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La tecnología ESHC de Welltherm - 
Nos permite producir el radiador por infrarrojos más eficiente del mercado.
ESHC (Entire Surface Heat Conductor) es una tecnología altamente eficiente desarrollada por Welltherm en Alemania que se utiliza en el 

proceso de calentamiento. Sólo los radiadores por infrarrojos de Welltherm tienen cubierta más del 70% de la superficie que se calienta por 

conductores térmicos. Esto asegura una excelente distribución del calor y, por lo tanto, una alta eficiencia. Entre los usuarios se encuentran 

grandes empresas alemanas, así como importantes empresas de biotecnología.

Estructura en detalle del ESHC-radiador infrarrojo de Welltherm Estructura en detalle del ESHC-radiador infrarrojo de Welltherm 
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El gráfico de arriba muestra la estructura esquemática de los radiadores por infrarrojos Welltherm. La geometría de los conductores térmicos 

ESHC de acero inoxidable de gran calidad es claramente visible en el centro. Los campos magnéticos no deseados se neutralizan mediante 

circuitos de calefacción que giran en sentido contrario. El elemento calefactor está cerrado por delante y por detrás con un aislamiento 

eléctrico de silicona. El grosor de este aislamiento de sólo 0,8 mm permite una transferencia óptima de calor a la parte frontal del radiador 

de infrarrojos con la máxima seguridad eléctrica. Para reducir al máximo la pérdida de energía térmica irradiada por la parte trasera utiliza-

mos una estera con aislamiento térmico.

Ventajas ESHC:

• Consumo mínimo de energía

• Temperatura uniforme en superficie

• Libre de sustancias nocivas e inodoro

• Baja radiación electromagnética

• Ahorro hasta un 30%
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Ejemplo A • ESHC • Ejemplo B •
Medidas     Potencia
Aprox. 60 x 90 cm    aprox. 500-600 W

Medidas      Potencia
Aprox. 60 x 90 cm     510 W

Medidas     Potencia
Aprox. 60 x 90 cm    aprox. 500-600 WAprox. 60 x 90 cm     510 W

Porcentaje radiación: 
74,3%

Factor radiación:
0,51

Temperatura máx.: 
95 °C

Porcentaje radiación: 
85 %

Factor radiación: 
0,6

Temperatura máx.: 
107 °C

Porcentaje radiación: 
62,9 %

Factor radiación: 
0,44

Temperatura máx.:  
91 °C

ESHC: 

en 25 minutos

100% calor 

La fracción de radiación se calcula a partir de la relación entre el factor de radiación y la eficiencia máxima de radiación de 0,7. La medición 

del factor de radiación se llevó a cabo utilizando un método de medición basado en las normas DIN EN416-2 e IEC60675. Y describe la 

relación entre la potencia infrarroja emitida y la potencia eléctrica aplicada como valor porcentual.

En comparación con otras tecnologías, la tecnología ESHC utilizada exclusivamente por Welltherm ofrece un porcentaje de radiación del 

85%, un factor de radiación de 0,6 y una temperatura máxima de 107 ˚C.

Conclusión: con la tecnología Welltherm ESHC puede ahorrar hasta un 30% en costes de  

  calefacción en comparación con otros sistemas de calefacción por infrarrojos.

 Infrarot-Heizsystemen bis zu 30 % an Heizkosten einsparen.

Nota:
La investigación de la calefacción infrarroja con tecnología ESHC se basa en un informe de prueba neutral del departamento de investiga-

ción en Engler-Bunte-Institut (EBI) del Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT).

El informe de la prueba está a su disposición.
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