
El Webasto Dual Top ST es una solucion única para un confort 

total. Calienta el habitáculo y proporciona agua caliente 

sanitaria, todo ello en una unidad que cabe bajo el chasis del 

vehículo, ahorrando un valioso espacio interior. El calefactor 

integrado de 6 kW (las versiones Dual Top con opción 230v AC 

pueden alcanzar una potencia de calefacción combinada de 

hasta 8 kW) garantiza el confort calefacción en todo el vehículo. 

Su sofisticada tecnología permite una calenfacción rápida con un 

mínimo de energía. Un acumulador de agua caliente integrado 

suministra agua caliente a 40°C o 70°C.

Dual Top ST sólo utiliza diésel del depósito del vehículo, además, 

el Webasto Dual Top ST puede estar equipado con la opción AC, 

que le permite calentar la cabina y suministrar agua caliente 

sanitaria a través de una conexión de 230 V.

Calentador de aire y agua integrado para el 
mercado de vehículos recreativos
Dual Top ST 6/8
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Suministro de aire caliente y agua caliente
Potencia de calefacción de 1,5 kW a 8 kW (con 230V AC) 
Temperatura del agua a demanda 
Calentamiento de agua ecológico hasta 40 °C  
Calentamiento de agua potenciado hasta 70 °C 
Funcionamiento progresivo y suave para reducir el ruido 
y el consumo de combustible
Control preciso y continuo de la temperatura de la cabina 
Fase de calentamiento muy rápida
Funcionamiento silencioso
Calentador de agua de 10 litros de capacidad
Diseñado para ser instalado en el exterior del vehículo  
para obtener el máximo espacio en el interior 
Calefacción durante la conducción permitida en todos los 
países haciendo disponible agua caliente en cada parada 
Menos peso gracias a la reducción de la necesidad de 
botellas de gas GLP

�

�



The Webasto Dual Top Evo
was especially developed 
for outside installation

A Warm air is heated up and 
distributed in the vehicle via 
two air outlets at the heater

B The domestic water boiler is
connected directly to the fresh 
water tank

C Fuel lines lead to vehicle’s 
tank or fuel return line
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Especificaciones técnicas

Dual Top ST 6 Dual Top ST 8

1.5 – 6.0 1.5 – 6.0 

– 1.0 – 2.0 

Diesel Diesel

0.19  –  0.66 0.19  –  0.66

12 12

9 – 15 9 – 15 

15 – 65 15 – 65 

9.8 9.8

230 230

530 x 352 x 256 530 x 352 x 256

23 24

Panel de control manual (estándar)

El panel de control manual permite seleccionar varios 

modos de calefacción para el calentamiento del agua y el 

aire doméstico, el drenaje de la caldera y la función 

anticongelante. 

El panel de control digital 

El panel de control digital proporciona además de las 

funciones del panel de control estándar, la activación del 

calentador eléctrico, el temporizador programable y la 

activación y el control remotos, viene de serie con el Dual 

Top ST 8. 
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El aire caliente se calienta y es 
distribuido en el vehículo a través de un 
sistema de conductos de aire 
El deposito de agua caliente sanitaria se 
alimenta directamente del depósito de 
agua dulce del vehículo
El combustible es suministrado desde el 
depósito del vehículo 
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El Dual Top ST ha sido 
desarrollado especialmente 
para su instalación en el exterior

Potencia calorífica (kW)

Potencia adicional con resistencia eléctrica (kW)

Combustible

Consumo de combustible (l/h)

Voltaje (V)

Rango de Voltaje (V)

Consumo eléctrico (W)

Capacidad de la caldera (l)

Caudal de aire (m3/h)

Dimensiones L x An x Al (mm)

Peso(kg)

www.webasto.es
info@webasto.es
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