se combinan para asegurar 
una atmósfera acogedora y un ambiente muy colorido.

TERM 2000 L&H (82,5 cm)
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Rudolf-Diesel-Straße 18, D-65760 Eschborn, Tel +49 6173 /324 24 0, Fax +49 6173 /324 24 24, E-Mail info@burdawtg.com, www.burdawtg.com

Para un clima perfecto

La gama innovadora de 
sistemas de Heating, 
Cooling y Lighting!

Luz y calor en
combinación.

          Siempre la luz perfecta.

TERM 2000 L&H FIX (78 cm)

TERM 2000 L&H IP65 (192 cm)
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SOLUCIONES INTELIGENTES
Como el pionero en el campo de la tecnología infrarroja de onda corta nuestra experiencia nos permite 
mover la tecnología hacia adelante. Los productos innovadores que ofrecemos son la mejor prueba de 
soluciones inteligentes. Producción eficiente, ahorro instantáneo de calefacción o refrigeración de productos 
es nuestra pasión. Soluciones personalizadas, perfectamente adaptadas a las personas y el medio ambiente 
garantiza un rango casi ilimitado de usos.

RESPUESTAS INTELIGENTES
Escuchamos, identificamos y entendemos las primordiales necesidades del cliente para encontrar juntos 
las respuestas correctas. Sin mencionar que somos apasionada, flexible, enfocada al cliente y confiables.

INTELIGENCIA APLICADA
Tenemos altos estándares en el proceso de producción y el uso de materiales sofisticados que representan 
la reclamación del BURDAWTG de siempre ofrecer a sus clientes sólo lo mejor en términos de calidad, 
diseño, funcionalidad y alto rendimiento. Esta es la única forma posible de establecer estándares en todo 
el mundo.

„LOW GLARE“ - ES EL NOMBRE DE UN NUEVO PRODUCTO 
SENSACIONAL DE BURDAWTG.
„Low Glare“ es nada menos que una nueva generación de luces. „Low Glare“ con tecnología de onda 
corta infrarroja por Burda WTG es utilizada en productos que están equipados con un filtro especial que 
retiene el 80% de la luz. Estos dispositivos „Low Glare“ de calefacción son ideales para ocasiones en las
que es posible que prefiera una vela como de luz ambiente - ya sea en restaurantes o en su propio balcón.
Disponible para TERM2000 IP24, IP65, IP67 y serie PERFECTCLIME.

VENTAJAS INTELIGENTES
• Original desde 1990
• Norma de calidad única
• Alta calidad de procesamiento y fabricación de 
 profundidad
• Sustancia y componentes de alta calidad 
• Mayor durabilidad y duración de calentamiento
• Eficiencia directa al punto
•  Emisiones libres y limpias 
(dependiendo de la mezcla de electricidad)

• Espectro de amplia potencia hasta 18 kW
• Amplia selección de colores y modelos
• Diseño elegante de alta calidad
• Aluminio duradero y resistente a la intemperie

INTELIGENTES ÁREAS DE USO
• Hoteles y restaurantes 
• Balcón/terraza
• Campamentos
• Fábricas de garajes 
•  Salas (producción, almacén,comercio, etc.)
• Hangares
•  Deporte 
(piscina, casa de golf, etc.).

• Iglesias
• y muchos otros usos

BURDAWTG.
La forma inteligente.

La solución inteligente con tecnología infrarroja de onda corta.

En todos
los colores!25 cm

49 cm

73 cm

97 cm

TERM 2000 SISTEMAS DE LUZ
Nuestros sistemas nuevismas de luz de la serie 
TERM RL con una, dos, tres o cuatro unidades 
(50W, GU10) están perfectamente adapatados
a nuestra serie de calentadores TERM 2000.
Solo o como complemento a prexistentes

sistemas de calentadores 
TERM causan una apro-
priada iluminación en 
terrazas o balcónes, en 

oficinas y polideportivos y 
dondequiera se necesita una perfecta 

iluminación. Todos los sistemas de luz son IP65 
impermeables y regolables- encontrarà un regulador 
perfecto en nuestro surtido de acesorios.

En todos
los colores!

P A T E N T A D O

NUEVO

www.burdawtg.com

TECNOLOGÍA
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http://www.burdawtg.com/home-en.htm


NUEVO

La nueva generación TERM 
en variedad colorada.

TERM 2000 IP67
La innovación para un calentamiento sencillo en zonas exteriores: el nuevo, totalmente a prueba de agua TERM 2000 IP67- a partir de 
ahora también disponibles en todas las tonalidades RAL. Fue diseñado y exclusivamente equipado con un filamento dorado especial y 
debido a su diseño abierto, (sin cristal de protección) el TERM 2000 IP67 logra una gran durabilidad de más de 5000 horas. Elegante, 
compacto y simple de usar, este calentador fue creado para el uso simple de calefacción en áreas del exterior. También es ideal para la 
integración en tiendas y sombrillas. Dependiendo del poder necesario, el TERM 2000 IP67 también está disponible como un calentador 
múltiple con dos o tres unidades.El nuevo sistema de ensemblaje rápido  facilita el montaje en las paredes y en los techos.

La serie versátil de
calentadores SMART

SMART TOWER con regulador integrado
La calefacción portátil de primera clase es proporcionada por el 
SMART TOWER para aplicaciones diversas en privado, comercial y las 
zonas industriales. En combinación con la comodidad de un regulador 
integrado, el SMART TOWER establece los puntos de referencia con su 
configuración vertical para ahorrar espacio.

SMART IP24
Primera clase en rendimiento de la calefacción, convincente en forma y función. Sus ventajas a 
primera vista: primera clase, rendimiento eficiente en la calefacción, compacto y un proporcionado 
diseño. Esta unidad compacta y potente es ideal para cada área al aire libre, terraza o balcón.

La amplia gama de equipos a medida ofrece inteligente soluciones para la aplicación y montaje de 
nuestro amplio surtido de calentadores infrarrojos. Atenuador, temporizador y control remoto son 
fáciles y eficaces para la óptima ajustabilidad de requisito de calor individual.



BRFE20

 BI-Directional

BRD Solo 
1 Kanal

BHC 3600E/
BHC 3601E

TIMER TS2-C
MIT SOFTSTART

BRD MONO 1 Kanal
BRD VARIO 5 Kanal

BHCR9, 9 ZonenBHC 4002/
BHC 6003

TERM TOWER/TERM TOWER HANGING
Todas las ventajas de la serie TERM - ahora también de forma vertical y en versión pendente- como 
TERM TOWER o TERM TOWER HANGING! Ideal para hoteles y restaurantes, el TERM TOWER ofrece 
poder de calentamiento óptimo para todas las áreas en el interior y en el exterior, particularmente 
donde otros sistemas no pueden ser usados porque el montaje no es posible. La serie TERM
TOWER impresiona con su funcionalidad que ocupa poco espacio, con un rendimiento térmico
altisímo, un ecelente Design y con un montaje facíl. Hay diferentes posibildades de equipamiento 
(p. ej. luz) que garantizan infinitas posibiladades de utilizo.

TERM TOWER HANGING 
HORIZONTAL

TERM TOWER

La Sensación de 
Calor y Frio

CENTRO DE CONTROL PERFECTCLIME
El CENTRO PERFECTCLIME ahorra espacio y ofrece una fina neblina de enfriamiento
en los niveles de rendimiento variable para regular la temperatura perfecta y de forma 
flexible y sencilla. Ya sea como independiente TERM TOWER o integrado directamente 
en la tienda o sistemas de carpa, cómo calentador, simple o doble, el efecto de 
enfriamiento ideal está siempre garantizado.

DESCUBRE LA SOLUCIóN INTELIGENTE PERFECTCLIME
El primer concepto de calefacción y refrigeración que combina
tecnología infrarroja de onda corta en una unidad. 
Calor inmediato cómodo o aire 
refrescante- resultando con la 
temperatura perfecta en cualquier 
momento y en cualquier lugar.

TERM 2000 NO GLARE
El nuevo TERM NO GLARE en negro es un estilistíco calentador de 1.000W a onda media con una reducción de luz del 100%.
Ofrece un decente calentamiento invisible dondequiera la emisión de luz es considerada pertubadora.

El equipo ideal.

NUEVO
No

Glare

61 cm

46 cm

41 cm

Perfectclime

P A T E N T A D O

El nuevo TERM NO GLARE

En todos
los colores!

TERM TOWER y 
TERM TOWER HANGING
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