
Compact2 
La cortina de aire más reciente de la gama C

La mayor tecnología punta en cortinas 
de aire al mejor valor.

Ésto es Thermoscreens.



Thermoscreens 
por diseño
No sólo  Compact-2 tiene una gran apariencia, sino que su tecnología avanzada hace 

que sea una opción más eficaz, reduce al mínimo los niveles de ruidos y ofrece tanto 

ajuste de temperatura exterior como opciones completas de integración BMS. 

•  Eficacia aumentada para conseguir costes de funcionamiento más bajos.

•  Niveles más bajos de ruido gracias a la nueva geometria de los ventiladores 

• Homogeneidad del caudal de aire. 

•  Ángulo de giro mejorado de la parrilla de descarga.

•  Integración BMS con opciones de control ECObus.

•  Opciones de ajuste de temperatura exterior 
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Thermoscreens  
por diseño
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Thermoscreens 
en estilo
Tanto las unidades montadas en supericie como las unidades empotradas complementan los 

interiores modernos con su estilo pulido. Su diseño fácil de instalar también reduce el ruido, 

oculta la parrilla de entrada de la vista y permite un mejor acceso para su mantenimiento. 

• Estilo moderno pulido

• Sistema de cuelgue fácil de instalar

• Rejilla de aire de  entrada que se oculta a la vista

•  Un acceso más rápido a los componentes internos para costes de mantenimiento más 

bajos.

• Diseño mejorado para tamaños más grandes de cable y terminales más fáciles de usar.

•  Extracción de las tapas laterales  para un acceso más fácil a los componentes internos 

y examinar la válvula.  





La flexibilidad viene como estándar con su sistema de carril colgante completamente 

ajustable, opciones de montaje, tamaños para ajustarse a las puertas de hasta 2,5m en una 

sola unidad así como una opción de controles a distancia. 

• Opciones montadas en superficie o empotradas

• Unidad adicional única disponible para puertas más anchas hasta 2,5m.

• Opción de 3  controles a distancia: Ecopower, Ecopower plus y Ecopower touch.

• Un ajuste más rápido y flexible con un fácil sistema de carril colgante ajustable.

• Sistema colgante en pared de ajuste rápido

• Conexiones de control de enchufar y usar (RJ414).

• Opciones de integración BMS y ajuste de temperatura exterior

Flexibilidad de 
Thermoscreens   
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Ecopower 
Ecopower plus
Ecopower touch



Oficina | Venta al por menor | Ocio y hospitalidad | Educación

¿Por qué instalar 
una cortina de 
aire de  
Thermoscreens?
Marca consolidada

Empresa pionera y fabricantes líderes de 
mercado en soluciones de cortinas de aire de 
alta calidad, Thermoscreens  es una empresa 
bien establecida y con una sólida reputación 
a nivel mundial. Thermoscreens produce 
cortinas de aire  para entornos de venta al 
por menor, entornos comerciales, edificios 
del sector público, entornos arquitectónicos, 
industriales y entornos de refrigeración.

Comience su propia   
Thermoscreens  
Evolución 
Contactar con ise@ise.es
En el +34 (0) 93 204 21 00
www.ise.es

Ahorro Energético
Las cortinas de aire sobre 
puertas abiertas potencian 
ahorros energéticos 
considerables.

Confort
Las cortinas de aire 
ayudan a proporcionar 
el interior perfecto lo 
mismo si es cálido, frío o 
ambiental.

Facilidad de instalación
Las cortinas de aire no sólo son 
fáciles de instalar sino que además 
son muy fáciles de mantener 
durante su vida útil. Una solución 
sencilla y económica para un 
ambiente cómodo.

Políticas de Puertas 
Abiertas
Las cortinas de aire fomentan el 
comercio de puertas abiertas en los 
establecimientos minoristas aportando 
un acceso no interrumpido para el 
tráfico comercial de paso.

Protección
Las cortinas de aire ayudan 
a asegurar un ambiente 
limpio y sano, rechazando el 
gas de escape, el polvo, el 
humo, los olores nocivos y 
los insectos.




