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HEATWAVE
 Sensuales curvas en un 
caparazón de hormigón 

 Un magnífi co bajorrelieve cuelga de la pared, 
como una obra de arte, atrapando todas las mi-
radas... Este intrigante sistema de calefacción 
modular es el primero en fundir delicados deta-
lles artesanales con la efi ciencia industrial. Sus 
sensuales curvas conforman un deliberado con-
traste con su caparazón de hormigón. Diseño Joris 
Laarman. 
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HEATWAVE
 código  modelo  color 

HEAW . 001 0S XXX
 indicar código de color 

 watios  watios € €
 Modelo 60/50 50/45  color est.  otro 

0S  151  114 

bajo pedido0M  282  213 
0L  537  406 
XL  839  643 
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12 kg

24 kg

48 kg

60 kg

 DIMENSIONES  ( en cm )

small

0S

medium

0M

large

0L

extra-large

XL

 El Heatwave se puede colocar con cual-
quier inclinación en un eje de 360°. 

 ENTREGA 
 -  radiador de materiales minerales con 
acabado en laca antirrayaduras 

 -  dependiendo del modelo, viene en 1, 2, 3 o 
4 partes 

 -  llave de regulación manual “margarita” 
 -  caja empotrada doble para la conexión a la 
pared, Eurocono 3/4” 

 -  soportes a pared 
 -  plantilla de instalación 

 COLORES 
 Colores estándar :

 Otros colores: RAL especial bajo petición .

 CONEXIONES 
 Poner un purgador en la tubería de la calefac-
ción central. 

 Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente 

623  negro mate 628  gris cemento 

Factor corrección de 60/50 a 75/65: 1,34
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La información de esta lista de precios es correcta en el período indicado. Jaga se reserva el 
derecho de cambiar las especificaciones de sus productos en cualquier momento en línea 
con su política de continua mejora e innovación. 
Precios válidos desde el 1 de enero de 2023. IVA no incluido en todos los precios. 
Reemplaza a todas las listas de precios anteriores.
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