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CARIBE® INFRARED RADIANT HEATERS 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 
  
 
El sistema de calefacción de combustión equilibrada completamente ensamblado en fábrica suministrado será 
diseñado por la Asociación Americana del Gas y la Asociación Canadiense del Gas. Los sistemas se aprobarán tanto 
para aplicaciones residenciales como comerciales. 
 
Controles de quemadores y quemadores 
 

1. Los quemadores podrán disparar con una de las opciones de combustible especificadas en los documentos de 
compra: 
Gas Natural o LP. 
 
2. Los quemadores se suministrarán a fuego a cualquiera de las velocidades de cocción de entrada 
especificadas: 
 
 CGTH-30 30.000 Bth/h. 
 CGTH-40 40.000 Btu/h 
 CGTH-50 50.000 Btu/h. 
 
3. Los quemadores estarán equipados con un control del sistema que combine las funciones de control de flujo 
de gas y de secuenciación electrónica de encendido del quemador en una sola unidad. Este control 
proporcionará todas las funciones de seguridad de encendido de gas mediante el control del flujo de gas, la 
fuente de ignición y el soplador de aire de combustión. El control también controlará el interruptor de prueba de 
aire para garantizar el correcto funcionamiento del quemador. Dicho control proporcionaráunapurga previa y 
una prueba cronometrada para la ignición con tres ensayos de encendido y reinicio automático del bloqueo. 
 
4. La potencia suministrada a cada quemador será de 120 voltios AC, 60Hz,monofásica. Los quemadores se 
puntuarán para 1,0 amperios. 
 
5. El quemador se suministrará con protección contra sobrecarga térmica para el soplador. El soplador también 
se suministrará con un ventilador de refrigeración integral, un rotor de aire equilibrado, un interruptor de 
presión de seguridad que demuestre el aire de combustión y una ventana de visualización para la observación de 
la llama. 

 
6. Los quemadores se controlan con termostatos de baja tensión de CA de 24 voltios. 
 
7. El suministro de gas a los quemadores será el siguiente:  

3/8" NPT  
Gas Natural: 5.0"W.C. Min, 14.0"W.C. Max 
Gas LP: 11.0"W.C. Min, 14.0"W.C. Max 
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Intercambiador de calor 
 

1. El tubo u radiante de una sola pieza será de 3" (7,5 cm)   O.D. , tubo de acero aluminizado tratado 
térmicamente x pared de calibre X 16 con un factor de emisividad de 0,80 o  superior. 

 
2. Reflector para ser de material de aluminio (Serie Tipo 1100 H18) y diseñado para dirigir toda la salida 

radiante por debajo de la línea central horizontal del tubo radiante. Los reflectores deberán estar 
certificados para montaje 0 °  o 45. °   

 
3. Los reflectores deberán tener tapas finales para evitar la pérdida de calor debido a la pérdida convectiva. 

 
4. Los turbuladores de acero deben utilizarse según lo especificado para una distribución uniforme del calor y 

una mayor eficiencia. 
 

5. Calentador a ventilar concéntrico de acuerdo con las instrucciones del fabricante que proporcionan una sola 
penetración del edificio (pared / techo). 

 
6. La protección del intercambiador de calor/usuario estará provista de una parrilla protectora aislada de acero 

inoxidable. 
 
 
Flue equilibrado 
 

1. Cada calentador se suministrará con una combustión de 5' (1,5 m)  de largo equilibrada (concéntrica).  
 

2.La combustión concéntrica combina una O. de 3" (7,5 cm).  D. tubo de escape dentro de un 5"  (12,5 cm)  O. 
D. tubo de admisión de aire fresco, que requiere sólo una penetración del edificio para el suministro de aire 
de combustión exterior y el escape. 
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