
El Hotbox Heatwave es un circuito de 
calefacción para mesa hecho a medida que 
fomenta la germinación, la propagación 
y el crecimiento de plántulas y esquejes 
mediante la entrega de calor constante 
y uniforme a la base de las bandejas de 
semillas y macetas.
Temperatura de crecimiento óptima
Control termostático preciso de 6 a 38ºC.

Fácil de instalar
En el suelo o en mesas. Simplemente conéctelo y siembre. Se requiere base de 
poliestireno.

Bajo consumo
Operación barata

Construcción duradera
Fiabilidad incorporada.

Flexibilidad
Opere más de una ola de calor por termostato hasta un máximo de 20m2. Se 
puede instalar un interruptor en el termostato para controlar dos alfombras de 
ola de calor como «amo y esclavo», lo que permite apagar una de las alfombras 
cuando no sea necesaria.

Danish Trolley Heatwave - sistema de calefacción de estantes
• Diseñado para adaptarse a los estantes de carritos daneses: use carritos para 

la germinación y propagación

• Máxima flexibilidad: controle la temperatura de las olas de calor o usando un 
control
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Circuito de calefacción 
para mesa

Hotbox Heatwave

Especificaciones 
técnicas
Tamaño y voltaje
Construido según sus especificaciones: 
sin puntos fríos, sin desperdicio

Instalación
Colóquelo sobre una base de 
poliestireno de 50 mm de espesor, 
alfombrilla capilar opcional

Energía
Equipado con un enchufe compatible 
para el país de uso

Construcción
Base de papel de aluminio con 
elementos PTFE

Nota: cumple con todos los estándares europeos



Circuito de calefacción para mesa
Hotbox Heatwave

Distribución de calor
El sistema de calentamiento de la zona de la raíz de la 
ola de calor es el único método disponible que puede 
garantizar una distribución uniforme del calor en toda 
la superficie. Cada panel se calcula individualmente, 
para asegurar el equilibrio correcto de resistencia y 
posicionamiento del circuito. Esto da como resultado 
que no haya puntos fríos o calientes, simplemente una 
temperatura uniforme.

Bandejas de semillas
Las bandejas de semillas se calientan desde abajo y se 
mantienen a una temperatura constante durante el proceso 
de propagación, lo que garantiza un crecimiento rápido, 
consistente y fuerte de las semillas y los esquejes.

Durabilidad
La ola de calor está fabricada con una base de papel de 
aluminio y elementos recubiertos de PTFE, lo que garantiza 
tanto la seguridad como la durabilidad. Los paneles 
están completamente conectados a tierra y cumplen con 
todos los estándares europeos. También cumplen con los 
requisitos de muchos otros países.

Heatwave durará mucho tiempo si se cuida. Por ejemplo, 
los primeros productos, fabricados en 19856, todavía se 
utilizan en un entorno comercial en la actualidad.

Elemento calefactor de aluminio
El panel de aluminio Heatwave se coloca sobre el 
poliestireno para ofrecer una distribución uniforme de los 
elementos calefactores internos. La potencia es 150W/M2.

Aislamiento
Se coloca una capa de poliestireno sobre la base de la 
encimera para garantizar que no se pierda calor y que todo 
el calor se distribuya en las bandejas de tierra de arriba. Lo 
ideal es que tenga un grosor de 3-5 cm (1,5”-2”).

Consumo/Voltaje
Heatwave está hecho para el clima británico a 150W/M2.  
Esto puede modificarse si las condiciones ambientales son 
diferentes a las normales. Comuníquese con nosotros para 
obtener un consejo. Por ejemplo, Heatwave se suministra 
con una potencia más alta para Islandia, pero más baja 
para Zimbabwe. Los Hobby Heatwaves se suministran 
con un enchufe instalado de fábrica para cualquier país 
y para cualquier voltaje de 100V a 230V, un producto 
verdaderamente versátil.

Termostato y sensor
Se inserta un sensor de termostato en la zona de la raíz y 
este mide la temperatura de la tierra o del compostaje. El 
termostato se puede configurar para temperaturas entre 
6 y 38ºC, en función de su selección de plantas para la 
propagación.

Instalación sencilla
Heatwave se puede usar en el suelo o en cualquier mesa 
estándar de aluminio o madera. No se usa arena, por lo que 
no se necesitan materiales de banco pesados.


