
Calefacción de infrarrojos de VAL-CO® tiene sus ventajas. La diferencia de 

otras formas de calentamiento que utilizan cantidades significativas de energía 

para calentar un edificio entero, calor infrarrojo le permite concentrar el calor 

directamente a los animales y el suelo. Esto le proporcionará con menores costos 

de combustible y proporcionara a sus animales con su propia zona de comodidad 

creada por los patrones de calor proyectadas de la calefacción de infrarrojos.

El M8 y M5 están construidos de acero inoxidable y puede aguantar lavados de 

alta presión y abuso razonable. Sin partes móviles del simple diseño sencillo de 

M8 Gasolec y calefactores de infrarrojos M5 conduciran un bajo mantenimiento 

y facilidad de servicio. Asimismo, tanto de estos calentadores están disponibles en 

propano y las versiones de gas natural. Las ventajas de la M8 y M5 claramente son 

una opción preferida en la industria de confinamiento animal.  

Aspectos Más Nestacados del M8 y M5:

•   Acero Inoxidable de Contruction •  Liviano

•  Bajo Mantenimiento •   Amplio Rango de Operación

•   Ahorro de Combustible •   Varias Opciones de Filtro Disponibles

 
Aumente La Tempertura 

Sin Aumentar 
Su Costo.

El Calentador de Infrarrojos M8 y M5

El M8 Infrarrojos 
con filtro estándar.

El calentador de infrarrojos M8 
con filtro para trabajo pesado.



Para los productos de calidad y un servicio rápido, 
amable, eficiente, llámenos hoy!

Norteamérica:
Teléfono: 800-99VALCO (800-998-2526) 

Fax:  (+1) 419-678-2200 
sales@val-co.com

Internacional: 
Teléfono: (+1) 419-678-8731  

Fax: (+1) 419-678-2200
intl.sales@val-co.com
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Feed 1

Feed 2

Feed 3

Feed 4

Capacidad    M8 M5

Cantidad máxima de BTU / hr 17,200 10,850

Máximo vatios / hora 5,000 3,000

Consumo ( líquido propano)  

Liq.Gal/hr 0.19 0.12

Tamaño físico 

Largo 19” 21.5”

Ancho 9.5” 9.5”

Alto 6” 6”

Requisitos de Instalación  

Alturas de instalación 48”-54” 42”-54”

Espacio libre máximo para combustibles 

Arriba 39” 39”

Borde 39” 39”

Abajo 39” 39”

El calentador infrarrojo M15 con filtro estándar. También disponible en 
modelo sin filtro

La familia Val-co 

• Sistemas de Agua 

• Silos, sistemas de llenado

• Alimentadores

• Abanicos de Ventilacion 

• Entradas

• Calentadores

• Enfriamiento Evaporativo

• Controladores de toda la casa

• Hornos crematorios

• Cajas , jaulas y establo 

• Piso

www.val-co.com


