
lunaSchwank

La funcionalidad unida al diseño

Nominado



lunaSchwank
Forma y función armonizadas

En muchos restaurantes y cafeterías ya es el estándar: 
sistemas de calefacción. Y esta tendencia continúa. 
El número de huéspedes que prefieren permanecer 
fuera, incluso en los días más fríos, está aumentando. 
Debido a la ley antitabaco, a estos huéspedes se unen 
cada vez más fumadores.

La sensación de estar de vacaciones y las áreas de 
fumadores calefactadas atraen a los clientes. Los 
sistemas de calefacción desarrollados por Schwank 
no solo aumentan la comodidad de los clientes, sino 
que también aportan ventajas a los establecimientos 
gastronómicos. 

▪ Fácil manejo [no se requieren botellas de gas]
▪ Un ahorro del 62% de energía gracias a la avan-

zada tecnología de quemadores infrarrojos
▪ No es necesario almacenar o encadenar
▪ Sin pérdidas de asientos gracias al ahorro de 

espacio de la instalación
▪ Calor inmediato y agradable
▪ Distribución de temperatura uniforme y equilibrada 

▪ Protección contra el viento debido al sistema Wind-
Secure - una verdadera ventaja especialmente en
las zonas costeras

▪ Encendido fácil
▪ Uso durante todo el año de las áreas al aire libre

[en combinación con la capota de protección con-
tra el calor y el clima]

▪ Calidad “Made in Germany”

Algunas ventajas del lunaSchwank en comparación con los 
calefactores habituales

Prolongar la temporada al aire libre

Cuando se calefactan terrazas y comedores al aire 
libre, se deben tener en cuenta varias 
consideraciones.

lunaSchwank ha sido especialmente diseñado para 
estas aplicaciones y, por lo tanto, es ideal para 
calefactar terrazas e instalaciones al aire libre de 
todo tipo.



Plug & Play 

El soporte del lunaSchwank es adecuado para mon-
taje en pared u, opcionalmente, en techo. Además, 
es fácil de instalar y ajustar.

Capota de protección contra el 
calor y el clima

La capota de protección especialmente desarrollada 
contra el calor y el clima no solo se adapta perfecta-
mente al elegante diseño, sino que también reduce 
la distancia requerida para combustibles y toldos, y 
protege el calentador contra condiciones climáticas 
adversas.

lunaSchwank
Todos las ventajas a la vista

Concepto de diseño

lunaSchwank convence por sus líneas claras y 
su forma elegante. La superficie esmaltada de alta 
calidad también proporciona un acabado elegante y 
aumenta su longevidad. Los sutiles acentos anaranja-
dos enfatizan el diseño. 

Gracias a su forma minimalista y elegante,  
lunaSchwank se integra perfectamente en el 
diseño de la instalación exterior respectiva.



lunaSchwank
Datos e información técnica.

Tipo Consumo 
calorífico 
nominal

Dimensiones [mm] Peso [kg]
A B C D E F sin capota con capota

lunaSchwank 6 6,0 - 4,2 kW 752 253 427 752 396 524 14 19

lunaSchwank 9 9,0 - 6,3 kW 936 253 427 936 396 524 16,5 22

lunaSchwank 12 12,9 - 8,4 kW 1120 253 427 1120 396 524 19 25
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lunaSchwank es controlado por un sistema de dos 
etapas como característica estándar. Esto permite que 
el aporte de calor se adapte a la demanda real.

Las ventajas son obvias: los costes de energía se 
reducen significativamente a la vez que se mantiene 
un alto nivel de confort.

Modulación de 2 etapas Sistema WindSecure

lunaSchwank está equipado con el sistema 
WindSecure de Schwank. Gracias a este sistema,   
lunaSchwankpuede encenderse confiadamente 
incluso en condiciones difíciles y ventosas.

Esto evita tiempos de inactividad, elimina la necesidad 
de volver a encender manualmente la unidad y 
mantiene el confort en áreas al aire libre.

lu
na

S
ch

w
an

k/
4S

E
N

/1
./1

01
7 

[T
ec

hn
ic

al
 c

ha
ng

es
 re

se
rv

ed
]

España 

Kromschroeder
Santa Eulàlia, 213 
08902 L´Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona)
Tel.: 934 329 600 
Fax: 934 222 090
E-mail: info@kromschroeder.es
Internet: www.schwank.es

Alemania 

Schwank GmbH
Bremerhavener Str. 43 
50735 Colonia
Tel.: +49-(0)221-7176 0
Fax: +49-(0)221-7176
288
E-mail: info@schwank.de
Internet: www.schwank.de


