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Esta unidad calefactora profesional de fabricación alemana es una  
solución combinada única para el filtrado y la inactivación térmica de 
 microorganismos, así como la desinfección de superficies

Calefactor vertical TES 200 DD

Inactivación de microorganismos  W
flexible y  eficaz en ambiente y superficies 

Temperaturas superficiales de consigna W
 ajustables hasta 65 °C (70 °C bajo pedido) 

Eficaz incluso frente a virus como el  W
SARS-CoV o los causantes de influenza (gripe) 
o hepatitis

Inactivación a 360°, sin rastro de «manchas W
blancas» como las que se dan en la limpieza 
manual con desinfectantes químicos 

Distribución de aire omnidireccional que W
 garantiza el calentamiento homogéneo de 
 superficies tales como paredes, armarios, 
 camas, mesas, sillas, etc. 

Control variable del tiempo de aplicación  W
de la temperatura superficial de consigna  

Función DualDecon:  W
permite su uso alterno como desinfectante 
 térmico y como purificador de aire profesional 
HEPA-H14 para el filtrado de virus entre 
 intervalos de desinfección 

100 % respetuoso con el medio ambiente,  W
sin químicos, sin sustancias nocivas para  
la salud 

Permite retomar el uso de los espacios W
 inmediatamente tras la desinfección 

Calidad profesional «Made in Germany», W
 fabricación original Trotec
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TES 200 – configurable de forma óptima  
para cualquier aplicación

El control automático inteligente ejecuta 
el proceso de inactivación, durante el 
cual el aire ambiente y las superficies de 
contacto de muebles e inventario se ca-
lientan durante mínimo 30 minutos a una 
temperatura ≥ 56 °C, obteniéndose una 
inactivación eficaz contra los virus. 

En el modo de tratamiento, el diseño es-
pecial de lamas del difusor garantiza la 
presurización homogénea y a 360° del 
aire caliente, en la totalidad del espacio. 

El ajuste de la duración del tratamiento 
puede prolongarse en caso de ser nece-
sario, desde 30 hasta 300 minutos. 

Además, el difusor DualDecon ofrece ca-
bida para un filtro HEPA-H14 opcional: 
así, al ser posible ejecutar el proceso de 
inactivación térmica durante las horas 
nocturnas, la unidad puede emplearse 
perfectamente como purificador de aire 
en el modo HEPA-H14 entre los interva-
los de desinfección, eliminando virus con 
una eficacia de filtrado del 99,995 %.  

¡Esta función DualDecon la ofrece 
única y exclusivamente en todo el 
mundo la casa Trotec!

Trata-
miento a 360°  

Función  
DualDecon

TES 200 DD – Unidad calefactora para la preven-
ción viral permanente con funcionamiento 
mixto: inactivación térmica y filtrado de aire 
HEPA-H14

Datos técnicos calefactor vertical TES 200 
Potencia calefactora........................................................18 kW (opcional hasta 27 kW) 
Caudal..............................................................................ajuste continuo hasta 2.500 m³/h (sin HEPA) 
Temperatura de soplado..................................................ajustable hasta máx. 95 °C 
Temperatura de consigna ambiente/superficial .............ajustable hasta 65 °C 
Control automático..........................................................aplicaciones integradas para desinfección,  

filtrado de aire HEPA, desparasitación térmica y 
 calefacción 

Ciclo de tratamiento........................................................ajustable desde 30 hasta 300 min 
Conexión a termostato / sensor w .................................conector 4 polos DIN hembra 
Prefiltro filtro aire ............................................................G4 (opcional F7) 
Nivel sonoro niveles de soplado 1 / 2 (distancia 1 m).....57 / 72 dB(A) 
Toma de corriente............................................................CEE 32 A, 5 polos 
Alimentación de tensión .................................................3 x 380 hasta 480 V, 50 / 60 Hz 
Grado de protección ........................................................IP44 
L x An x Al........................................................................580 x 620 x 1.300 (1.200) mm 
Peso ................................................................................84 kg 

Versión con difusor DualDecon 
Difusor DualDecon ..........................................................Diseño de lama omnidireccional a 360° 

Accesorios disponibles 
Difusor DualHeat.............................................................para la calefacción del espacio y su desinfección 

 térmica, reversible con toma de manguera  
de ø 300 mm 

Filtro de aire para partículas en suspensión...................HEPA H14 Heat Resistant 
Termostato ambiente externo .........................................HG 120, N.º art. 6.100.002.044

;w

Versión TES 200 DD 
TES 200 con difusor DualDecon para inactivación 
 térmica y desinfección. Utilizable como purificador 
 profesional con eficacia contra virus junto con un filtro 
HEPA-H14.

Versión TES 200 DH 
TES 200 con difusor DualHeat, utilizable de forma 
 variable, para la desparasitación térmica o la calefac-
ción de espacios amplios y la conexión a sistemas de 
 canalización de aire preexistentes.

Aplicaciones: 

Sistemas hospitalarios y W
 clínicos móviles de diseño 
 modular 

Consultas, habitaciones,  W
salas de espera 

Hoteles, cruceros, albergues W
juveniles 

Oficinas, salas de reuniones, W
comedores 

Medios de transporte W
 públicos (autobuses, trenes) 

Estudios, locales de tamaño W
reducido 

Espacios reducidos en W
 colegios, universidades, 
 escuelas infantiles 

Residencias para la tercera W
edad, centros de asistencia y 
rehabilitación


