
 

 
El panel de la calefacción natural Plezura de   
Energy Products crea un calor natural, 
agradable y de Confort. 
 
Plezura 
 
Para su  producto, Eenergy Products opta por la 
palabra  esperanto ¨Plezura, agradable. La 
creación de una sensación agradable de calor 
natural. 
 
El panel de la calefacción natural Plezura fue 
desarrollado en base a la experiencia junto con 
nuestros clientes de nuestros paneles Varmigo y 
Multiheat, combinados con un programa 
minucioso de investigación y desarrollo para 
crear un producto constante y de  durabilidad.  
 
El sol como ejemplo 
 
En la naturaleza, el sol crea luz. Ni toda la luz es 
visible al ojo humano: los colores del arco iris 
solamente son visibles a los seres humanos y 
esto tradicionalmente se le llama Luz. Al lado de 
la luz visible existe un espectro de rayos que 
incluye el rayo infrarrojo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El panel de calefacción natural Plezura 
distribuye el rayo infrarrojo ligero/el bio-calor 
ideal para los seres humanos y animales. La 
característica particular de paneles IV es el 
cambio rápido de la sensación de calor 
agradable independientemente de la 
temperatura del ambiente. El rayo infrarrojo se 
convierte inmediatamente en calor sobre la 
superficie de la piel, siendo como apreciar el sol 
en invierno, entre las gélidas temperaturas que 
nos  rodean.  
 
No existe ninguna diferencia entre  la sensación 
de calor del sol y de la calefacción natural del 
panel de Plezura. 
 
El panel de la calefacción natural Plezura trae el 
sol al hogar.  

 
 
Ahorro Energético  
 
Los sistemas convencionales de la calefacción 
requieren 160  vatios de media por metro 
cuadrado para  generar una temperatura de 
confort. Con el panel de Plezura los mismos 
vatios requieren solamente de 40 vatios. Este 
ahorro  energético  es gracias al desarrollado 
del modulo de dirección Plezura que 
proporciona un optimización del  consumo de 
energía. 
 
Los sistemas de calefacción  tradicional primero 
calientan el aire, calor que a su vez es 
transferido a los objetos por convección. 
 

 
Donde alternadamente con los paneles de la 
calefacción natural Plezura, el rayo infrarrojo 
convierte inmediatamente en calor la superficie 
de todos los objetos sin usar el aire. Creando 
una sensación del calor agradable y natural, 
rápidamente. 
 



 

 
 
Ya que la convección en el panel de Plezura es 
mínima, la generación de calor es mucho más 
equilibrada y constante. 
 
Gracias a la nueva tecnología  actualizada de 
Plezura,  que está incorporada en el cristal, los 
paneles alcanzan rápidamente su temperatura 
ideal de  operación. 
 
La combinación de la nueva tecnología con un  
modulo de dirección Plezura proporciona un uso 
reducido de  energía y una eficacia termal 
perfecta. 
 
 
 
El panel de la calefacción natural Plezura en 
cualquier situación: 

• Disponible con termostato inalámbrico 
o convencional  

• Instalación Fácil  

• Diseño compacto  

• Montaje en Pared o en Techo.  

• Colores – Blanco – Negro Metalizado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Las ventajas del panel de calefacción natural 
Plezura  

• Menos circulación de polvo; ideal para 
Personas con asma o alergias  

• Reducción y Estabilización  de 
humedades; previene la formación de 
Moho en las zonas de humedad.  

• Integración Perfecta en el interior; sin 
pérdidas de espacio.  

• Distribución calorífica equilibrada  

• Sin mantenimiento y de larga duración  

• Fácil Instalación  

• Eficacia Energética; bajos costes en 
consumo  

• Sensación de calor cómodo y natural  

• Sin costes de mantenimiento  

• Seguro y fiable  

• Sin emisiones del carbono  

 

 


