
Nuestros calefactores exteriores son 
perfectos tanto para el sector de la 
hostelería como para el hogar. Estos 
crean un ambiente agradable y están 
disponibles en diferentes colores, el 
diseño no es dominante, pero luce de 
manera elegante.

Lo bueno de las lámparas infrarrojas es 
que calientan a las personas, en vez del 
aire que les rodea, por ello no hay que 
esperar hasta que el lugar se caliente. Al 
encenderlas proporcionan directamente 
un calor eficaz.

Una ventaja adicional es que el 92% de 
la electricidad se convierte en calor, esto 
significa que, por ejemplo, un Solamagic 
1400 Eco+ aproximadamente cuesta 0.28 
€/hora,  que es un 50% más barato que 
otros sistemas.

Los calefactores son fáciles de instalar 
y dirigir y son adecuados tanto para el 
uso interior como exterior. Además, son 
ligeros de peso, por lo que se pueden 
trasladar de manera sencilla.

Pero también hemos pensado en 
el medio ambiente, y es que, como 
nosotros trabajamos con calefactores 
infrarrojos no emitimos gases residuales; 
no habrá consumo de oxígeno. No hay 
emisiones (directas) de CO2 durante su 
uso y no hay contaminación ni ruido por 
el movimiento del aire y polvo.

Los calefactores son resistentes a 
salpicaduras de agua y están hechos 
de aluminio resistente al aire libre, 
el aislamiento especial evita el 
sobrecalentamiento de la carcasa y la 
rejilla frontal evita el contacto con la 
lámpara de halógeno. Tampoco se puede 
hablar de ceguera con estos calefactores 
gracias al uso de lámparas con filtros. 
Cada lámpara dura aproximadamente 
5000 horas.

Ha sido un bonito día, el sol cae lentamente y empieza a refrescar. Con ayuda de 
la calefacción e iluminación podemos hacer que el sol regrese un rato más a su 

terraza o jardín.

CALEFACCIÓN E 
ILUMINACIÓN 

DE SOLERO

https://parasols.es/iluminacion.html


Número del artículo Descripción Precio en € (IVA no 
incluido)

Precio en € (IVA in-
cluido)

601.01.00 Calefactor P1 (Encargar cable por separado) 444,42 537,75

601.02.00 Calefactores P2 (Encargar cable por separado) 778,02 941,40

667.21.43 Calefactor Caloria 1500 vatios 194,21 235,00

614.050.kleurcode Calefactor Eco+ 1400 vatios con cable de 180 cm 277,48 335,75

620.020.kleurcode Calefactor Eco+ 2000 vatios con cable de 180 cm 312,98 378,71

699.20.kleurcode Eco+ baleinbevestiging 29,50 35,70

600.04.00 Iluminación V4 (Encargar cable por separado) 291,33 352.51

535.24.54 Iluminación Accento inalámbrica 74,34 89,95

604.04.00 Cintas de Iluminación LED “Ilumina” 450,00 544,50

699.05.50 Cable 5 metro negro para P1/P2/V4 38,92 47,09

699.05.01 Cable 5 metro blanco para P1/P2/V4 38,92 47,09

699.10.50 Cable 10 metro negro para P1/P2/V4 51,65 62,50

699.10.01 Cable 10  metro blanco para P1/P2/V4 51,65 62,50

SOLAMAgIC P1
El calefactor P1 puede instalarse perfectamente tanto en hogares como en 
la hostelería. Está equipado con un kit de montaje flexible de modo que se 
puede montar en cada mástil de sombrilla con un diámetro entre 45 y 85 mm. 
La lámpara tiene una potencia de 1400 vatios. El cable de conexión se puede 
encargar por separado en 5 ó 10 metros de largo, en blanco o en negro. El 
calefactor P1 calienta a las personas en vez del aire y no tarda nada en emitir 
calor.

SOLAMAgIC P2
Los calefactores P2 pueden instalarse tanto en hogares como en la hostelería. 
Están equipados con un kit de montaje flexible de modo que se pueden montar 
en cada mástil de sombrilla con un diámetro entre 45 y 85 mm. Las lámparas 
tienen una potencia de 1400 vatios. El cable de conexión se puede encargar 
por separado en 5 ó 10 metros de largo, en blanco o en negro. Los calefactores 
P2 calientan a las personas en vez del aire y no tendrá que esperar para sentir 
el calor.

SOLERO CALORIA
Los calefactores Caloria tienen una potencia de 1500 vatios por lámpara, 
se entregan con un soporte de fijación y la carcasa está hecha de aluminio. 
Con Caloria viene también un cable blanco resistente al calor de 3000 mm 
de longitud. Soportes de fijación adicionales están disponibles de manera 
opcional.

SOLAMAgIC 1400 ECO+ y 2000 ECO +
Los calefactores Solamagic Eco+ están disponibles con potencia de 1400 ó 
2000 vatios. Estos calentadores de infrarrojos calientan a las personas en vez 
del aire y no hay tiempo de calentamiento, es decir, no hay que esperar para 
sentir el calor. Son fáciles de instalar e igual de fáciles de utilizar. Se entregan 
de manera estándar con un cable de 1800 mm de longitud.

SOPORtE DE FIjACIÓN PARA SOLAMAgIC 1400 ECO+ y 2000 ECO+
Si desea fijar su calefactor Eco+ en más de un lugar, un soporte de fijación 
extra siempre viene muy bien. Es un soporte que se engancha en el mástil de 
su sombrilla, donde se cuelgan los calefactores.

SOLERO ILUMINA
La Ilumina es la más nueva. Esta estilosa iluminación LED funciona de manera 
inalámbrica y viene con una batería. Se ajusta al mástil de las sombrillas con 
velcro. Cuando la batería está llena, esta lámpara le proporciona una noche 
completa de iluminación, ideal para leer correctamente el menú.

SOLERO ACCENtO
La manera más sencilla de llevar algo de luz a la oscuridad es con el uso de la 
iluminación inalámbrica de la Solero Accento. Con algunas de las sombrillas 
de jardín de Solero, esta lámpara viene incluida en la compra. Pero también 
puede pedirla por separado. La Accento se puede montar en mástiles de entre 
34 y 50 mm de diámetro y es recargable.

SOLAMAgIC V4
La V4 es una iluminación de sombrillas dotada de 4 focos, cada uno con una 
potencia de 50 vatios. Con un simple movimiento cuelga 4 focos de luz en su 
sombrilla gracias a un inteligente diseño. La V4 pesa 3 kg y por lo tanto es 
fácil de ajustar. El cable de conexión se puede encargar por separado en 5 ó 
10 metros de largo, en blanco o en negro. Estas lámparas se pueden montar 
en cualquier mástil de sombrilla de entre 45 y 89 mm de diámetro. Existe la 
posibilidad de instalar luces adicionales.


