
NUEVA GAMA DE CONVECTORES STYLO. 

 ALTO RENDIMIENTO by 

Fabrica líder en sistemas de calefacción. 

Los nuevos convectores eléctricos Stylo de Radialight representan una solución fácil y cómoda para crear un

ambiente cálido. El sistema de calefacción por convección es natural, limpio y asegura un calentamiento rápido del 

ambiente. El aire pasa en el interior del elemento y se calienta al contacto con una base de aluminio interna, sale en 

la parte superior a la temperatura deseada. El control del termóstato electrónico de Stylo garantiza un control muy 

preciso del aparato (control de +/- 0,5º) generando calor en el ambiente según la temperatura que se desea alcanzar. 

STYLO es disponible en anchos y potencias diferentes para cualquier ambiente de la casa: 500 W - 1000 W - 1500 W. 

Ventajas principales: 

 Fácil de montar en pared y sin necesitar ningún instalador. Con kit de montaje.

 Calefacción muy rápida.

 Regulación precisa de la temperatura.

 Tamaños reducidos y de diseño.

 Programación: con modulo de control (hilo piloto) o mando a distancia “Zefiro Stylo” opcional.

Potencia: 500 W – 230 V/50 Hz. 
Dim. 47 x h. 41 x 7,5 cm peso 3 Kg. 
Ideal para ambientes de hasta 8 m2 

Potencia: 1000 W – 230 V/50 Hz. 
Dim. 65 x h. 41 x 7.5 cm Peso 5 Kg. 
Ideal para ambientes de hasta 13 m2 

Potencia: 1500 W – 230 V/50 Hz. 
Dim. 95 x h. 41 x 7,5 cm Peso 8 Kg. 
Ideal para ambientes de hasta 20 m2 

Cod. ST500 Cod. ST1000 Cod. ST1500 

NUEVO PRODUCTO Convector Stylo 



COMO FUNCIONA. 

A la derecha el panel de control del convector Stylo. Es un sistema 

electrónico instalado en la parte superior de cada producto. 

Características: 

-Botón de encendido y apagado. 

-Regulación de la emisión de calor con el termostato electrónico y 

función anti hielo (7º). 

-Luz Led de señal operativo. 

-Selección MODE en Manual o Programación con mando. 

El calor generado por el núcleo de aluminio se propaga en todo el 

ambiente rápidamente. Su diseño específico está pensado para una 

difusión rápida del calor aprovechando al máximo el pasaje del 

flujo de aire.  El aire caliente sale a la temperatura deseada según 

el nivel elegido con el termostato electrónico 

incorporado. 

Con el mando a distancia Zefiro Stylo opcional se 

puede elegir el nivel de temperatura en cada hora del 

día y de la semana. 

La instalación del producto es muy simple, con el kit de montaje se 

marcan en la pared los puntos de fijación y se montan los soportes 

a la pared. Se monta una clavija para enchufes o se conectan los 

cables eléctricos a la red. Seguir las instrucciones es muy fácil y en 

pocos minutos el convector Stylo es operativo y listo para calentar 

el ambiente. 

 Todos los aparatos Stylo de Radialight están certificados y garantizados. 

Made in Italy - Garantía de 2 años. 


