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Información importante
Lea atentamente este manual para garantizar la correcta instalación del
equipo. Solo si se cumple el contenido de este manual en su totalidad, se
evitarán errores y será posible un funcionamiento sin fallos. El incumplimiento
de las instrucciones de seguridad, las condiciones de instalación, las
advertencias y las notas contenidas en este documento puede provocar daños
personales o en el equipo. Por favor, guarde estas instrucciones.
Este equipo no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y
conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del
equipo por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser
supervisados para garantizar que no jueguen con el equipo.
La garantía queda anulada en caso de :
• Averías o daños derivados de la inobservancia de las instrucciones de instalación,
limpieza o funcionamiento del fabricante.
• Uso o manejo incorrecto, inadecuado y/o irresponsable del equipo.
• Reparaciones defectuosas o inadecuadas y defectos causados por factores externos.
• Mantenimiento realizado por personas no autorizadas.
• Equipos montados de tal manera que son difíciles de alcanzar.
Este equipo entra en las condiciones generales de garantía de Jaga NV.
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Jaga Dynamic Clima Beam es una unidad de climatización para uso interior, para proporcionar la
capacidad de calefacción o refrigeración necesaria (sistema dry cooling) en verano e invierno.
Cualquier otra forma de uso se considera impropia.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Las unidades empaquetadas pueden almacenarse en un entorno seco y pueden apilarse hasta 4
unidades una encima de otra.
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
El equipo está provisto de una placa de características en la placa de montaje a la altura del soporte
para la conexión eléctrica.
LÍMITES OPERATIVOS
La instalación que no cumpla con los límites de funcionamiento indicados exime a Jaga NV de la
descarga de responsabilidad con respecto a los daños a objetos y personas.
–tensión de red: 230V
–máxima presión de trabajo: 10 bar
–alimentación: 12V
AISLAMIENTO ACÚSTICO
• Aislamiento contra el ruido aéreo: el sonido se refleja en los materiales duros. Los materiales
blandos y porosos son los más adecuados para absorber el sonido del aire.
• Aislamiento del ruido de impacto: el sonido se propaga muy fácilmente en los materiales duros.
El aislamiento acústico al impacto depende en gran medida de la calidad de la instalación.
o Puntos de contacto: asegúrese de que el sonido y/o las vibraciones mecánicas no
puedan transmitirse entre diferentes elementos, por ejemplo, entre los aparatos de
calefacción empotrados y un marco de soporte metálico, a través de las tuberías, a lo
largo de los conductos de aire, etc. Un buen desacoplamiento es esencial.
o Espacios acústicos huecos: donde puede pasar el aire, también puede pasar el
sonido. Aislar los calentadores empotrados de los espacios acústicos huecos. Evite las
cavidades entre el aislamiento y las tuberías. Estos forman pequeñas cajas de
resonancia. Evite las cavidades a lo largo de los conductos de aire (el efecto acústico
no se puede predecir).
PERIODOS DE DESCANSO PROLONGADOS
Durante largos periodos de desuso, el usuario debe desconectar e equipo de la fuente de
alimentación colocando el interruptor de encendido en la posición OFF.
Si el equipo no se utiliza durante el periodo invernal, el agua del sistema puede congelarse. Toda el
agua del sistema debe ser drenada a tiempo. Si el drenaje del agua del sistema es demasiado
extenso, se debe mezclar una cantidad adecuada de anticongelante con el agua.
PROTECCIÓN ANTICONGELANTE
La mezcla de agua con glicol afectará al rendimiento del equipo. Preste atención a las instrucciones
de seguridad del envase del glicol.
REINICIO TRAS UNA DESCONEXIÓN PROLONGADA
- compruebe que las aberturas de entrada y salida de aire están libres de obstáculos
- limpiar el intercambiador de calor
- ventilar el sistema hidráulico
- es aconsejable hacer funcionar la unidad durante unas horas a la máxima velocidad
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2. ADVERTENCIAS Y SEGURIDAD

GENERAL
- el equipo debe ser instalado y conectado por un técnico cualificado de acuerdo con este manual
de instalación y con la normativa nacional y local vigente.
- el cliente debe utilizar personal cualificado y seguir todas las normas de construcción y seguridad
aplicables al instalar, poner en marcha y mantener este producto.
- durante la instalación y el mantenimiento, lleve siempre el equipo de protección personal
adecuado que se requiera en la obra, como zapatos de seguridad, gafas de seguridad, etc.
- el equipo puede tener bordes afilados, por lo tanto, use guantes adecuados
- desconecte y apague siempre la fuente de alimentación durante la instalación o el mantenimiento
- está prohibido poner partes del cuerpo y objetos en la entrada y salida de aire
- preste la máxima atención a las señales y símbolos que aparecen en el equipo
MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE
- manipule el equipo con cuidado para no dañar la cubierta o los componentes mecánicos y
eléctricos internos
- antes del transporte, asegúrese de que la capacidad de elevación es adecuada para el peso del
aparato en cuestión
- el equipo se puede mover o levantar a mano o con un medio de transporte adecuado. Si el
equipo pesa más de 25 kg y se mueve manualmente, se necesitan dos personas. Se recomienda
utilizar un dispositivo de elevación mecánico.
- cuando haya que trasladar varios equipos a la vez, es aconsejable colocarlos en un soporte y
transportarlos con un dispositivo de elevación
- asegurarse de que ninguna persona u obstáculo bloquee el camino durante el transporte, para
evitar lesiones o aplastamientos si la carga se inclina parcial o totalmente o se suelta del
dispositivo de elevación
EMBALAJE
- PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE: retire el material de embalaje y llévelo a los puntos de recogida
o instalaciones de reciclaje adecuados, de acuerdo con la normativa local
- no dejar el envase al alcance de los niños
INSTALACIÓN
- montar el equipo en un lugar sólido y estable
- antes de poner en marcha el equipo, la sala debe estar suficientemente seca y libre de polvo. Esto
puede tener graves consecuencias y dañar el motor.
- está prohibido instalar y/o utilizar el equipo en una atmósfera explosiva
- evite la penetración de líquidos en el equipo.
- no coloque aparatos que produzcan llamas abiertas en lugares dentro del flujo de aire de esta
unidad
- instalar este producto en un entorno con una temperatura entre 5°C y 70°C
- Instale este producto en un entorno con una humedad relativa <90%.
- si no se respeta el espacio libre dado alrededor del equipo, esto dificultará el funcionamiento y el
mantenimiento del equipo, y el rendimiento se reducirá considerablemente
- la colocación o instalación incorrecta puede aumentar los niveles de ruido y las vibraciones
generadas durante el funcionamiento
- el equipo debe ser accesible en todo momento para su mantenimiento
CONEXIONES
- una conexión eléctrica e hidráulica no conforme exime a Jaga NV de cualquier responsabilidad con
respecto a posibles daños o lesiones
- cuando el aire húmedo fluye sobre una superficie que está a una temperatura inferior al punto de
rocío, parte del vapor de agua se condensará y saldrá del flujo de aire. La condensación puede dañar
la unidad y su entorno. El equipo no se desconecta automáticamente cuando se alcanza el punto de
rocío. Para evitar la condensación, el cliente debe comprobar el punto de rocío y evitar que la
temperatura descienda por debajo del mismo. Jaga N.V. no se hace responsable de los daños
causados por la condensación.
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USO
- este equipo no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades
físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que
sean supervisadas o instruidas sobre el uso del equipo por una persona responsable de su
seguridad
- mantener a los niños bajo supervisión para garantizar que no jueguen con el equipo
MANTENIMIENTO
- el mantenimiento de la unidad es muy importante para el correcto funcionamiento de la misma. Debe
realizarse periódicamente, según el uso y la función del local en el que se instala el equipo
- el mantenimiento solo debe ser realizado por personas autorizadas
- utilice sólo piezas originales
- carcasa: limpiar con un paño suave y húmedo
- carcasa: no utilizar productos a base de disolventes y productos de limpieza
DESMANTELAR EL EQUIPO
Jaga NV siempre ha prestado gran atención a la protección del medio ambiente.
Al desmontar el equipo, es importante observar cuidadosamente el siguiente procedimiento:
–el equipo solo puede ser desmontado por una empresa autorizada para la eliminación de residuos
de máquinas/productos
–el equipo, en su conjunto, está compuesto por materiales considerados como materias primas
secundarias y deben respetarse las siguientes condiciones
–un equipo que contenga anticongelante debe ser desmantelado de forma responsable con el
medio ambiente y no debe ser tratado como un residuo ordinario
–los componentes electrónicos (condensadores electrolíticos) se consideran residuos especiales y
deben eliminarse en un organismo autorizado para la recogida de dichos componentes
–el aislamiento de las tuberías es de espuma de poliuretano. La malla de espuma de polietileno y el
aislamiento acústico de espuma deben eliminarse y tratarse como residuos municipales

3. SÍMBOLOS UTILIZADOS
señal de peligro

peligro: componentes con tensión
peligro: componentes/superficies calientes
peligro: piezas móviles
peligro: componentes / bordes afilados
atención: advertencia importante
indicación de protección del medio ambiente
vdc - corriente continua
vac - corriente alterna
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4. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Jaga Clima Beam enfría de la manera más efectiva: el aire caliente ascendente es aspirado por los
ventiladores DBH. El aire enfriado a través del intercambiador de calor se expulsa al exterior y luego
se distribuye lentamente de manera uniforme en la habitación. Con el principio de "dry cooling", no
hay pérdida de energía por condensación.
Naturalmente, Jaga Clima Beam también es adecuado para la calefacción. El intercambiador de calor
Low-H2O está equipado con ventiladores para transferir el calor o la refrigeración de forma óptima. El
Jaga Dynamic Product Controller (JDPC) integrado permite controlar las unidades DBH. El control se
realiza a través de una señal de 0-10V procedente de un sistema de gestión de edificios (BMS) o de
un termostato ambiente.

placa de montaje en el techo
intercambiador de calor Low-H20
(T20 of T21)
12V

DBH

JDPC

alimentación: entrada: 100-240V
salida: 12V
conector impermeable
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5. OPCIONES DE MONTAJE
5.1. VÁLVULAS
Jaga válvulas
– conexión rosca hembra 1/2”
– preajuste en 6 pasos
– rosca M30x1.5 (compatible Heimeier)
– protección de plástico del perno
– 2 versiones
– valor kv estándar: 0,10 tot 0,60 m³/h

G 1/2"

– valor kv reducido: 0,045 tot 0,32 m³/

2.4

h (diferenciación: protección del perno rojo)
CÓDIGO

G 1/2"
3

2.5

5090.405

valor kv-estándar

5090.404

valor kv-reducido

detentor 1/2" 90°
2.4

1/2"

- conexión a la pared
CÓDIGO

3

5090.110

niquelado

1/2"

detentor 1/2" 180°
1/2"
5.5

- solo para instalación continua
CÓDIGO
5090.109

niquelado

1/2"

conexión flexible
- pedir 2 piezas por equipo
CÓDIGO
7990.069

1/2" - 1/2"
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5.2. TERMOMOTORES ELÉCTRICOS

6.2

24 VDC, AJUSTABLE 0..10V

max. 6

− atornillable M30x1,5, montaje a presión,
apto para todas las válvulas Jaga
− protección contra sobretensiones
− indicador de posición (abierto/cerrado)
− longitud del cable: 1m
− temperatura máxima del agua: 100°C
− clase de aislamiento: IP54/III
− conformidad CE EN60730
− blanco
CÓDIGO
8727.0201

4.9

24 VDC / 230VAC

max. 6

24 VDC, 0..10 VDC

− atornillable M30x1,5, montaje a presión, apto
para todas las válvulas Jaga
− protección contra sobretensiones
− indicador de posición (abierto/cerrado)
− longitud del cable: 1m
− temperatura máxima del agua: 100°C
− clase de aislamiento: IP54/III
− conformidad CE EN60730
− gris claro RAL 7035
CÓDIGO
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8727.0202

24 VDC

7990.4091

230 VAC

6. DATOS TÉCNICOS
6.1. DIMENSIONES

L
l
14 *

52 *

52 *

9.5*

3.5*

36

29*

3.5*

14.3*

14*

*: dimensiones para taladros

T 20

15.3

T 21

25.3

CLIMA BEAM MONTAJE EN TECHO - GENERAL
Longitud (cm)

70

90

100

110

120

150

170

190

210

230

250

270

290

Longitud (cm)

65

85

95

105

115

145

165

185

205

225

245

265

285

Tipo WW (cm)

60

80

90

100

110

140

160

180

200

220

240

260

280

CLIMA BEAM MONTAJE EN TECHO - T20
número de ventiladores
peso (kg)

2

4

6

6

8

10

12

14

14

16

18

20

22

14

18

20

22

24

30

34

38

42

46

50

54

58

contenido de agua del intercambiador: 1,32 litros por longitud/metro

CLIMA BEAM MONTAJE EN TECHO - T21
número de ventiladores

2

3

4

5

5

7

9

10

11

12

14

15

16

peso (kg)

16.9

21.8

24.2

26.6

29

36.3

41.1

45.9

50.8

55.6

60.4

65.3

70.1

contenido de agua del intercambiador: 2.66 litros por longitud/metro

6.2. ESPACIO LIBRE

Lo mejor es dejar un espacio libre de al menos
15 cm para el funcionamiento óptimo del equipo
y para la accesibilidad para el mantenimiento.

min. 15
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6.3. CONEXIÓN HIDRÁULICA1/2"
Conecte el equipo al sistema hidráulico utilizando las conexiones de entrada/salida especificadas.
Asegúrese de que las conexiones son herméticas, utilice un sellador para este fin. El intercambiador
de calor está provisto de una válvula de purgado

Conexión de 2 tubos : Calefacción o Refrigeración

T 20
R

T 21

A

R

A

6.8

15.3

5

16.8

25.3

5

3
A: impulsión - R: retorno

3

6.4. CONEXIÓN ELÉCTRICA
Jaga dynamic product controller (jdpc)
Por defecto, el Jaga Clima Beam está equipado con el jdpc (DPC.KB51). Este controlador está
conectado y preprogramado.

GND

0...10V

12 V

GND

1

Power Supply
Input: 110-240V
Output: 12V

230 V
50 Hz
Premontado, para ser conectado por el instalador.
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7. AJUSTES DE FÁBRICA
7.1 VELOCIDAD DEL VENTILADOR
Control electrónico de la velocidad a través de una señal de 0..10V (domótica):
– mín. stand: 50%
– máx. stand: 100%
Ajustar la velocidad máxima del ventilador - ver abajo
Velocidad del ventilador
Máx

Mín

entrada 0-10V
0

1

10

AJUSTAR LA VELOCIDAD MÁXIMA DEL VENTILADOR
1

1

-

-

Pulse brevemente los botones [-] o [+] para ajustar la
velocidad de los ventiladores

El LED rojo parpadea rápidamente
cuando se alcanza la velocidad máxima.

El LED azul parpadea rápidamente cuando
se alcanza la velocidad mínima.

VELOCIDADDELVENTILADOR %

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Ajuste de fábrica: en %

7.2. VOLVER A LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA
1. Desconecte el equipo de la red eléctrica.
2.Mantenga pulsados los botones [-] y [+] simultáneamente mientras
vuelve a conectar la unidad a la red eléctrica.

1

-

3. Mantenga pulsados los botones [-] y [+] de la placa de circuitos
simultáneamente hasta que se encienda el LED azul. Después de 2
segundos se enciende el LED verde y después de 4 segundos el
LED rojo. Suelte los botones cuando los 3 LEDs estén parpadeando.

4. El controlador vuelve a la configuración de fábrica; todos los LEDs de la placa parpadearán durante 10
segundos. Espere hasta que todos los LEDs se apaguen.
Atención: en este caso se borran todos los datos, ajustes y aplicaciones y se restablecen los
ajustes de fábrica del controlador.
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8. INSTALACIÓN
UTILICE SIEMPRE EL INTERRUPTOR PRINCIPAL PARA DESCONECTAR LA ALIMENTACIÓN.

01

Marque los puntos de fijación en la pared o en el techo según los
orificios de fijación del equipo, o según las dimensiones indicadas en
la página 8.
Respete el espacio libre indicado alrededor del equipo.

03

Coloque el equipo en la posición correcta. El equipo puede
suspenderse directamente del techo o con varillas roscadas, el
instalador debe proporcionar los silenciadores.
Utilice una arandela entre la cabeza del tornillo y el equipo.

05

Conecte el equipo eléctricamente.

12

02

Perfora los agujeros e inserta los tacos.
Utilice una clavija adaptada al tipo de techo.

04

Conecte el equipo hidráulicamente.

06

Deslice la cubierta alrededor de la unidad y fíjela.

8.1. CONEXIÓN DEL CONECTOR
Se utiliza un conector para conectar el equipo a la red eléctrica.
UTILICE SIEMPRE EL INTERRUPTOR PRINCIPAL PARA DESCONECTAR LA ALIMENTACIÓN.
01

Afloje la conexión.

04

Déle la vuelta al núcleo.

07

Pase el cable a través de la rótula
hasta el núcleo.

10

Deslice el núcleo en la carcasa. Y
apriete.

13

Coloque las 2 carcasas una encima
de la otra.

02

Separe las dos carcasas

05

Retire el núcleo de la carcasa.

08

Conecte los cables correctamente en
el núcleo.

11

Atornille la rótula.

03

Coloque la herramienta
suministrada en el núcleo de
conexión.

06

Afloje la rótula del otro lado del
conector.

09

Fije los cables apretando el tornillo.

12

Apriete la rótula con 2,4/4 Nm.

14

Apriete la conexión.
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10. PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO
PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO
Antes de poner en marcha el equipo, compruebe que la instalación y las conexiones eléctricas se
han realizado de acuerdo con las instrucciones de este manual. Asegúrese también de que no haya
personas no autorizadas cerca de el equipo durante la puesta en marcha.
Antes de la puesta en marcha, compruebe si:
1. el equipo se ha instalado correctamente
2. las tuberías de impulsión y retorno del sistema hidráulico están correctamente conectadas y aisladas
3. las tuberías hidráulicas están limpias y ventiladas.
4. la temperatura no desciende por debajo del punto de rocío, para evitar la formación de condensación
5. el intercambiador o intercambiadores de calor están limpios
6. el cableado y las conexiones eléctricas son correctas
7. los tornillos de los tubos están bien apretados
8. El suministro de energía es correcto.
Cuando el aire húmedo fluye sobre una superficie que está a una temperatura inferior al punto de
rocío, parte del vapor de agua se condensa y sale del flujo de aire. La condensación puede
provocar daños en el equipo y en sus alrededores. El equipo no se desconecta automáticamente
cuando se alcanza el punto de rocío. Para evitar la condensación, el cliente debe comprobar el
punto de rocío y evitar que la temperatura descienda por debajo del mismo. Jaga N.V. no se hace
responsable de los daños causados por la condensación.

10. MANTENIMIENTO
Para las instrucciones generales de seguridad ver: advertencias y seguridad - pg 6
UTILICE EL INTERRUPTOR PRINCIPAL CADA VEZ QUE DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN
Limpieza del equipo
Una rejilla sucia dificulta el flujo de aire hacia el ventilador. Limpie a intervalos regulares (al menos
una vez al año) según el uso y la función de la estancia.
– puede limpiarse fácilmente con una aspiradora.
– limpie con una esponja suave y húmeda, con un limpiador doméstico no abrasivo a base de
agua; no limpie con productos a base de disolventes y detergentes.
Comprobar el estado del intercambiador de calor
Si es necesario:
– limpiar las aletas del intercambiador de calor para preservar el paso del aire
– lavar cuidadosamente con agua; no limpiar con productos a base de disolventes y
detergentes
– si la suciedad no se puede eliminar con una aspiradora, se puede eliminar con aire
comprimido
Compruebe si hay burbujas de aire en el sistema hidráulico.
1. haga funcionar el sistema durante unos minutos.
2. abra el tornillo del purgador del colector hasta que salga agua por la válvula, cierre el
tornillo del purgador
3. repita la operación hasta que la instalación esté completamente purgada.
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11. PRESTACIÓN DE GARANTÍA
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

La garantía solo es válida para el uso normal del equipo, por parte del primer propietario y siempre
que se haya instalado de acuerdo con las normas y condiciones establecidas en el manual y con
una buena mano de obra.
La garantía sólo se aplica al equipo o a las partes del mismo. Jaga puede elegir entre sustituir o
reparar el equipo o las piezas defectuosas. En caso de modificaciones del modelo, Jaga tiene
derecho a entregar piezas o equipos equivalentes pero no idénticos. En los casos en los que se
pueda hacer uso de la garantía, Jaga ofrecerá una garantía adicional durante los seis primeros
meses posteriores a la entrega para todos los costes de traslado y reparación.
La garantía se ofrece para el período o períodos indicados en este certificado de garantía. La
sustitución o reparación no prolongará en ningún caso el periodo de garantía original.
No se ofrece ninguna garantía para los equipos o componentes en los que falte la información
sobre el tipo y el número de serie, o cuyos números de fabricación hayan sido eliminados o
alterados. Lo mismo ocurre con los aparatos que han sido reparados o modificados por personas
no autorizadas por Jaga.
Jaga no ofrece ninguna garantía por los daños resultantes de la instalación del equipo, de sus
conexiones, ya sean del lado del agua o eléctricas, de instalaciones eléctricas defectuosas, de la
utilización de una tensión distinta a la normalmente prevista para el funcionamiento del equipo
(ídem para la presión hidráulica), de los defectos debidos a fallos en los equipos circundantes,
etc. Tampoco se ofrece ninguna garantía en caso de utilización de conectores inadecuados.
La garantía para nuestros intercambiadores de calor no es válida si se vacían en momentos
determinados o durante un periodo determinado, o si se calientan mediante agua industrial,
vapor o agua saturada de grandes cantidades de oxígeno. La calidad del agua del sistema debe
ser conforme a las directivas VDI 2035-2. La garantía también queda invalidada si los
intercambiadores se instalan en un entorno atmosférico agresivo (amoníaco, sustancias
corrosivas, etc.). En estas circunstancias, el comprador debe ponerse en contacto con la persona
responsable del daño. La instalación de radiadores lacados tampoco está permitida en locales
húmedos.
Jaga declina toda responsabilidad y garantía por los defectos causados por una manipulación y/o
uso inadecuado del equipo, un mantenimiento insuficiente o incorrecto, una caída del equipo o un
transporte sin las precauciones necesarias. Lo mismo ocurre con los equipos que han sido
instalados de tal manera que no son fácilmente accesibles.
En todos los casos en los que se aplique la garantía pero la intervención se produzca después de
6 meses después del inicio de la garantía, y en todos los demás casos, los gastos de
desplazamiento y la mano de obra se cobrarán según los baremos establecidos por Jaga. Los
clientes pueden informarse sobre dichos baremos a través de nuestro personal de
administración, o del técnico que se presentará para la reparación in situ.
Todas las intervenciones que no estén cubiertas por la garantía deberán pagarse en efectivo al
técnico de mantenimiento.
La garantía comienza en la fecha de la factura. Si la factura no está disponible, prevalece el
número de serie o la fecha de producción.
Sólo los tribunales del distrito judicial de Hasselt (Bélgica) están autorizados a tratar los litigios
derivados de esta garantía. Se aplicará la ley belga incluso cuando las ventas implicadas sean sujetos
de los estados miembros de la UE miembros de la UE, así como de países no miembros de la UE.
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JAGA N.V. - Verbindingslaan 16 - B 3590, certifican, bajo su exclusiva responsabilidad, que
el producto al que se refiere: JDPC.002 se ajusta a las normas u otros documentos siempre
que se utilice de acuerdo con nuestras instrucciones: NBN EN 60335-1 basada en EN
60335-1:2012 + A11:2014
NBN EN 60335-2-80 basada en EN 60335-2-80:2003 + A 1 :2004 + A2:2009

De acuerdo con las disposiciones de las Directivas:
- Low Voltage 2014/35/EC
- EMC 2014/30/EC
- Machinery 2006/42/EC

31/03/2017
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Europe 230 VAC

HybridRadiator

Jaga se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto en cualquier momento, de acuerdo con nuestra
política de continua mejora e innovación. proyectos@conves.es - www.Jaga.com - octubre 2021

