
PEC 3015 S ESTUFA ELÉCTRICA PARA EXTERIOR 

20 ft = 1020
40 ft = 2080
HQ   = 2350

AN x PR x AL = 
1000 x 160 x 175 mm

Peso bruto =
5 kg

 

Ficha Técnica
Línea de producto Estufa eléctrica para exterior 

Marca Qlima

Modelo PEC 3015 S

Código EAN 8713508775432

Especificaciones Técnicas
Potencia W 1500

Tipos de tubos de calefacción Carbón

Tipo de luces de lectura 2 LED 

Potencia luces LED W 3,5 x 2

Alcance m 3.2

Amperaje A 6,25

Alimentación V / Hz 220-240/50

Cable de alimentación m 1.8

Protección IP IP24

Control Mando a distancia

Dimensiones (an x pr x al) mm 900 x 100 x 90

Peso kg 4,5

Tipo Montaje en pared o techo

Garantía años 2

Accesorios incluidos
Soporte para techo x1

Soporte para pared x1

Mando a distancia x1

Conector de plástico x6

ST5*55 ganchos para techos x2

ST5*55 ganchos para pared x4



PEC 3015 S ESTUFA ELÉCTRICA PARA EXTERIOR

Fácil de usar

Calor instantáneo

Kit de instalación

Calidad profesional

IP24

Caracaterísticas

Calefacción cómoda por infrarrojos
Calefacción confortable a través de infrarrojos

Calor instantáneo
Calor en ~ 10 segundos

Fácil de instalar
Este calefactor es fácil de instalar en la pared con el kit de instalación incluido. 

Calidad profesional
El calefactor es parte de una amplia gama de productos Qlima con un diseño, calidad y tacto profesional. 

Luces LED incluidas
Con sus dos luces LED para lectura de 2 x 3,5W, puede disfrutar leyendo un libro o iluminar su terraza. Las luces 
se pueden encender o apagar independientemente del calefactor.

Diseño agradable
¡Este diseño de alta gama es una verdadera joya para cualquier patio o terraza!

Uso en terraza
Este calefactor es perfecto para usarse en cualquier terraza, simplemente colgando del techo.

Montaje en pared o techo
Se incluye en la caja los kits para montaje en pared así como en el techo. Con sus dos alambres metálicos el kit 
de montaje de techo, le permite adaptar la altura del calefactor.

Caja a todo color
La unidad se entrega junto con sus accesorios en una caja a todo color que muestra sus funcionalidades e infor-
mación de funcionamiento en varios idiomas.

Uso en interior y exterior


