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GLOW está disponible en sets de 3 o 5 unidades.

Cuelgue cada unidad por separado o elija uno de los módulos 

de techo opcionales para colgar varias unidades en círculo o en 

línea.

También hay disponible una caja de control que le permite 

regular las lámparas con un mando a distancia y encender la 

calefacción.

GLOW, ILUMINACIÓN Y 
CALEFACCIÓN ATEMPORAL 

PARA SU JARDÍN O TERRAZA



6

GLOW by HEATSAIL



7

HEATSAIL

Heatsail es una empresa de diseño belga, fundada en 2012, 

que ha redefinido el espacio de la iluminación y la calefacción 

de lujo. Pensando en crear experiencias duraderas al alargar 

los mejores momentos de un bonito día, desarrollamos 

productos técnicos únicos para exteriores.

HEATSAIL
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 La lámpara se puede utilizar con o sin calefacción. Puede 

regular la luz fácilmente con el mando a distancia opcional.

LUZ

HEATSAIL
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Cuando refresque, encienda la calefacción integrada. Los 

discretos elementos calefactores por infrarrojos lejanos 

proporcionan el calor más agradable. Regule la temperatura 

ambiente con nuestros dos ajustes de calor: bajo y alto, para 

todos esos fantásticos días y noches de primavera u otoño.

CALEFACCIÓN

HEATSAILHEATSAILHEATSAIL
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Información técnica

Inoxidable y resistente a la intemperie

La colección GLOW  se ha fabricado con materiales de alta 

calidad, como aluminio y acero inoxidable, por lo que es apta 

para su uso en exteriores.

Bajo consumo de energía, cero emisiones de CO2

La colección GLOW consume menos energía que las estufas de 

gas tradicionales. Como la colección DOME es 100 % eléctrica, 

no emite CO2 y tiene un bajo consumo de energía.

Fácil mantenimiento

Gracias al uso de elementos calefactores cerámicos muy 

eficientes y duraderos, combinados con los mejores materiales, 

la colección GLOW prácticamente no necesita mantenimiento

Glow

Calor confortable sin brillo rojo.

Para obtener información técnica detallada, visite 

https://heatsail.com/es/especificaciones-tecnicas-y-documentacion/

Calefacción



Midnight  

INFORMACIÓN TÉCNICA

Dimensiones

Diámetro de la cubierta  17 cm 

   6.7” 

Altura de la cubierta 17 cm 

   6.7” 

Longitud del cable  150 cm 

   59” 

Longitud de barras  120cm 

   47,24”

Especificaciones técnicas 

Conjunto de consumo de 3  1.92 kWh 

Conjunto de consumo de 5 3.20 kWh 

Calefacción por módulo 600W, total 1600 o 3000 Watt 

Iluminación por módulo max. 40W (halógeno) o max. 6W (LED)

Colores

La colección GLOW está disponible en Midnight.

 

170 mm  

[6,7 inch]

170 m
m

 

[6,7 inch]
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Lista de productos

GLOW by HEATSAIL

MÓDULO DE TECHO REDONDO

Para Set de 5 unidades (GLOW no 

incluida).

BARRAS - Set de 3 o 5 unidades

Set de 3 o 5 barras de suspensión 

de 1,20 m de longitud y 10 mm de 

grosor para entornos con viento.

GLOW - Set de 3

Se suministra de serie con cables 

de 1,50 m, y con 3 soportes de 

suspensión y tomas de

techo

CONTROL

Caja de control con mando a 

distancia. Regula la iluminación, 

conmuta la calefacción en 2 

posiciones.

GLOW - Set de 5

Se suministra de serie con cables 

de 1,50 m, y con 5 soportes de 

suspensión y tomas de

techo

MÓDULO DE TECHO LARGO

Para Set de 3 o 5 unidades

Longitud 1,2 m (3 unidades)

Longitud 2,2 m (5 unidades)

(GLOW no incluida).
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Sede central 

Heatsail NV 

Prins Boudewijnlaan 7, A08 

2250 Kontich (Amberes) 

Bélgica

+32 (0)3 502 99 88 

sales@heatsail.com

  HEATSAIL.COM

  HEATSAIL

  HEATSAILBELGIUM

  HEATSAIL

  HEATSAIL

CONTACTO

Heatsail USA Inc. 

10440 N Central Expressway, Suite 800 

75231 Dallas, Texas 

Estados Unidos de América

+1 214 808 5091
UCM@heatsail.com
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