CLARTHERM entra en tus planes.
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Exporthink Bages S.L fabrica y comercializa sistemas antivaho para espejos de baño desde hace más de 30 años.
Ubicada en el centro de Cataluña, más concretamente en la población de Navás donde dispone de 1500m2 de nave en donde
se fabrica y se distribuye el producto.
Nuestra empresa da servicio a clientes de toda España, así como también en Emiratos Árabes, Qatar, Arabia Saudita, Lituania,
India, Austria, Polonia; Portugal, Alemania; Francia, Marruecos, Brasil, etc. Somos la empresa pionera en España en la fabricación
de láminas antivaho para espejos de baño.
El producto Clartherm es innovador y práctico. Todos nuestros modelos son sometidos a rigurosos controles antes de su salida.
Cumplimos con todas las certificaciones obligatorias para su comercialización por todo el mundo. TÜV Rheinland Group
certifica nuestro modelo 2012 y el modelo 125, así como también su proceso de fabricación, para poder ofrecer la máxima
calidad a todos nuestros clientes.
Somos especialistas en fabricar a medida y nos adaptamos a las necesidades de cada uno de nuestros clientes.
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PRODUCTO
Clartherm antivaho es una resistencia eléctrica multicapa que
proporcionará calor en la parte posterior del espejo para evitar que
este se empañe.
El sistema antivaho está fabricado por múltiples capas, estas capas
son totalmente aislantes, es decir, que nadie podrá acalambrarse
tocando el antivaho con las manos una vez conectado a la corriente.
Las multicapas van de 2 a 4 según modelo, y una de ellas es
autoadhesiva para poder
facilitar la instalación de la lámina en la parte posterior del espejo.
El ANTIVAHO dispone de los cables de conexión a la corriente
eléctrica, que servirán como
conexión entre la resistencia eléctrica y la toma de corriente, según
potencia.
Los sistemas antivaho Clartherm se fabrican en cualquier medida y
forma. La medida máxima
de fabricación de un solo sistema es de 1010 x 1360 mm.
Para espejos de grandes dimensiones podemos colocar dos o más
sistemas que conectaremos
entre sí.
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Nuestros antivahos pueden ir instalados en:

ESPEJOS SILICONADOS:
El grosor del sistema no
impide la colocación en
espejos siliconados
directamente a la pared.

ESPEJOS CON COLGADORES:
Podemos adaptar nuestros
sistemas a todo tipo de
colgadores
existentes en el mercado.
Podemos incluir reservas en
las láminas.

ESPEJOS CON TRASERA MADERA:
La poca temperatura y el poco
grosor de la lámina no es
problema para todos aquellos
espejos en el que utilicemos
traseras de madera.

Nota importante: Ninguno de estos casos es posible si no disponemos de un punto de
corriente (220v. - 110v. - 24v.) comandado por un interruptor de abrir y cerrar la corriente.
Clartherm prohíbe la conexión de nuestros sistemas a tomas continuas de corriente (enchufes).
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VENTAJAS
Las virtudes que posee nuestro producto son principalmente mantener el
espejo del baño seco y sin acumulación de vaho, conseguiremos con ello una
visualización nítida sin necesidad de secadores, manos, toallas, etc.
Por otro lado, la NO acumulación de humedad en el espejo, alargará la vida
de este y evitará, en parte, su corrosión a corto plazo.
Finalmente, aumentaremos la seguridad del espejo, pues la lámina adhesiva
actúa como un adherente, es decir, en caso de rotura del espejo, evitará que
puedan caer trozos de cristal.
Sin acumulación de vaho.

Laminación por rotura.
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Oxidación del espejo.

COMO FUNCIONA
Una vez conectado a la toma de corriente y desde el interruptor que lo comanda,
haremos uso del arranque o del paro del sistema. Transcurridos varios minutos el
Antivaho llegará a su máxima potencia, proporcionando al espejo alrededor de unos
32ºC, suficientes para evitar la acumulación de vaho en el espejo. La superficie que
desempaña nuestro producto es aproximadamente unos 5 cm más que la superficie del
antivaho. (ejemplo: sistema de 100x100 desempañará una superficie de 110x110).
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COLOCACIÓN DE UN SISTEMA ANTIVAHO CLARTHERM AL ESPEJO

INSTRUCIONES DE INSTALACIÓN
La instalación de nuestro producto es fácil y rápida.
Podremos instalar las resistencias eléctricas en cualquier espejo de baño, siempre y cuando tengamos acceso a la
parte posterior del espejo, ya que es donde adheriremos la lámina. Además, podemos combinar dos o más sistemas
antivaho en un solo espejo según su tamaño.
Es conveniente comprobar con un tester la potencia (230v./125v/24v) del punto de luz. Una vez comprobado y
con el interruptor del puto de luz cerrado, conectar el cable de color azul con uno de los cables del punto de luz,
posteriormente conectar el cable de color marrón al otro cable del punto de luz.
No conectar nunca en el cable tierra (color amarillo y verde). Cuando los dos cables estén conectados el sistema
antivaho estará listo para su utilización.
En espejos siliconados es conveniente comprobar el funcionamiento del antivaho antes de adherir el espejo a la pared.
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INSTALACION DE DOS O MÁS SISTEMAS ANTIVAHO

Para la instalación de dos o más sistemas, presentaremos los dos o tres sistemas en el espejo
para que queden uno al lado del otro, sin que quede separación alguna entre ellos.
Posteriormente separaremos la capa protectora del primer antivaho y lo colocaremos como si
colocáramos un solo sistema, y así sucesivamente con el resto de los sistemas necesarios para
el espejo.
Para un correcto funcionamiento de los sistemas,
uniremos los cables de cada sistema por colores, todos los azules conectados entre si y todos
marrones igualmente, así nos quedará las dos tomas de corriente que debemos conectar a la
toma de luz.
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MODELO 601
El antivaho 601 es nuestro primer modelo, fabricado desde los inicios de nuestra empresa. Este producto
está auto certificado. Es un modelo multicapa, que se caracteriza por tener 2 capas de aislamiento y 1 capa
de adhesivo, añadiendo también los dos cables externos de conexión.
Este sistema soporta un volta je de 220v-230v / 50 Hz. Actúa en un tiempo abreviado de unos 3/5min
alcanzando una temperatura de aproximadamente 32ºC, por tanto, es rápido y eficaz.
Además cuenta con una garantía de 5 años con un uso normal. Este modelo se fabrica desde la medida
300x300 hasta 1010x1360, como medida más grande, en una sola pieza.
Este modelo soporta fabricaciones de cualquier forma (cuadradas, circulares, triangulares...)
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MODELO 2012
El modelo 2012 fue un producto fabricado para ser vendido en cualquier mercado internacional, ya que
cumple con todas las normas establecidas. Es también una resistencia multicapa, que se caracteriza
por tener 4 capas de aislamiento y 1 capa de adhesivo, añadiendo también un solo cable exterior 2x1 de
conexión.
Este producto soporta un volta je de 220v-230v / 50Hz. Actúa en un tiempo abreviado de unos 3/5 min
alcanzando una temperatura de aproximadamente 32ºC, por tanto, es rápido y eficaz.
Además cuenta con una garantía de 10 años con un uso normal. Este modelo está certificado por TÜV
Rheiland Group, ba jo norma EN-60335-1:2012 + A11 + A12 + A13.
Este modelo soporta fabricaciones de cualquier forma (cuadradas, circulares, triangulares...)
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MODELO 125
Este modelo 125 está fabricado para mercados exclusivos de corriente de 125v. Es también una lámina
multicapa, que se caracteriza por tener 4 capas de aislamiento y 1 capa de adhesivo, añadiendo también
un solo cable exterior 2x1 de conexión.
Este producto soporta un volta je de 110v-125v / 60Hz. Actúa en un tiempo abreviado de unos 3/5 min
alcanzando una temperatura de aproximadamente 32ºC, por tanto, es rápido y eficaz.
Además cuenta con una garantía de 10 años con un uso normal. Este modelo está certificado por TÜV
Rheiland Group, ba jo norma EN-60335-1:2012 + A11 + A12 + A13.
Para este modelo, las medidas son limitadas.
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MODELO ECO 24V
Este antivaho ECO o 24v., es la última incorporación en nuestra gama de modelos. Está fabricado
exclusivamente para el mercado de espejos de última generación que incorporan transformadores de
corriente 220v. a 24v. Para este modelo sólo disponemos únicamente de 11 medidas. Como todos los
otros modelos, es un sistema multicapa, que se caracteriza por tener 4 capas de aislamiento y 1 capa de
adhesivo, añadiendo también un sólo cable exterior 2x1 de conexión.
Este producto soporta un volta je de 24v / 50Hz. Actúa en un tiempo abreviado de unos 3/5 min alcanzando
una temperatura de aproximadamente 32ºC, por tanto, es rápido y eficaz.
Además cuenta con una garantía de 5 años con un uso normal.
Recordamos que este producto tiene que utilizarse obligatoriamente con transformadores de 24v.

17

20

REFERENCIAS DE
NUESTROS PROYECTOS
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MEDIDAS MODELO 601 / MODELO 2012
SUPERFICIE
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MEDIDAS MODELO
ECO 24V

MODELO 125
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CONTACTO
EXPORTHINK BAGES S.L.

www.clartherm.com/clartherm.antivaho

DIRECCIÓN:
@clarthermantivaho

C/ Font de la Ventaiola, 1-3, nave 3
08670 NAVÀS (Barcelona) ESPAÑA.

Clartherm Antivaho

Clartherm

E-MAILS:
DEPTO. DE DIRECCIÓN: isaac@clartherm.com
DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN: info@clartherm.com
TEL. +34 938 204 936
DEPTO. DE VENTAS: clartherm@clartherm.com
www.clartherm.com
DEPTO. DE VENTAS INTERNACIONALES: richard@clartherm.com
DEPTO. DE MARKETING: marketing@clartherm.com
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