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· Exclusivo diseño en arco, ligero y superfino Casals.
· Alto rendimiento y bajo nivel sonoro.
· Carcasa metálica con acabado con pintura metalizada de color gris.
· Motor 380V 50Hz.
· Tamaños: 1000, 1500 y 2000mm de ancho.
· COURSALIS E: con calefacción, equipada con batería eléctrica.
· Incluye control externo mediante mando a distancia.
· Diseño para instalación mural en horizontal.
· Dirección del aire ajustable fácilmente.
· Con led indicador de funcionamiento (modo ambiente o
calefacción, velocidad del aire y paro-marcha).
· Soportes para montaje en pared.
· Alcance hasta 3m.
· El peso indicado no incluye el embalaje (±2Kg).

with
remote
control

COURSALIS sólo aire
COURSALIS E con calefacción

* Nivel de presión sonora total en el punto de caudal máximo medido en dB(A) en la aspiración, medido en campo libre
a una distancia de 6m de la fuente.

50Hz

COURSALIS
 Tamaño (Sólo aire) 1000 1500 2000
Caudal (m3/h) 1600 2500 3380
Tension (V-Hz-Fase) 220V - 50Hz - Monofásico
Velocidades 2
Altura aplicable (m) 3
Consumo ventilador (W) 165 230 330
Intensidad (A) ventilador 0,75 1,045 1,5
Control Remoto y manual
Nivel sonoro (Lp dB(A)6m) * 42 43 44
Alto  (mm) 220 220 220
Ancho (mm) 1150 1650 2150
Fondo (mm) 195 195 195
Peso neto (Kg) 15,6 21,8 26,7

50Hz

COURSALIS E
Tamaño (Con calefacción) 1000 E 1500 E 2000 E
Caudal (m3/h) 1100 1800 2400
Potencia calorífica (kW) 4,4 5,5 10
Tension (V-Hz-Fase) 380V - 50Hz - Trifásico
Velocidades 2
Altura aplicable (m) 3
Consumo ventilador (W) 180 220 320
Intensidad (A)
ventilador + batería

11,64 14,47 26,32

Control Remoto y manual
Nivel sonoro (Lp dB(A)6m) * 42 43 44
Alto  (mm) 220 220 220
Ancho (mm) 1150 1650 2150
Fondo (mm) 195 195 195
Peso neto (Kg) 17,6 24,7 29,6

Cortina de alto rendimiento para terciario. Alcance hasta 3m
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        0 m                                9 m/s                                      

     0,5 m                             5,6 m/s                                      

     1,0 m                             4,1 m/s                                      

     1,5 m                             3,2 m/s                                      

     2,0 m                             2,5 m/s                                      

     2,5 m                            2,2 m/s                                     

        3 m                                2 m/s                                     

MODELO 50Hz A F G
COURSALIS/COURSALIS E 1000 1150 195 220
COURSALIS/COURSALIS E 1500 1650 195 220
COURSALIS/COURSALIS E 2000 2150 195 220

Dimensiones (mm) Alcance (m)
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COURSALIS  -  60Hz 

* Nivel de presión sonora total en el punto de caudal máximo medido en dB(A) en la aspiración, medido en campo libre a una 
distancia de 6m de la fuente.

con
mando 

distancia

60Hz

COURSALIS
Tamaño 900 1200 1500

Caudal de aire (m3/h) 1600 1700 2100
Tensión (V-Hz-Fase) 110/220V - 60Hz - Monofásico
Velocidades 2
Altura aplicable (m) 3
Consumo ventilación (W) 150 200 230
Control Remoto y manual
Nivel sonoro (Lp dB(A)6m) * 45 46 47
Alto (mm) 220 220 220
Ancho (mm) 1050 1350 1650
Fondo (mm) 195 195 195
Peso neto (Kg) 14,9 18 21,3

· Exclusivo diseño en arco, ligero y superfino Casals.
· Alto rendimiento y bajo nivel sonoro.
· Carcasa metálica con acabado con pintura metalizada de color gris.
· Motor 110V y 230V 60Hz.
· Tamaños: 900, 1200 y 1500mm de ancho.
· Incluye control externo mediante mando a distancia.
· Diseño para instalación mural en horizontal.
· Dirección del aire ajustable fácilmente.
· Con led indicador de funcionamiento (modo ambiente, velo-
cidad del aire y paro-marcha).
· Soportes para montaje en pared.
· Alcance hasta 3m.
· El peso indicado no incluye el embalaje (±2Kg.).
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      0 m                                 11 m/s                                                                                 

     0,5 m                             6,3 m/s                                      

     1,0 m                             4,8 m/s                                      

     1,5 m                             3,8 m/s                                      

     2,0 m                             3,1 m/s                                      

     2,5 m                             2,5 m/s                                    

     3,0 m                             2,2 m/s                                    

Cortina de aire de alto rendimiento para terciario con 3m de alcance

Dimensiones (mm)

MODELO 60Hz A F G
COURSALIS 900 1050 195 220
COURSALIS 1200 1350 195 220
COURSALIS 1500 1650 195 220

COURSALIS sólo aire



• Escuelas
• Centros comerciales 
• Tiendas 
• Supermercados 
• Estaciones de trenes 
• Hoteles 
• Restaurantes 
• Bares 

• Barrera de aire invisible para comercios adaptable a cualquier tamaño de entrada. 

• Reduzca las corrientes de aire que vienen del exterior y mantenga la temperatura del interior de 
su negocio sin necesidad de cerrar la puerta.

• Además, con el mando a distancia podrá ponerla en marcha, pararla o cambiar el flujo de aire así 
como el tipo de ambiente (frío o calor) según necesite desde cualquier punto cercano.

Posibles aplicaciones

Ejemplos de instalación

• Oficinas
• Bancos 
• Gasolineras 
• Centros de logística 
• Industrias, industrias de alimentación 
• Hospitales, clínicas, centros de salud 
• Clínicas veterinarias 
• Almacenes frigoríficos

aplicaciones


