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Haverland ofrece una gran variedad de productos para 
climatizar cualquier tipo de hogar. 

Todos nuestros productos, tanto de aire acondicionado 
como enfriadores evaporativos, garantizan el mejor 

ambiente manteniendo un bajo consumo eléctrico. 

Descubre la tecnología con la que puedes contar.

Nuevo aire 
acondicionado portátil

serie TAC Haverland 
Te presentamos la nueva serie TAC, el aire acondicionado que te 

proporcionará el mayor confort en todas las estancias de tu hogar.

Aire  acondicionado portátil
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CLASIFICACIÓN
ENERGÉTICA “A”

MANDO A 
DISTANCIA

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL

Serie TAC
SU PORTABILIDAD Y BAJO CONSUMO, LES HACE IDEALES 
PARA AYUDARTE A DISFRUTAR DE UNA AMBIENTE PLÁCIDO 
Y REFRESCANTE.

  Fáciles de instalar

Gracias a su reducido peso y a sus ruedas podrás desplazarlo 
por tu casa sin necesidad de realizar ningún tipo de instalación, 
ahorrándote complejas y costosas obras en casa. Todos los 
modelos Haverland incluyen kit de accesorios*. 

  Ahorro en la factura de la luz

Gracias a su bajo consumo podrás disfrutar de tu aire 
acondicionado sin preocuparte por tu factura eléctrica.

  Diseño moderno y compacto

Su compacto diseño (tan solo 316 mm de profundidad), 
además de su cuidada estética lo hace un producto 
exclusivo ideal para cualquier estancia de tu casa,

  Rejillas oscilantes

Las lamas superiores orientables te permiten 
ajustar el ángulo de salida de aire y aumentar así el 
confort en la habitación.

  Mando a distancia

Nuestra serie TAC cuenta con mando a 
distancia (incluido), con un diseño moderno 
que permite un fácil acceso para controlar 
todas sus funciones.

*ACCESORIOS
INCLUIDOS

KIT VENTANA



PANTALLA INTEGRADA

 Capacidad frigorífica (frig/h) 
 Clase de eficiencia energética  

 Nivel de ruido (dB)
 Gas refrigerante

 Corriente nominal (A)
 Flujo de aire tratado (m3/h)

 Peso neto (Kg)
 Dimensiones (Largo*Alto*Fondo) (mm)

 Voltaje (V) / Frecuencia (Hz)
 Potencia (W)

 EER
 Para habitaciones hasta

TAC-0917

Características Principales
• 3 Funciones: Refrigeración, ventilación y deshumidificación.

• Bajo consumo de energía.
• Controles electrónicos.

• Panel de control integrado en la parte superior.
• Drenado automático.

• Modo silencioso (noche).
• Portátil (ruedas y asas de transporte).

• Kit de accesorios y soporte “ventana” incluidos.
• Tubo simple de salida de aire: 1,40 m aprox.

• Longitud cable alimentación eléctrica: 2 m aprox.
• Mando a distancia con funciones principales.

• Panel de mandos LED
• Temporizador digital ON / OFF de 24 h.

• 3 velocidades en todas sus funciones.
• Bloqueo de ruedas.

• Fácil l impieza y mantenimiento.

Características técnicas

SALIDA DE AIRE
AUTOBASCULANTE

FILTROS ANTI-POLVO

2400
A

53
R410A

4,8
300
29

435 x 715 x 350
220-240 / 50

1070
2,61

22 m2

2880
A

54
R410A

5,5
330

31
435 x 715 x 350

220-240 / 50
1280
2,61

26 m2

TAC-1217
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Aire  acondicionado portátil

MODELOS

2 AÑOS 
DE GARANTÍA

HASTA 22 m2 HASTA 26 m2

TAC-0917 TAC-1217



Enfriadores de aire
evaporativos Honeywell
OLVÍDATE DE PREOCUPARTE POR LA FACTURA ELÉCTRICA Y 
DISFRUTA DEL MÁXIMO CONFORT EN VERANO.

Con los enfriadores de aire evaporativos Honeywell, puedes disfrutar 
de todas las ventajas de la más avanzada tecnología para crear un 
ambiente confortable en tu hogar a un precio más que asequible.

Dentro de la gama que comercializamos,  hemos incorporado como 
gran novedad, el nuevo enfriador evaporativo ES800 de última 
generación uniendo ahorro y eficiencia, siempre pensando en tu 
bienestar.

  ¿Cómo funcionan?

El aire se enfría al entrar en contacto con el filtro húmedo, 
debido a la evaporación de agua, logrando que descienda 
la temperatura del aire seco y produciendo una agradable 
sensación de frescor en el ambiente. 

  Muy bajo consumo

Toda la gama de enfriadores evaporativos Honeywell, 
cuenta con un consumo eléctrico inferior a una 
bombilla convencional de 125 W.

  No requieren instalación

No necesitas ningún profesional para su 
colocación. Sin tuberías, ni obras ni necesidad 
de puesta en marcha.

  Respetuosos con el medio 
ambiente

Diseñados para respetar el medio 
ambiente. No utilizan ningún tipo de gas 
refrigerante.

BOMBAFILTRO

SISTEMA 
ENFRIADOR EVAPORATIVO

FILTRO
“HONEYCOMB”
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Enfriadores de  aire  evaporativo

Consumo de energía (W)
Capacidad del tanque del agua (l) 

Consumo Modo “QUITESLEEP” (W)
Flujo de aire tratado (m3/h)

Nivel sonoro (modo “QUITESLEEP”) db(A)
Peso neto (Kg)

Peso bruto (Kg)
Dimensiones (Largo*Alto*Fondo) (mm)

Voltaje (V) / Frecuencia (Hz)
Para habitaciones hasta

ES800

Características Principales
• Diseño compacto y elegante.

• Potente y eficiente (350 m3/h).
• Modo “QUITESLEEP” - Flujo de aire a baja velocidad

• Bajo consumo de energía (2,7 W en modo “QUITESLEEP”).
• Reji l la auto-oscilante.

• Modo “TURBOBLAST” - Flujo de aire a alta velocidad 
• Filtro enfriamiento “Honeycomb” y de carbón.

• Modo silencioso (noche).
• Sistema de seguridad de apagado automático.

• Compartimiento para hielo.
• Ruedas y asas de transporte.

• Alarma de bajo nivel de agua.
• Luz indicador del nivel de agua.

• Mando a distancia con todas las funciones.
• Panel de mandos LCD.

• Temporizador hasta 7,5 h.
• 4 velocidades (baja, media, alta y auto).

• Fácil l impieza y mantenimiento.

Características técnicas

36
7

2,7
350
25 
5,3
6,4

250 x 733 x 316
100-240 / 50-60 Hz

12 m2

 ENFRIADOR AIRE EVAPORATIVO

ES800
EL CONFORT QUE MEJOR SE ADAPTA A TU 

ESPACIO. ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA 
HABITACIONES DE MEDIANA SUPERFICIE. 

DISEÑO COMPACTO Y ALTAS PRESTACIONES.

HASTA  12 m2

PANEL LCD

MANDO A DISTANCIA

2 AÑOS 
DE GARANTÍA

CONSUMO DE ENERGÍA 
36 W

CAPACIDAD DEL TANQUE 
DE AGUA 7 LITROS

MODO TURBOBLAST 
350 m3/h

MODO QUIETSLEEP
2,7 W BAJO CONSUMO

4 VELOCIDADES:
BAJO/MEDIO/ALTO/AUTO



 ENFRIADOR AIRE EVAPORATIVO 

CS10XE
MANTÉN UNA ATMÓSFERA AGRADABLE 

EN CUALQUIER ESTANCIA DE TU HOGAR O 
NEGOCIO.

Características Principales
• Moderno diseño.

• Potente flujo de aire (510 m3/h).
• Reji l la de aire oscilante..

• Filtro enfriamiento “Honeycomb”.
• Filtro de carbón.

• Modo “Sleep” (noche).
• Sistema de seguridad de apagado automático.

• Ruedas y asas de transporte.
• Alarma de bajo nivel de agua.

• Indicador del nivel de agua.
• Mando a distancia con funciones principales.

• Panel de mandos LED.
• Temporizador hasta 7,5 h.

• 4 velocidades (baja, media, alta y noche).
• Fácil l impieza y mantenimiento.

HASTA 16 m2

Consumo de energía (W)
Capacidad del tanque del agua (l) 

Flujo de aire tratado (m3/h)
Peso neto (Kg)

Peso bruto (Kg)
Dimensiones (Largo*Alto*Fondo) (mm)

Voltaje (V) / Frecuencia (Hz)
Para habitaciones hasta

CS10XECaracterísticas técnicas

100
10

510
8,4
10,6

400 x 800 x 344
220-240 / 50

16 m2

PANEL LED

MANDO A DISTANCIA

2 AÑOS 
DE GARANTÍA

CONSUMO DE ENERGÍA 
100 W

CAPACIDAD DEL TANQUE 
DE AGUA 10 LITROS

FLUJO DE AIRE
510 m3/h

MODO SLEEP (NOCHE) 4 VELOCIDADES:
BAJO/MEDIO/ALTO/NOCHE



Enfriadores de  aire  evaporativo

Consumo de energía (W)
Capacidad del tanque del agua (l) 

Flujo de aire tratado (m3/h)
Peso neto (Kg)

Peso bruto (Kg)
Dimensiones (Largo*Alto*Fondo) (mm)

Voltaje (V) / Frecuencia (Hz)
Para habitaciones hasta

CL30XC

Características Principales
• Diseño compacto.

• Increíblemente potente (770 m3/h).
• Reji l la auto-oscilante.

• Filtro enfriamiento “Honeycomb”.
• Filtro de carbón.

• Modo “Sleep” (noche).
• Sistema de seguridad de apagado automático.

• Compartimiento para hielo.
• Ruedas y asas de transporte.

• Alarma de bajo nivel de agua.
• Indicador del nivel de agua.

• Mando a distancia con funciones principales.
• Panel de mandos LCD.

• Temporizador hasta 8 h.
• 3 velocidades (baja, media y alta).

• Fácil l impieza y mantenimiento.

Características técnicas

123
30

770
11,2
13,8

458 x 856 x 353
220-240 / 50

25 m2

 ENFRIADOR AIRE EVAPORATIVO

CL30XC
TODO LO QUE NECESITAS PARA MANTENER 

TU AMBIENTE MÁS CONFORTABLE DURANTE 
LOS MESES DE VERANO. 

PANEL LCD

HASTA 25 m2

MANDO A DISTANCIA

Características Principales
• Moderno diseño.

• Potente flujo de aire (510 m3/h).
• Reji l la de aire oscilante..

• Filtro enfriamiento “Honeycomb”.
• Filtro de carbón.

• Modo “Sleep” (noche).
• Sistema de seguridad de apagado automático.

• Ruedas y asas de transporte.
• Alarma de bajo nivel de agua.

• Indicador del nivel de agua.
• Mando a distancia con funciones principales.

• Panel de mandos LED.
• Temporizador hasta 7,5 h.

• 4 velocidades (baja, media, alta y noche).
• Fácil l impieza y mantenimiento.

2 AÑOS 
DE GARANTÍA

CONSUMO DE ENERGÍA 
123 W

CAPACIDAD DEL TANQUE 
DE AGUA 30 LITROS

FLUJO DE AIRE
770 m3/h

MODO SLEEP (NOCHE) 3 VELOCIDADES:
BAJO/MEDIO/ALTO PAG. 9



 Modelo                Frig/h         m3/h           Watios          Voltios          Medidas (m)          Peso neto(Kg) 
 
TAC-0917             2400         300               1070          220-240      435x715x350      29 

TAC

 Modelo                Frig/h        m3/h           Watios          Voltios          Medidas (m)          Peso neto(Kg)  

 TAC-1217            2800         330               1280           220-240      435x715x350    31 

TAC

Modelo                 m3/h         Litros          Watios          Voltios          Medidas (m)          Peso neto(Kg) 
 
ES800                  350              7                   36              100-240       250x733x316   5,3 

ES800

Modelo                 m3/h         Litros          Watios          Voltios          Medidas (m)          Peso neto(Kg) 
 
CS10XE                 510              10                  100             230-240      400x800x344   8,4 

CS10XE

Modelo                 m3/h         Litros          Watios          Voltios          Medidas (m)          Peso neto(Kg) 
 
CL30XC                770            30                 123             230-240      458x856x352   11,2 

CL30XC

L x A x F

L x A x F

L x A x F

L x A x F

L x A x F
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Consejos para 
climatizar tu hogar

  Cuidar el aislamiento de tus ventanas y puertas ayuda a evitar 
las pérdidas de energía en tu vivienda.

  Airear las habitaciones en momentos de baja temperatura.

  Evitar que el sol entre directo por las ventanas. 

  Reducir el uso de fuentes de calor externas.

  Conocer la orientación de tu edificio o vivienda.

  Contactar con un profesional para investigar posibles problemas de 
pérdida de energía.

Estos sencillos gestos que provienen de muchos años atrás, sirven para 
reducir al mínimo el gasto energético de manera natural y sostenible.

El presente catálogo, ha sido íntegramente impreso en papel ecológico para preservar 
las leyes de la naturaleza y contribuir así al cuidado del medioambiente.

En este sentido, todos los productos de Marsan Industrial, S.A. han sido fabricados 
para que el consumo energético se reduzca y así conseguir un doble objetivo: tener 
menos consumo energético y lograr una mejora en la calidad del medioambiente.



Coordenadas GPS:
Latitud: 40º 21’ 25.99” N

Longitud: 3º 50’ 43.79” W

Marsan Industrial, S.A. se reserva 
el derecho a realizar cualquier 

modificación en sus fabricados, 
sin previo aviso.

Marsan Industrial, S.A.

Avda. San Martín de Valdeiglesias, Km. 2,2

28925 Alcorcón. Madrid. España

Tel. +34 91 6427020

Fax. +34 91 6191950

www.haverland.com

info@haverland.com

Síguenos en 


