


FER es un radiador de última
generación logrado luego de un gran 
esfuerzo tecnológico para conciliar 
estética y prestación utilizando técnicas 
europeas evolucionadas y fiables.

La potencia térmica del radiador FER está carac-
terizada por la baja inercia térmica debido al bajo 
contenido de agua, particularmente reducido, que 
permite una rápida respuesta a las regulaciones en 
función a los cambios exteriores de temperatura, 
reduciendo por lo tanto el consumo de energía.

Es apto específicamente para instalaciones de cale-
facción por agua caliente y soporta una temperatura 
máxima de 120º C y una presión máxima de 4 bar.

El radiador FER es ensamblado en baterías de 2 a 
10 elementos y son probados a 9 bar de presión. 

Nuestra experiencia de más de 20 años en el sector 
termomecánico, aleaciones y tratamientos térmicos 
de metales no ferrosos, mecanizados, fluidodinámica, 
nos han aportado la experiencia para fabricar y desar-
rollar íntegramente en Argentina, tanto técnica como 
estéticamente el nuevo radiador FER.

La modernidad de nuestro diseño estético, 
funcional y armónico lo hacen un radiador particular-
mente agradable. 

Nuestro radiador FER está constituido de aluminio 
puro obtenido por extrusión y de aluminio secundario 
obtenido por presofusión, para el cuerpo y los 
cabezales respectivamente. Para soldar la unión entre 
los cabezales y el cuerpo del radiador se utilizan 
resinas anaeróbicas. Tales resinas fueron creadas 
especialmente y utilizadas con éxito en industrias 
tales como: el sector aeroespacial y automovilístico y 
en la industria en general sustituyendo la soldadura 
tradicional superada en el tiempo.

Precedido a la pintura, posee un tratamiento especí-
fico multifacético confiriendo a la superficie externa e 
interna una resistencia óptima  a la corrosión. El 
proceso se realiza por inmersión y luego se le aplica 
pintura epoxi poliéster en polvo blanco RAL 9010, por 
vía electroestática polimerizada en un horno a 180º C.

Todos los procesos de fabricación están sometidos 
a minuciosos controles de aseguramientos de calidad, 
tanto instrumentales como visuales. 

 

Las características que distinguen
al modelo FER son:

Datos técnicos

www.grupoerv.com | ervclimatizacion@speedy.com.ar

Garantía
Todos los radiadores FER tiene garantía por el 
termino de cinco (5) años a partir de la fecha de colo-
cación de los mismos, por defectos mecánicos de 
fabricación y condicionada a que la instalación y 
mantenimiento de los radiadores y del sistema de 
calefacción se hayan efectuado de acuerdo a las 
reglas del arte y normativas vigentes, careciendo de 
validez en caso de reposición continua de agua y/o 
por defectos de corrosión, debiendo utilizar en la 
instalación tuberías con barrera de antidifusión de 
oxigeno y teniendo en cuenta que el valor del PH del 
agua debe estar entre 7 y 8.

MODELO
m m m m m m m m Kg n Km

FER 350/90 90 410 350 80 1.00 0.20 121 105 156 1.30773 0.54451
FER 500/90 90 560 500 80 1.20 0.30 165 145 220 1.32281 0.66498
FER 600/90 90 660 600 80 1.32 0.36 189 163 268 1.33451 0.72893
FER 700/90 90 760 700 80 1.50 0.40 210 179 290 1.34621 0.78428
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Lts Watss Kcal/h Kcal/l *

Conforme:

* Rendimiento para selección según Kcal/h - Confort de ambiente 

Potencia certificada por el Departemento De Energetica del Intituto 
Politecnico de Milan-Italia

Ecuacion caracteristica 
de la gama Q = Km. Atn
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