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Marsan Industrial, S.A.

Siempre contigo

Catálogo Verano 

Bienestar en el aire



?

Todos nuestros productos han sido fabricados para que el consumo energético se reduzca y así conseguir 
un doble objetivo: ahorrar y lograr una mejora en la calidad del medioambiente.

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

Consejos para climatizar tu hogar.
- Cuida el aislamiento de tus ventanas y puertas: así evitarás pérdidas innecesarias de energía en tu vivienda.

- Airea las habitaciones en momentos de baja temperatura.

- Evita que el sol entre de forma directa por las ventanas. 

- Reduce el uso de fuentes de calor externas.

- Contacta con un profesional para solucionar posibles problemas de pérdida de energía.

Empresa 100 % Española
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Modelos IGLÚ-7
IGLÚ-9



Te ofrecemos una gran variedad de productos para climatizar cualquier 
tipo de estancia. 

Todos nuestros productos, tanto de aire acondicionado como enfriadores 
evaporativos, ventiladores y la nueva gama de tratamiento del aire, garantizan 
el mayor confort, manteniendo un bajo consumo eléctrico. 

Descubre lo que pueden enfriar 
nuestros aires acondicionados, sin 
tocar tu bolsillo.
La nueva serie IGLÚ, te proporcionará el mayor confort en cualquier estancia de tu hogar.
   
Su portabilidad y potencia adecuada, los hace ideales para ayudarte a disfrutar de un ambiente 
agradable y refrescante con tu familia. 



pág. 5

Aires 
acondicionados

IGLÚ
Aire acondicionado ligero. Siente como el 

frío recorre tu casa. 

Características principales
   
                                                  IGLÚ-7                                 IGLÚ-9
 
Capacidad frigorífica                       1795 frig/h (7000 BTU)          2308 frig/h (9000BTU)
Clase de eficiencia energética                                   A                           A
Nivel sonoro                                                          55-65 (dB)                  55-65 (dB)
Gas refrigerante                                      R290                                                   R290
Flujo de aire (m3/h)                                       320                                                       320
Peso neto (Kg)                                         18 Kg                                                   19 Kg
Dimensiones
(Largo*Alto*Fondo) (mm)                                 330*680*330              330*680*280
Voltaje (V) /Frecuencia (Hz)                        220 - 240 V / 50Hz          220 - 240 V / 50Hz
Consumo eléctrico                                                      785 W                                              1000 W
EER                                          2,6                           2,6
Para habitaciones hasta                                        16 m2                                                 18 m2
Código EAN                                                        8423055006995                       8423055007008

• Funciones: enfriamiento, ventilación y
deshumidificación.
• Bajo consumo de energía.
• Temporizador digital ON / OFF de 24 h.
• Rejilla auto oscilante.
• Panel de mandos integrado en la parte superior.
• Portátil.
• Kit de accesorios y soporte “ventana” incluidos.
• Tubo de salida de aire.
• Mando a distancia con funciones principales 

incluido.
• 2 velocidades.
• Fácil limpieza y mantenimiento.
• Mando a distancia incluido.

Podrás transportar tu aire acondiconado a la habitación 
que desees, con el mínimo esfuerzo.

La combinación perfecta:
Potencia, ahorro y ligereza.

Características técnicas



Sensación real de bienestar. Consigue el aire 
fresco para tu hogar.

Aires 
acondicionados

TAC-0719

Características principales
• Funciones: enfriamiento, ventilación y
deshumidificación.
• Bajo consumo de energía.
• Temporizador digital ON / OFF de 24 h.
• Rejilla auto oscilante.
• Tecnología “MIST” sin drenaje continuo.
• Panel de mandos integrado en la parte superior.
• Modo silencioso (noche).
• Portátil (ruedas y asas de transporte).
• Kit de accesorios y soporte “ventana” incluidos.
• Tubo simple de salida de aire.
• Mando a distancia con funciones principales
incluido.
• 3 velocidades.
• Bloqueo de ruedas.
• Fácil limpieza y mantenimiento.

Características técnicas
    TAC-0719
Capacidad frigorífica   1795 frig/h (7000 BTU)
Clase de eficiencia energética  A                        
Nivel sonoro     65 (dB)
Gas refrigerante   R290
Flujo de aire (m3/h)   325 m3/h
Peso neto (Kg)    27 Kg
Dimensiones
(Largo*Alto*Fondo) (mm)   283*700*506
Voltaje (V) /Frecuencia (Hz)  220 - 240 V / 50Hz
Consumo eléctrico   785 W
EER    2,6
Para habitaciones hasta  14 m2

Código EAN                                                                    8423055006070

Funciones que marcan la diferencia.
Disfruta del ambiente perfecto en tu hogar. Combate las altas 
temperaturas con sus modos de enfriamiento, ventilación y 
deshumificación.
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TAC-0919 / TAC-1219
Más frío. Mínimo tamaño.

Características Principales Características técnicas
   
                             TAC-0919             TAC-1219
 
Capacidad frigorífica                      2308 frig/h (9000 BTU)          2820 frig/h (11000BTU) 
Clase de eficiencia energética                                    A                             A
Nivel sonoro                                          65 (dB)                                                  65 (dB)
Gas refrigerante                                        R290                                                     R290
Flujo de aire (m3/h)                                        290 m3/h                     300 m3/h
Peso neto (Kg)                                           29 Kg                                                   31 Kg
Dimensiones
(Largo*Alto*Fondo) (mm)                                   420*700*320                435*720*360
Voltaje (V) /Frecuencia (Hz)                         220 - 240 V / 50Hz           220 - 240 V / 50Hz
Consumo eléctrico                                         1000 W                                                1200 W
EER                                         2,6                                                         2,7
Para habitaciones hasta                                        18 m2                                                    21 m2
Código EAN                                                          8423055006087                        8423055006094

• Funciones: Enfriamiento, ventilación y
deshumidificación.
• Bajo consumo de energía.
• Temporizador digital ON / OFF de 24 h.
• Rejilla auto oscilante.
• Drenaje automático.
• Panel de mandos integrado en la parte 
superior.
• Modo silencioso (noche).
• Portátil (ruedas y asas de transporte).
• Kit de accesorios y soporte “ventana” 
incluidos.
• Tubo simple de salida de aire.
• Mando a distancia con funciones principales.
• 3 velocidades.
• Bloqueo de ruedas.
• Fácil limpieza y mantenimiento.
• Mando a distancia incluido.

Bajo consumo: Ahorra en tu factura.
Cuenta con una eficiencia energética de clase A, por lo que no tendrás 
que preocuparte por tu factura de la luz.



Los Enfriadores Evaporativos Haverland, son la solución ideal para no pasar calor en verano. No 
solo le da frescor a la estancia sino que, además, los mosquitos no querrán molestarte gracias a la 
función antimosquitos que lleva incorporada de serie (excepto WaD-20).

¿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 nuestra gama de enfriadores evaporativos Haverland, cuentan con un consumo 
eléctrico inferior a una bombilla convencional de 120 W.

No requieren instalación.
No necesitas ningún profesional para su instalación. 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.

Enfriadores evaporativos
La clave del ahorro.

¡Tu factura eléctrica ya no es una preocupación! 
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CAsAp / AsAp 
El mejor climatizador al alcance de tu mano.

AsAp

Apúntante a un ambiente 
fresco y sin insectos.

CAsAp - Tu aliado 
también en invierno

Características principales
• Nuevo modo calefacción (Solo CAsAP). 
• Diseño minimalista y elegante.
• Modo “ANTIMOSQUITOS: Su luz UV ultravioleta
repele los mosquitos. Incluye sistema de seguridad
de apagado en caso de sacar la bandeja si está en
funcionamiento.
• Ruedas y asas de transporte.
• Depósito de 5,5 L de capacidad apto para añadir 
hielo.
• Alarma de bajo nivel de agua.
• Indicador del nivel de agua.
• Panel de mandos intuitivo.
• Mando a distancia con todas las funciones.
• 3 velocidades.
• 2 Rejillas auto-oscilantes (interior y exterior).
• Modos de funcionamiento: reposo (baja velocidad),
modo natural y modo BOOST (20 minutos).
• Temporizador OFF hasta 8 h.
• COOL AIR: Función Humidificador.
• Fácil limpieza y mantenimiento.

Características técnicas
                                            AsAp   CAsAp                                
                 (Modo calefacción)

Consumo de energía   60 W                  60 W - 1500W
Capacidad del tanque del agua  5,5 L       5,5 L 
Flujo de aire tratado   800 m3/h                        1300 m3/h
Nivel sonoro    25-45 dB(A)                       25-45 dB(A)
Peso neto     7 Kg      7,8 Kg
Peso bruto    9 Kg      9,8 Kg
Dimensiones (Largo*Alto*Fondo) (mm)  290*735*295                  290*735*295
Voltaje / Frecuencia                                   220 - 240 V / 50 - 60 Hz     220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Para habitaciones hasta  20 m2                            25 m2

Código EAN                                                                      8423055006117                 8423055006186

Enfriadores 
evaporativos

FUNCIÓN
“ANTIMOSQUITOS”

Climatizador y calefactor perfecto; no 
solo refresca y calienta las estancias, 
sino que también acaba con los 
molestos insectos.



BaE
Tu compañero perfecto en verano.

Características principales
• Diseño minimalista y elegante.
• Modo “Antimosquitos”: su luz UV ultravioleta repele los 
mosquitos. Incluye sistema de seguridad de apagado en 
caso de sacar la bandeja si está en funcionamiento.
• Ruedas y asas de transporte.
• Depósito de 13 L. Apto para añadir hielo.
• Alarma de bajo nivel de agua.
• Indicador del nivel de agua.
• Panel de mandos intuitivo.
• Mando a distancia con todas las funciones.
• 8 velocidades.
• 2 Rejillas auto-oscilantes (interior y exterior).
• Modos de funcionamiento: reposo (baja velocidad) y 
modo natural.
• Temporizador OFF hasta 12 h.
• COOLER: Función Humidificador.
• Fácil limpieza y mantenimiento.

Características técnicas   
                                                                       
                                                           BaE
Consumo de energía   120 W
Capacidad del tanque del agua  13 L 
Flujo de aire tratado   2200 m3/h
Nivel sonoro    25-45 dB(A)
Peso neto     9,8 Kg
Peso bruto    12,20 Kg
Dimensiones (Largo*Alto*Fondo) (mm)  383*936*334
Voltaje / Frecuencia   220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Para habitaciones hasta  45 m2

Código EAN                                                                     8423055006100

Enfriadores 
evaporativos

FUNCIÓN
“ANTIMOSQUITOS”

Refresca el ambiente gracias a sus funciones de enfriador y 
humidificador. 3 velocidades y oscilación automática para tu comodidad.

¡Lo tiene todo! 
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WaD-20
Aire fresco ¡y listo!

Características principales
• Diseño minimalista y elegante.
• Ruedas y asas de transporte.
• Depósito de 5,5 L. Apto para añadir hielo.
• Alarma de bajo nivel de agua.
• Indicador del nivel de agua.
• Panel de mandos intuitivo.
• Mando a distancia con todas las funciones.
• 3 velocidades.
• 2 Rejillas auto-oscilantes.
• Modos de funcionamiento: Natural, nocturno, seco, 

bebé y automático.
• Temporizador OFF hasta 8 h.
• Función COOL: Humidificador.
• Fácil limpieza y mantenimiento.

Características técnicas                                
                                      
                                           WaD-20
Consumo de energía   50 W
Capacidad del tanque del agua  5,5 L 
Flujo de aire tratado   250 m3/h
Nivel sonoro    40 dB(A)
Peso neto     9,8 Kg
Peso bruto    12,20 Kg
Dimensiones (Largo*Alto*Fondo) (mm)  270*710*350
Voltaje / Frecuencia   220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Para habitaciones hasta  20 m2

Código EAN                                                                     8423055007121

Asas y ruedas para una fácil portabilidad de una 
estancia a otra y mando a distancia para tu completa 
comodidad.

Solo lo 
imprescindible.



Airpure-19
Purificador de aire 5 en 1. Neutraliza el polvo, 5 velocidades, 
sensor de pureza, generador de iones y filtros multicapa.

Características principales
• Diseño minimalista y elegante.
• 3 tipos de filtro: prefiltro, filtro de carbón y filtro HEPA.
• Healthy air: alerta de reemplazo de filtro y bloqueo.
• Tasa de eliminación de bacterias: más del 99,90 %.
• Tasa de eliminación de moho y virus: más del 99,90%.
• Tasa de eliminación de partículas menores de 0,3 micras:
hasta 99,97%.
• Indicador de señal de limpieza.
• Panel de mandos intuitivo.
• Sensor de medición pureza del aire.
• 4 velocidades.
• 3 modos funcionamiento: Automático, nocturno y silencioso.
• Temporizador 2-4-6-12 horas.
• Fácil limpieza y mantenimiento.
• Elimina el moho en suspensión de manera efectiva.

Características técnicas   
                                                                       
                                      Airpure-19
Consumo de energía   53 W
Valor CDR    315 m3 
Concentración de ionización  3x106 / m3

Nivel sonoro    16-45 dB(A)
Peso neto     5 Kg
Peso bruto    6,2 Kg
Dimensiones (Largo*Alto*Ancho) (mm)  350*550*200
Voltaje / Frecuencia   220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Para habitaciones hasta  80 m2

Código EAN                                                                    8423055006476

Elimina eficazmente contaminantes del aire y alérgenos, conviertiéndolo 
en tu aliado si tienes asma. Sus filtros eliminan el pelo de las mascotas, 
los químicos dañinos y las partículas menores de 0,3 micras con una 
eficiencia del 99,97 %. Incorpora sensor de pureza del aire.

La forma más efectiva 
de purificar el aire.

Tratamiento 
del aire
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DES-19

Características principales
• Modos funcionamiento: Deshumificación automática, 
purificación del aire y manual.
• Apagado automático con tanque de agua lleno.
• Ajuste de humedad.
• Indicador humedad del ambiente.
• Refrigerante R134A.
• Bloqueo para niños.
• Portátil: ruedas y asa de transporte incorporados.
• Temporizador OFF hasta 24 h.
• Fácil limpieza y mantenimiento.
• Funciones: descongelación automática y reinicio 
automático.
• Filtro opcional.

Características técnicas                                  
                                 DES-19
Consumo de energía   265 W
Capacidad del tanque del agua  6,5 L 
Flujo de aire tratado   145-160 m3/h
Nivel sonoro    30-43 dB(A)
Capacidad de deshumidificación  20 L/día (30 ºC RH 80%)
    12 L/día (27 ºC RH 60%)
Peso neto     13,5 Kg
Peso bruto    14,6 Kg
Dimensiones (Largo*Alto*Fondo) (mm)  285*564*360
Voltaje / Frecuencia   220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Para habitaciones hasta  80 m2

Código EAN                                                                    8423055006469

Olvídate de la humedad. Deshumidificador 
elegante, silencioso, ligero y de bajo consumo.

Nuestro deshumificador aporta múltiples soluciones: elimina 
el exceso de humedad y purifica el aire de la estancia. Ideal 
para aquellas estancias con poca ventilación.

¡Imprescindible!

Tratamiento del aire 



HyPE 2.0 
Potencia y silencio a la vez.

Características principales

• Ventilador de pie ultra silencioso.
• Silence Technology: 13 dB.
• Potente flujo de aire - 16 Aspas.
• Hasta 25 metros cuadrados.
• Temporizador ajustable de 1 a 7 h.
• 26 velocidades.
• Cuenta con un mástil que se puede utilizar tanto de
pie como de sobremesa. 
• Incluye mando a distancia con todas las funciones.
• Modos Normal, Natural y Sueño.
• Panel de mandos digital en la base, totalmente
accesible.
• Oscilación del cabezal en horizontal (0º -  90º)
• Oscilación del cabezal en vertical (0º - 105º)
• Fácil limpieza y mantenimiento.

Características técnicas

                                        HyPE 2.0
Consumo de energía   27 W 
Flujo de aire    1400 m3/h
Nivel sonoro    13 dB (A)
Peso neto     4,3 Kg
Peso bruto     5,52 Kg
Dimensiones altura máxima
(Largo*Alto*Fondo) (mm)                                            340*880*340
Voltaje / Frecuencia                                   110 - 240 V / 50 - 60 Hz
Motor siliencioso                                                    DC 12V
Para habitaciones hasta                                                    25 m2
Código EAN                                                                    8423055006988

Por 7 veces. 

Ventilador

Estas son las veces que 
multiplica el flujo de aire respecto a 
un ventilador tradicional. Alcance de 
hasta 15 metros con 26 velocidades.
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Modelo                m3/h         Litres           Vatios            Voltios           Medidas (mm)       Peso neto(Kg)     Código EAN 
CAsAp               800             5,5               60-1500     220-240      295x735x290          7,8                8423055006186

CAsAp

Modelo                Frig/h        m3/h           Vatios            Voltios           Medidas (mm)      Peso neto(Kg)      Código EAN

IGLÚ-9              2308         320              1000             220-240       330x680x330                  29                8423055007008 

Modelo                Frig/h        m3/h           Vatios            Voltios           Medidas (mm)      Peso neto(Kg)      Código EAN
TAC-1219        2820          300              1200             220-240      435x720x360          31                 8423055006094

TAC-1219

Modelo               Frig/h         m3/h           Vatios            Voltios           Medidas (mm)       Peso neto(Kg)     Código EAN

 IGLÚ-7               1795           320             785                220-240       330x680x330                  19                 8423055006995 

IGLÚ-7

TAC-0919 Modelo                Frig/h        m3/h           Vatios            Voltios           Medidas (mm)       Peso neto(Kg)     Código EAN 

TAC-0919       2308          290             1000             220-240       420x700x320                   20                 8423055006087

IGLÚ-9

Modelo               Frig/h         m3/h            Vatios          Voltios            Medidas (mm)      Peso neto(Kg)      Código EAN 
 
TAC-0719        1795           325              785                220-240       283x700x506                   27                8423055006070

TAC-0719

Modelo              m3/h          Aspas          Vatios           Voltios            Medidas (mm)      Peso neto(Kg)    Código EAN 
 

 HyPE 2.0         1200            9                    27                   110-240       340x730x340                   4,3              8423055006988

Modelo              m3/h           Litros           Vatios            Voltios           Medidas (mm)      Peso neto(Kg)      Código EAN
  
 
DES-19         145-160       6,5                265                220-240      285x564x360                  14,5             8423055006469

HyPE 2.0

DES19

Modelo               m3/h          Litres           Vatios            Voltios          Medidas (mm)        Peso neto(Kg)     Código EAN 

 AsAp                  800             5,5               60                  220-240      290x735x295          7,8               8423055006117

AsAp

Modelo                m3/h         Litres           Vatios           Voltios            Medidas (mm)      Peso neto(Kg)      Código EAN

 BaE                     2200          13                 120                 220-240      383x936x334          9,8            8423055006100

Modelo               m3/h      Ionización    Vatios           Voltios           Medidas (mm)       Peso neto(Kg)     Código EAN 
 

Airpure-19        315         3x106/cm3  53                   220-240      350x550x200                   9,8              8423055006476

BaE

Airpure19

Aire acondicionado portátil

Enfriadores evaporativos

Ventiladores

Tratamiento del aire

Modelo               m3/h          Litres           Vatios            Voltios           Medidas (mm)      Peso neto(Kg)      Código EAN 

WaD-20           250             5,5                50                   220-240      270x710x350           6                 8423055007121

WaD-20



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

Marsan Industrial, S.A. se reserva el derecho a realizar cualquier modificación en sus fabricados sin previo aviso. 
Debido a circustancias de impresión, el color de los productos pueden diferir de la realidad. 

Los aparatos pueden tener algunas diferencias en sus medidas.

COORDENADAS GPS
Latitud: 40º 21’ 25.99” N
Longitud: 3º 50’ 43.79” W

www.haverland.com


