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Todas las marcas, los modelos y otros signos distintivos de titularidad de Star Progetti S.p.A.
están protegidos en virtud de las normas vigentes en materia de propiedad industrial. Las
imágenes y los textos están protegidos por las normas en materia de derecho de autor. En
ausencia de autorización previa por escrito por parte de Star Progetti S.p.A., cualquier tipo de
reproducción y/o uso, incluso parcial, relativo a cuanto previamente establecido, así como al
presente catálogo, será regulado en virtud de la ley. Star Progetti S.p.A. se reserva el derecho
de modificar sus productos sin ninguna obligación de aviso previo. Fotos realizadas por Gianni
Beretta en exclusiva para Star Progetti. Prohibida su reproducción.
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VARMA TEC® y STAR PROGETTI se dedican a la investigación del uso del
infrarrojo como fuente de calor dentro de los ámbitos civil, militar e
industrial. En estos años, los progresos de la investigación y de la tecnología
aplicada a sus artefactos han logrado una calidad y fiabilidad sin igual,
reconocidas en los mercados internacionales.

Gracias a estas características, los artefactos de rayos infrarrojos VARMA
TEC® IRK que se fabrican en la actualidad se consideran líderes en el
mercado. La producción está diversificada en más de 30 modelos
específicamente estudiados para los diferentes usos requeridos por el
mercado y, más concretamente, en los sectores:
• CALEFACCIÓN POR ZONAS civil, industrial, público, hostelería y

comunidades
• PROCESOS INDUSTRIALES resolviendo muchos problemas de producción

en los sectores industriales y de la artesanía
• AGRICULTURA en diferentes actividades agrícolas y cultivos
• ZOOTECNIA en granjas, calefacción y cuidado de los animales
• FOTOVOLTAICO como complemento de

plantas de fuentes de energía alternativas
para sus diferentes usos

Para los usos considerados, la investigación
y la producción se han centrado sobre todo
en el ahorro energético, el respeto por el
medio ambiente, la máxima seguridad y un
gran ahorro para el usuario.
Los artefactos VARMA TEC® ofrecen al
usuario, en este momento, el mejor
resultado deseado de eficiencia, economía
de uso y seguridad.

CONTROL DE CALIDAD Y SEGURIDAD
Todos los artefactos VARMA TEC®, durante la fabricación, se controlan en cadena y,
posteriormente, se realizan otros dos controles finales:
1. control electrónico de seguridad con un equipo específico que emite un informe

de las comprobaciones y un informe final de las pruebas de seguridad
2. control antes del embalaje para la comprobación del contenido con los

correspondientes accesorios y documentos

FÁBRICA DE MOMBRETTO DI MEDIGLIA (MILÁN - ITALIA)

SEDE Y FÁBRICA DE TRIBIANO (MILÁN - ITALIA)

SEDE DE STAR PROGETTI FRANCE - CUISERY (FRANCIA)

SALA DE REUNIONES

ÁREA DE ENVÍOS

ALMACENES DE VARMA TEC®

CERTIFICADO DE
SEGURIDAD QUE ACOMPAÑA
CADA ARTEFACTO

UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN VARMA TEC®

ESTACIÓN DE CONTROL FINAL CON INFORME DE LAS PRUEBAS DE SEGURIDAD

ASÍ ES COMO VARMA TEC® SE HA CONVERTIDO 
EN LÍDER INTERNACIONAL DE LOS CALEFACTORES
ELÉCTRICOS DE RAYOS INFRARROJOS
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Con los artefactos VARMA INFRARED IRK se puede orientar el calor solamente
donde se necesita, evitando de esta forma dispersiones inútiles. Los rayos infrarrojos
calientes de VARMA INFRARED IRK no calientan el aire, sino que lo atraviesan
rápidamente, calentando únicamente los objetos o las zonas de interés, igual que el
Sol. La inmediatez del calor permite eliminar los costes de precalentamiento con un
gran ahorro para el usuario.

VARMA TEC®, CALOR INSTANTÁNEO SÓLO
DONDE SE NECESITA CON UN CLIC

VARMA TEC®, SÓLO VENTAJAS
Es posible elegir, dentro del ámbito de la línea, el modelo que más se
adapte a sus necesidades de calor y a su estilo.
• Calor en pocos segundos: inmediato
• Calor homogéneo y localizado por zonas: ¡sólo donde se necesita!
• Sin necesidad de precalentamiento
• Calor dirigible como la luz
• Calor limpio sin combustión ni olores
• Calor que no sufre la influencia de corrientes de aire
• No levanta polvo
• Se ahorra más del 60% porque calienta sólo las

zonas de interés
• Muy conveniente: consume aproximadamente

sólo 0,16 céntimos de euro por kW/h
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Los artefactos VARMA TEC® mejoran la
refracción de los rayos infrarrojos de onda corta
por medio de reflectores que, durante la
irradiación en general, tienen siempre un valor
fundamental. En nuestros artefactos, este valor
está por encima del 60% y la bombilla emisora
aproximadamente del 40%. Esto es así porque
la radiación térmica sigue las leyes de la óptica
tanto para los aspectos de reflexión como de
refracción. VARMA TEC® ha diseñado y
fabricado una gama completa de reflectores
especiales que optimizan las prestaciones de
los rayos infrarrojos, utilizando diferentes
curvas parabólicas en función de los sectores
de uso. De hecho, la tecnología de los
reflectores VARMA TEC® procede de una atenta
investigación y experimentación teórica e in
situ; todos los reflectores se han diseñado en
función del uso previsto y de las necesidades de
mercado. Esta gran experiencia en el estudio de
la refracción ha llevado al desarrollo de
reflectores simétricos y de alto rendimiento
que arrojan como resultado el ahorro
energético.

La ventaja en la gestión más significativa en
el uso de VARMA TEC® consiste en la
posibilidad de fraccionar la instalación en
varias zonas, incluso pequeñas, con la
adopción de temperaturas de
funcionamiento diversificadas, algo imposible
de lograr con los sistemas tradicionales. Con
los artefactos VARMA TEC® se puede calentar
un puesto de trabajo individual o una sola
área con una eficacia inmediata y exclusiva.

CON VARMA TEC®
LA CALEFACCIÓN
ELÉCTRICA POR
INFRARROJOS SE VUELVE
MÁS POTENTE... ...Y MÁS ECONÓMICA

SISTEMA TRADICIONAL DE AIRE
CALIENTE
El aire caliente sube hacia la parte
alta, se dispone en capas y se dispersa
en las aberturas, las personas siguen
sintiendo frío y los costes son
elevados.

VARMA TEC® INFRARED
El calor es dirigido y se mantiene sin
dispersiones, sólo sobre las zonas de
interés, como la luz.
De esta forma se obtiene un calor con
calidad solar, un ambiente confortable,
sin ruido ni polvo, sólo durante el
tiempo necesario y con un gran ahorro
de energía.

VARMATEC®, ALTA TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN BASADAS EN EL
AHORRO ENERGÉTICO, EL MEDIO
AMBIENTE Y LA SEGURIDAD

VARMA TEC® ES IDEAL
PARA CALENTAR POR
ZONAS EN LOS LUGARES
PREFERIDOS Y SÓLO
DONDE SE NECESITA

CON LA LÍNEA VARMA TEC® IRK

+ CALOR
+ AHORRO ENERGÉTICO

– CONSUMO
– COSTES
+ ÁREA CALENTADA

+ SEGURIDAD
– ARTEFACTOS PARA INSTALAR PORQUE

TIENEN MEJOR RENDIMIENTO

+ EQUILIBRIO ECOLÓGICO

SIN CO2Grado de protección
IPX5 = Protegido contra
salpicaduras de agua
(Patente Star Progetti)

• Viviendas, bares, patios• Zonas de trabajo industriales y artesanales en
interiores y exteriores• Vestuarios, áreas deportivas y gimnasios• Terrazas, espacios al aire libre• Jardines de invierno y galerías• Debajo de sombrillas, terrazas y quioscos• Restaurantes, hoteles, pubs y bares• Lugares históricos, castillos, villas antiguas,
caserones• Balnearios, piscinas• Iglesias, sacristías, salas de reuniones, oficinas• Showrooms, salas de exposición, boutiques,
tiendas, mercados• Cabañas, chalets y para integrar una
calefacción insuficiente• Zonas de socorro, hospitales y garajes• Campos de práctica de golf y campings• Estaciones de esquí• Procesamiento industrial
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• Modelo orientable, aplicación de pared o sobre soporte
móvil modelo Scala de acero – Tripod 2 sin cable

• Color: bicolor negro y blanco
• Para ambientes interiores o exteriores protegidos
• Potencia 1500 Watts - BOMBILLA CONEXIÓN R7S
• Índice de protección IP20
• Accesorios que incluye:
- rejilla de acero inoxidable
- enganche para fijación en pared y sobre soporte móvil
• Diseñado para: zonas de trabajo, laboratorios, galerías,

quioscos, gimnasios, tiendas
• Altura de instalación en pared máx. 2,30 – 2,50 m
• Área calentada aprox. 15/20 m2

• Medidas: 47,5x15,5x14 cm

VARMA 301
1500 WATTS IP20 (cód. V301) (sin cable)

EQUIPADO CON

BOMBILLA CONEXIÓN R7S

PRUEBAS A 8 °C AMBIENTE*
* Véase página 36
Área calentada 20 m2

H altura              2,5   m
L anchura              4   m
P  profundidad       4   m

H

L

P

• Modelo orientable, aplicación de pared y de techo
• Carrocería de aluminio fundido a presión
• Color: bicolor negro y plateado
• Índice de protección IPX5 - Resistente al agua,

resistente a la lluvia y salpicaduras de agua
(patente depositada)

• Potencia: 1500/2000 Watts - 220/240 V - 50/60 Hz
• Área calentada aprox. 15/20 m2

• Accesorios suministrados: soporte de fijación
en pared y techo, cable eléctrico de 1,5 m

• Diseñado para: zonas de trabajo, naves, galerías,
quioscos, showroom, salas de exposición

• Altura de instalación: 2,50 – 2,80 m
• Medidas: 46x19x8,5 cm
OPCIONAL: soporte para instalación en el techo cód. 109

Varma Tandem se ha
diseñado para utilizarse
individual o acoplado en
vertical o en horizontal
con los accesorios incluidos

VARMA TANDEM
1500/2000 Watts IPX5 (Cód. 550/15 – 550/20)

PRUEBAS A 8 °C AMBIENTE*
* Véase página 36
Área calentada 20 m2

H altura              2,5   m
L anchura              4   m
P  profundidad    3,8   m

H

L

P

MODELO
DEPOSITADO

MODELO
DEPOSITADO

BOMBILLA DE RECAMBIOCÓD. SP990510 (1500 Watts)CÓD. SP990504 (2000 Watts)
BOMBILLA DE RECAMBIOCÓD. SP990515 (1500 Watts)

DESIGNMODELOS

modelo orientable,
aplicación de pared
y de techo
Color:
bicolor negro y plateado

1500/2000 Watts

Calienta
15 - 20 m2

Índice de protección
IPX5

Modelo orientable,
aplicación de pared

Color:
bicolor negro y blanco

1500 Watts

Calienta
15 - 20 m2

Índice de protección
IP20
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• Modelo orientable, aplicación de pared (sin cable)
• Color: bicolor negro y blanco
• Para ambientes interiores
• Potencia 3000 Watts (2 x 1500 Watts)
- BOMBILLA CONEXIÓN R7S
• Índice de protección IP20
• Accesorios que incluye:
- enganche para fijación en pared
- rejilla de acero inoxidable
• Diseñado para: galerías, patios, tiendas, hoteles, bares,

showroom
• Altura de instalación en pared máx. 2,30 – 2,50 m
• Área calentada aprox. 20/25 m2

• Medidas: 89x15x15,5 cm

VARMA 302 
3000 WATTS IP20 (cód. V302)

• Modelo con cable eléctrico de 5 m para instalaciones
especiales

• Color: bicolor negro y blanco
• Para ambientes interiores
• Potencia 1500 Watts - BOMBILLA CONEXIÓN R7S
• Índice de protección IP20
• Accesorios que incluye:
- soporte telescópico
- cable eléctrico 5 m
- enchufe Schuko
- interruptor
- rejilla de acero inoxidable
• Diseñado para: viviendas, oficinas, tiendas, museos,

exposiciones, galerías, bares, hoteles
• Área calentada aprox. 15/20 m2

• Medidas: 47,5x15,5x14 cm

VARMA 303 MOBILE 
MÓVIL 1500 WATTS IP20 (cód. V303MOB)

EQUIPADO CON

BOMBILLA CONEXIÓN R7S

MODELO
DEPOSITADO

MODELO
DEPOSITADO

BOMBILLA DE RECAMBIOCÓD. SP990515 (1500 Watts) BOMBILLA DE RECAMBIOCÓD. SP990515 (1500 Watts)

PRUEBAS A 8 °C AMBIENTE*
* Véase página 36
Área calentada 20 m2

H altura                 2   m
L anchura              4   m
P  profundidad       4   m

PRUEBAS A 8 °C AMBIENTE*
* Véase página 36
Área calentada 20 m2

H altura              2,5   m
L anchura              5   m
P  profundidad       4   m

H

L
P

H

L

P
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DESIGNMODELOS

Modelo orientable,
aplicación de pared

Color:
bicolor negro y blanco

3000 Watts
(2 x 1500 Watts)

Calienta
20 - 25 m2

Índice de protección
IP20

Modelo de suelo sobre
soporte telescópico
orientable
Color:
bicolor negro y blanco

1500 Watts

Calienta
15/20 m2

Índice de protección
IP20

EQUIPADO CON

BOMBILLA CONEXIÓN R7S



• Modelo orientable, aplicación de pared
• Colores disponibles: blanco RAL 9010
• Índice de protección IP20 para interiores
• Potencia 1300 Watts - BOMBILLA CONEXIÓN R7S
• Área calentada aprox. 15 m2

• Accesorios que incluye:
- cable eléctrico 3 m
- interruptor on/off y enchufe Schuko
- rejilla de protección
- enganche para fijación en pared
• Altura de instalación recomendada: máx. 1,90 – 2,20 m
• Diseñado para: viviendas, oficinas, bares, patios, cabinas

estéticas, vestuarios, baños
• Medidas: 41x14x12 cm

VARMA SPOT 
1300 WATTS IP20 (cód. SPOT 1301P)

• Modelo orientable sobre soporte móvil
• Colores disponibles: blanco RAL 9010
• Índice de protección IP23 - Resistente al agua, resistente

a la lluvia
• Potencia 1300 Watts
• Área calentada aprox. 12/15 m2

• Accesorios que incluye:
- cable eléctrico 5 m
- interruptor on/off con enchufe en la base
- rejilla de protección
- dispositivo TILT antigolpes y anticaída
• Diseñado para: viviendas, oficinas, bares, patios, cabinas

estéticas, vestuarios, baños, apartamentos, terrazas, casas
de vacaciones

• Altura artefacto: 2,07 m
• Medidas artefacto: 41x14x12 cm

VARMA HOME
1300 WATTS IP20 (cód. SPOT1302)

H

L

P

CONSUME SÓLO
1300 WATTS

BOMBILLA DE RECAMBIOCÓD. EB1300 (1300 Watts) BOMBILLA DE RECAMBIOCÓD. SP990520 (1300 Watts)

PRUEBAS A 15 °C
AMBIENTE INTERIOR*
* Véase página 36
H altura                 2   m
L anchura              4   m
P  profundidad    3,5   m

Modelo orientable,
aplicación de pared

PRUEBAS A 15 °C
AMBIENTE INTERIOR*
* Véase página 36
H altura                 2   m
L anchura              4   m
P  profundidad    3,5   m

Colores disponibles:
blanco RAL 9010

1300 Watts

Calienta
12 - 15 m2

Índice de protección IP20
para interiores

H

L

P

DESIGNMODELOS

Modelo orientable,
aplicación sobre soporte
móvil
Colores disponibles:
blanco RAL 9010

1300 Watts

Calienta
12 - 15 m2

Índice de protección IP23
resistente a la lluvia
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EQUIPADO CON

BOMBILLA CONEXIÓN R7S



• Modelo orientable ideal para instalaciones debajo de
sombrillas o en pared

• Carrocería de aluminio fundido a presión
• Colores disponibles: crema RAL 1013, hierro micáceo
• Índice de protección IPX5 - Resistente al agua,

resistente a la lluvia y salpicaduras de agua
(patente depositada)

• Potencia 1500 Watts
• Área calentada aprox. 12/15 m2

• Accesorios suministrados: 
- soporte de fijación en pared y debajo de sombrillas
- cable eléctrico de 1,5 m
- rejilla de protección
• Altura de instalación: 1,90 – 2,20 m
• Diseñado para: debajo de sombrillas, quioscos, patios,

galerías, baños, vestuarios, zonas al aire libre
• Medidas 43x11x8 cm

VARMA TOP 
1500 WATTS IPX5 (cód. V110/15)

BOMBILLA DE RECAMBIOCÓD. SP990510 (1500 Watts)

MODELO
DEPOSITADO

• Modelo orientable, aplicación de pared y de techo
• Color: inoxidable brillante natural AISI 304
• Para ambientes exteriores e interiores
• Potencia 1500 Watts
• Índice de protección IPX5 - Resistente al agua, resistente

a la lluvia y salpicaduras de agua (patente depositada)
• Accesorios que incluye:
- cable eléctrico 3 m
- enchufe Schuko
- enganche para fijación en pared
• Enganche para fijación en pared
• Área calentada aprox. 15/20 m2

• Altura de instalación recomendada: máx. 2,50-2,80 m
• Diseñado para: zonas de trabajo con riesgo de agua y

salpicaduras, naves, galerías, quioscos, empresas de alimentación
• Medidas: 40x22x11 cm
OPCIONAL: soporte Tripod 2, soporte Giraffa, soporte Scala
y soporte para instalación en el techo cód. 109

VARMA 400 INOXIDABLE BRILLANTE 
1500 WATTS IPX5 (cód. V400/15X5SS)

BOMBILLA DE RECAMBIOCÓD. SP990510 (1500 Watts)

PRUEBAS A 8 °C AMBIENTE*
* Véase página 36
H altura              2,5   m
L anchura              4   m
P  profundidad    3,8   m

H

L

P

PRUEBAS A 10 °C AMBIENTE*
* Véase página 36
H altura                 2   m
L anchura              4   m
P  profundidad       3   m

H

L

P

DESIGNMODELOS

Modelo orientable,
aplicación debajo de
sombrillas o de pared
Colores disponibles:
crema RAL 1013;
hierro micáceo
1500 Watts

Calienta
aprox. 12 - 15 m²

Índice de protección
IPX5

Modelo orientable,
aplicación de pared/de
techo
Colores disponibles:
Inoxidable brillante natural
acero inoxidable AISI 304
1500 Watts

Calienta
15 - 20 m2

Índice de protección IPX5
resistente a la lluvia y
salpicaduras de agua
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• Modelo orientable, aplicación sobre soporte móvil
y de pared

• Para ambientes exteriores e interiores
• Potencia 1500 Watts – 2000 Watts
• Índice de protección IPX5 - Resistente al agua, resistente

a la lluvia y salpicaduras de agua (patente depositada)
• Accesorios que incluye:
- cable eléctrico 5 m
- enchufe Schuko
- enganche para fijación en pared
• Colores: hierro micáceo
• Área calentada aprox. 15/20 m2

• Altura de instalación recomendada: máx. 2,50-2,80 m
• Diseñado para: zonas de trabajo, naves, iglesias, laboratorios,

supermercados, tensoestructuras, centros deportivos
• Medidas: 40x22x11 cm
OPCIONAL: soporte Tripod 2, soporte Scala y soporte
Giraffa

VARMA 400 FMC Modelo para soporte móvil
1500/2000 Watts IPX5
(cód. V400/15X5FMC – V400/20X5FMC)

BOMBILLA DE RECAMBIOCÓD. SP990510 (1500 Watts)CÓD. SP990504 (2000 Watts)

• Modelo orientable, aplicación de pared y de techo
• Para ambientes exteriores e interiores
• Potencia 1500 Watts – 2000 Watts
• Índice de protección IPX5 - Resistente al agua,

resistente a la lluvia y salpicaduras de agua
(patente depositada)

• Accesorios que incluye:
- cable eléctrico 1,5 m
- enganche para fijación en pared
• Colores: hierro micáceo, crema RAL 1013
• Área calentada aprox. 15/20 m2

• Altura de instalación recomendada: máx. 2,50-2,80 m
• Diseñado para: zonas de trabajo, naves, iglesias,

laboratorios, supermercados, tensoestructuras, centros
deportivos

• Medidas: 40x22x11 cm
OPCIONAL: soporte para instalación en el techo cód. 109

VARMA 400 
1500/2000 WATTS IPX5 (cód. V400/15X5 – V400/20X5)

BOMBILLA DE RECAMBIOCÓD. SP990510 (1500 Watts)CÓD. SP990504 (2000 Watts)

H

L

P

PRUEBAS A 8 °C AMBIENTE*
* Véase página 36
H altura              2,5   m
L anchura              4   m
P  profundidad    3,8   m

PRUEBAS A 8 °C AMBIENTE*
* Véase página 36
H altura              2,5   m
L anchura              4   m
P  profundidad    3,8   m

H

L

P

PROFESIONALESMODELOS

Modelo orientable,
aplicación sobre soporte
móvil y de pared
Colores disponibles:
hierro micáceo

1500 - 2000 Watts

Calienta
15 - 20 m2

Índice de protección
IPX5

Modelo orientable,
aplicación de pared y/o de
techo
Colores disponibles:
crema, hierro micáceo

1500 - 2000 Watts

Calienta
15 - 20 m2

Índice de protección
IPX5
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• Modelo orientable, aplicación de pared y de techo
• Para ambientes exteriores e interiores
• Potencia 3000 Watts - 4000 Watts
• Índice de protección IPX5 - Resistente al agua,

resistente a la lluvia y salpicaduras de agua
(patente depositada)

• Accesorios que incluye:
- encendido individual
- 2 cables eléctricos de 1,5 m
- enganche para fijación en pared
• Colores: hierro micáceo, crema RAL 1013
• Área calentada aprox. 28/30 m2

• Altura de instalación recomendada: máx. 3,00-3,50 m
• Diseñado para: zonas de trabajo, naves, iglesias,

laboratorios, supermercados, tensoestructuras, centros
deportivos

• Medidas: 80x22x11 cm
OPCIONAL: soporte para instalación en el techo cód. 111

VARMA 400/2 
3000/4000 WATTS IPX5 (cód. V400/2-30X5 – V400/2-40X5)

BOMBILLA DE RECAMBIOCÓD. SP990510 (1500 Watts)CÓD. SP990504 (2000 Watts)

• Modelo orientable, aplicación de pared y de techo
• Para ambientes exteriores e interiores
• Potencia 3000 Watts - 4000 Watts
• Índice de protección IPX5 - Resistente al agua,

resistente a la lluvia y salpicaduras de agua
(patente depositada)

• Accesorios que incluye:
- encendido individual
- 2 cables eléctricos de 1,5 m
- enganche para fijación en pared
• Colores: hierro micáceo, crema RAL 1013
• Área calentada aprox. 28/30 m2

• Altura de instalación recomendada: máx. 3,00-3,50 m
• Diseñado para: zonas de trabajo, naves, iglesias,

laboratorios, supermercados, tensoestructuras, centros
deportivos

• Medidas: 40x35x11 cm
OPCIONAL: soporte para instalación en el techo cód. 110

VARMA 400/2v 
3000/4000 WATTS IPX5 (cód. V400/2V-30X5 – V400/2V-40X5)

BOMBILLA DE RECAMBIOCÓD. SP990510 (1500 Watts)CÓD. SP990504 (2000 Watts)

PRUEBAS A 8 °C AMBIENTE*
* Véase página 36
H altura              3,5   m
L anchura              5   m
P  profundidad    5,5   m

H

L

P

PRUEBAS A 8 °C AMBIENTE*
* Véase página 36
H altura              3,5   m
L anchura              6   m
P  profundidad       5   m

H

L

P

PROFESIONALESMODELOS

Modelo orientable,
aplicación de pared y/o de
techo
Colores disponibles:
crema, hierro micáceo

3000 - 4000 Watts

Calienta
28 - 30 m2

Índice de protección
IPX5

Modelo orientable,
aplicación de pared y/o de
techo
Colores disponibles:
crema, hierro micáceo

3000 - 4000 Watts

Calienta
28 - 30 m2

Índice de protección
IPX5
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• Modelo orientable, aplicación de pared CON VIDRIO DE SEGURIDAD
• Para ambientes interiores y exteriores
• Potencia 2000 Watts
• Índice de protección IP23 - Resistente al agua,

resistente a la lluvia
• Accesorios que incluye:
- vidrio de seguridad resistente a temperaturas altas
- cable eléctrico 3 m - enchufe Schuko
- enganche para fijación en pared
• Colores disponibles: hierro micáceo, crema RAL 1013,

modelo Seaside de acero inoxidable brillante AISI 304
• Área calentada aprox. 15/20 m2

• Altura de instalación recomendada: máx. 2,20-2,50 m
• Diseñado para: zonas de trabajo interiores y exteriores,

con riesgo de agua y polvo, zonas exteriores con riesgo
de lluvia, zonas cerca del mar (mod. Seaside de acero
inoxidable) y empresas de alimentación

• Medidas: 50x23x16 cm

VARMA WR2000/20 (cód. WR2000/20)VARMA WR2000/20SS INOXIDABLE (cód. WR2000/20SS)
2000 WATTS IP23

H

L

P

MODELO DE ACERO INOXIDABLE
BOMBILLA DE RECAMBIOCÓD. SP990502 (2000 Watts)

• Modelo orientable, aplicación de pared - SIN VIDRIO
• Para ambientes interiores y exteriores
• Potencia 2000 Watts
• Índice de protección IPX5 - Resistente al agua,

resistente a la lluvia y salpicaduras de agua
(patente depositada)

• Accesorios que incluye:
- cable eléctrico 3 m
- enchufe Schuko
- enganche para fijación en pared
• Colores disponibles: hierro micáceo, crema RAL 1013
• Área calentada aprox. 15/20 m2

• Altura de instalación recomendada: máx. 2,20-2,50 m
• Diseñado para: zonas de trabajo con riesgo de agua y

salpicaduras, naves, galerías, quioscos, espacios exteriores
de hoteles y bares, terrazas

• Medidas: 50x23x16 cm

VARMA WR65/20
2000 WATTS IPX5 (cód.WR65/20)

H

L

P

BOMBILLA DE RECAMBIOCÓD. SP990504 (2000 Watts)

PRUEBAS A 8 °C AMBIENTE*
* Véase página 36
H altura              2,5   m
L anchura              4   m
P  profundidad       4   m

PRUEBAS A 8 °C AMBIENTE*
* Véase página 36
H altura              2,5   m
L anchura              4   m
P  profundidad       4   m

PROFESIONALESMODELOS

modelo orientable,
aplicación de pared sin
vidrio
Colores disponibles:
hierro micáceo,
crema RAL 1013
2000 Watts

Calienta
aprox. 15/20 m²

Índice de protección
IPX5

modelo orientable,
aplicación de pared con
vidrio
Colores disponibles:
hierro micáceo, crema RAL 1013,
acero inoxidable AISI 304
2000 Watts

Calienta
aprox. 15/20 m²

Índice de protección IP23
resistente a la lluvia
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PRUEBAS A 8 °C AMBIENTE*
* Véase página 36
Área calentada aprox. 12/15 m2

PRUEBAS A 8 °C AMBIENTE*
* Véase página 36
Área calentada aprox. 25 m2

BOMBILLA DE RECAMBIOCÓD. SP990501 (1500 Watts)

VARMA FIRE 
3000 Watts IP20 (cód. V400F)

• Modelo orientable con soporte en el suelo
• Para ambientes interiores
• Potencia 3000 Watts (1500 Watts x 2)
• Índice de protección IP20
• Colores: hierro micáceo
• Accesorios que incluye:
- encendido separado de las bombillas
- dos interruptores para encendido individual
- cable eléctrico 3 m
- enchufe Schuko
- rejillas de protección
• Área calentada aprox. 25 m2

• Diseñado para: zonas de trabajo, laboratorios, showroom,
tiendas, secaderos

• Medidas: 47x113x51 cm

• Modelo orientable con soporte en el suelo
• Para ambientes exteriores e interiores
• Potencia 1500 Watts
• Índice de protección IPX5 - Resistente al agua,

resistente a la lluvia y salpicaduras de agua
(patente depositada)

• Colores: hierro micáceo
• Accesorios que incluye:
- cable eléctrico 3 m
- enchufe Schuko
- rejilla de protección
- dispositivo TILT antivuelco
• Área calentada aprox. 12/15 m2

• Diseñado para: zonas de trabajo, laboratorios, showroom,
tiendas, actividades en el exterior, secaderos

• Medidas: 51x34x57 cm

BOMBILLA DE RECAMBIOCÓD. SP990510 (1500 Watts)

VARMA FIRE 2
1500 Watts IPX5 (cód. V400F2)

PROFESIONALESMODELOS

modelo orientable con
soporte en el suelo

Colores disponibles:
hierro micáceo

3000 Watts
(1500 Watts x 2)

Calienta
25 m2

Índice de protección
IP20

modelo orientable con
soporte en el suelo

Colores disponibles:
hierro micáceo

1500 Watts

Calienta
12 - 15 m2

Índice de protección
IPX5
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PRUEBAS A 8 °C AMBIENTE*
* Véase página 36
Área calentada aprox. 10/11 m2

BOMBILLA DE RECAMBIOCÓD. SP990510 (1500 Watts)

• Modelo orientable con soporte en el suelo
• Para ambientes exteriores e interiores
• Potencia 1500 Watts
• Índice de protección IPX5 - Resistente al agua,

resistente a la lluvia y salpicaduras de agua
(patente depositada)

• Colores: hierro micáceo
• Accesorios que incluye:
- cable eléctrico 3 m
- enchufe Schuko
- rejilla de protección
• Área calentada aprox. 10/11 m2

• Diseñado para: zonas de trabajo interiores y exteriores,
laboratorios, secaderos

• Medidas: 51x57x34 cm

VARMA FIRE 3 
1500 Watts IPX5 (cód. V400F3)

H

L

P

PRUEBAS A 10 °C AMBIENTE*
* Véase página 36
H altura                 2   m
L anchura              3   m
P  profundidad       3   m

PROFESIONALESMODELOS

• Modelo orientable, aplicación de pared
CON VIDRIO DE SEGURIDAD

• Para ambientes interiores y exteriores
• Potencia 1300 Watts - BOMBILLA CONEXIÓN R7S
• Índice de protección IP54 - Resistente al agua,

a la lluvia, a salpicaduras de agua, humedad y polvo
• Accesorios que incluye:
- vidrio de seguridad
- enganche para fijación en pared
• Colores disponibles: negro
• Área calentada aprox. 10 m2

• Altura de instalación recomendada: máx. 1,90 - 2,10 m
• Diseñado para: debajo de sombrillas, quioscos, patios,

galerías, espacios exteriores, zonas de trabajo exteriores,
zonas con presencia de polvo

• Medidas: 35x24x18 cm

BOMBILLA DE RECAMBIOCOD. EB1300 (1300 Watts)

VARMA ECOWRN/7 – DE PARED
1300 WATTS IP54 (cód. ECOWRN/7)

EQUIPADO CON

BOMBILLA CONEXIÓN R7S

modelo orientable con
soporte en el suelo

Colores disponibles:
hierro micáceo

1500 Watts

Calienta
10 - 11 m2

Índice de protección
IPX5

Modelo resistente al agua,
orientable, aplicación de
pared
Colores disponibles:
negro

1300 Watts / R7S

Calienta 10 m2

Índice de protección IP54
resistente a la lluvia, salpicaduras
de agua, humedad y polvo
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PRUEBAS A 8 °C AMBIENTE*
* Véase página 36
Área calentada aprox. 10 m2

H

L

P

• Modelo resistente al agua con vidrio sobre soporte móvil
con base redonda

• Para ambientes interiores y exteriores
• Potencia 1300 Watts - BOMBILLA CONEXIÓN R7S
• Índice de protección IP54 - Resistente al agua, a

la lluvia, a salpicaduras de agua, humedad y polvo
• Accesorios que incluye:
- vidrio de seguridad
- soporte telescópico regulable en altura de 107 cm a 200

cm con base redonda
- cable eléctrico 3 m
- enchufe Schuko
• Colores disponibles: negro
• Área calentada aprox. 10 m2

• Colocación en el suelo
• Diseñado para: obras y zonas de trabajo exteriores
• Medidas artefacto: 35x24x18 cm

VARMA ECOWRT/7 – SOBRE SOPORTE TELESCÓPICO 
1300 WATTS IP54 (cód. ECOWRT/7)

BOMBILLA DE RECAMBIOCÓD. EB1300 (1300 Watts)

PRUEBAS A 10 °C AMBIENTE*
* Véase página 36
H altura                 2   m
L anchura              3   m
P  profundidad       3   m

PROFESIONALESMODELOS

BOMBILLA DE RECAMBIOCOD. EB1300 (1300 Watts)

• Modelo resistente al agua con vidrio de seguridad sobre
soporte móvil en el suelo

• Para ambientes interiores y exteriores
• Potencia 1300 Watts - BOMBILLA CONEXIÓN R7S
• Índice de protección IP54 - Resistente al agua, a

la lluvia, a salpicaduras de agua, humedad y polvo
• Accesorios que incluye:
- soporte en el suelo
- vidrio de seguridad
- rejilla de protección
- cable eléctrico 3 m
- enchufe Schuko
• Colores disponibles: negro
• Área calentada aprox. 10 m2

• Colocación en el suelo
• Diseñado para: obras, zonas de trabajo interiores y

exteriores
• Medidas artefacto: 35x32x26 cm

VARMA ECOWRG/7 – DE SUELO 
1300 WATTS IP54 (cód. ECOWRG/7) 

Modelo resistente al agua,
modelo orientable con
soporte en el suelo
Colores disponibles:
negro

1300 Watts / R7S

Calienta 10 m2

Índice de protección IP54,
resistente a la lluvia, salpicaduras
de agua, humedad y polvo

Modelo resistente al agua
sobre soporte móvil con
base redonda, orientable
Colores disponibles:
negro

1300 Watts / R7S

Calienta
10 m2

Índice de protección IP54,
resistente a la lluvia, salpicaduras
de agua, humedad y polvo
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ZONA DE FUMADORES
3000 Watts IPX5 (cód. VPF2)

Ideal en el exterior de restaurantes
para acoger a los fumadores

BOMBILLA DE RECAMBIOCÓD. SP990510 (1500 Watt)

IDEAL PARA CREAR

ZONAS EXTERIORES

PARA FUMADORES

• Modelo con dos calefactores Heliosa 11 orientables
• Potencia 3000 Watts (2x1500 Watts)
• Índice de protección IPX5 - Resistente al agua,

resistente a la lluvia y salpicaduras de agua
(patente depositada)

• Accesorios que incluye:
- Equipado con sensor: solamente se enciende

cuando se aproxima alguien
- Cable eléctrico 5 m
- Enchufe Schuko
- 2 rejillas de acero inoxidable
- Dispositivo TILT antigolpes y antivuelco
• Color: hierro micáceo
• Área calentada aprox. 12/15 m2

• Medidas: altura 222 cm
medidas mesa Ø 66 cm

• Peso neto: 32 kg

• Modelo de suelo con soporte y 2 calefactores mod.
Heliosa 66 orientables

• Potencia 3000 Watts (2 x 1500 Watts)
• Índice de protección IP20 para ambientes interiores
• Color de los artefactos y soporte: hierro micáceo
• Accesorios que incluye:
- cable eléctrico 6 m
- enchufe Schuko
- 2 interruptores para encendido individual o doble
- dispositivo TILT antigolpes y anticaída
- 2 rejillas de protección inoxidables
• Área calentada aprox. 35/40 m2

• Diseñado para: puestos de trabajo en el interior con
calefactores orientables, iglesias, grandes espacios, salas
de conferencia, eventos, castillos

• Dimensiones: artefactos 51x21x15 cm
altura 250 cm / base 70x82 cm
brazo lateral 80 cm

VARMA TOWER 
3000 Watts IP20 (cód. VTOW30FM)

Varma Tower se colocar en las esquinas o
cerca de las paredes del local con los
calefactores orientables. No ocupa espacio.
Excelente y homogéneo flujo calórico.

BOMBILLA DE RECAMBIOCÓD. SP990517 (1500 Watts)

Con la bombilla especial Infracalor® Amber Light
la emisión de luz se reduce en un 80%, creando
un ambiente agradable

PRUEBAS A 8 °C AMBIENTE*
* Véase página 36
Área calentada aprox. 35/40 m2

PRUEBAS A 8 °C AMBIENTE*
* Véase página 36
Área calentada aprox. 12/15 m2

PROFESIONALESMODELOS

Modelo de suelo con
artefactos orientables en
cualquier dirección
Colores disponibles:
hierro micáceo

3000 Watts
(2 x 1500 Watts)

Calienta 35 - 40 m2

Índice de protección
IP20

Modelo de suelo con
artefactos orientables

Colores disponibles:
hierro micáceo

3000 Watts
(2 x 1500 Watts)

Calienta aprox. 12/15 m²

Índice de protección
IPX5

30 31



SOPORTE SCALA
Soporte modelo Scala universal con
base triangular, de acero pintado,
puede utilizarse para todos los
artefactos VARMA TEC® individuales.
• Altura: 2,13 m
• Anchura Scala 9 cm
• Color:

hierro micáceo (cód. 201FM)
blanco RAL 9016 (cód. 201B)

• Con accesorio de soporte de metal
para el enganche de 2 artefactos
contrapuestos

EMBALAJE 107x44x10 cm
PESO BRUTO 13,6 Kg
SOPORTE 50x38 cm
PESO NETO 12 kg

SOPORTE TRIPOD 2
Soporte telescópico universal
con base redonda y pomos negros,
de acero pintado, puede utilizarse
para todos los modelos
VARMA TEC® individuales
• Altura:

regolabile da 107 a 200 cm

EMBALAJE
- PLATAFORMA 5x105x8 cm
- BASE 42x42x7 cm
PESO BRUTO 10,8 kg
SOPORTE 107-200 cm
PESO NETO 10 Kg

VARMA-FIRE
3000 Watts
IP20

VARMA 400
INOXIDABLE
BRILLANTE
1500 Watts
IPX5

VARMA 400FMC
1500/2000 Watts
IPX5

VARMA 400/2V
3000/4000 Watts
IPX5

VARMA 400/2
3000/4000 Watts
IPX5

VARMA 400
1500/2000 Watts
IPX5

VARMA ECOWRN/7
1300 Watts
IP54

VARMA TANDEM 
1500/2000 Watts
IPX5

VARMA 302
3000 Watts R7S
IP20

VARMA 301
1500 Watts R7S
IP20

VARMA SPOT
1300 Watts R7S
IP20

VARMA HOME
1300 Watts
IP23

VARMA ECOWRT/7
1300 Watts
IP54

VARMA 303
1500 Watts R7S
IP20

VARMA ECOWRG/7
1300 Watts
IP54

VARMA WR65/20
2000 Watts
IPX5

VARMA-FIRE 2
1500 Watts
IPX5

VARMA-FIRE 3
1500 Watts
IPX5

VARMA WR2000/20
VARMA WR2000/20SS
2000 Watts
IP23

VARMA TOWER
3000 Watts
IP20

ZONA DE FUMADORES
3000 Watts
IPX5

VARMA TOP 1500
1500 Watts
IPX5

Grado de protección
IPX5 = Protegido contra
salpicaduras de agua
(Patente Star Progetti)

SOPORTE GIRAFFA
Soporte móvil de acero pintado en
horno
• Altura: 2,20 m
• Color:

hierro micáceo (cód. GIRAFFA)
blanco RAL 9016 (cód. GIRAFFAB)

• Prueba de inclinación: 15°
• Ideal para los modelos:

V400/15-20 FMC - WR2000/20
WR65/20 - V400/15-IPX5
VARMA 302
TANDEM 550 individual

EMBALAJE 112x22x40 cm
PESO BRUTO 16 Kg
SOPORTE 50x23x16 cm
PESO NETO 15 kg

SOPORTES MÓVILES

SOPORTE DEMOSPOT
Soporte trípode exclusivamente para
modelos:
- VARMA SPOT
-TOP 15
• Altura: regulable hasta 180 cm
• Ideal para: espacios

de exposición en el punto
de venta

EMBALAJE 9x93,5x9 cm
PESO NETO 1,2 Kg
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STAR 1
• Regulador de potencia:

de 0 a 2000 Watts - monofásico
• Peso: 0,410 kg
• Conexión a toma eléctrica
• Medidas 6x13,5x6 cm
• cód. STAR1

VENTAJAS
Facilidad de instalación:
directamente en la toma
eléctrica de la pared o en el
cuadro eléctrico
Mejora del rendimiento
de las temperaturas
Reduce también el consumo
de electricidad
Filtro anti-interferencias
incorporado, compatibilidad
electromagnética EMC
(obligatorio según
las normas CE)
Fusible de protección contra
posibles caídas de tensión 
Posibilidad de reloj
temporizador, termostato,
detector de presencia

REGULADORES DE POTENCIA

STAR 2
• Regulador de potencia:

de 0 a 4000 Watts - monofásico
• Peso: 0,870 kg
• Conexión a cuadro eléctrico
• Medidas 9x10,5x12 cm
• cód. STAR2

STAR 3
• Regulador de potencia:

de 0 a 8000 Watts - monofásico
• Peso: 1,340 kg
• Conexión a cuadro eléctrico
• Medidas 9x16x12 cm
• cód. STAR3

STAR 4
• Regulador de potencia:

de 0 a 3000 Watts -
monofásico

• Peso: 1,240 kg
• Conexión a toma

eléctrica y a cuadro
eléctrico

• Medidas 6x13,5x6 cm
• cód. STAR4NEW

STAR 5
• Regulador de potencia:

de 0 a 9000 Watts - monofásico
• Peso: 1,230 kg
• Conexión a cuadro eléctrico
• Medidas 9x16x12 cm
• cód. STAR5

REGULADOR DE POTENCIA SIN CABLES STAR 6
• Regulador de potencia de 0 a 6000 Watts

(cód. STAR6)
• 100 % regulable
• Fijación de pared
• Mando a distancia de 3 canales incluido
• 3 canales previamente

programados (zonas)
• Resistente al agua

IP54

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO
SIN CABLE IP45
Puede utilizarse en exteriores o en interiores
• Sin cable
• Mando a distancia
• 3 canales previamente

programados (zonas)
• Máx. 3500 Watts
• El mando a distancia actúa en

3 zonas
• Distancia de funcionamiento

25 m sin obstáculos
• cód. SW3500

Se conecta con el artefacto o con el sistema

Detector de presencia para
el encendido automático
del calefactor
• Potencia detectada (máx.): 3,0 kW
• Color: negro
• Medidas 15x15x8 cm
• Caja 6 unidades
• cód. ST13

REGULADORES DE POTENCIA
Específicos para regular al instante la potencia de los artefactos VARMA TEC®

INTERRUPTOR DE
ENCENDIDO SIN CABLE
PARA TODOS CALEFACTORES
VARMA TEC®

Interruptor para uno o más
calefactores 
• Distancia de funcionamiento:

25 m sin obstáculos
• Potencia detectada (máx.):

3600 Watts por toma corriente
• cód.205S/1

para conectar
en el toma
eléctrico del
calefactor

Mando a
distancia de 3
canales

INTERRUPTOR REMOTO SIN CABLE PARA
INTERIORES Y EXTERIORES IP44 Cod. 206S/1

ENGANCHE UNIVERSAL
PARA SOMBRILLAS CON
POSTE REDONDO O
CUADRADO Y PARA
DIFERENTES INSTALACIONES

• UNIVERSAL 66
Enganche con apertura
hasta de 66 mm

• cód. 101N (negro)
• cód. 101B (blanco)

• UNIVERSAL 100
Enganche con apertura
hasta de 100 mm

• cód. 102N (negro)
• cód. 102B (blanco)

BOMBILLAS INFRACALOR® LONG LIFE

receptor con
toma Schuko

• Para encender y apagar a distancia y de manera inmediata 1
o varios calefactores hasta de 3680 Watts

• Ideal para modelos de pared y para los modelos móviles
• Distancia de funcionamiento 30 m sin obstáculos
• No requiere instalación
• Con mando a distancia

mando a distancia 

COD. SP990501 IP20 INFRACALOR® 1500 WATTS 240 V CONEXIÓN CON CABLE

CÓD. SP990502 IP20 INFRACALOR® 2000 WATTS 240 V CONEXIÓN CON CABLE

CÓD. SP990510 IPX5 INFRACALOR® 1500 WATTS 240 V CONEXIÓN FASTON M.

CÓD. SP990504 IPX5 INFRACALOR® 2000 WATTS 240 V CONEXIÓN FASTON M.

COD. SP990520 BOMBILLA ESPECIAL INFRACALOR® 1300 WATTS CONEXIÓN FASTON M.

CÓD. SP990517 BOMBILLA ESPECIAL INFRACALOR® AMBER LIGHT 1500 WATTSCONEXIÓN FASTON M.

CÓD. EB1300 BOMBILLA ESPECIAL INFRACALOR® 1300 WATTS CONEXIÓN R7S

CÓD. SP990515 IP20 INFRACALOR® 1500 WATTS 240 V CONEXIÓN R7S

• SOPORTE PARA
INSTALACIÓN EN EL TECHO
de los modelos V400

• cód. 109 para los modelos
individuales

• cód. 110 para los modelos
dobles verticales

• cód. 111 para los modelos
dobles horizontales
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INSTALACIÓN EN SOPORTES MÓVILES
La línea VARMA TEC® comprende modelos
móviles con soportes de suelo.
Los diferentes modelos permiten obtener un
calentamiento móvil, apoyado en la pared,
sin necesidad de realizar instalaciones
eléctricas específicas. Además, se pueden
usar con facilidad en diferentes áreas en
función de las necesidades. Estos modelos
permiten un uso intercambiable entre
espacios interiores y exteriores y, gracias a
sus características de diseño, se pueden usar
con elegancia tanto fuera como dentro de
los diferentes ambientes.
INSTALACIÓN EN PARED
Es el tipo de instalación más frecuente y
permite incorporar los artefactos de manera
no invasiva en la decoración.
Para estas instalaciones se prevén, en cada
modelo, los accesorios necesarios, tanto para
fijar como para orientar el artefacto.

INSTALACIÓN DEBAJO DE
SOMBRILLAS Y TOLDOS
Para estas instalaciones se
prevén modelos específicos y accesorios
adecuados de enganche en función de cada
modelo.
ACCESORIOS
La línea VARMA TEC® se completa con
accesorios específicos como reguladores de
potencia con diferentes características y
detectores de presencia para encendido
controlado.
DURACIÓN de las BOMBILLAS InfraCalor®
Todos los artefactos están equipados con las
bombillas especiales InfraCalor®, realizadas
para las necesidades específicas del sistema.
Las bombillas para uso en exteriores, en
zonas expuestas a la intemperie (IPX5), son
una patente de Star Progetti. Las bombillas
InfraCalor® tienen una vida media muy
prolongada, de aproximadamente unas
7.000 horas, en función de las características
de uso.

REJILLAS DE PROTECCIÓN DE ACERO 
En todos los embalajes se incluyen las
rejillas de protección necesarias si la
instalación se efectúa en alturas inferiores a
2 metros.

...EL MÁXIMO CONFORT
Los esquemas gráficos recomiendan cómo
deben instalarse los artefactos VARMA TEC®
para obtener el mejor resultado posible.
Es evidente la importancia de cubrir el área
que se debe calentar de la forma más
homogénea posible. Además, no se
recomienda el calentamiento en el techo en
vertical, ya que de esta forma se calentaría
solo la parte superior del cuerpo y no todo el
resto, creando molestias.
Por lo tanto, el calentamiento en el techo
debe hacerse en diagonal, para obtener un
resultado óptimo (véase dibujo del techo).
*  SUPERFICIE CALENTADA 
Las superficies calentadas indicadas
pueden variar según la altura de
instalación, la situación ambiental y la
sinergia que se produce con la instalación
de varios calefactores.
En este último caso, los resultados pueden
ser notablemente superiores.
En el análisis de las coberturas, es
necesario tener en cuenta que el modelo
horizontal amplía el área de cobertura,
mientras que el modelo vertical concentra
la cobertura pero con mayor potencia.
Las áreas de cobertura también pueden
variar en función de la altura de
instalación y de la sinergia que se produce
con la instalación de varios calefactores.
En este último caso, los resultados de calor
producido pueden ser notablemente
superiores.

Instalación angular

Instalación de pared
alternada

Instalación con colocación
óptima de techo

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN DE LOS
ARTEFACTOS VARMA TEC®

Instalación de pared

InFraCaloR
BULBS

LONG LIFE

®

Para obtener el mejor confort de los artefactos
VARMA TEC®, es muy importante su elección
para el uso previsto y la forma en la que se
instalan. Cada artefacto lleva la descripción de
sus capacidades calóricas (potencia), del área de
cobertura y de la altura de instalación
recomendada.
Estos datos pueden ser muy útiles para elegir el
modelo más adecuado para las necesidades del
usuario. La técnica de base de la instalación, la
más comprensible, puede identificarse en la
técnica de un sistema de iluminación de spots
donde los artefactos normalmente se colocan en
la pared y se orientan sobre las zonas de interés.
La técnica de la iluminación prevé varias fuentes
de luz distribuidas para crear una iluminación
homogénea y sin sombras, en lugar de una sola
gran fuente luminosa.
La misma técnica se recomienda en la instalación
de los artefactos VARMA TEC®.
La orientación de los calefactores es muy
importante para obtener los resultados
deseados. En el sector de la hostelería, es
necesario tener presente que cuanto mayor es la
permanencia del cliente, mayor deberá ser la
cantidad de la irradiación. En todo caso, ante un
nivel de humedad elevado, mayor deberá ser la
cantidad de irradiación.

RECOMENDACIONES PARA UNA INSTALACIÓN
CORRECTA PARA OBTENER... 

Grado de protección
IPX5 = Protegido contra
salpicaduras de agua
(Patente Star Progetti)

Todos los artefactos de la línea VARMA TEC®
están fabricados en acero pintado con pinturas
termoplásticas para exteriores. Algunos modelos
patentados son específicos para usos en zonas
expuestas a la intemperie, bajo la lluvia y con
salpicaduras de agua (IPX5).

Los datos de las pruebas de
cobertura pueden variar en
función de la altura de
instalación, la situación
ambiental y la sinergia que se
produce con la instalación de
varios calefactores. En este
último caso, los resultados de
calor producido pueden ser
notablemente superiores.

PRUEBA AMBIENTE*

• EXPOSITORES
• PÓSTER
• EMBALAJES

PROMOCIÓN
COMERCIAL

• ARTEFACTO CON
SENSOR PARA
DEMOSTRACIONES
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MATERIALES PARA EL
PUNTO DE VENTA



MODELOS CÓDIGO POTENCIA
(WATTS)

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN COLOR

IDÓNEO PARA
SOPORTE
MÓVIL

MEDIDAS (CM)
PESO
NETO
(KG)

EMBALAJE

VARMA WR65/20 WR65/20 2000 IPX5 Crema RAL 1013;
Hierro micáceo X 50X23X16 5 57X28,5X22,5

VARMA ECOWRN/7 ECOWRN/7 1300 R7S IP54 Negro X 35X24X18 3 36X28X21,5

ZONA DE FUMADORES VPF2 3000 IPX5 Hierro micáceo Altura 222
Ø 66 Medidas Mesa 32

VARMA ECOWRG/7 ECOWRG/7 1300 R7S IP54 Negro 35X32X26 4 44X37X24,5

VARMA ECOWRT/7 ECOWRT/7 1300 R7S IP54 Negro 35X24X18 13
3 bultos
42X42X7

36X28X21,5
5X105X8

VARMA SPOT SPOT1301P 1300 R7S IP20 Blanco RAL 9010 X 41X14X12 0,95 44X19,5X21

VARMA HOME SPOT1302 1300 IP23 Blanco RAL 9010 X 41X14X12 6 117X33X11

VARMA 302 V302 3000 R7S IP20 Bicolor
Negro y Blanco 89X15X15,5 3 95,5X21,3X21

VARMA 303 V303 1500 R7S IP20 Bicolor
Negro y Blanco 47,5X15,5X14 11,7 105X38X20

VARMA TOWER VTOW30FM 3000 IP20 Hierro micáceo
Base 70X82
Altura 250

Brazo lateral 80
25,38 71X110X35

VARMA WR2000/20 WR2000/20 2000 IP23 Crema RAL 1013;
Hierro micáceo X 50X23X16 5 57X28,5X22,5

VARMA WR2000/20SS WR2000/20SS 2000 IP23 Acero inoxidable
AISI 304 X 50X23X16 5 57X28,5X22,5

VARMA 400
INOXIDABLE BRILLANTE V400/15SS 1500 IPX5

Inoxidable brillante
natural

Acero inoxidable
AISI 304

X 40X22X11 3,12 46,5X27X17

VARMA 400 FMC

V400/15FMCX5 1500 IPX5 Hierro micáceo X 40X22X11 3,12 46,5X27X17

V400/20FMCX5 2000 IPX5 Hierro micáceo X 40X22X11 3,12 46,5X27X17

VARMA 400

V400/15X5 1500 IPX5 Crema RAL 1013;
Hierro micáceo 40X22X11 3,12 46,5X27X17

V400/20X5 2000 IPX5 Crema RAL 1013;
Hierro micáceo 40X22X11 3,12 46,5X27X17

VARMA 400/2

V400/2-30X5 3000 IPX5 Crema RAL 1013;
Hierro micáceo 80X22X11 5 94X31X20

V400/2-40X5 4000 IPX5 Crema RAL 1013;
Hierro micáceo 80X22X11 5 94X31X20

VARMA 400/2V

V400/2V-30X5 3000 IPX5 Crema RAL 1013;
Hierro micáceo 40X35X11 4,14 45X19X50

V400/2V-40X5 4000 IPX5 Crema RAL 1013;
Hierro micáceo 40X35X11 4,14 45X19X50

VARMA-FIRE 3 V400F3 1500 IPX5 Hierro micáceo 51X34X57 3,7 53X36X59

VARMA 301 V301 1500 R7S IP20 Bicolor
Negro y Blanco X 47,5X15,5X14 1,7 52,5X21,5X21,5

VARMA-FIRE V400F 3000 IP20 Hierro micáceo 47X113X51 9,8 27X47X100

VARMA-FIRE 2 V400F2 1500 IPX5 Hierro micáceo 51X34X57 4,5 53X36X59

VARMA TANDEM

550/15 1500 IPX5 Bicolor
Negro y Plateado 46X19X8,5 3 51,5X27X18

550/20 2000 IPX5 Bicolor
Negro y Plateado 46X19X8,5 3 51,5X27X18

     VARMA TOP 1500 V110/15 1500 IPX5 Crema RAL 1013;
Hierro micáceo X 43X11X8 1,275 50,5X21X14,5
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