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Somos diseñadores,  
emprendedores, estrate-
gas y bailarines torpes.

Alyson Martin, Directora de mercadeo

En los últimos 30 años, contratistas, arquitectos y diseñadores han recurrido 

a Eurofase como la marca confiable a la hora de proporcionar una diversa 

selección de productos innovadores de alta calidad, para uso residencial y 

comercial.

 

Ofrecemos una variedad de lámparas que ofrecen atractivo estético, 

desempeño estelar y calidad comprobada de larga duración. La profundidad 

en cada categoría es extraordinaria, y con la introducción de Innova Heating 

Co., hemos extendido nuestro alcance e incluimos calefactores infrarrojos. 

Como una extensión natural de Eurofase Lighting, Innova Heating Co. es el 

agregado perfecto para cualquier espacio al aire libre.

Innova Heating Co. – Donde la comodidad se encuentra con el estilo.



¿Cuál es la 
mejor solución que puedes pedir?

Donde la comodidad se encuentra con el estilo.

Innova Heating Co.

comodidad se encuentra Donde al
con el estilo.
En Innova, nos enorgullece desarrollar productos que cumplen con los más altos estándares 
de calidad y seguridad sin perder de vista las últimas tendencias arquitectónicas para 
garantizar que nuestros productos aportan mayor función y forma a tu espacio.

Imagina invertir en muebles para patio, un asador de parrillada o cualquier otro 

costoso producto para exteriores pero no poder disfrutar de tu espacio todo 

el año debido a las restricciones meteorológicas. Es posible que los sistemas 

de calefacción de aire forzado no sean efectivos en los espacios exteriores, y 

eso puede llevarte a usar estructuras como fogones. Aunque son hermosos, no 

permiten calefaccionar grandes espacios ni son fáciles de controlar por lo que 

pueden generar más conflicto que placer. Además, el fuego activo incrementa las 

probabilidades de sufrir accidentes en el hogar y la posible inhalación de humo.



Además, el fuego activo incrementa las probabilidades 

de sufrir accidentes en el hogar y la posible inhalación 

de humo. TEsto provoca una sensación instantánea de 

calidez. El calor producido por infrarrojos se distribuye 

uniformemente sin que los elementos circundantes se 

interpongan, como las condiciones de viento o corrientes 

de aire.

¡En Innova Heating Co.,  
elegimos  infrarrojo!

Innova tiene un enfoque ideal para 

mantenerte calefaccionado. Los 

calefactores infrarrojos distribuyen el 

calor de manera uniforme y al instante, sin 

tener que preocuparte por los requisitos 

de ventilación o las condiciones del viento.

Estos calefactores silenciosos te permiten 

disfrutar un buen momento con amigos y 

familiares en interiores o exteriores.

¡Innova ayuda a crear un espacio más 

seguro y sostenible para ti y tus seres 

queridos!

Calor al 
instante

Sin gases de efecto 
invernadero 

Funcionamiento 
silencioso 

Interiores/exteriores No se necesita 
ventilación

Poco mantenimiento

C A R A C T E R Í S T I C A S

¿Sabías?

Detrás del nombre: Los rayos de luz 
por debajo del rojo en el espectro no 
son visibles al ojo humano pero tienen 
la temperatura más elevada de todos 
los colores. Esa luz es conocida como  
«Infra (debajo del) rojo».
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limpio y verde 

¡Mantén tu espacio

con Innova!
Los calefactores infrarrojos son más rentables y consumen 

menos energía que otros productos para calefaccionar 

espacios. Todo el calor generado por un producto de Innova se 

usa, lo que significa que la luz infrarroja calienta directamente 

el objeto y no el espacio que lo rodea. ¡Elige Innova para ser 

sostenible para el medioambiente!

¡Elige un calefactor (ambiental) para tu espacio 
que sea sostenible para el medio ambiente!

¡A través de los calefactores 
infrarrojos puedes disfrutar 
efectos similares a los de la 
luz solar natural sin tener que 
exponerte a los dañinos rayos UV!

¿Sabías?
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PLACAS DE DECORACIÓN Y DISEÑO

Donde la comodidad se encuentra con el estilo.
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GUÍA DE REFERENCIA PARA LA CONFIGURACIÓN

SERIE CÓDIGO VOLTAJE CÓDIGO ACABADO CÓDIGO
PLACAS DE 

DECORACIÓN Y 
DISEÑO

4000 W EF40 208 V 208 ACERO INOXIDABLE S 1

5000 W EF50 240 V 240 NEGRO B 2

6000 W EF60 277 V 277 BLANCO W 3

480 V 480 4

5

6

EJEMPLO DE CÓDIGO DE PEDIDO:
4000 W + 240 V + ACABADO EN BLANCO + COMBINADO DE PLACA DE DECORACIÓN Y DISEÑO #04 = EF40240W4

QUICK SH IP
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EF50240W
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GUÍA DE REFERENCIA PARA LA CONFIGURACIÓN

SERIE CÓDIGO VOLTAJE CÓDIGO ACABADO CÓDIGO
PLACAS DE 

DECORACIÓN Y 
DISEÑO

4000 W EF40 208 V 208 ACERO INOXIDABLE S 1

5000 W EF50 240 V 240 NEGRO B 2

6000 W EF60 277 V 277 BLANCO W 3

480 V 480 4

5

6

EJEMPLO DE CÓDIGO DE PEDIDO:
5000 W + 240 V + ACABADO EN BLANCO + COMBINADO DE PLACA DE DECORACIÓN Y DISEÑO #04 =  EF50240W4

QUICK SH IP
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GUÍA DE REFERENCIA PARA LA CONFIGURACIÓN

SERIE CÓDIGO VOLTAJE CÓDIGO ACABADO CÓDIGO
PLACAS DE 

DECORACIÓN Y 
DISEÑO

4000 W EF40 208 V 208 ACERO INOXIDABLE S 1

5000 W EF50 240 V 240 NEGRO B 2

6000 W EF60 277 V 277 BLANCO W 3

480 V 480 4

5

6

EJEMPLO DE CÓDIGO DE PEDIDO:
6000 W + 240 V + ACABADO EN BLANCO + COMBINADO DE PLACA DE DECORACIÓN Y DISEÑO #04 =  EF60240W4

QUICK SH IP
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Placas de 

decoración y diseño
L E Y E N D A S  D E  C O L O R E S

Acero inoxidable Negro Blanco Color personalizado

CHEVRON

ASTRA

CLOVER

BRIX

MASON

STELLA

EF39DCS1

EF61DCS1

EF39DCB1

EF61DCB1

EF39DCW1

EF61DCW1

39”

61”

EF39DCS2

EF61DCS2

EF39DCB2

EF61DCB2

EF39DCW2

EF61DCW2

39”

61”

EF39DCS3

EF61DCS3

EF39DCB3

EF61DCB3

EF39DCW3

EF61DCW3

39”

61”

EF39DCS4

EF61DCS4

EF39DCB4

EF61DCB4

EF39DCW4

EF61DCW4

39”

61”

EF39DCS5

EF61DCS5

EF39DCB5

EF61DCB5

EF39DCW5

EF61DCW5

39”

61”

EF39DCS6

EF61DCS6

EF39DCB6

EF61DCB6

EF39DCW6

EF61DCW6         

39”

61”
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Placas de 

decoración y diseño

Controles

Conmutadores bidireccionales simples y dobles:

Un conmutador bidireccional simple te permite controlar los dos elementos 
de tu calefactor y optimizar el calor que emite. Si tienes dos calefactores 
instalados, un conmutador bidireccional doble te permitirá controlar los dos 
calefactores y sus elementos por separado. Funcionan mejor en interiores o 
en áreas exteriores protegidas.

Código del artículo (simple): EFSWP
Código del artículo (doble): EFDWP

Cubierta de control para exteriores 
resistente a la intemperie:

Cuando se trata de áreas exteriores expuestas, nuestras cubiertas de control 
para exteriores resistentes a la intemperie funcionan para los conmutadores 
bidireccionales simples y dobles.

Código del artículo (simple): EFSWPW
Código del artículo (doble): EFDWPW

Gabinete de control eléctrico:

El gabinete de control eléctrico Innova hace que manejar tu zona de 
confort sea más fácil. Ayuda a controlar varios calefactores y, además, crea 
diversas zonas de calor en todo tu espacio. Optimizar la calidez según tus 
preferencias o los requisitos de tus invitados se convierte en una experiencia 
personalizada con la ayuda de un regulador que se incluye con cada 
gabinete. Para la coordinación total y un uso sin interrupciones en tu espacio 
residencial o comercial, el gabinete de control Innova también es compatible 
con cualquier regulador de iluminación de 120 V. Este gabinete de control 
es un complemento muy recomendable para espacios comerciales como 
patios de restaurantes, donde los clientes tienen preferencias de calefacción 
individuales. Modifica cada área con condiciones de temperatura precisas de 
fácil acceso y fáciles de alcanzar con este gabinete de control aprobado por 
ETL y fabricado en Canadá.

¡EN EXISTENCIA! Disponible en: 230 V/300 V/480 V
 Entrada simple o múltiple
 Zonas 1 a 4

EFSWPW EFDWPW

EFSWP EFDWP

En Innova Heating Co., nos esforzamos en proporcionar a nuestros clientes los medios para crear 

un espacio cómodo y acogedor con solo pulsar un interruptor. Hacemos que tener un ambiente de 

lujo y relajación sea fácil con nuestros controles, para que puedas disfrutar de tu espacio sin importar 

tus preferencias. Todos los calefactores Innova vienen con dos elementos y nuestros conmutadores 

dobles te permiten optimizar las ondas infrarrojas emitidas por los calefactores. Esto te ayuda a 

moderar el flujo de calor de 50 al 100 por ciento además de brindarte la absoluta flexibilidad para 

elegir el elemento que deseas tener encendido.

Nuestro equipo va un paso más allá y analiza tu espacio para recomendarte no solo la cantidad 

de calefactores que necesitas en función del área, sino que además especifica las posiciones de los 

calefactores.Comunícate con uno de nuestros representantes de Innova Heating Co. para comenzar.

¡Haz clic en el control para un flujo fácil y listo!

EFECC
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LA APARIENCIA UNIFORME

ACABADO 4000 W & 5000 W 6000 W

ACERO INOXIDABLE EF39FMPFS EF61FMPFS

NEGRO EF39FMPFB EF61FMPFB

BLANCO EF39FMPFW EF61FMPFW

Kit de instalación al ras

La opción de instalación al ras de Innova Heating Co. 
es una de las favoritas de los diseñadores de interiores, 
arquitectos e ingenieros al ofrecer una apariencia uniforme 
y elegante para cualquier espacio.

¡Convierte cualquiera de nuestros calefactores en uno 
empotrado para un mayor atractivo arquitectónico y 
apariencia minimalista!

Los calefactores infrarrojos son 
una de las maneras más fáciles de 
introducir un sistema de calefacción 
a tu hogar. Puede ser instalado 
rápidamente por un electricista sin 
las tuberías adicionales que puede 
requerir un calentador de gas.

¿Sabías?

Innova Heating Co.

Donde la comodidad se encuentra con el estilo.
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Un espacio para TODAS las estaciones con 

comodidad y estilo

La combinación adecuada de funcionalidad y estética puede transformar 
cualquier espacio al aire libre. Al proporcionar una experiencia de estilo de 
vida, estos calefactores son excepcionalmente precisos y versátiles. Innova te 
facilita la tarea de mantenerte abrigado mientras disfrutas tus experiencias 

al aire libre.

Kit de instalación al ras
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¿Sabías que algunos de los diseños de 
los calefactores Innova están inspirados 
en las lámparas de Eurofase?

Para una integración fluida y un diseño armonioso de 
tu espacio, combina nuestras líneas de iluminación y 
calefacción para mantenerte abrigado y tostado al aire 
libre. Y al mismo tiempo mantener el estilo.

Por cierto...

Los exhaustivos detalles de remaches 
metálicos y el diseño de metal 
afiligranado completan la estética de 
Admiral

Inspirado en los detalles de remaches 
metálicos y el diseño de metal 
afiligranado de Admiral de Eurofase

Donde la comodidad se encuentra con el estilo.

Innova Heating Co.



Calefactor eléctrico ADMIRAL  
con dos elementos de cuarzo, 61 plg (1.5 m)
EF60240B7
AN:61.26 plg (1.55 m) | AL: 8.17 plg (20.75 cm)
EXT: 6.36 plg (16.15 cm)
6000 W
240 V

A

B

Las bandas LED de luz integrada brillan a través 

de la compleja metalistería afiligranada que actúa 

como única vía de dispersión de luz. Esta exitosa 

colección irradia una atractiva calidez que genera 

una mayor expansión de esta familia con las piezas 

de exterior. El color negro mate, el latón de vivo e 

intenso color y los remaches dorados decorativos 

se combinan de una manera hermosa en contraste 

con los cristales oscuros perforados.

Admiral
Lámpara de pared con luz LED  
ADMIRAL DE 31 plg (78.7 cm)
42711-018
AN: 5.25 plg (13.3 cm) | AL: 31 plg (78.7 cm)
EXT: 3.75 plg (9.5 cm)
LED de 60 W
3000K
780 lúmenes emitidos
Regulable
Clasificación para humedad

A

B

¡Ve más de la colección 

Admiral en nuestro 

Catálogo Fora 2021!
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AAMA 2603
Clasificación para el 
sol en la Florida del 
Sur{MQ}por 5 años

Los acabados 
pulvirrevestidos son 
muy duraderos para 
la protección del 
recubrimiento exterior.

Nuestras capacidades de personalización no 
terminan en el corte láser del metal de las placas 
decorativas. Con nuestros recursos, podemos 
adaptarnos a una gran variedad de colores 
personalizados para mejorar visualmente tu espacio 
de acuerdo con tus necesidades.

Desde el concepto de diseño hasta la ingeniería 
de los productos, Innova Heating puede fabricar y 
producir tu diseño a medida.

tonalidad!

¡Todo 
depende de la 

Comunícate con uno de nuestros concesionarios 
para tener tu calefactor Innova personalizado.

Donde la comodidad se encuentra con el estilo.
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En Innova Heating Co., nuestro objetivo es brindarte productos con un propósito que 
añadirán mayor valor a tu espacio y ampliarán tu amplitud al aire libre.
 
No solo queremos proporcionarte un calefactor que se adapte a tu espacio, también 
queremos asegurarnos que sea el adecuado. El equipo de Innova puede ayudarte a 
personalizar las placas decorativas del calefactor con nuestras capacidades de corte 
láser del metal que pueden producir formas y letras especiales para despertar tu 
originalidad.
 
Innova Heating Co. se enorgullece por nuestros diseños y permanece a la vanguardia 
de la innovación y la pasión al proporcionar a nuestros clientes exactamente lo que 
necesitan.

Comunícate con uno de nuestros concesionarios 
para tener tu calefactor Innova personalizado.to 
get your Innova Heater customized.

personalizados

Hacemos productos

*Customization is subject to approval

tonalidad!
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Estamos increíblemente orgullosos de nuestra calidad y 
elaboración y ofrecemos una garantía líder en la industria en 

todos nuestros productos. Si los productos de Innova Heating Co. 
en algún momento te decepcionan, simplemente contáctanos y 

repararemos o reemplazaremos nuestros productos dentro de los 
3 años posteriores a la fecha de compra.

Nuestra para tipromesa 

Donde la comodidad se encuentra con el estilo.
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Escala de 1/4 “a 1 ‘ 39” 61”

Crea tu 

espacio

Representación 
de las MESAS

Representación del 
CALEFACTOR DE 
39 PLG (99 CM)

¿Necesitas consejos de diseño?

Estamos aquí para ayudarte:
Contáctanos al: 1.800.660.5391

CONSEJOS RÁPIDOS
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info@InnovaHeatingCo.com
1-800-660-5391

T. 905.695.2055
F. 905.695.2056

33 West Beaver Creek,
Richmond Hill, ON L4B 1L8

Where Comfort Meets Style.


