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Precisión y control en sus manos
La  gama de emisores de inercia térmica GABARRÓN es la solución perfecta 
como sistema de calefacción eléctrica individual para una calefacción 
durante unas horas al día. 

En la gama podrá encontrar dos tipos diferentes de tecnologías para la 
transmisión de calor; la tecnología ECOFLUID basada en la transmisión del 
calor por toda la superficie del equipo utilizando un fluido térmico de baja 
viscosidad y respetuoso con el medio ambiente, y la tecnología ECOSECO, 
sin fluido térmico y cuya transmisión del calor se produce a través de un 
resistencia primaria que ocupa la mayor parte de la superficie frontal del 
emisor.

Los emisores de inercia térmica GABARRÓN proporcionan la máxima 
optimización en el consumo energético, asegurándonos que no tenemos 
gastos de energía innecesarios y garantizándonos el 100% de eficiencia. 
La verdadera clave para obtener los mínimos consumos se encuentra en 
el corazón de los emisores GABARRÓN con el Optimizador de Control 
Electrónico ETCO (Electronic Triac Control Optimizer), el cual gestiona y 
restringe el flujo de electricidad para garantizarnos este consumo optimizado.

Además, todos los emisores de inercia térmica GABARRÓN incluyen un 
termostato de alta precisión con un diferencial de ± 0.1ºC que ofrece el 
mejor control de la temperatura posible, así como una reducción de las 
oscilaciones de temperatura en la estancia evitando excesos de consumo 
energético.

Opciones de programación y selección temperatura, selector de niveles de 
temperatura Confort, Económico o Anti-hielo, sistema de seguridad con un 
dispositivo de reserva de memoria de 1 año, controles analógicos, digitales o 
programables, o los patentados soportes de seguridad de los emisores para 
una instalación rápida, cómoda y sencilla sin fallos de nivelación, son algunas 
de las ventajas que encontrará en nuestros emisores.

Con rangos de potencia que oscilan entre los 375 W y los 2000 W pueden 
adaptarse a las necesidades de diversas dimensiones y diferentes estilos de 
cada una de las estancias de su hogar.

Los emisores de inercia térmica GABARRÓN no requieren ningún tipo de 
mantenimiento, ni combustibles líquidos o gaseosos para su funcionamiento 
y no liberan ningún tipo de emisión a la atmósfera mientras funcionan.



ETCO Optimizador de Control Electrónico Triac
ETCO (Electronic Triac Control Optimiser) es un microprocesador 
electrónico de última generación en Control de Consumo Eléctrico.
Este optimizador electrónico gestiona y restringe el flujo de 
electricidad en los equipos de calefacción basándose en la 
información ofrecida por el termostato de alta precisión que 
incorporan los emisores GABARRÓN, ayudando a evitar un 
exceso de consumo energético innecesario.

ETCO - (Electronic Triac Control Optimiser).

DETALLES QUE MARCAN LA DIFERENCIA
En la actual gama de emisores GABARRÓN podrá encontrar dos tipos diferentes de 
tecnologías para la transmisión de calor. Por un lado, dispone de la tecnología EcoFluid 
basada en la transmisión del calor por toda la superficie del equipo utilizando un fluido térmico 
de baja viscosidad y de composición neutra. Dicho fluido es resistente a la corrosión y no 
contiene sustancias carbonizables, por lo que es muy respetuoso con el medio ambiente, no 
siendo un problema su reciclaje.
Por otro, dispone de la tecnología EcoSeco, patentada por ELNUR, la cual no utiliza ningún 
tipo de fluido térmico, sino que genera calor a través de un emisor primario, cuya energía 
generada es captada por el cuerpo de aluminio y la difumina amplificando la extensión de la 
superficie emisora del calor.
Termostatos de altísima sensibilidad, materias primas y otros componentes de gran calidad, 
junto con un diseño y configuración exclusivos, consiguen unas prestaciones únicas de los 
productos GABARRÓN, proporcionando el confort deseado por el cliente al mínimo coste.
Las grandes oscilaciones de temperatura ambientales provocan mayores necesidades 
energéticas, ya que, tras una parada que haya modificado la temperatura de la estancia en 1ºC, 
el aparato deberá arrancar y funcionar el tiempo necesario para volver a alcanzar la temperatura 
de confort. 
Gracias al termostato de alta precisión y sensibilidad térmica que poseen los emisores 
GABARRÓN se evitan estas grandes oscilaciones de temperatura. Éstos poseen una de las 
más eficientes variaciones térmicas en el sector de los emisores, con un diferencial de ± 0,1ºC 
con respecto a otros fabricantes (± 0,3ºC) u otros sistemas de control de temperatura ambiental 
tradicionales, que pueden alcanzar un diferencial de ± 2ºC.
Los emisores GABARRÓN, además de transmitir por convección el calor, lo radían por toda 
la superficie frontal del aparato, consiguiendo una rápida cesión del mismo a toda la estancia 
y alcanzando una rápida sensación de confort.

Temp. confort

Consumo de energía que se evita 
gracias a un control perfecto de la 
temperatura.

Estos resultados serán válidos para 
una estancia con aislamiento y 
cerramiento estables.
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MÁXIMO CONTROL EN SUS MANOS
Para los modelos RKL y RKSL ofrecemos al usuario la opción de ampliar las posibilidades de 
gestión individual o centralizada que poseen estos modelos, a través de un mando a distancia. 
Se conecta, de forma remota a través de unos infrarrojos, permitiendo la configuración de 
programas y otros ajustes. Con 4 modos de funcionamiento podrá establecer de forma rápida 
cada una de las necesidades de temperatura iguales o diferentes en todos los emisores del 
hogar de cada una de las distintas estancias de su hogar. 

TPG-IR

CONTROLES DE GESTIÓN CENTRALIZADA E INDIVIDUAL
Estos sistemas permiten un control individualizado de cada equipo o de toda la instalación de forma centralizada 
a través de corrientes portadoras mediante una centralita programable. Permitirán gestionar el funcionamiento y la 
programación de varios equipos ubicados en diferentes zonas de la casa, oficinas, locales comerciales... La gama 
RK de emisores GABARRÓN, en ambas tecnologías, EcoFluid y EcoSeco, poseen este tipo de control de gestión.

CONTROLES DE GESTIÓN INDIVIDUAL
Estos controles han sido diseñados para gestionar el funcionamiento de cada emisor de manera independiente. 
Permiten desde un manejo sencillo e intuitivo, hasta una gestión programable diaria o semanal. Estas gamas 
también podrá encontrarlas en ambas tecnologías EcoFluid y EcoSeco. 

CONTROLES DE GESTIÓN
Todos los emisores GABARRÓN, ya sean de tecnología EcoFluid o tecnología EcoSeco, han sido diseñados con 
diferentes sistemas de control basados en electrónica digital para atender a los diferentes usuarios según sus 
necesidades. Estos tipos de controles pueden ser analógicos, digitales o programables. 

Control RFP y RXPControl RFF y RXF Control RFE y RXE

Control RKSHi y RKHi Control RKSL y RKL
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CÁLCULO PARA INSTALACIONES CON EMISORES
LOCALIDAD AISLAMIENTO LOCALIDAD AISLAMIENTO LOCALIDAD AISLAMIENTO

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

ALBACETE 24 32 42 GUADALAJARA 24 32 41 PAMPLONA 25 33 44

ALICANTE 17 24 30 HUELVA 19 27 34 PONTEVEDRA 18 26 32

ALMERÍA 15 22 27 HUESCA 25 33 44 SALAMANCA 25 33 44

ÁVILA 26 34 46 JAÉN 20 28 36 SAN SEBASTIÁN 21 29 37

BADAJOZ 21 29 37 LA CORUÑA 19 27 34 SANTANDER 16 24 29

BARCELONA 18 26 32 LÉRIDA 25 33 44 SEGOVIA 26 34 46

BILBAO 20 27 35 LEÓN 26 34 46 SEVILLA 19 26 33

BURGOS 26 34 45 LOGROÑO 21 28 37 SORIA 27 35 48

CÁCERES 19 26 33 LUGO 22 30 39 TARRAGONA 19 27 34

CÁDIZ 16 22 27 MADRID 24 31 42 TERUEL 26 34 46

CASTELLÓN 18 26 34 MÁLAGA 16 23 28 TOLEDO 24 32 43

CIUDAD REAL 24 31 42 MURCIA 21 29 37 VALENCIA 19 27 34

CÓRDOBA 21 28 36 ORENSE 23 31 41 VALLADOLID 25 33 43

CUENCA 27 35 48 OVIEDO 20 28 35 VIGO 16 24 29

GERONA 23 31 41 PALENCIA 26 34 46 VITORIA 24 32 43

GIJÓN 19 27 34 P. DE MALLORCA 20 28 35 ZAMORA 26 34 46

GRANADA 32 40 50 LAS PALMAS 8 14 15 ZARAGOZA 23 30 40

Los datos de la tabla superior corresponden a las potencias de cálculo en W/m3, para la instalación de emisores térmicos en distintas 
localidades. Para obtener la potencia teórica hay que multiplicar la potencia de cálculo por los metros cuadrados de superficie de la 
estancia y por la altura de la misma en metros.
En dormitorios, cocinas y pasillos se  puede reducir la potencia teórica en un 20%. Si la estancia se encuentra situada en última planta 
se debe incrementar la potencia en un 20%. Se instalará el emisor térmico o la combinación de ellos de potencia inmediatamente 
superior a la potencia teórica obtenida.

EXCLUSIVO SOPORTE DE SEGURIDAD
En ELNUR, no podíamos olvidarnos de ofrecer grandes facilidades que simplifiquen el trabajo y 
garanticen unos resultados excelentes a la hora de realizar la instalación de nuestros aparatos. 
Gracias a nuestros soportes de seguridad patentados, los instaladores podrán realizar una rápida 
fijación de los soportes a la pared, en el lugar adecuado y sin ningún tipo de problema de mediciones 
o de nivelación.

Unos sencillos pasos que ahorrarán un valioso tiempo y esfuerzo al instalador:
1. Coloque el emisor apoyado en el suelo con las protecciones de poliespán en la parte inferior (azul).
2. Encaje los soportes en la ranura superior (rojo).
3. Marque con un lápiz en la pared los agujeros de los soportes. Practique los agujeros e inserte los tacos suministrados en 

una bolsa. 
4. Una vez realizados los agujeros y atornillados los soportes a la pared  debidamente, se puede proceder a colgar el emisor.
Rápido, cómodo, fácil y sencillo, asegurando un nivelado correcto a la primera.

Paso 1. Paso 3.Paso 2. Paso 4.
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RKH - Digital

RKHi - Digital y programable mediante corrientes portadoras (CPL)

RKL - Digital programable y programable mediante corrientes portadoras (CPL) 

RFE - Digital programable

RFF - Digital

RFP - Analógico

RKSH - Digital

RKSHi - Digital y programable mediante corrientes portadoras (CPL)

RKSL - Digital programable y programable mediante corrientes portadoras (CPL)

RXE - Digital programable 

RXF - Digital

RXP - Analógico
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MODELOS RKHi PROGRAMABLES MEDIANTE CPL

MODELO RK4H RK6H RK8H RK10H RK12H RK4Hi RK6Hi RK8Hi RK10Hi RK12Hi

Potencia W 500 750 1000 1250 1500 500 750 1000 1250 1500

Intensidad   A 2.2 3.3 4.3 5.4 6.5 2.2 3.3 4.3 5.4 6.5
Tensión 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V
Frecuencia Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Aislamiento Clase I Clase I Clase I Clase I Clase I Clase I Clase I Clase I Clase I Clase I
Protección IP IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X
Medidas* cm 43.5x58x10 59.5x58x10 75.5x58x10 91.5x58x10 107.5x58x10 43.5x58x10 59.5x58x10 75.5x58x10 91.5x58x10 107.5x58x10
Peso kg 9.5 13 16.5 20 23.5 9.5 13 16.5 20 23.5

*Separación de la pared 2 cm

RKH-RKHi
Emisor con fluido térmico, 
Digital (RKHi programable mediante 
corrientes portadoras CPL)

Características técnicas
 ► Display LCD retroiluminado en azul para 

visionado de información.
 ► Posibilidad de bloqueo de teclado.
 ► Optimizador de control electrónico ETCO para la 

gestión del flujo de electricidad.
 ► Selector de temperatura digital con visión de 

temperatura de consigna.
 ► Selector de tres niveles de temperatura: Confort, 

Económico y Anti-hielo.
 ► Potencias de 500 a 1500 W.
 ► Limitador térmico de seguridad.
 ► Elementos de aleación de aluminio inyectado 

con acabado en epoxi RAL 9010.
 ► Suministrado con manguera de 1.2 m con clavija 

para conexión eléctrica.
 ► Termostato de ambiente digital de 

sensibilidad ± 0.1ºC.
 ► Termómetro digital ajustable.
 ► Modelo RKHi programables mediante CPL.
 ► Centralita PG4Z mediante corrientes portadoras 

(CPL) ofrecida como accesorio.
 ► Racionalizador de potencia RG-CPL mediante 

corrientes portadoras (CPL) ofrecido como 
accesorio.

 ► Compatible con soporte de ruedas ofrecido 
como accesorio.
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MODELO RK4L RK6L RK8L RK10L RK12L

Potencia W 500 750 1000 1250 1500

Intensidad   A 2.2 3.3 4.3 5.4 6.5
Tensión 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V
Frecuencia Hz 50 50 50 50 50
Aislamiento Clase I Clase I Clase I Clase I Clase I
Protección IP IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X
Medidas* cm 43.5x58x10 59.5x58x10 75.5x58x10 91.5x58x10 107.5x58x10
Peso kg 9.5 13 16.5 20 23.5

*Separación de la pared 2 cm

RKL
Emisor con fluido térmico, 
Digital programable y programable 
mediante corrientes portadoras CPL

Características técnicas
 ► Display LCD retroiluminado en azul para 

visionado de información.
 ► Programador individual diario o semanal.
 ► Posibilidad de bloqueo de teclado.
 ► Optimizador de control electrónico ETCO 

para la gestión del flujo de electricidad.
 ► Selector de temperatura digital con visión 

de temperatura de consigna.
 ► Selector de tres niveles de temperatura: 

Confort, Económico y Anti-hielo.
 ► Termostato de ambiente digital de 

sensibilidad ± 0.1ºC.
 ► Modo ausencia de hasta 365 días.
 ► Supresión temporal de la programación 

automática mediante la imposición de una 
nueva temperatura de consigna durante un 
tiempo determinado.

 ► Potencias de 500 a 1500 W.
 ► Limitador térmico de seguridad.
 ► Elementos de aleación de aluminio 

inyectado con acabado en epoxi RAL 9010.
 ► Suministrado con manguera de 1.2 m con 

clavija para conexión eléctrica.
 ► Termómetro digital ajustable.
 ► Centralita PG4Z mediante corrientes 

portadoras (CPL) ofrecida como accesorio.
 ► Racionalizador de potencia RG-CPL 

mediante corrientes portadoras (CPL) 
ofrecido como accesorio.

 ► Compatible con mando a distancia infrarrojo 
TPG-IR ofrecido como accesorio.

 ► Compatible con soporte de ruedas ofrecido 
como accesorio.
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RFE
Emisor con fluido térmico, 
Digital programable Características técnicas

 ► Display para visionado de reloj, temperatura 
ambiente o consigna, programación y otra 
información

 ► Posibilidad de bloqueo de teclado.
 ► Optimizador de control electrónico ETCO para la 

gestión del flujo de electricidad.
 ► Programador diario/semanal, 48 maniobras por 

día. En cada una de ellas es posible asignar uno 
de los tres niveles de temperatura: 
Confort, Económico o Anti-hielo.

 ► Termostato de ambiente digital de 
sensibilidad ± 0.1ºC.

 ► Sistema de seguridad con dispositivo de reserva 
de memoria de 1 año para evitar la perdida de 
programación por desconexiones eléctricas.

 ► Selector de modo de funcionamiento, conexión 
permanente, programación o paro.

 ► Potencias de 375 a 2000 W.
 ► Limitador térmico de seguridad.
 ► Elementos de aleación de aluminio inyectado 

acabado en epoxi RAL 9010.
 ► Suministrado con manguera de 1.2 m para 

conexión eléctrica.
 ► Compatible con soporte de ruedas 

ofrecido como accesorio.

MODELO RF3E RF4E RF5E RF6E RF8E RF10E RF12E

Potencia W 375 500 625 750 1000 1250 1500

Intensidad   A 1.6 2.2 2.7 3.3 4.3 5.4 6.5

Tensión 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V

Frecuencia Hz 50 50 50 50 50 50 50

Aislamiento Clase I Clase I Clase I Clase I Clase I Clase I Clase I

Grado de protección IP IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X

Medidas* cm 33.5x58x10 41.5x58x10 49.5x58x10 57.5x58x10 73.5x58x10 89.5x58x10 105.5x58x10

Peso kg 7.5 9.5 11.5 13 17 20 23.5

*Separación de la pared 2 cm

Para 1750 W y 2000 W consultar. Para modelo RFC (perfil bajo 43 cm) consultar.
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MODELO RF3F RF4F RF5F RF6F RF8F RF10F RF12F

Potencia W 375 500 625 750 1000 1250 1500

Intensidad   A 1.6 2.2 2.7 3.3 4.3 5.4 6.5

Tensión 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V

Frecuencia Hz 50 50 50 50 50 50 50

Aislamiento Clase I Clase I Clase I Clase I Clase I Clase I Clase I

Grado de protección IP IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X

Medidas* cm 33.5x58x10 41.5x58x10 49.5x58x10 57.5x58x10 73.5x58x10 89.5x58x10 105.5x58x10

Peso kg 7.5 9.5 11.5 13 17 20 23.5

*Separación de la pared 2 cm

Para 1750 W y 2000 W consultar. Para modelo RFC (perfil bajo 43 cm) consultar.

RFF
Emisor con fluido térmico,
Digital Características técnicas

 ► Display para visionado de información.
 ► Posibilidad de bloqueo de teclado.
 ► Optimizador de control electrónico ETCO 

para la gestión del flujo de electricidad.
 ► Selector de temperatura digital con visión 

de temperatura real y temperatura de 
consigna.

 ► Selector de tres niveles de temperatura: 
Confort, Económico y Anti-hielo.

 ► Termostato de ambiente digital, sensibilidad 
± 0.1ºC.

 ► Potencias de 375 a 2000 W.
 ► Limitador térmico de seguridad.
 ► Elementos de aleación de aluminio 

inyectado acabado en epoxi RAL 9010.
 ► Suministrado con manguera de 1.2 m para 

conexión eléctrica.
 ► Compatible con soporte de ruedas ofrecido 

como accesorio.
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Para 1750 W y 2000 W consultar. Para modelo RFC (perfil bajo 43 cm) consultar.

RFP
Emisor con fluido térmico, 
Analógico Características técnicas

 ► Control con mandos analógicos.
 ► Selector de tres modos de funcionamiento: 

Confort, Económico y Anti-hielo.
 ► Optimizador de control electrónico ETCO para la 

gestión del flujo de electricidad.
 ► Termostato de ambiente electrónico incorporado 

de sensibilidad ± 0.1ºC.
 ► LED indicador para los modos de funcionamiento 

Confort y Económico.
 ► Potencias de 375 a 2000 W.
 ► Limitador térmico de seguridad.
 ► Elementos de aleación de aluminio inyectado 

acabado en epoxi RAL 9010.
 ► Suministrado con manguera de 1.2 m para 

conexión eléctrica.
 ► Compatible con soporte de ruedas ofrecido 

como accesorio.

MODELO RF3P RF4P RF5P RF6P RF8P RF10P RF12P

Potencia W 375 500 625 750 1000 1250 1500

Intensidad   A 1.6 2.2 2.7 3.3 4.3 5.4 6.5

Tensión 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V

Frecuencia Hz 50 50 50 50 50 50 50

Aislamiento Clase I Clase I Clase I Clase I Clase I Clase I Clase I

Grado de protección IP IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X

Medidas* cm 33.5x58x10 41.5x58x10 49.5x58x10 57.5x58x10 73.5x58x10 89.5x58x10 105.5x58x10

Peso kg 7.5 9.5 11.5 13 17 20 23.5

*Separación de la pared 2 cm
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RKSH-RKSHi
Emisor de inercia térmica, 
Digital (RKSHi programable mediante 
corrientes portadoras CPL)

Características técnicas
 ► Display LCD retroiluminado en azul para 

visionado de información.
 ► Posibilidad de bloqueo de teclado.
 ► Optimizador de control electrónico ETCO 

para la gestión del flujo de electricidad.
 ► Selector de temperatura digital con visión de 

temperatura real y temperatura de consigna.
 ► Selector de tres niveles de temperatura: 

Confort, Económico y Anti-hielo.
 ► Potencias de 500 a 2000 W.
 ► Limitador térmico de seguridad.
 ► Elementos de aleación de aluminio 

inyectado con acabado en epoxi RAL 9010.
 ► Suministrado con manguera de 1.2 m con 

clavija para conexión eléctrica.
 ► Termostato de ambiente digital de 

sensibilidad ± 0.1ºC.
 ► Termómetro digital ajustable.
 ► Modelo RKSHi programables 

mediante CPL.
 ► Centralita PG4Z mediante corrientes 

portadoras (CPL) ofrecida como accesorio.
 ► Racionalizador de potencia RG-CPL 

mediante corrientes portadoras (CPL) 
ofrecido como accesorio.

                    MODELOS RKSHi PROGRAMABLES MEDIANTE CPL

MODELO RKS4H RKS6H RKS8H RKS10H RKS12H RKS14H RKS4Hi RKS6Hi RKS8Hi RKS10Hi RKS12Hi RKS14Hi

Potencia W 500 750 1000 1250 1500 2000 500 750 1000 1250 1500 2000

Intensidad   A 2.2 3.3 4.3 5.4 6.5 8.7 2.2 3.3 4.3 5.4 6.5 8.7

Tensión 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V

Frecuencia Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Aislamiento Clase I Clase I Clase I Clase I Clase I Clase I Clase I Clase I Clase I Clase I Clase I Clase I
Protección 
IP IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X

Medidas* cm 43.5x58x10 59.5x58x10 75.5x58x10 91.5x58x10 107.5x58x10 122x58x10 43.5x58x10 59.5x58x10 75.5x58x10 91.5x58x10 107.5x58x10 122x58x10

Peso kg 7.5 10.5 13 15.5 18 23 7.5 10.5 13 15.5 18 23

*Separación de la pared 2 cm
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RKSL
Emisor de inercia térmica, 
Digital programable y programable 
mediante corrientes portadoras CPL

Características técnicas
 ► Display LCD retroiluminado en azul para 

visionado de información.
 ► Programador individual diario o semanal.
 ► Posibilidad de bloqueo de teclado.
 ► Optimizador de control electrónico ETCO 

para la gestión del flujo de electricidad.
 ► Selector de temperatura digital con visión de 

temperatura real y temperatura de consigna.
 ► Selector de tres niveles de temperatura: 

Confort, Económico y Anti-hielo.
 ► Termostato de ambiente digital de 

sensibilidad ± 0.1ºC.
 ► Modo ausencia de hasta 365 días.
 ► Supresión temporal de la programación 

automática mediante la imposición de una 
nueva temperatura de consigna durante un 
tiempo determinado.

 ► Potencias de 500 a 2000 W.
 ► Limitador térmico de seguridad.
 ► Elementos de aleación de aluminio inyectado 

con acabado en epoxi RAL 9010.
 ► Suministrado con manguera de 1.2 m con 

clavija para conexión eléctrica.
 ► Termómetro digital ajustable.
 ► Compatible con mando a distancia infrarrojo 

TPG-IR ofrecido como accesorio.
 ► Centralita PG4Z mediante corrientes 

portadoras (CPL) ofrecida como accesorio.
 ► Racionalizador de potencia RG-CPL mediante 

corrientes portadoras (CPL) ofrecido como 
accesorio.

MODELO RKS4L RKS6L RKS8L RKS10L RKS12L RKS14L

Potencia W 500 750 1000 1250 1500 2000

Intensidad   A 2.2 3.3 4.3 5.4 6.5 8.7
Tensión 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V
Frecuencia Hz 50 50 50 50 50 50
Aislamiento Clase I Clase I Clase I Clase I Clase I Clase I
Protección IP IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X
Medidas* cm 43.5x58x10 59.5x58x10 75.5x58x10 91.5x58x10 107.5x58x10 122x58x10
Peso kg 7.5 10.5 13 15.5 18 23

*Separación de la pared 2 cm
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RXE
Emisor de inercia térmica,
Digital programable Características técnicas

 ► Display para visionado de reloj, temperatura 
ambiente o consigna, programación y otra 
información.

 ► Posibilidad de bloqueo de teclado.
 ► Optimizador de control electrónico ETCO 

para la gestión del flujo de electricidad.
 ► Programador diario/semanal, 48 maniobras 

por día. En cada una de ellas es posible 
asignar uno de los tres niveles de 
temperatura: Confort, Económico o Anti-hielo.

 ► Termostato de ambiente digital de 
sensibilidad ± 0.1ºC.

 ► Sistema de seguridad con dispositivo de 
reserva de memoria de 1 año para evitar la 
perdida de programación por desconexiones 
eléctricas.

 ► Selector de modo de funcionamiento, 
conexión permanente, programación o paro.

 ► Potencias de 500 a 2000 W.
 ► Limitador térmico de seguridad.
 ► Elementos de aleación de aluminio 

extrusionado acabado en epoxi 
RAL 9010.

 ► Suministrado con manguera 
de 1.2 m con clavija para 
conexión eléctrica.

MODELO RX4E RX6E RX8E RX10E RX12E

Potencia W 500 750 1000 1250 1500

Intensidad    A 2.2 3.3 4.3 5.4 6.5

Tensión 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V

Frecuencia Hz 50 50 50 50 50

Aislamiento Clase I Clase I Clase I Clase I Clase I

Grado de protección IP IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X

Medidas* cm 41.5x58x10 57.5x58x10 73.5x58x10 89.5x58x10 105.5x58x10

Peso kg 8 11 13.5 16 19

*Separación de la pared 2 cm

Para 2000 W consultar. 
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RXF
Emisor de inercia térmica, 
Digital Características técnicas

 ► Display para visionado de información.
 ► Posibilidad de bloqueo de teclado.
 ► Selector de temperatura digital con visión de 

temperatura real y temperatura de consigna.
 ► Selector de tres niveles de temperatura: 

Confort, Económico y Anti-hielo.
 ► Termostato de ambiente digital de 

sensibilidad ± 0.1ºC.
 ► Potencias de 500 a 2000 W.
 ► Limitador térmico de seguridad.
 ► Elementos de aleación de aluminio extrusionado 

acabado en epoxi RAL 9010.
 ► Suministrado con manguera de 1.2 m con clavija 

para conexión eléctrica.

MODELO RX4F RX6F RX8F RX10F RX12F

Potencia W 500 750 1000 1250 1500

Intensidad   A 2.2 3.3 4.3 5.4 6.5

Tensión 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V

Frecuencia Hz 50 50 50 50 50

Aislamiento Clase I Clase I Clase I Clase I Clase I

Grado de protección IP IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X

Medidas* cm 41.5x58x10 57.5x58x10 73.5x58x10 89.5x58x10 105.5x58x10

Peso kg 8 11 13.5 16 19

*Separación de la pared 2 cm

Para 2000 W consultar. 
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RXP
Emisor de inercia térmica, 
Analógico

MODELO RX4P RX6P RX8P RX10P RX12P

Potencia W 500 750 1000 1250 1500

Intensidad   A 2.2 3.3 4.3 5.4 6.5

Tensión 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V

Frecuencia Hz 50 50 50 50 50

Aislamiento Clase I Clase I Clase I Clase I Clase I

Grado de protección IP IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X

Medidas* cm 41.5x58x10 57.5x58x10 73.5x58x10 89.5x58x10 105.5x58x10

Peso kg 8 11 13.5 16 19

*Separación de la pared 2 cm

Para 2000 W consultar. 

Características técnicas
 ► Control con mandos analógicos.
 ► Selector de tres modos de funcionamiento: 

Confort, Económico y Anti-hielo.
 ► Termostato de ambiente electrónico 

incorporado de sensibilidad ± 0.1ºC.
 ► LED indicador para los modos de 

funcionamiento Confort y Económico.
 ► Potencias de 500 a 2000 W.
 ► Limitador térmico de seguridad.
 ► Elementos de aleación de aluminio 

extrusionado acabado en epoxi RAL 9010.
 ► Suministrado con manguera de 1.2 m con 

clavija para conexión eléctrica.
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TOALLEROS ELÉCTRICOS
La gama de toalleros eléctricos GABARRÓN ha sido creada como 
complemento ideal para vestir con un toque de lujo y sofisticación los cuartos 
de baño. 

Es la solución perfecta por la gran versatilidad que aportan en el mínimo 
espacio posible, no sólo para calentar la estancia sino también para reducir 
la humedad y la aparición de moho. 

Los toalleros eléctricos GABARRÓN son idóneos para secar o templar ropa 
delicada o incluso para mantener las toallas tibias y proporcionar una cálida 
sensación al salir de un agradable baño o una reconfortante ducha. 

El diseño y la funcionalidad se unen para proporcionar calidez, confort 
y comodidad. Son una solución ideal de alta calidad con las mejores 
prestaciones. 

Nuestra gama de toalleros eléctricos está disponible en dos tamaños, con 
diferentes potencias, y en distintos acabados para adaptarse al espacio y a 
diferentes estilos.

Incorporan un controlador digital de alta sensibilidad, que les permite 
mantener una temperatura estable garantizando el confort y un consumo 
eléctrico eficiente. También cuentan con una opción de control centralizado 
mediante hilo piloto, como en el modelo TBBi.

No necesitan ningún tipo de mantenimiento y su instalación es 
extremadamente sencilla.

Son el complemento perfecto a su sistema de calefacción. 

Poseen una eficiencia energética del 100%.

“La cálida sensación que tu piel anhelaba al 
salir de la ducha”
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TBBi
Toallero de baño eléctrico

Características técnicas
 ► Fluido térmico de baja densidad.
 ► Termostato electrónico de alta sensibilidad ± 0.1ºC.
 ► Limitador térmico de seguridad.
 ► Selector de modo de funcionamiento, incluyendo opción 

Anti-hielo.
 ► Soportes de pared de alta seguridad.
 ► Suministrado con manguera para conexión eléctrica 

de 1.2 m.
 ► Protección IP44, contra las proyecciones de agua.
 ► Marcha forzada de 1h ó 2h.
 ► Bloqueo de Teclado.
 ► Aislamiento Clase ll.
 ► Modelos acabados en epoxi blanco RAL 9010.

Los toalleros eléctricos de la gama TBBi le proporcionarán el mejor confort con la máxima comodidad de uso. Este 
modelo cuenta con una opción de calor constante programable para 1 hora o 2 horas que permite el secado rápido de 
toallas. También cuenta con un controlador de temperatura ambiente y temporizador con opción de gestión centralizada 
mediante hilo piloto.
Permítase disfrutar del lujo de cubrirse con una toalla tibia y de un baño perfectamente caldeado, y descubra todas las 
prestaciones que le ofrecen estos funcionales modelos GABARRÓN.

MODELO TBB-8i TBB-12i
Potencia W 300 600

Intensidad    A 1.3 2.6

Tensión 220-240 V 220-240 V

Frecuencia Hz 50 50

Aislamiento Clase II Clase II

Grado de protección IP IP44 IP44

Medidas cm 87x50x8 128x50x8

Peso kg 10 14

Control electrónico 
para la gama TBBi
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TBC
Toallero de baño eléctrico

Características técnicas
 ► Fluido térmico de baja densidad.
 ► Termostato electrónico de alta sensibilidad.
 ► Limitador térmico de seguridad.
 ► Protección IP54, contra las proyecciones de 

agua.
 ► Soportes de pared de alta seguridad.
 ► Suministrado con manguera para conexión 

eléctrica de 1.3 m.
 ► Modelos acabados en cromo.

La gama de toalleros TBC de GABARRÓN es la solución idónea para complementar su cuarto de baño de 
la forma elegante y funcional. Su acabado cromado combina con multitud de estilos, y se pueden adquirir 
con potencias de 300W ó 500W. Con un práctico y sencillo controlador electrónico para su utilización que 
incluye, además, un termostato con gestor de temperatura auto-regulable.

Los toalleros eléctricos TBC le ofrecerán comodidad en su cuarto de baño, además de ser perfectos para 
secar prendas delicadas o mantener las toallas tibias a la salida de su ducha o baño.

Control electrónico para 
la gama TBC.

MODELO TBC-8 TBC-12
Potencia W 300 500

Intensidad   A 1.3 2.2

Tensión 220-240 V 220-240 V

Frecuencia Hz 50 50

Aislamiento Clase I Clase I

Grado de protección IP IP65 IP65

Medidas cm 87x50x8 128x50x8

Peso kg 10 14
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