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“Las personas, sus conocimientos, sus experiencias han sido siempre 
lo más importante para nuestra empresa.

Gracias a esto hemos podido entender las necesidades del cliente 
tanto en Italia como en el resto del mundo, ofreciendo un servicio y 

productos específicos e innovadores”.

El presidente

Giuliano Gnutti



SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO

Tiemme Raccorderie S.p.A es a día de hoy referente indiscutible  en el sector de la construcción y 
comercialización de productos hidrotermosanitarios, habiendo desarrollado un gran entramado 
empresarial desde que en 1994 se adheriese al grupo Gnutti.
La sociedad tiene su sede en Castegnato, en la provincia de Brescia, con más de 22.000 m2, divididos 
en dos edificios para la producción y almacenaje de su amplio catálogo. En la actualidad Tiemme 
Raccorderie S.p.A cuenta con almacenes propios en zonas estratégicas  para dar cobertura  a nivel 
mundial.
En España cuenta con un almacén en Valencia de 1500m2, en el que constantemente llegan 
materiales directos de fábrica para dar servicio a toda la geografía española y países adyacentes.
El Sistemas de Calidad Tiemme Raccorderie S.p.A garantiza a nuestros clientes productos y un 
servicio a la altura de sus expectativas, teniendo como máximas la búsqueda de la calidad  dentro 
de un proceso de mejora continua  bajo estrictas medidas de seguridad y siempre respetando el 
medio ambiente. Consecuencia de todo este sistema es la obtención en 1999 de la ISO 9002 y de la 
certificación ISO 9001 en 2003.
Más allá del propio proceso, y resultado del mismo, los productos Tiemme Raccorderie S.p.A 
son controlados por más de 70 entidades de homologación, entre las que se encuentran las más 
prestigiosas.
Todo esto hace que Tiemme Raccorderie S.p.A. ponga a su disposición un amplio catálogo de 
productos reconocidos a nivel mundial, que cumplen con los más altos niveles de calidad junto con 
un cuidado servicio y atención permanente por parte de nuestros técnicos formados al efecto para 
darles la solución exacta a su necesidad concreta.
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¿No ha encontrado lo que busca? Pide ayuda a:

Servicio al cliente
customerservice@tiemme.com

Servicio post venta
service@tiemme.com

Solicitud de presupuesto
sistemi@tiemme.com

SISTEMAS TIEMME S.L.U. 
Calle Mitjera, n. 4
46550 Albuixech (Valencia)
Mail: tiemme.sistemas@tiemme.com

Tel: +34 961417570
Fax: +34 961417573

TIEMME,  
SIEMPRE AL SERVICIO 
DEL CLIENTE
En el área “MyTiemme” de nuestra web encontrará información 
precisa para su trabajo y actividad.
Tiemme, pone a su disposición el catálogo on line para su 
consulta o descarga.
También puede encontrar nuestro catálogo técnico, catálogos, 
fichas técnicas, certificaciones, declaraciones de prestaciones y 
de conformidad. Podrá acceder directamente  desde la página 
del detalle del artículo de su interés.
La plataforma es compatible con todos los dispositivos.
www.tiemme.com
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TIEMME LAB
En Tiemme contamos con un centro de formación  
“Tiemme Lab” inaugurado en 2013 con la idea de mantener 
informado a los profesionales de los nuevos productos y 
nuevas tecnologías  y mostrarles las distintas soluciones que les 
podemos ofrecer en Tiemme.
Periódicamente se organizan cursos formativos por tipología 
de aplicación o técnica de planteamiento para enriquecer la 
profesionalidad de los distribuidores hidrotermosanitarios, 
instaladores, ingenierías, arquitectos y estudiantes.
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EL EQUIPO TÉCNICO
Tiemme cree fuertemente que el servicio de soporte al diseño 
sea crucial para instaladores y profesionales. 
Hemos creado dentro de la empresa una nueva oficina dedicada 
completamente al diseño y a los presupuestos de sistemas 
radiantes y similares. Operadores muy cualificados y con gran 
experiencia en el diseño tienen en cuenta las necesidades del 
cliente aconsejándolo, cada día, en la elección de la mejor 
solución. La oficina de sistemas garantiza una asistencia 
adecuada también para las necesidades que pueden surgir 
durante la obra, como el control del funcionamiento correcto o 
las fases iniciales de configuración y puesta en funcionamiento 
de la instalación.

El trabajo del equipo ha sido estructurado para minimizar el 
tiempo de respuesta.
Un servicio gratuito pero de gran valor que cuenta con una 
media de 2500 proyectos desarrollados al año

La presencia en el territorio está representada por una amplia 
lista de Profesionales Especializados Tiemme que disponen de 
una gran variedad de herramientas de la empresa muy útiles 
para proporcionar asesoramiento personalizado en cada fase de 
la realización de la instalación.
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1.1
PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA  
CLIMATIZACIÓN RADIANTE
Las soluciones radiantes de Tiemme garantizan un ambiente 
térmico excelente en casa o en el trabajo, todo ello con un 
precio optimizado.
Nuestras soluciones de bajo consumo son ideales para combinar 
con fuentes de energía renovables que contribuyen a disminuir 
el consumo de energía y las emisiones de CO2 ofreciendo de 
esta manera la mejor base para una climatización interna ideal.
Tiemme propone sistemas de calefacción y refrigeración de 
agua por suelo, pared o techo.
Los sistemas radiantes funcionan con baja temperatura y por 
este motivo son la forma más económica, desde el punto de 

vista energético, para distribuir el calor dentro de un edificio.
Las bajas temperaturas garantizan la máxima eficiencia de 
las fuentes de calor, idealmente fuentes renovables como 
geotermia o bombas de calor. Esto permite bajo consumo de 
energía y menos emisiones de CO2.
Además, la calefacción radiante proporciona en la vivienda un 
elevado confort y se puede utilizar también para la refrigeración. 
La instalación es invisible, lo que permite la máxima libertad 
arquitectónica.
No hay ningún motivo para elegir otro sistema de calefacción 
o refrigeración para los ambientes internos.
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Cómo funciona
Un sistema de calefacción por suelo genera la circulación de 
agua caliente a baja temperatura (35 ÷ 40 °C) canalizada en una 
serie de circuitos cerrados formados por tubos - de material 
térmico y plástico - cubiertos por el mortero donde se coloca el 
pavimento.
Los circuitos crean una superficie radiante que calienta el 
ambiente desde abajo hacia arriba estratificando el calor según 

una curva de temperatura ideal: más calor en los pies y menos 
en la cabeza.
Esta forma de calefacción radiante es prácticamente el contrario 
de la distribución generada por radiadores o termoconvectores.
De hecho, en los ambientes con este tipo de calefacción, el calor 
se estratifica en el aire causando una fuerte pérdida de energía 
y de dinero que puede dar lugar a una reducción del confort.

DISEÑAR EL  
BIENESTAR
Basado en el principio de la irradiación, el sistema de calefacción 
y refrigeración radiante es seguramente el método más 
innovador, flexible, sano y eficaz para garantizar el confort en 
cualquier edificio.

La utilización del suelo como elemento de calefacción y 
refrigeración permite poder utilizar un fluido con baja 
temperatura obteniendo el máximo confort - gracias a la 
irradiación - consiguiendo un ahorro energético y económico 
considerable.
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LA ELECCIÓN  
SOSTENIBLE
La consecución de los objetivos del Protocolo de Kyoto, el 
compromiso vinculante de la Unión Europea para consumir 
energías renovables en un 20% en 2020, la obligación de 
certificación energética de los edificios según lo establecido 
en la Directiva Europea 2002/91/CE son factores que llevan a 
la elección sostenible para la realización de las instalaciones en 
los edificios.
Es importante recordar que actualmente los edificios utilizan 
el 40% de todo el consumo energético de Europa. El ahorro es 
la primera fuente de energía a nuestra disposición y mejorar la 
eficiencia energética debe ser un objetivo común.

Elevada eficiencia energética = Ahorro económico
Basándose sobre todo en la transmisión de calor por irradiación 
- y solo en una pequeña parte por convención - el sistema 
radiante alcanza una elevada eficiencia incluso con una 
temperatura comprendida normalmente entre 35 y 40 °C. El 
hecho de que la diferencia térmica entre la temperatura de la 
instalación radiante y la temperatura del ambiente sea reducida 
minimiza las pérdidas mejorando significativamente la eficiencia 
del sistema.
La baja temperatura del fluido que circula en la instalación 
reduce significativamente la necesidad de energía; el ahorro 
energético anual es del 20% en las instalaciones domésticas 
con picos del 40-50% en edificios con techos altos como naves 
industriales, lugares de culto, gimnasios, etc.
Obviamente, esto ahorro energético se convierte 
automáticamente en un considerable ahorro económico.

La climatización radiante, una elección ecológicamente válida 
y consciente.
En el párrafo precedente se ha subrayado que la instalación 
radiante proporciona un ahorro energético seguro y por lo 
tanto, un ahorro económico.
¿La utilización de menos energía, no debería ser también 
nuestra ayuda para proteger el planeta donde vivimos? Ahorrar 
energía no es solo una ventaja económica, sino también una 
elección consciente para nuestro futuro.
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1.2
¿POR QUÉ EL SISTEMA 
DE SUELO RADIANTE?

1
Mejor difusión del calor
Los radiadores difunden el calor por convección empujando el aire caliente hacia arriba y, por consiguiente, 
el aire frío hacia abajo. En el caso de calefacción de suelo, la difusión se realiza por irradación, fenómeno 
que garantiza una temperatura constante en todo el ambiente.

2
Compatibilidad con las energías renovables
Un sistema de radiadores exige calefacción de gas o gasóleo que pueda llevar el agua a temperatura 
comprendida entre los 70 y los 80 °C. El sistema de suelo funciona con temperaturas decididamente 
inferiores - comprendidas entre 35 y 40 °C  - y, por ello, ofrece la máxima compatibilidad con fuentes de 
energía más respetuosas del medio ambiente como calderas de pellet, bombas de calor y sistemas de 
energía solar.

3
Reducción de polvos, ácaros y moho
La presencia de radiadores produce polvos que luego se difunden generando molestias en el ambiente 
por efecto de la convección. En caso de calefacción de suelo este problema se reduce notablemente como 
también se reduce la presencia de ácaros y de moho.

4
Total libertad durante la organización de los espacios internos
Los radiadores limitan el espacio interno inutilizando las paredes sobre las que están colocados. El sistema 
de calefacción de suelo permite recuperar mucho espacio permitiendo el uso completo de las paredes.

5
Total libertad en la elección del suelo
El sistema radiante es compatible con cualquier tipo de suelo: desde los laminados hasta las baldosas, 
hasta la alfombra y la terracota. La única indicación corresponde a la madera, por la que se deberá prestar 
mayor atención en la elección de un parqué estable y de dimensiones reducidas.
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1.3
SISTEMAS “GRAPHITE” 
POR QUÉ UTILIZAR EL GRAFITO
EPS BLANCO Y EPS DE GRAFITO; COMPARACIÓN ENTRE MATERIALES 
Hay muchos materiales para el aislamiento térmico. Los más utilizados en construcción son el poliestireno expandido, la fibra de 
madera, el corcho, el poliuretano, la lana de roca, la fibra de vidrio. En particular en el caso de aplicaciones para sistemas de calefacción 
y refrigeración por suelo el más utilizado es sin duda el poliestireno expandido por sus características de resistencia mecánica, 
resistencia a la humedad y elevada capacidad aislante. Independientemente del tipo de material, su poder aislante está unido al valor 
de una magnitud física llamada “Conductividad térmica” indicada con el símbolo λ (Lambda) o k. 

La conductividad térmica de un material es la medida de su capacidad para transmitir calor: por lo tanto, es una característica muy 
importante ya que permite entender la capacidad de una sustancia o un material para ser aislante. La conductividad térmica depende 
de la naturaleza de dicho material, y no está influenciada por su forma, que puede ser de cualquier tipo. Si un material es poco 
conductor, mayor es su capacidad aislante. Por lo tanto, a valores bajos de conductividad térmica, expresada en W/mK corresponde un 
alto poder aislante del material. 

LA ELECCIÓN DE TIEMME RACCORDERIE: PANELES DE EPS CON GRAFITO 
Para garantizar el mayor AISLAMIENTO de los sistemas radiantes que impiden que el calor se difunda en las habitaciones sin 

a la venta. Esto se debe a las pequeñas partículas de grafito encapsuladas dentro de 
la materia prima, que absorben y reflejan los infrarrojos, neutralizando el efecto de la 
radiación del calor que influencia negativamente en la conductividad térmica, sobre 
todo a baja densidad.
Con respecto al EPS tradicional, los paneles NEW CLASSIC GRAPHITE, TECHNO 
GRAPHITE, CLIP GRAPHITE y LOW BLACK permiten realizar instalaciones radiantes con 
espesor reducido y ligeras pero con mayor poder aislante. 

calefacción Tiemme Raccorderie ha decidido mejorar la conductividad de sus paneles 
aislantes utilizando un material innovador: EPS CON GRAFITO. Este producto innovador, 
con diminutas partículas de grafito encapsuladas en su interior, bajo la forma de partículas 
esféricas de diferentes tamaños, permite aumentar el poder aislante de los paneles 
permitiendo alcanzar los valores de resistencia térmica de la capa aislante exigidos por la 
Norma UNI-EN-ISO 11855 y UNI-EN 1264 utilizando menor espesor de aislante. 

Panel  New Classic de EPS 
(λ = 0,035 W/m°K)

RESISTENCIA TÉRMICA= 0,70 m2°K/W

Panel  New Classic GRAPHITE 
(λ = 0,030 W/m°K)

RESISTENCIA TÉRMICA= 0,75 m2°K/W

Por lo tanto, el grafito, es el elemento 
clave del aislante que determina el color 
particular y que, al mismo tiempo, gracias 
a sus propiedades, garantiza un resultado 
superior de los otros aislantes actualmente 
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1.4
BIENESTAR ACÚSTICO
Uno de los factores relacionados con la instalación radiante es el confort doméstico y el bienestar 
acústico.
El bienestar acústico se define como la condición para que una persona no sea molestada por 
ruidos extraños y no sufra daños en el aparato auditivo provocados por una exposición más o menos 
prolongada a fuentes de ruido. En particular, las fuentes de molestia acústica en un edificio son dos: 
fuentes externas y fuentes internas.

Las fuentes externas son los ruidos emitidos por el tráfico rodado y por la proximidad al edificio de 
zonas industriales. El ruido emitido por fuentes externas se propaga por el aire y penetra en el edificio 
a través de su estructura.
Las características tecnológicas y constructivas de las fachadas son fundamentales para ofrecer mayor o 
menor resistencia en la propagación hacia el interior de las ondas sonoras que llegan desde el exterior. 
En este sentido, aperturas como ventanas o rejillas de ventilación representan los puntos débiles del 
edificio para defenderse del ruido.

Las fuentes de ruido internas, que pueden ser concretamente el ambiente objeto de estudio u otros 
ambientes del mismo edificio, como las instalaciones (ascensores, montacargas, instalación hidráulica, 
etc.), los electrodomésticos, los aparatos de radio y televisión, voces, gritos y los movimientos de los 
habitantes del edificio. En este caso la propagación se realiza por el aire y a través de las partes sólidas 
de la construcción. 

A

B

C

A. Ruido de pisadas B. Transmisión directa C. Transmisión lateral
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La realización de una instalación radiante tiene un impacto en 
el aspecto estructural del edificio por lo que forman parte de la 
categoría “fuentes de ruido internas”, concretamente del “ruido 
de pisadas”.

La ley (D.P.C.M: 5/12/97) define varios aspectos de los requisitos 
acústicos pasivos del edificio y dos de estos nos interesan de 
manera particular:
1 el límite del ruido de pisadas dentro de un edificio residencial 

debe ser inferior a 63 dB
2 Este valor debe medirse en obras (esto significa que dentro 

del sistema “fuente de ruido-material para insonorizar-
resultado final” hay que tener en cuenta también la 
colocación).

Sin embargo, para poder diseñar un edificio necesitamos una 
serie de reglas para su realización. La Norma Europea EN 12354-2 
nos propone dos métodos de cálculo definidos respectivamente 
como “modelo detallado” y “modelo simplificado”. Los 
resultados de los cálculos no consideran defectos en los 
materiales ni errores en la colocación (no cuantificables).

En caso de edificios residenciales con paredes de ladrillo 
y/o cemento o suelo flotante se puede aplicar el modelo 
simplificado. 

AISLAMIENTO ACÚSTICO: 
LEYES Y NORMAS DE REFERENCIA

Diagrama
En el siguiente diagrama mostramos el índice de evaluación 
para atenuar el nivel de presión sonora provocado por pisadas 
en suelos flotantes de mortero de cemento o sulfato de calcio 
según UNE EN 12354-2.

Leyenda:
A Ìndice para la evaluación de la atenuación del nivel de presión 

sonora ΔLw [dB]

B Masa por unidad del área del suelo flotante [kg/m²]

C  Rigidez dinámica por unidad del área, s’, de la capa resiliente [MN/
m³]

La formula del índice de evaluación:

Ln, w = Ln, w, eq + K-ΔLw
donde:

Ln,w,eq
es el índice de evaluación del ruido de pisadas 
normalizada del mortero sin aislamiento acústico (solo 
mortero) y es un valor calculado en función de la masa 
del mortero por unidad del área  (m²).

K es el factor de corrección para la transmisión lateral de 
los ruidos de pisadas en función de la masa del mortero 
y de la media de la masa por el área de las paredes de la 
habitación que recibe el ruido (m²).

ΔLw
es el índice de evaluación de la reducción del ruido de 
pisadas y se calcula a partir de la masa por unidad del 
área del suelo flotante (m²) y de la rigidez dinámica 
de la alfombra para insonorizar. Es a partir de este 
momento que es necesario tener en cuenta el factor 
de "aislamiento acústico" del panel radiante y sus 
características de absorción del ruido de pisadas.

Dentro de la gama de productos Tiemme hay sistemas, como 
el modelo Silento, que tiene características de absorción del 
sonido con valores importantes (hasta 28 dB) y que pueden 
ayudar al cliente a cumplir los requisitos exigidos por las leyes. 
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IV I I

II

10 °C

III

CASO l Ambiente cálido

CASOS ll e lll Locales fríos o en contacto con el subsuelo

CASO lV [T externa ≥ 0 °C]

CASO lV [-5°C ≤ T externa < 0 °C]

CASO lV [-15°C ≤ T externa < -5 °C]

NEW CLASSIC 
GRAPHITE

TECHNO 
GRAPHITE

CLIP 
SUPER

2.1
SISTEMAS DE USO
RESIDENCIAL / TERCIARIO

CLIP 
GRAPHITE
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Espesor mínimo exigido (mm)

Rt (m²KW) Poliuretano
λD = 0,023/Wm²K

Grafito
λD = 0,030/Wm²K

EPS
λD = 0,035/Wm²K

Corcho
λD = 0,044/Wm²K

CASO l 0,75 19 22,5 27 29

CASOS ll e lll 1,25 31 37,5 44 50

CASO lV 1,25 31 37,5 44 50

CASO lV 1,50 38 45 53 60

CASO lV 2,00 50 60 70 61

SEGÚN LA UNE EN 1264-4

CLIP 
GRAPHITE SILENTO

LOW 
BLACK DRY
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1

2

3

8

4

6

7

5

Código
Medidas

A B C

450 0479 10 34 60 ÷ 70

450 0480 17 41 67 ÷ 77

450 0481 32 56 82 ÷ 92

450 0482 40 64 90 ÷ 100

450 0483 55 79 105 ÷ 115

C

A

B

1 Rodapiés
2 Revestimiento
3 Contrapiso
4 Grapa fijación red
5 Tubo

6 Panel aislante
7 Banda perimetral
8 Film PE

NEW CLASSIC GRAPHITE
Solución ideal para sistemas de calefacción y refrigeración de tipo residencial y comercial.
El panel almohadillado es el resultado del acoplamiento entre una base de poliestireno expandido - que se obtiene con las mejores técnicas de estampado 
- y una hoja de poliestireno con espesor de 0,16 mm. Se obtiene un panel simple de usar y disponible en diferentes espesores que van de 10 a 55 mm, 
todos certificados y dotados de una óptima resistencia a la compresión. El acoplamiento entre los paneles está garantizado por un sistema especial de 
enganche de encastre perimetral. Paso de colocación 5 cm y múltiples.
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4500GRF
Panel aislante de poliestileno expandido con grafito, siguiendo la norma 
UNE EN 13163, con relieve para la fijación de la tubería (paso 50mm) y 
con machihembrado perimetral para una correcta sujeción

Código Espesor R.C. 10% m²/Conf. Paneles por 
paquete

450 0479 10 mm 250 kPa 21,12/84,48 22
450 0480 17 mm 150 kPa 13,44/67,2 14
450 0481 32 mm 150 kPa 9,6/48 10
450 0482 40 mm 150 kPa 7,68/38,4 8
450 0483 55 mm 150 kPa 7,68/30,72 8

Especificaciones técnicas

Características técnicas del panel EPS
Código

450 0479 450 0480 450 0481 450 0482 450 0483

Resistencia térmica UNE EN 13163 (m²k/W) 0,30 0,75 1,25 1,50 2,00

Resistencia a la compresión con un 10% UNE EN 826 [kPa] 250 150 150 150 150

Espesor aislante (mm) 10 17 32 40 55

Espesor total (mm) 34 41 56 64 79

Espesor totale equivalente UNE EN 1264/3 (mm) 15,7 22,5 37,5 45 60

Película de recubrimiento (μm) 160

Paso mínimo de instalación (mm) 50

Conductividad térmica UNE EN 12667 (W/mK) 0,030

Densidad (kg/m³) 40 25 25 25 25

Absorción de agua UNE EN 12087 % 7%

Reacción al fuego (UNE EN 13501-1) Euroclase E

Medidas totales panel (mm) 1220 x 820

Medidas útiles panel (mm) 1200 x 800

Superficie utile panel (m²) 0,96

Paneles por paquete (n) 22 14 10 8 8

Superficie panel por paquete (m²) 21,12 13,44 9,60 7,68 7,68

Características Acústicas 
Rigidez dinámica mortero (80 Kg/m2) = 72 NM/m3

Reducción acústica (Δlw) = 19,5 dBA

NEW CLASSIC GRAPHITE / PANEL

IV I I

II

10 °C

III

ESPESORES CONFORMES
UNE EN 1264:2009

Dim. A (B) mm
Código panel

CASO l

17 (41) mm
450 0480

CASOS ll y lll

32 (56) mm
450 0481

CASO lV
[T externa ≥ 0 °C]

32 (56) mm
450 0481

CASO lV
[-5°C ≤ T externa < 0 °C]

40 (64) mm
450 0482

CASO lV
[-15°C ≤ T externa < -5 °C]

55 (79) mm
450 0483

Paneles certificados AENOR según
normativa UNE EN 1264
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Índice de evaluación para atenuar el nivel de presión sonora provocado por pisadas en pavimentos flotantes de mortero de 
cemento o sulfato de calcio, según UNE EN 12354-2.
Leyenda:

A Índice para la evaluación de la atenuación del nivel de presión sonora ΔLw en [dB].
B Masa por unidad de área del suelo flotante [kg/m2].
C Rigidez dinámica por unidad de área y de la capa resiliente en [MN/m3].
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1 Rodapiés
2 Revestimiento
3 Contrapiso
4 Tubo

5 Panel aislante
6 Banda perimetral
7 Film PE

TECHNO GRAPHITE
Solución ideal para sistemas de calefacción y refrigeración de tipo residencial y comercial. El panel almohadillado termoformado 
permite obtener también bajos espesores y, por lo tanto, es adecuado para las restauraciones. Máxima protección de puentes 
térmicos. Paso de colocación 5 cm y múltiples. El acoplamiento entre los paneles está garantizado por la superposición de almohadillas 
laterales.

C

A

B

Código
Medidas

A B C

450 0487 10 32 60 ÷ 70

450 0488 19 41 69 ÷ 79

450 0489 34 56 84 ÷ 94

450 0490 42 64 92 ÷ 102

450 0491 57 79 107 ÷ 117

1

2

3 6

4

75
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Paneles certificados AENOR según
normativa UNE EN 1264

Especificaciones técnicas

Características técnicas del panel EPS
Código

450 0487 450 0488 450 0489 450 0490 450 0491

Resistencia térmica UNE EN 13163 (m²k/W) 0,48 0,75 1,25 1,50 2,00

Resistencia a la compresión con un 10% UNE EN 826 (m²k/W) 200 150 150 150 150

Espesor aislante (mm) 10 19 34 42 57

Espesor total (mm) 32 41 56 64 79

Espesor totale equivalente UNE EN 1264/3 (mm) 15 24 39 47 62

Película de recubrimiento (mm) 0,6

Paso mínimo de instalación (mm) 50

Conductividad térmica UNE EN 12667 (W/mK) 0,031

Densidad (kg/m³) 30 25 25 25 25

Absorción de agua UNE EN 12087 % 2

Reacción al fuego (EN 13501-1) Euroclase E

Medidas totales panel (mm) 1450 X 850

Medidas útiles panel (mm) 1400 X 800

Superficie utile panel (m²) 1,12

Paneles por paquete (n) 18 12 9 8 6

Superficie panel por paquete (m²) 20,16 13,44 10,08 8,96 6,72

TECHNO GRAPHITE / PANEL

IV I I

II

10 °C

III

ESPESORES CONFORMES
UNE EN 1264:2009

Dim. A (B) mm
Código panel

CASO l

19 (41) mm
450 0488

CASOS ll e lll

34 (56) mm
450 0489

CASO lV
[T externa ≥ 0 °C]

34 (56) mm
450 0489

CASO lV
[-5°C ≤ T externa < 0 °C]

42 (64) mm
450 0490

CASO lV
[-15°C ≤ T externa < -5 °C]

57 (79) mm
450 0491

4502PANGRF
El panel termoformado con relieves de poliestireno expandido 
sinterizado con grafito acoplado en una hoja rígida con relieves negra de 
poliestireno. De conformidad con la Norma UNE EN 13163, tiene unos 
relieves para bloquear el tubo (paso 50 mm) y encastrar macho/hembra 
para una unión sólida. La hoja rígida proporciona mayor resistencia 
al panel contra el desgaste y las pisadas. La unión macho/hembra 
perimetral permite sobreponer las hojas y lo hace perfectamente 
compatible con morteros líquidos autonivelantes.

Código Espesor R.C. 10% m²/Conf. Paneles por 
paquete

450 0487 10 mm 200 kPa 20,16/100,8 18
450 0488 19 mm 150 kPa 13,44/67,2 12
450 0489 34 mm 150 kPa 10,08/50,4 9
450 0490 42 mm 150 kPa 8,96/44,8 8
450 0491 57 mm 150 kPa 6,72/33,6 6
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1 Rodapiés
2 Revestimiento
3 Contrapiso
4 Grapa fijación red-tubo

5 Tubo
6 Panel aislante
7 Banda perimetral
8 Film PE

CLIP SUPER
Solución específica para sistemas de refrigeración y calefacción de tipo residencial y comercial cuando se requiere la máxima 
protección térmica. La superficie serigrafada termoreflectante del panel liso tipo plegable ofrece la posibilidad de instalación con 
distancia entre ejes de colocación libre. El acoplamiento entre los paneles está garantizado por la superposición lateral de parte de la 
superficie termoreflectante mediante banda biadhesiva. Máxima protección de puentes térmicos.

1

2

3

6

4

7

5

8

Código
Medidas

A B

450 0500 20 70 ÷ 80

450 0501 30 80 ÷ 90

450 0502 40 90 ÷ 100

450 0503 50 100 ÷ 110

B

A
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Especificaciones técnicas

Características técnicas del panel EPS
Código

450 0500 450 0501 450 0502 450 0503

Resistencia a la compresión con un 10% UNE EN 826 (kPa) >130

Espesor aislante (mm) 20 30 40 50

Espesor total (mm) 20 30 40 50

Espesor totale equivalente UNE EN 1264/3 (mm) 20 30 40 50

Paso mínimo de instalación (mm) 50

Conductividad térmica UNE EN 12667 (W/mK) 0,023

Densidad (kg/m³) 30

Resistencia térmica UNE EN 13163 (m²K/W) 0,85 1,30 1,70 2,15

Absorción de agua UNE EN 12087 % < 1,0

Reacción al fuego (UNE EN 13501-1) Euroclase F

Medidas panel (mm) 1000 x (1200 + 1200)

Medidas útiles panel (mm) 1000 x 2400 1000 x 2400 1000 x 2400 1000 x 2400

Superficie utile panel (m²) 2,4 2,4 2,4 2,4

Paneles por paquete (n) 7 5 4 3

superficie rotoli per confezione (m²) 16,8 12 9,6 7,2

CLIP SUPER / PANEL

IV I I

II

10 °C

III

ESPESORES CONFORMES
UNE EN 1264:2009

Dim. A (B) mm
Código panel

CASO l

20 
Cod. 450 0500

CASOS ll e lll

30 
Cod. 450 0501

CASO lV
[T externa ≥ 0 °C]

30 
Cod. 450 0501

CASO lV
[-5°C ≤ T externa < 0 °C]

40 
Cod. 450 0502

CASO lV
[-15°C ≤ T externa < -5 °C]

50 
Cod. 450 0503

4505POL
Panel aislante térmico de espuma expandida polyiso PIR (poliuretano 
acoplado), liso, con película de protección y serigrafía paso 50 mm y 
múltiplos. Suministrado plegado a libro.

Código Espesor R.C. 10% m²/Conf.

450 0500 20 mm >130 kPa 16,8 m² - 151,2 m²

450 0501 30 mm >130 kPa 12 m² - 108 m²

450 0502 40 mm >130 kPa 9,6 m² - 76,8 m²

450 0503 50 mm >130 kPa 7,2 m² - 64,8 m²
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1 Rodapiés
2 Revestimiento
3 Contrapiso
4 Grapa fijación red-tubo

5 Tubo
6 Panel aislante
7 Banda perimetral
8 Film PE

CLIP GRAPHITE
El panel CLIP GRAPHITE liso es el resultado de la unión entre la base de poliestireno expandido con grafito, obtenida con la mejor 
técnica de moldeo, y la película de aluminio con fibras de refuerzo con un grosor de 0,18 mm.
El resultado es un panel de uso sencillo, con una gama completa (de 23 a 60 mm de espesor), con excelente resistencia a la compresión 
y certificado. El panel está equipado con serigrafía de superficie con un una distancia de paso de 5 cm y multiplos. El acoplamiento 
entre los paneles está garantizado por la cinta de doble cara en el lado largo del panel, mientras que en el lado corto es posible hacer 
la unión con el uso de la cinta de aluminio. Este sistema es particularmente adecuado para el uso con líquidos autonivelantes. El panel 
TIEMME CLIP GRAPHITE tiene una alta resistencia a la compresión y a la pisada.

1

2

3

6

4

7

5

8

Código
Medidas

A B

450 0558 23 73 ÷ 83

450 0559 30 80 ÷ 90

450 0560 40 90 ÷ 100

450 0555 50 100 ÷ 110

450 0561 60 110 ÷ 120

B

A
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Especificaciones técnicas

Características técnicas del panel EPS
Código

450 0558 450 0559 450 0560 450 0555 450 0561

Resistencia a la compresión con un 10% UNE EN 826 (kPa) 150

Espesor aislante (mm) 23 30 40 50 60

Espesor total (mm) 23 30 40 50 60

Espesor totale equivalente UNE EN 1264/3 (mm) 23 30 40 50 60

Paso mínimo de instalación (mm) 50

Conductividad térmica UNE EN 12667 (W/mK) 0,030

Resistencia térmica UNE EN 13163 (m²K/W) - 1,00 1,333 1,666 2,00

Absorción de agua UNE EN 12087 % < 5,0

Reacción al fuego (UNE EN 13501-1) Euroclase E

Permeabilidad al vapor (μ) 4000

Medidas totales rollo (mm) 12000 x 1000 10000 x 1000 10000 x 1000 10000 x 1000 8000 x 1000

Medidas útiles rollo (mm) 12000 x 1000 10000 x 1000 10000 x 1000 10000 x 1000 8000 x 1000

Superficie utile rollo (m²) 12 10 10 10 8

Rollos por paquete (n) 1

Superficie rollos por paquete (m²) 12 10 10 10 8

CLIP GRAPHITE / PANEL

IV I I

II

10 °C

III

ESPESORES CONFORMES
UNI EN 1264:2009

Dim. A mm
Código panel

CASO l

23 mm
450 0558

CASOS ll e lll

40 mm
450 0560

CASO lV
[T externa ≥ 0 °C]

50 mm
450 0555

CASO lV
[-5°C ≤ T externa < 0 °C]

60 mm
450 0561

-

4505GRF
Panel aislante térmico de poliestireno expandido sinterizado EPS 
con grafito, liso, con película de protección y serigrafía paso 50 mm y 
múltiplos.

Código Espesor R.C. 10% m²/Conf.

450 0558 23 mm 150 kPa 12 m² - 72 m²
450 0559 30 mm 150 kPa 10 m² - 60 m²
450 0560 40 mm 150 kPa 10 m² - 40 m²
450 0555 50 mm 150 kPa 10 m² - 40 m²
450 0561 60 mm 150 kPa 8 m² - 32 m²
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1 Zócalo
2 Recubrimiento
3 Solera
4 Tubo

5 Panel aislante
6 Banda perimetral
7 Film PE

SILENTO
Silento es un sistema innovador cuyo panel ha sido diseñado para aislar térmicamente el suelo y retener el tubo pero sobre todo para 
combatir eficazmente el ruido de pisoteo.
Ha sido posible alcanzar este objetivo utilizando el EPS-T, un material altamente eficiente obtenido mediante un proceso industrial 
avanzado y aún más valorizado por una particular conformación geométrica del fondo del panel.
Por fin, para dar al EPS-T ulteriores características de solidez y fiabilidad, se acopló a un termoformado capaz de soportar cargas 
elevadas tanto en la colocación como en fase de trabajo.

1

2

3
6

4

75

Código
Medidas

A B C

450 0313 30 52 80 ÷ 90

C

A

B
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Especificaciones técnicas

Características técnicas del panel EPS-T
Código

450 0313

Valor de comprimibilidad por compresión 2 mm UNE EN 12431 CP2

Espesor aislante (mm) 30

Espesor total (mm) 52

Espesor totale equivalente UNE EN 1264/3 (mm) 34

Espesor de la vaina termoformada de cobertura (mm) 0,8

Paso mínimo de instalación (mm) 50

Conductividad térmica UNE EN 12667 (W/mK) 0,04

Resistencia térmica UNE EN 13163 (m²K/W) 0,75

Reacción al fuego UNE EN 13501-1 Euroclase E

Dimensión total panel (mm) 1450 x 850

Dimensión útil panel (mm) 1400 x 800

Superficie útil del panel (m²) 1,12

Paneles por paquete (nr) 10

Superficie del panel por paquete (m²) 11,20

SILENTO / PANEL

IV I I

II

10 °C

III

ESPESORES CONFORMES
UNE EN 1264:2009

Dim. A mm
Código panel

CASO l

30 mm
*

CASOS ll e lll

34 mm
*

CASO lV
[T externa ≥ 0 °C]

34 mm
*

CASO lV
[-5°C ≤ T externa < 0 °C]

42 mm
*

CASO lV
[-15°C ≤ T externa < -5 °C]

57 mm
*

4502SIL
Panel aislante térmico antipisada en espuma de poliestireno elástica 
EPS-T, con relieves para bloquear el tubo con paso de 50 mm y  
múltiplos.

Código Espesor m²/Conf. Pan./Conf.

450 0313 30 mm 11,20 - 56 10

* Valores referidos al panel “Techno Graphite” 4502PANGRF acoplado ad aislante acústico contra el ruido de pisoteo art. 4511

Características Acústicas 
Rigidez dinámica solera (110 Kg/m2) = 20 NM/m3

Reducción acústica (Δlw) = 28 dBA

Paneles certificados AENOR según
normativa UNE EN 1264
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1

2

3

4

6

75

Código
Medidas

A B C

450 0567 12 31 41

450 0568 19 38 48

450 0569 34 53 54
C

A

B

1 Zócalo
2 Recubrimiento
3 Solera
4 Tubo

5 Panel aislante
6 Banda perimetral
7 Film PE

LOW BLACK
Low Black es el innovador sistema Tiemme nacido para satisfacer la demanda de instalaciones radiantes de baja inercia térmica. La 
posibilidad de elección entre distintos espesores consiente la aplicación tanto en edificios de nueva construcción, garantizando los 
valores de resistencia térmica requeridos por la UNE EN 1264, como con ocasión de restauraciones cuando se vuelve prioridad la 
contención del volumen de la instalación. Realizado en poliestireno expandido sinterizado con grafito de gran resistencia mecánica 
(EPS 300), es particularmente apropiado para el acoplamiento con soleras especiales rebajadas hasta 1 cm sobre la tubería. El panel 
dispone de una capa de protección en poliestireno termosellado HIPS de 170 μm como prescribe la legislación vigente. Puede ser 
acoplado con tuberías de 16 x 2 y 17 x 2, garantiza altos caudales y bajas caídas de presión.
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LOW BLACK / PANEL

IV I I

II

10 °C

III

ESPESORES CONFORMES
UNE EN 1264:2009

Dim. A mm
Código panel

CASO l

19 mm
450 0568

CASOS ll e lll

34 mm
450 0569

CASO lV
[T externa ≥ 0 °C]

34 mm
450 0569

CASO lV
[-5°C ≤ T externa < 0 °C]

-
-

CASO lV
[-15°C ≤ T externa < -5 °C]

-
-

4518GRF
Panel aislante para sistemas de suelo radiante, realizado en poliestireno 
expandido sinterizado de celda cerrada, con aditivos de grafito, acoplado 
con una capa de protección en poliestireno laminado termosellado 
HIPS 170 μm, con marcado CE, adecuado para sistemas radiantes 
alimentados por agua para la calefacción y el refrescamiento integrados 
en las estructuras con arreglo a las normas UNE EN 1264

Código Espesor R.C. 10% m²/Conf. Pan./Conf.

450 0567 12 300 kPa 23,52 21
450 0568 19 300 kPa 17,92 16
450 0569 34 300 kPa 12,32 11

Características dimensionales

CARACTERÍSTICA ESPESORES CARACTERÍSTICA VALOR
Espesor base aislante [mm] 12 19 34 Altura relieve [mm] 19

Espesor medio efectivo 
calculado sins [mm] 17 24 39 Distancia entre ejes relieve [mm] 50

Espesor total del panel [mm] 31 38 53 Diámetro tubo de calefacción [mm] 16 - 17
Precio por caja [número] 21 16 11 Dimensiones útiles del panel [mm] 1400 x 800

m² por caja [m²] 23,52 17,92 12,32 Dimensiones totales del panel [mm] 1425 x 825
Tipo de embalaje CAJA CAJA CAJA Superficie útil del panel [m²] 1,12

Características técnicas

CARACTERÍSTICA NORMAS DE 
REFERENCIA 

TIPO 
EPS  

ESPESORES
CLASE  

12 19 34
Resistencia térmica con espesor medio efectivo Rλ,ins [m²K/W] UNE EN 1264-3:09 300 0,55 0,77 1,26
Conductividad térmica declarada UNE EN 13163:17  300 0,031 0,031
Durabilidad de conductividad térmica contra el calor, agentes 
atmosféricos, degradación, envejecimiento UNE EN 13163:17 300 La conductividad térmica del EPS  

no varía en el tiempo

Reacción al fuego UNE ISO 11925-2:10  
+ EC1:11 300 EUROCLASSE - E-  UNE EN 13501:11 E

Durabilidad de reacción al fuego contra el calor, agentes 
atmosféricos, degradación, envejecimiento UNE EN 13163:17 300 La reacción al fuego del EPS 

 no varía en el tiempo E

Resistencia a la compresión al 10% de deformación σ10 [KPa] UNE EN 826:13 300 300 CS(10)300
Absorción de agua a largo plazo Wlt [%] UNE EN 12087:13 300 5 WL(T)5
Tolerancia dimensional espesor dN [mm] UNE EN 823:13 300 ± 2 T(2)
Resistencia a la difusión del vapor de agua del EPS μ [nùm] UNE EN 12086:13 300 100-160 Z 100-160
Resistencia a la difusión del vapor de agua de HIPS μ [nùm] UNE EN 12086:13 HIPS 10.000 ===
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Códigos
Dimensiones

A

450 0562 26

450 0563 42

450 0564 26

450 0565 42
A

1 Zócalo
2 Recubrimiento de madera
3 TST (Tela Sin Tejer)

4 Tubo
5 Panel aislante
6 Banda perimetral

1 Zócalo
2 Recubrimiento de cerámica
3 Cola

4 Tubo
5 Panel aislante
6 Banda perimetral

DRY
Dry es el innovador sistema en seco Tiemme nacido para satisfacer la demanda de instalaciones radiantes de baja inercia térmica 
tipología en seco. La posibilidad de elección entre distintos espesores consiente la aplicación tanto en edificios de nueva construcción, 
garantizando los valores de resistencia térmica requeridos por la UNE EN 1264, como con ocasión de restauraciones, cuando se vuelve 
prioridad la contención del volumen de la instalación. Colocación extremadamente rápida, no necesita tiempo de secado de la solera. 
Elevada conductividad del calor gracias a la lámina de aluminio de 0,15 mm preacoplada al panel en EPS. Disponibile con paso 150 
mm y 100 mm para el máximo rendimiento tanto en funcionamiento invernal como veraniego. Realizado en poliestireno expandido 
sinterizado con grafito de gran resistencia mecánica (EPS 300), puede ser acoplado con tuberías de 16 x 2 mm, garantizando altos 
caudales y bajas caídas de presión. Los pavimentos cerámicos pueden ser directamente pegados al panel previa protección a través de 
un específico fondo de la lámina de aluminio, para los pavimentos de madera se recomienda la colocación flotante o de pegamento en 
combinación con específica base autonivelante rebajada de cemento.

1 1

2 2

3 3
4 4

5 5

6 6

7 Cinta adhesiva (para bloquear tubería cerca de la 
curva)7
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DRY System: ¿cuáles son sus ventajas?
1 EPS con grafito para un elevado aislamiento térmico
2 Elevada conductividad debido al acoplamiento con una lámina de aluminio 1050 espesor 0,15mm
3 Baja inercia térmica
4 Elevada resistencia mecánica EPS 300
5 Indicado para nuevas construcciones y reformas
6 Rapidez de colocación: ausencia del tiempo de secado del mortero
7 Indicado para instalaciones radiantes de calefacción y refrigeración
8 Tiempo de regulación muy reducido (menos de 1 hora)

Especificaciones técnicas

Características técnicas del panel DRY
Código

450 0562 450 0563 450 0564 450 0565
Clase de resistencia a la compresión del EPS EPS 300
Aleación de aluminio 1050
Conductividad térmica declarada EPS λD 0,031 W/mk
Resistencia térmica Rλ,ins 0,75 m²K/W 1,27 m²K/W 0,75 m²K/W 1,26 m²K/W
Resistencia a la compresión al 10% de deformación σ10 300 kPa
Clase de reacción al fuego Euroclase E

DRY / PANEL

IV I I

II

10 °C

III

ESPESORES CONFORMES
UNE EN 1264:2009

Dim. A mm
Código panel

CASO l

26 mm
450 0562 (450 0564)

CASOS ll e lll

42 mm
450 0563 (450 0565)

CASO lV
[T externa ≥ 0 °C]

-
-

CASO lV
[-5°C ≤ T externa < 0 °C]

-
-

CASO lV
[-15°C ≤ T externa < -5 °C]

-
-

4517GRF
Panel aislante para sistemas de suelo radiante en seco de EPS 300, 
con aditivos de grafito, preacoplado con una lámina de aluminio  
aleación 1050 de alta conductividad térmica. Baja inercia térmica por la  
ausencia de solera que permite rapidez de regulación de caudales.  
Adecuado para instalaciones de calefacción y refrescamiento y 
disponible con paso entre los tubos de 100 o 150

Código Espesor Distacia entre 
los ejes R.C. 10% m²/Conf. Pan./Conf.

450 0562 26 mm 100 300 kPa 11,20 10
450 0563 42 mm 100 300 kPa 6,72 6
450 0564 26 mm 150 300 kPa 10,5 10
450 0565 42 mm 150 300 kPa 6 6,30
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Otros 
Componentes

Sistemas

New Classic 
Graphite

Techno 
Graphite Clip Super Clip Graphite Silento Low Black Dry

0200B

Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Sí

(16 x 1,8 y
16 x 2,0)

4507

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

1480P

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

4527

Sí Sí - - Sí Sí -

4521

- - Sí Sí - - -

4520G

- - Sí Sí - - -

4503

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

4508

Sí Sí Sí Sí Sí Sí -

4513

- - - - Sí - -

4517NA

- - - - - - Sí

4539

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

4540

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

SISTEMAS / OTROS COMPONENTES



39

2.2
TUBERÍAS PARA 
SISTEMAS 
RADIANTES
Uno de los elementos fundamentales de la instalación radiante es sin duda la tubería.
Las tuberías son los elementos por donde circula el fluido dentro de la instalación; las 
propiedades físicas y químicas de las tuberías caracterizan fuertemente el intercambio térmico 
entre dichas tuberías, el mortero y el ambiente.
Por este motivo debemos privilegiar las tuberías de material con alto coeficiente de 
conductividad térmica como el acero o el cobre pero, observando las modernas instalaciones 
hidráulicas, sanitarias y térmicas, nos damos cuenta de que estos materiales han sido 
reemplazados por material de plástico o de metal y plástico.
La sustitución se ha llevado a cabo teniendo en cuenta numerosas ventajas, en particular:
• Las tuberías de plástico o de metal y plástico han conseguido tener un elevado grado de 

fiabilidad a largo plazo especialmente desde el punto de vista de la resistencia mecánica 
al esfuerzo derivado de la temperatura y de la presión de utilización de las instalaciones.

• Las tuberías metálicas si no están bien aisladas galvánicamente, pueden provocar 
fenómenos de corrosión que pueden ocasionar graves daños en la instalación. Intervenir en 
estos casos es muy costoso ya que las tuberías están cubiertas por el mortero de cemento. 
Al contrario, las tuberías de plástico no están expuestas al riesgo de corrosión.

• Las tuberías de plástico permiten - antes al diseñador y luego al instalador - realizar formas 
de distribución para obtener la máxima eficacia/eficiencia de la instalación (como espirales 
o serpentinas individuales o dobles). Esta libertad y versatilidad a la hora de realizar la 
instalación son impensables cuando se usan tuberías metálicas.

• La gran difusión de este tipo de tuberías y el reducido cambio de la materia prima permiten 
a los fabricantes poder mantener los precios de mercado muy bajos a pesar de que el 
producto sea de alta calidad.
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0200B
Tubo de polietileno reticulado 
COBRAPEX de alta densidad con 
barrera antioxígeno BAO

Código Tipo Caja
020 0112 16 x 1,8 mm 120 m / 3240 m
020 0113 16 x 1,8 mm 300 m / 3600 m
020 0114 16 x 1,8 mm 600 m / 3000 m
020 0008 17 x 2,0 mm 120 m / 3240 m
020 0071 17 x 2,0 mm 200 m / 2800 m
020 0006 17 x 2,0 mm 300 m / 2700 m
020 0002 17 x 2,0 mm 600 m / 3000 m
020 0011 20 x 2,0 mm 120 m / 2160 m
020 0012 20 x 2,0 mm 300 m / 2400 m
020 0004 20 x 2,0 mm 500 m / 2500 m

COBRAPEX OXISTOP
LA TUBERÍA PE-X CON BARRERA 
ANTIOXÍGENO TIEMME

Tuberías certificadas AENOR según la 
Norma UNE EN ISO 15875

La tubería PE-Xb Cobrapex Oxistop con barrera de oxígeno 
EVOH
Las tuberías de plástico COBRA-PEX de polietileno reticulado se 
caracterizan por un alto peso molecular y alta densidad (d ≥ 0,95 g/cm³).
La experiencia adquirida en los últimos decenios nos enseña que cuando 
se necesita una alta resistencia mecánica y química debe utilizarse 
necesariamente el polietileno de alto peso molecular. 

Pero, cuando se debe garantizar la fiabilidad en el tiempo en todas 
las condiciones de trabajo y con temperaturas elevadas (>40 °C), es 
indispensable utilizar material de alta densidad sometido a un último 
proceso que mejora aún más las características químicas, físicas 
y la reticulación molecular. El proceso de reticulación consiste en 
crear uniones moleculares transversales entre diferentes cadenas 
independientes hasta obtener una estructura de malla tridimensional.

Los métodos de reticulación que se pueden utilizar son tres  
(dos químicos y uno físico):
• PEX-a: reticulación química efectuada mediante la utilización de 

catalizadores llamados peróxidos que durante la fase de extrusión 
reticulan de forma terminada la tubería;

• PEX-b: reticulación química mediante la utilización de catalizadores 
llamados silanos. En este caso, el proceso de reticulación se acelera 
después de la extrusión estabilizando la tubería en atmósfera 
controlada (cambia la humedad, temperatura y presión) dentro de 

especiales cámaras de reticulación;
• PEX-c: reticulación física mediante bombardeo electrónico.

La adición de la letra “X” deriva del inglés “X-linked” o “cross-linked” 
que significa la unión cruzada entre las diferentes cadenas moleculares 
provocada por la reticulación.
Es necesario puntualizar que la calidad de la tubería no depende 
del método de reticulación utilizado sino de otros factores como la 
formulación de la mezcla base, el tipo de maquinaria utilizado en la 
extrusión, la precisión de los procedimientos de control de producción y 
por último de las fases de ensayo y pruebas de laboratorio del producto 
terminado.
En la norma de referencia para la producción de tuberías PEX (la EN-
ISO 15875) se especifican las características físicas y dimensionales del 
producto así como el grado mínimo de reticulación para garantizar la 
resistencia adecuada a la temperatura y la presión. Para el PEX-b por 
ejemplo es suficiente un 65 %.
Tiemme produce su tubería COBRA-PEX utilizando el método de 
reticulación química con silanos de tipo b obteniendo una tubería de 
alta calidad y certificada a nivel mundial.



41

Datos técnicos del producto terminado

Características Unidad de 
medida Dimensiones

Diámetro exterior mm 16 17 20
Espesor mm 1,8 2,0 2,0

Peso por metro lineal g/m 80 93 112
Volumen de agua contenida l/min 0,1207 0,1326 0,2009

Temp. máxima de funcionamiento °C 95 95 95
Temp. máxima °C 110 110 110

Presión máxima de trabajo (95 °C) bar 10 10 10
Coef. dilatación térmica mm/m °K 0,014 0,014 0,014

Rugosidad interna mm 0,007 0,007 0,007
Difusión oxígeno gr/m³ < 0,1 < 0,1 < 0,1

Todas las características físicas de las tuberías COBRA-PEX 
OXISTOP sestán resumidas en la Tabla "Datos técnicos del 
producto terminado" (ver a continuación).

Los parámetros indicados, con la relativa norma utilizada 
en el método de prueba, son los que certifican la idoneidad 
de las tuberías COBRA-PEX Oxistop para su uso en el sector 
hidrosanitario y térmico. A continuación enumeramos los 
más importantes:
• Pérdidas de carga muy reducida gracias a una superficie 

interna muy lisa. (ver diagrama pérdidas de carga);
• Óptimas características mecánicas y funcionales 

(duración, presión, temperatura, dilatación, uso, etc.);
• Poco peso durante el transporte, manipulación y 

colocación en la obra;
• No tóxico, se puede utilizar para transportar productos 

de uso alimentario;
• Óptimas propiedades dieléctricas;
• Baja conductividad térmica;
• Afonicidad, el material de plástico atenúa la 

propagación de las ondas sonoras;
• Óptima reacción contra las incrustaciones y contra los 

fenómenos de abrasión;
• Se instala fácilmente;
• Memoria térmica.

Diagrama pérdidas de carga

Adhesivo
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Las tuberías AL-COBRAPEX son de tipo multicapa con capa intermedia de 
aluminio y son una válida alternativa a las tuberías metálicas y también 
de algunas tuberías de plástico que se utilizan normalmente en los 
sistemas de instalaciones.
La tecnología de estas tuberías consiste en introducir una capa metálica 
(aluminio) entre dos capas de plástico (normalmente polietileno 
reticulado de alta densidad PE-X).
La combinación de estas capas permite obtener las ventajas típicas de 
las tuberías metálicas y de plástico, eliminando al mismo tiempo los 
defectos de los dos tipos de tubería.

Los problemas típicos de las tuberías metálicas como la corrosión, en 
algunos casos la toxicidad, la elevada rugosidad interna con mayores 
pérdidas de carga e incrustaciones, son eliminados por la capa interna 
de polietileno reticulado de alta densidad PE-X.

De igual modo, los problemas típicos de las tuberías de plástico como la 
permeabilidad a los gases, a los rayos UV, la elevada dilatación térmica 
y la falta de estabilidad de la forma en la instalación, son eliminados 
gracias a la capa de aluminio.

AL-COBRAPEX
LA TUBERÍA MULTICAPA TIEMME

Las ventajas de este tipo de tuberías son las siguientes:
• Impermeabilidad al oxígeno y a los gases en general.
• Estabilidad de la forma durante la instalación, por ejemplo en una 

curvatura.
• Baja conductividad térmica.
• Peso reducido durante el transporte y la instalación.
• Menor dilatación térmica respecto a otros tipos de tuberías.
• Óptima reacción contra la suciedad y contra las incrustaciones y 

fenómenos de abrasión.
• Dielectricidad; ninguna conducción de electricidad.
• Afonicidad, la capa de plástico interna atenúa la propagación de las 

ondas sonoras.
• No tóxico, se puede utilizar para transportar líquidos de uso 

alimentario.
• Óptima reacción contra el fuego gracias a la capa metálica y baja 

emisión de humos en caso de combustión.
• Pérdidas de carga reducidas gracias a la capa interna lisa.

Adhesivo

Capa intermedia metálica 
de aluminio

Capa externa de polie�leno 
re�culado de alta densidad PE-Xb

Capa interna de polie�leno re�culado 
de alta densidad PE-Xb

0660
Tubería de polietileno reticulado 
con capa intermedia de aluminio 
Color blanco en rollos

Código Tipo Aluminio Caja
060 0015 16 x 2,0 mm 0,20 500 m / 6000 m
060 0003 20 x 2,0 mm 0,25 100 m / 1800 m
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Tabla datos técnicos tubería AL-COBRAPEX

Características Dimensiones
Diámetro exterior [mm] 16 20 25 32 40 50 63
Espesor [mm] 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5
Espesor Aluminio [mm] 0,20-0,30-0,40 0,25-0,40 0,35 0,50-0,85 1,00 1,20 1,50
Longitud barra/rollo [m] 4/100 4/100 4/50 4/50 4 4 4
Peso por metro lineal [kg] 0,11 0,15 0,215 0,41 0,606 0,907 1,35
Volumen de agua contenido [l/m] 0,113 0,201 0,314 0,531 0,855 1,385 2,29
Temperatura máx. de funcionamiento 
[°C]

95 95 95 95 95 95 95

Temperatura máx [°C] (*) 110 110 110 110 110 110 110
Presión máx. de trabajo [bar] a 95° 10 10 10 10 10 10 10
Coef. dilatación térmica [mm/m °C] 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026
Rugosidad interna [mm] 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007
Difusión oxígeno [mg/l] 0 0 0 0 0 0 0
Radio de curvatura manual [mm] 80 100 125 160 - - -
Radio de curvatura con curva tuberías 
[mm] 45 60 90 116 160 200 284
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*Tabla de conversión = 1N/mm2 = 1MPa = 10 bar

Diagrama de las curvas de regresión

Norma UNE EN ISO 15875-2
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2.3
OTROS COMPONENTES

4507
Banda perimetral de  
PE expandido con lado adhesivo y 
hoja PE con mortero.

Notas: Con lado adhesivo 
H=100mm, pre-corte, lado 
adhesivo H=40/50mm

Código Tipo Caja 
450 0443 H 140 x 5 mm 50 m
450 0007 H 150 x 8 mm 25 m

4503
Film de PE con función aislante 
y barrera antihumedad. 
Se suministra en rollos de 100 m. 
Altura del film 1,2 m

Código Tipo Caja
450 0025 1,2 m x 100 m 120 m²

1480P
Pieza rígida curva de 90° de 
plástico para la protección y 
sujeción del tubo “COBRAPEX” a 
proximidad de la unión al colector 
de distribución

Código Tipo Caja
034 0077 tubo Ø 14 - 18 25/200

4521
Grapa para fijación del tubo, de 
inserción manual. Fabricada en 
material plástico y provista de 
aletas de anclaje

Código Tipo Caja
450 0035 H = 45 mm 200/1000
450 0037 H = 50 mm 200/1000

4527
Grapa para fijación al panel del 
tubo y/o de la red antirretroceso. 
Fabricada con materiales  
plásticos y provista de aletas de 
anclaje.

Código Tipo Caja
450 0018 H = 28 mm 100 NOTA: para el uso correcto de los componentes y de los 

accesorios de la instalación de suelo radiante, consultar el 
capítulo 4.0 ‘’guía para la instalación’’ pág. 65

La banda perimetral tiene una doble finalidad:
• Aislar térmicamente las paredes verticales del edificio de la 

instalación radiante impidiendo la formación de puentes térmicos.
• Permitir la dilatación del mortero de cemento unos 5 mm, 10 mm en 

caso de instalaciones industriales evitando daños o deformaciones 
en las estructuras del edificio.

Por estos motivos la banda perimetral debe colocarse desde la base del 
soporte de la instalación hasta la superficie superior del suelo terminado 
donde se cortará una vez colocado el suelo para fijar el rodapiés.

Si se realiza una instalación radiante directamente sobre el terreno, es 
fundamental colocar una película de polietileno como barrera contra la 
humedad para evitar que llegue hasta el panel aislante (por capilaridad). 

Si esto ocurre, la resistencia térmica del panel disminuirá reduciendo 
considerablemente el rendimiento de la instalación.

Para evitar la curvatura excesiva de la tubería en proximidad del colector, 
recomendamos la utilización de los sujeta-curvas específicos, que 
mantienen constante y en los límites técnicos esta medida.
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4520G
Grapa para fijación del tubo, de 
inserción automática. Fabricada 
en material plástico y provista de 
aletas de anclaje. Se suministra 
en líneas de 30 pz para utilizar 
con el accesorio fijagrapas 
automático

Código Tipo Caja
450 0035 H = 45 mm 200/1000
450 0037 H = 50 mm 200/1000

4508
Junta de dilatación 
de PE, base 
autoadhesiva

24

H
 9

0

30

Código Tipo Caja
450 0023 H = 90 mm x L = 2 m 20/180 m

4517NA
Cinta adhesiva de aluminio 
reforzado

Código Tipo Caja
450 0566 H = 5 cm  - L= 50 1/24

4540
Aditivo para mortero en solución 
acuosa compuesta por polímeros 
acrílicos; reduce las retiradas 
higroscópicas aumentando la 
resistencia térmica y mejorando 
la conductividad térmica.

Código Tipo Caja
450 0019 1 Kg ≈ 0,96 l Tanica da 10 Kg
450 0017 1 Kg ≈ 0,96 l Tanica da 25 Kg

4520F
Grapadora

Código Tipo Caja
450 0034 - 1

4530
Desenrollador de tubo

Código Tipo Caja
450 0008 - 1

NOTA: para el uso correcto de los componentes y de los 
accesorios de la instalación de suelo radiante, consultar el 
capítulo 4.0 ‘’guía para la instalación’’ pág. 65

Las juntas de dilatación se realizan para compensar las variaciones 
dimensionales del mortero de cemento que se calienta/enfría durante 
el funcionamiento normal de la instalación radiante.
Por lo tanto, la realización evita que estas variaciones dimensionales 
dañen el suelo, sobre todo, si es de cerámica o mármol.
Las juntas de dilatación se establecen durante el diseño y son parte 
integrante de los trabajos.

La cinta aislante de aluminio art.4517NA sirve para unir los paneles 
aislantes art. 4581GRF formando una placa aislante e impermeable 
única. El acabado de aluminio garantiza una excelente transmisión del 
calor en el ambiente a climatizar

El aditivo super fluidificador para mortero reduce la relación agua/
cemento mejorando las características químicas y físicas como la  
resistencia mecánica, reducción de la permeabilidad al agua, reducción 
de las retiradas higrométricas y aumenta la durabilidad.
El cemento con aditivos es más fluido, mejora la trabajabilidad y,  
durante la colocación, cubre mejor las tuberías reduciendo la  
formación de huecos y grumos.
El aditivo, en proporciones de 1 kg cada 100 kg de cemento, se añade 
directamente en la hormigonera después de introducir los demás  
ingredientes (agua, cemento, agregados).

MATERIAL CANTIDAD
Cemento 300 Kg
Arena 0,4 +0,8 1 m2
Aditivo 1 Kg cada 100 Kg de cemento
Agua 95 + 105 Kg
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3.0
COLECTORES  
Y GRUPOS  
DE MEZCLA
3.1 Colectores de 1" y 1" 1/4 pág. 48

3.2 Grupos de mezcla y distribución pág. 55

3.3 Grupos hidráulicos para centrales térmicas pág. 60
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MAXIMA FLOOR
ART. 3873J - 3878J

Los colectores de distribución Tiemme art. 3873J – 3878J son la solución ideal para distribuir el fluido en una instalación de calefacción radiante.
El colector se compone de una rama de impulsión para regular el caudal del fluido requerido por el diseño (con caudálimetros 0-5 l/min o con detentores 
con memoria mecánica) y una rama de retorno donde se han instalado las válvulas de interceptación manuales termostatizables suministrada con 
capuchón de protección que se puede sustituir fácilmente con servomando electrotérmico art. 9567. De esta manera se puede gestionar fácilmente 
cada zona de la instalación.
Completan el colector, las válvulas de interceptación con termómetro incorporado, las válvulas automáticas purgadores de aire y los grifos de carga y 
descarga.
Disponibles desde 2 hasta 12 vías con salidas ¾” x 18 (Eurocono)

3.1
COLECTORES DE 1" DE LATÓN

Características técnicas
Temperatura máx. de 

funcionamiento 110 °C

Temperatura mín. de funcionamiento -20 °C
Presión máxima de trabajo 10 bar

Líquidos utilizables Agua (con glicol < 50%)
Roscas colectores Macho/Hembra ISO 228

Conexiones derivaciones 3/4” x 18 Eurocono

Características materiales

Descripción Material Tratamiento
Detalles de latón Latón CW617N -

Juntas Goma etileno-
propileno (EPDM) -

Soportes Acero Cincado

Elección del armario metálico (Caja art. 1939 pág. 53)

N° de vías 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
L caja [mm] 400 500 700 1000

Código caja (artículo) 181 0192 (1939) 181 0193 (1939) 181 0194 (1939) 181 0195 (1939)

NOTA: para ejemplos de conexiones hidráulicas y eléctricas consultar el cap.6  ‘’CONTROL Y REGULACIÓN DE UNA INSTALACIÓN 
RADIANTE’’
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MAXIMA FLOOR
ART. 3873RJ - 3878RJ

Los colectores de distribución Tiemme art. 3873RJ – 3878RJ son la evolución de los colectores MAXIMA FLOOR utilizados para realizar instalaciones de 
refrigeración radiantes. De hecho, para evitar la formación de condensación en la superficie metálica, el colector está completamente aislado con una 
funda de polietileno expandido termoformado.
Como en la versión ‘’solo calor’’, el colector se compone de una rama de impulsión para regular el caudal del fluido requerido por el diseño (con 
caudalímetros 0-5 l/min o con detentores con memoria mecánica) y una rama de retorno donde se han instalado las válvulas de interceptación manuales 
termostatizables suministradas con capuchón de protección que se puede sustituir fácilmente con servomando electrotérmico art. 9567. De esta 
manera se puede gestionar fácilmente cada zona de la instalación.
Completan el colector, las válvulas de interceptación con termómetro incorporado, las válvulas automáticas purgadores de aire y los grifos de carga y 
descarga.
Disponibles desde 2 hasta 12 vías con salidas ¾” x 18 (Eurocono) 

COLECTORES DE 1" DE LATÓN 
PARA REFRIGERACIÓN

Características técnicas
Temperatura máx. de 

funcionamiento 110 °C

Temperatura mín. de funcionamiento -20 °C
Presión máxima de trabajo 10 bar

Líquidos utilizables Agua (con glicol < 50%)
Roscas colectores Macho/Hembra ISO 228

Conexiones derivaciones 3/4” x 18 Eurocono

Características materiales

Descripción Material Tratamiento
Detalles de latón Latón CW617N -

Juntas Goma etileno-
propileno (EPDM) -

Soportes Acero Cincado

Elección del armario metálico (Caja art. 1939 pág. 53)

N° de vías 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
L caja [mm] 600 700 850 1000

Código caja (artículo) 181 0020 (1940) 181 0016 (1940) 181 0015 (1940) 181 0019 (1940)

NOTA: para ejemplos de conexiones hidráulicas y eléctricas consultar el cap.6  ‘’CONTROL Y REGULACIÓN DE UNA INSTALACIÓN 
RADIANTE’’
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ART. 3856X - 3866X

COLECTORES DE 1" 
DE ACERO INOXIDABLE

Para completar la amplia gama de colectores para instalaciones radiantes 
Tiemme propone los colectores de distribución de acero inoxidable Art. 
3856X. Disponibles en la versión de 1” con rosca hembra/hembra y 
desde 2 hasta 12 vías para conexión de 3/4”x18 Eurocono.
El caudal de impulsión de cada vía se ajusta con caudalímetro (3856X) 
o detector con memoria mecánica (3866X) mientras que en el colector 
de retorno las válvulas de interceptación manuales termostatizables 
se suministran con capuchón de protección que se puede sustituir 
fácilmente con servomando electrotérmico Art. 9567.

Características técnicas
Temperatura máx. de 

funcionamiento 110 °C

Temperatura mín. de funcionamiento -20 °C
Presión máxima de trabajo 10 bar

Líquidos utilizables Agua (con glicol < 50%)
Roscas colectores Macho/Hembra ISO 228

Conexiones derivaciones 3/4” x 18 Eurocono

Características materiales

Descripción Material Tratamiento
Detalles de latón Latón CW617N -

Juntas Goma etileno-
propileno (EPDM) -

Soportes Acero Cincado

2120R
Válvula derecha con conexión 
termómetro reversibles

Codice Tipo Conf.
212 0042 1” con mariposa azul 5/20
212 0043 1” con mariposa roja 5/20

2183R
Válvula de escuadra ISO 228 con 
boquilla y O-RING y termómetro 
con conexión reversibles

Codice Tipo Conf.
212 0032 1” con mariposa azul 5/20
212 0031 1” con mariposa roja 5/20

3891NJ
Kit terminal para colectores de 
barra

Codice Tipo Conf.
450 0484 1” 1/5

3891NBYJ
Kit terminal con by-pass para 
colectores de barra

Codice Tipo Conf.
450 0485 1” 1/8

Elección del armario metálico (Caja art. 1939 pág. 53)

N° de vías 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
L caja [mm] 400 500 700 1000

Código caja (artículo) 181 0192 (1939) 181 0193 (1939) 181 0194 (1939) 181 0195 (1939)

NOTA: para ejemplos de conexiones hidráulicas y eléctricas consultar el cap.6  ‘’CONTROL Y REGULACIÓN DE UNA INSTALACIÓN 
RADIANTE’’
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COLECTORES DE 1" 
DE POLIAMIDA

Elección del armario metálico (Caja art. 1939 pág. 53)

Número de vías 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
L [mm] 400 500 700 1000

Código caja 181 0192 (1939) 181 0193 (1939) 181 0194 (1939) 181 0195 (1939)

NOTA: para ejemplos de conexiones hidráulicas y eléctricas consultar el cap.6  ‘’CONTROL Y REGULACIÓN DE UNA INSTALACIÓN 
RADIANTE’’

ART. 3871PMON
La serie de colectores de poliamida art. 3871PMON de TIEMME está 
realizada con material termoplástico de elevado contenido tecnológico, 
estudiado para instalaciones de calefacción y refrigeración radiantes. 
Son colectores de 1’’ disponibles desde 2 hasta 12 vías con caudalímetros 
con escala graduada, con posibilidad de cierre total de la vía en el 
módulo de impulsión.
Además, cada módulo de retorno está equipado con inserción 
termostatizable, suministrada con capuchón de protección, fácilmente 
sustituible con un servomando electrotérmico Art. 9568 especialmente 
realizado para este tipo de colector.
Las derivaciones ¾’’x18 Eurocono permiten la utilización de tuberías de 
PEX o multicapa de hasta 20mm de diámetro

Características materiales

Cuerpo PA5777
Parcializador PES

Índice de caudal POM
Tapa CW614N
Asa ABS

Cubre tapa ABS
O-rings NBR70
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COLECTOR DE 1”1/4 
DE POLIAMIDA
ART. 3872POL

Ventajas
• Perfecta modularidad;
• Exhaustividad de los componentes;
• Absoluta seguridad de funcionamiento;
• Anticondensación;
• Resistencia a los productos químicos, rayos UV, ozono, etc.;
• Bajas caídas de presión;
• Utilizables con amplia gama de caudales;
• Utilizables para sistemas suelo/pared/techo.

Las reducidas caídas de presión (característica derivada de la particular conformación de los módulos de ida y retorno) permiten el utilizo de tuberías 
de canalización a los circuitos de calentamiento de diámetro significativamente reducido. Para obtener estas características se emplearon materiales 
termoplásticos de alta tecnología. En particular, el material que constituye los módulos es una poliamida reforzada con 50% de fibra de vidrio con 
características similares a las aleaciones ligeras pero con resistencia a los agentes atmosféricos muy superior.
Otra característica esencial de los colectores es la absoluta inatacabilidad de sedimentos calcáreos y por lo tanto la protección de cualquier tipo de 
corrosión.

Características técnicas
Temperatura máx. de 

funcionamiento 80 °C

Temperatura mín. de funcionamiento -10 °C
Presión máxima de trabajo 6 bar

Líquidos utilizables Agua (con glicol < 50%)
Roscas colectores Hembra ISO 228

Conexiones derivaciones 3/4” x 18 Eurocono

Características materiales

Cuerpo PA5777
Parcializador PES

Índice de caudal POM
Tapa CW614N
Asa ABS

Cubre tapa ABS
O-rings NBR70

Elección del armario metálico (Caja art. 1940 pág. 53)

N° de vías 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L caja [mm] 600 700 850 1000

Código caja (artículo) 181 0020 (1940) 181 0016 (1940) 181 0015 (1940) 181 0019 (1940)

NOTA: para ejemplos de conexiones hidráulicas y eléctricas consultar el cap.6  ‘’CONTROL Y AJUSTE DE UNA INSTALACIÓN 
RADIANTE’’

La serie de colectores de poliamida art. 3872POL está realizada 
con material termoplástico de elevado contenido tecnológico, 
estudiado para instalaciones de calefacción y refrigeración radiantes.  
Son colectores modulares patentados disponibles desde 2 hasta 16 vías 
con caudalímetros con escala graduada, con posibilidad de cierre total 
de la vía en el módulo de impulsión.
Cada módulo de retorno está equipado con inserción termostatizable 
para la aplicación de un actuador electrotérmico ART.9567. 
Las derivaciones 3/4" x 18 Eurocono son perfectamente compatibles con 
tuberías PEX y multicapa hasta Ø 20mm.
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CAJA DE ACERO PARA COLECTORES DE LATÓN, 
ACERO INOXIDABLE Y POLIAMIDA

ART. 1939 - 1940

Caja para colectores de metal cincado con marco y
puerta pintada de color blanco RAL 9010. Instalación 
empotrada con tabique de 80mm.
Indicada para colectores de 1” y 1” ¼, se suministra con
cierre con ranura, patas regulables en altura desde 0
hasta 110mm y marco con puerta regulable.
Profundidad desde 90 hasta 140 mm. (Art.1939) o desde 120 hasta 
170 mm (Art.1940).

Características materiales

Descripción Material Tratamiento
Cuerpo Acero Cincado
Marco Acero Pintada de color blanco

Tapa Acero Pintada de color blanco

Tornillos con bridas Acero Cincado

1939
Caja regulable en altura y 
profundidad para colectores en 
barra y estampado “FLOOR”. 
Necesita soportes 1865-1864 
en función del diámetro del 
colector

Código Tipo Caja
181 0192 400 x 660 x 90 1/1
181 0193 500 x 660 x 90 1/1
181 0194 700 x 660 x 90 1/1
181 0195 1000 x 660 x 90 1/1

1940
Caja regulable en altura y 
profundidad para grupos 
de mezcla y distribución y 
colectores

Código Tipo Caja
181 0020 600 x 670 x 120 1/1
181 0016 700 x 670 x 120 1/1
181 0015 850 x 670 x 120 1/1
181 0019 1000 x 670 x 120 1/1

L

P   90
140

660

 110

L

P 120
170

670

 110
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EJEMPLOS DE COLECTORES 
INSTALADOS EN LA CAJA
COLECTOR DE LATÓN  
‘’MAXIMA FLOOR’’ DE 1’’

COLECTORES DE POLIAMIDA DE 1’’

Distribuidor eléctrico  Art.4625D (ved pág. 120)

Distribuidor eléctrico  Art.4625D (ved pág. 120)

Colector de latón estampado  Art. 3873J

Colector de poliamida  Art. 3871PMON

Caja de acero  Art.1939

Caja de acero  Art.1939
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3.2
3868GJ 
GRUPO DE MEZCLA Y DISTRIBUCIÓN

Grupo de mezcla y distribución preinstalados para instalaciones de panel 
radiante con regulación a punto fijo y colectores desplazados.
El grupo de mezcla y distribución art. 3868GJ es la solución más fácil y 
compacta para realizar un sistema de calefacción con paneles radiantes 
y se utiliza cuando la caldera a disposición funciona a alta temperatura. 
A través del grupo de mezcla termostático el agua a alta temperatura 
se mezcla con el agua a baja temperatura de retorno de los circuitos 
radiantes. El valor de la temperatura del fluido termovector se mantiene 
constante por un actuador termostático.

El art. 3868GJ se suministra con bomba de alta eficiencia, para respetar 
la  Directiva Europea 2009/125/CE (ErP) sobre el ahorro energético.
Disponible desde 2 hasta 12 salidas con conexiones ¾’’x18 Eurocono.

Características técnicas

Temperatura máxima del fluido 
de entrada 110 °C

Presión máxima 10 bar
Conexiones circuito primario 3/4" F

Latón CW 617N
O-Rings EPDM 70 SH

Campo de regulación 20 ÷ 50 °C
Termostato de seguridad preajuste 55 °C

Cabezal termostático

Conexión abrazadera M30 x 1,5
Pomo ABS

Bomba

Descripción Wilo Para 25/7
Conexiones 1" 1/2

Distancia entre ejes conexiones 130 mm
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Principios de funcionamiento

El agua a alta temperatura procedente de la caldera (A) se mezcla a través 
de la válvula termostática (B) con el agua que llega desde los circuitos 
de retorno de la instalación por suelo obteniendo la temperatura 
de impulsión de la instalación de calefacción por suelo programada 
en el pomo (C) y controlada por la sonda de inmersión (E). La bomba 
(G), seccionada por las válvulas de bola (F), al facilitar la mezcla de los 
fluidos garantiza la importancia en los circuitos de panel radiante. Si se 
supera el valor prederminado (55 °C) el termostato de seguridad (H) 

interviene eléctricamente en la bomba apagándola. El agua mezclada 
a la temperatura deseada se envía al colector de impulsión (N) de la 
instalación por suelo. El detentor (O) permite el equilibrado de la 
instalación regulando el paso del agua que llega desde el colector de 
retorno (D) y circula directamente hasta la caldera (P). Un by-pass 
(R) garantiza siempre un caudal mínimo protegiendo la bomba de 
circulación y reduciendo otros problemas de ruido. Completan el grupo 
la válvula de carga/descarga de la instalación (L) y la válvula de alivio (M).

A
B

D

E

M

F

G

F

R

H L

N

O
P

C

Termómetro

Válvula termostática

Detector

Bomba

Válvula de bola

Sonda de temperatura

Termostato de seguridad

Principio di funzionamento

Dimensiones colectores

Número de vías 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
M mm 460 510 560 610 660 710 760 810 860 910 960

caja 600 x 670 700 x 670 850 x 670 1000 x 670 1200 x 670
Código caja 181 0020 181 0016 181 0015 181 0019 181 0025

Dimensiones colectores de alta temperatura 2 salidas

Número de vías 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
L mm 580 630 680 730 780 830 880 930 980 1030 1080
caja 700 x 670 850 x 670 1000 x 670 1200 x 670

Código caja 181 0016 181 0015 181 0019 181 0025

Dimensiones colectores de alta temperatura 3 salidas

Número de vías 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
L mm 630 680 730 780 830 880 930 980 1030 1080 1130
caja 700 x 670 850 x 670 1000 x 670 1200 x 670

Código caja 181 0016 181 0015 181 0019 181 0025

L
M

NOTA: para ejemplos de conexiones hidráulicas y eléctricas consultar el cap.6  ‘’CONTROL Y REGULACIÓN DE UNA INSTALACIÓN 
RADIANTE’’
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Grupo de mezcla y distribución preinstalados para instalaciones de  
paneles radiantes con regulación a punto fijo y colectores desplazados.
El grupo de mezcla y distribución 3896PFJ es la solución tradicional 
que se basa en una válvula mezcladora de 3 vías que mezcla el agua a 
alta temperatura procedente de la caldera con el agua de retorno de la  
instalación radiante.
La temperatura de impulsión está programada en el cabezal  
termostático instalado en la válvula de 3 vías.
Respetando la Directiva Europea 2009/125/CE (ErP) sobre el ahorro 
energético, el grupo se suministra con bomba de alta eficiencia.
Disponible desde 2 hasta 12 salidas con conexiones ¾’’x18 Eurocono.

Características técnicas

Temperatura máxima del fluido 
de entrada 110 °C

Presión máxima 10 bar
Conexiones circuito primario 1" M

Latón CW 617N
O-Rings EPDM 70 SH

Campo de regulación 20-50 °C
Termostato de seguridad preajuste 55°C

Cabezal termostático

Conexión abrazadera M 30x1,5
Pomo ABS

Bomba

Descripción Wilo Para 25/7
Conexiones 1" 1/2

Distancia entre ejes conexiones 130 mm

3896PFJ 
GRUPO DE MEZCLA Y DISTRIBUCIÓN

NOTA: para ejemplos de conexiones hidráulicas y eléctricas consultar el cap.6 ‘’CONTROL Y REGULACIÓN DE UNA INSTALACIÓN 
RADIANTE’’
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Principios de funcionamiento

H
F

G

D

E

I

L

B

O

A

N
M

C

Bomba

Válvula termostática
mezcladora

Termómetro

Válvula de by-pass

Válvula de esfera

Válvula de retención

Sonda temperatura

Termostato de seguridad

El agua a alta temperatura procedente de la caldera pasa por la válvula 
de bola (A) y se mezcla en la válvula de 3 vías (C) con parte del agua que 
llega desde el colector de retorno (I) de la instalación por suelo.
La temperatura del circuito secundario se mantiene en el valor 
predeterminado por el cabezal termostático (D) en función de la 
temperatura detectada por la sonda de temperatura de bulbo (F). La 
bomba (E), al facilitar la mezcla de los fluidos garantiza la importancia 
en los circuitos de panel radiante. El termostato de seguridad (G) 
interviene eléctricamente en la bomba apagándola si supera el valor 
predeterminado (55°C).

El agua mezclada a la temperatura deseada se envía al colector de 
impulsión (N) de la instalación por suelo. Una parte del agua a baja 
temperatura de retorno de los paneles (I) entra en la válvula (C) 
mezclándose con el agua que procedente de la caldera y una parte 
vuelve a la caldera por la válvula de bola (B). La válvula de retención (L) 
impide la entrada del agua a alta temperatura en los circuitos radiantes. 
La válvula de by-pass (M) permite el equilibrado de la instalación, 
garantizando siempre un caudal mínimo del primario. A través de los 
puntos (O) y (N) se alimentan los circuitos a alta temperatura (radiadores 
decorativos).

Dimensiones colectores 

Número de vías 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
L mm 530 580 630 680 730 780 830 880 930 980 1030
caja 600 x 670 700 x 670 850 x 670 1000 x 670 1200 x 670

Código caja 181 0020 181 0016 181 0015 181 0019 181 0025

NOTA: para ejemplos de conexiones hidráulicas y eléctricas consultar el cap.6  ‘’CONTROL Y REGULACIÓN DE UNA INSTALACIÓN 
RADIANTE’’

Dimensiones
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3896CLJ 
GRUPO DE MEZCLA Y DISTRIBUCIÓN

Grupo de mezcla y distribución con REGULACIÓN CLIMÁTICA para 
instalaciones de calefacción y/o refrigeración con paneles radiantes.
A través del grupo de mezcla con regulación climática el agua del 
generador de calorías/frigorías se mezcla con el agua de retorno de los 
circuitos radiantes y mantiene constante el valor deseado por un servo 
motor 0 ÷ 10 V gestionado por una centralita.
Respetando la Directiva Europea 2009/125/CE (ErP) sobre el ahorro 
energético, el grupo se suministra con bomba de alta eficiencia.
Disponible desde 2 hasta 12 salidas con conexiones ¾’’x18 Eurocono.

Dimensiones

 6
70
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 70 
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 L

Dimensiones colectores 

Número de vías 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
L mm 460 510 560 610 660 710 760 810 860 910 960
caja 600 x 670 700 x 670 850 x 670 1000 x 670 1200 x 670

Código caja 181 0020 181 0016 181 0015 181 0019 181 0025

Características técnicas

Temperatura máxima del fluido 
de entrada 110 °C

Presión máxima 10 bar
Conexiones circuito primario 1" M

Latón CW 617N
O-Rings EPDM 70 SH

Campo de regulación 20-50 °C
Termostato de seguridad preajuste 55°C

Servomotor

Conexión abrazadera M 30x1,5
Alimentación 24 V

Mando 0 – 10 V
Fuerza de empuje 120 N

Bomba

Descripción Wilo Para 25/7
Conexiones 1" 1/2

Distancia entre ejes conexiones 130 mm

NOTA: para ejemplos de conexiones hidráulicas y eléctricas consultar el cap.6  ‘’CONTROL Y REGULACIÓN DE UNA INSTALACIÓN 
RADIANTE’’
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5535G3P

5538G4M8

5535G

5535GPF5535G

3873J-3878J

3873J-3878J

7167

Otra solución para regular y distribuir el fluido dentro 
de la instalación radiante es la utilización de grupos de 
mezcla específicos para el local de la caldera - llamado 
también central térmica - asociados a colectores de  
distribución de 1" como los 3873J - 3878J o a colectores 
de acero (3856X, 3866X) o de poliamida (3871PMON, 
3872POL).

3.3
GRUPOS HIDRÁULICOS  
PARA CENTRALES TÉRMICAS
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5535G 
GRUPO DE IMPULSIÓN
El grupo de impulsión alimenta los circuitos de las instalaciones de 
calefacción, directamente desde las separaciones de un colector y sin 
modificar la temperatura del fluido. Con dos termómetros se pueden 
controlar las temperaturas instantáneas de impulsión y de retorno. En 
la rama de retorno se introduce una válvula de retención que impide la 
autocirculación del fluido cuando el circulador está apagado.
Los grupos de impulsión 5535G Tiemme se pueden suministrar con o sin 
bomba de alta eficiencia según la Directiva Europea 2009/125/CE (ErP) 
sobre el ahorro energético.

Código Bomba Caja.
316 0017 - 1/1
316 0043 Wilo YONOS PARA 25/7 1/1
316 0090 Wilo YONOS PARA 25/9 1/1
316 0042 Grundfos UPM3 HYBRID 25/70 1/1

Características técnicas

Dimensiones DN 25 (1”)
Temperatura máxima del fluido 

de entrada 110 °C

Presión máxima 8 bar

Grupo hidráulico

Latón CW 617N
Juntas EPDM

Conexión de entrada 1” 1/2 macho tope plano
Conexiones de salidas 1” 1/2 macho tope plano

Tapón aislante

Material EPP
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1 Válvula de bola con termómetro de impulsión
2 Bomba Grundfos o Wilo (si las hubiera)
3 Impulsión
4 Retorno
5 Aislamiento
6 Válvula de retención
7 Rama de retorno
8 Válvula de bola con termómetro de retorno

DimensionesDiagrama pérdidas de carga

NOTA: para ejemplos de conexiones hidráulicas y eléctricas consultar el cap.6  ‘’CONTROL Y REGULACIÓN DE UNA INSTALACIÓN 
RADIANTE’
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5535GPF 
GRUPO DE MEZCLA  
A PUNTO FIJO
El grupo de mezcla a punto fijo tiene la función de alimentar, 
directamente desde las separaciones de un colector, los circuitos de 
las instalaciones de calefacción a baja temperatura modificando la 
temperatura del fluido de entrada. La válvula mezcladora accionada por 
un cabezal termostático lleva a cabo esta función. Con dos termómetros 
se pueden controlar las temperaturas instantáneas de impulsión y de 
retorno. En la rama de retorno se introduce una válvula de retención que 
impide la autocirculación del fluido cuando el circulador está apagado. El 
grupo de mezcla se suministra con termostato de contacto de seguridad 
para proteger la instalación (temperatura de intervención: 55 °C). 
Los grupos de mezcla 5535GPF Tiemme se pueden suministrar con o sin 
bomba de alta eficiencia según la Directiva Europea 2009/125/CE (ErP) 
sobre el ahorro energético.

Código Bomba Caja
316 0020 - 1/1
316 0046 Wilo YONOS PARA 25/7 1/1
316 0091 Wilo YONOS PARA 25/9 1/1
316 0045 Grundfos UPM3 HYBRID 25/70 1/1

Características técnicas

Dimensiones DN 25 (1”)
Temperatura máxima del fluido 

de entrada 110 °C

Presión máxima 8 bar
Regulación temperatura cabezal 

termostático 25 ÷ 50°C

Termostato de seguridad 55 °C

Grupo hidráulico

Latón CW 617N
Juntas EPDM

Conexión de entradao 1” 1/2 macho tope plano
Conexiones de salidas 1” 1/2 macho tope plano

Tapón aislante

Material EPP

1 Termostato de seguridad
2 Válvula de bola con termómetro de impulsión
3 Instalación subterránea porta-sonda con niple
4 Bomba Grundfos o Wilo (si las hubiera)
5 Válvula mezcladora de 3 vías con cabezal termostático
6 Impulsión
7 Retorno
8 Aislamiento
9 Válvula de retención
10 Rama de retorno
11 Válvula de bola con termómetro de retorno
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NOTA: para ejemplos de conexiones hidráulicas y eléctricas consultar el cap.6  ‘’CONTROL Y AJUSTE DE UNA INSTALACIÓN 
RADIANTE’’
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5535G3P 
GRUPO DE MEZCLA 
CON SERVOMOTOR
El grupo de mezcla con servomotor tiene la función de alimentar, 
directamente desde las separaciones de un colector, los circuitos de las 
instalaciones de calefacción/refrigeración con la temperatura deseada 
modificando la temperatura del fluido de entrada. La válvula mezcladora 
accionada por un cabezal termostático lleva a cabo esta función. Con 
dos termómetros se pueden controlar las temperaturas instantáneas 
de impulsión y de retorno. En la rama de retorno se introduce una 
válvula de retención que impide la autocirculación del fluido cuando el 
circulador está apagado.
Los grupos de mezcla 5535G3P Tiemme se pueden suministrar con o sin 
bomba de alta eficiencia según la Directiva Europea 2009/125/CE (ErP) 
sobre el ahorro energético.

Código Bomba Caja
316 0023 - 1/1
316 0049 Wilo YONOS PARA 25/7 1/1
316 0092 Wilo YONOS PARA 25/9 1/1
316 0048 Grundfos UPM3 HYBRID 25/70 1/1

Características técnicas

Dimensiones DN 25 (1”)
Temperatura máxima del fluido 

de entrada 110 °C

Presión máxima 8 bar

Grupo hidráulico

Latón CW 617N
Juntas EPDM

Conexión de entrada 1” 1/2 macho tope plano
Conexiones de salidas 1” 1/2 macho tope plano

Servomotor

Par nominal 7 Nm
Tiempo de recorrido a 90° 120 sec

Cuerpo Nylon FV Auto-extinción
Grado de protección IP40
Señales de control SPDT (3 punti)

Alimentación estándar 230 Vac, 50 Hz
Posibilidad de las siguientes 

fuentes de alimentación
24 Vac (0-10 V)

24 Vac, SPDT (3 punti)

Tapón aislante

Material EPP
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1 Válvula de bola con termómetro de impulsión
2 Instalación subterránea para sonda Ø 6mm con niple
3 Bomba Grundfos o Wilo (si las hubiera)
4 Válvula mezcladora de 3 vías con servomotor (si la hubiera)
5 Impulsión
6 Retorno
7 Aislamiento
8 Válvula de retención
9 Rama de retorno
10 Válvula de bola con termómetro de retorno

Dimensiones
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NOTA: para ejemplos de conexiones hidráulicas y eléctricas consultar el cap.6  ‘’CONTROL Y AJUSTE DE UNA INSTALACIÓN 
RADIANTE’’
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4.0
GUÍA PARA LA 
INSTALACIÓN
4.1 Operaciones preliminares pág. 66

4.2 Posición del colector de distribución pág. 66

4.3 Instalación de la banda perimetral y de la barrera anti humedad pág. 67

4.4 Instalación del panel pág. 68

- Sistema NEW CLASSIC GRAPHITE/LOW BLACK
- Sistema TECHNO GRAPHITE/SILENTO
- Sistema CLIP GRAPHITE/CLIP SUPER

4.5 Instalación de los circuitos pág. 70

4.6 Juntas de dilatación o fraccionamiento pág. 71

4.7 Carga de la instalación y prueba de fugas pág. 72

4.8 Realización del mortero pág. 72

4.9 Puesta en funcionamiento pág. 73

4.10 Colocación del revestimiento pág. 73

4.11 Equilibrado pág. 74

4.12 Instalación actuador electrotérmico art. 9567-9568 pág. 75
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Todas las tuberías de trabajo de las instalaciones 
(hidráulicas, eléctricas, desagües, aspiración 
centralizada, etc.) deben ser completadas y 
revestidas para obtener la base de soporte para 
colocar el panel aislante..

Esta superficie debe estar nivelada, limpia 
y sin irregularidades que puedan impedir 
la instalación del panel en una posición 
completamente plana.

Las paredes internas del edificio donde se 
llevará a cabo la instalación deberán estar 
enlucidas.

Todas las puertas de los balcones y ventanas 
deben estar cerradas para evitar corrientes de 
aire.

Controlar que las cotas del suelo a disposición 
permitan la colocación del sistema radiante 
previsto.

El primer componente que hay que instalar es el colector de distribución. Es necesario tener en 
cuenta algunas condiciones fundamentales:

 → POSICIÓN IDEAL  
Colocar el colector de manera que se pueda reducir al mínimo la longitud de las tuberías de 
entrada de cada circuito para regular con facilidad la temperatura de los diferentes espacios. 
Además, una posición central dentro de la instalación permite un mejor equilibrado de los 
circuitos facilitando la distribución uniforme del calor.

 → CONTROLAR DIMENSIONES  
Antes de instalar el armario metálico que, normalmente, contiene el colector, controlar las 
dimensiones del mismo, y sobre todo la profundidad, eligiendo la pared adecuada para su 
instalación. (Fig. 1). Fijar el armario dejando una distancia de al menos 30 cm entre el suelo y las 
conexiones de la tubería de manera que se puedan realizar fácilmente las conexiones sin doblar 
excesivamente la tubería. (Fig. 2).

 → AISLAMIENTO  
Teniendo en cuenta que en la parte inicial de la distribución hay una concentración de tuberías, 
recomendamos aislar el primer metro para evitar una concentración anómala de calor. (Fig. 3).

 → SEGURIDAD  
Además, el colector (o el grupo de mezcla/distribución) debe equiparse con un mando de 
seguridad que impida la circulación del agua si esta, por cualquier motivo, superase los 55 °C 
de temperatura.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

4.1
OPERACIONES PRELIMINARES

4.2
POSICIÓN DEL COLECTOR  
DE DISTRIBUCIÓN
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4.3
INSTALACIÓN DE LA 
BANDA PERIMETRAL 
Y DE LA BARRERA 
ANTI HUMEDAD
Después de instalar el colector se coloca la banda perimetral. 
La banda se instala, colocando la parte que tiene el adhesivo, por 
todas las paredes que rodean la habitación a calentar y en todos los 
componentes estructurales del edificio que penetran el mortero como 
los pilares y columnas, escalones, marcos de las puertas internas, etc. 
No olvide colocarla también por detrás de la caja donde está instalado 
el colector.
En caso de unión entre 2 rollos, deberá sobreponer una banda encima 
de la otra unos 10 cm.
El motivo para colocar la banda perimetral es doble: en primer lugar 
sirve para aislar térmicamente las estructuras verticales del edificio de 
la instalación radiante impidiendo la formación de puentes térmicos y, 
en segundo lugar, permite al mortero dilatarse unos 5 mm sin provocar 
daños o deformaciones en las estructuras del edificio creando lo que 
normalmente se llama “suelo flotante”.
Por estos motivos la banda perimetral debe colocarse desde la base del 
soporte de la instalación radiante, hasta la superficie superior del suelo 
terminado, donde se cortará una vez colocado el suelo para poder fijar 
el rodapiés.
La banda en la parte superior tiene una capa protectora de PE que 
se coloca encima del panel para impedir que el mortero, en su forma 
líquida, pueda penetrar entre el panel y la banda, creando puentes 
térmicos que reducen considerablemente el efecto aislante del panel.

Si se realiza una instalación radiante directamente sobre el terreno, 
es fundamental colocar una película de polietileno como barrera 
contra la humedad para evitar que llegue hasta el panel aislante (por 
capilaridad). Si esto ocurre, la resistencia térmica del panel disminuirá 
reduciendo considerablemente el rendimiento de la instalación.
La instalación de la barrera anti humedad se lleva a cabo como sigue:
• Si es necesario colocar dos cintas una al lado de la otra deberán 

sobreponerse unos 8 cm y se fijarán con la cinta aislante. (Fig. 6)
• En proximidad de las paredes verticales la barrera tiene que quedar 

por encima de la cinta perimetral y después hay que doblarla sobre 
el panel aislante. (Fig.7)

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7
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4.4
INSTALACIÓN DEL PANEL
En un sistema radiante, la elección e instalación del panel aislante se llevan a cabo siguiendo algunas reglas:

 → El panel debe cubrir toda la superficie de la instalación sin interrupciones, impidiendo la dispersión térmica hacia abajo

 → El panel tendrá la resistencia térmica mínima mayor o igual que la establecida en la norma UNE EN 1264

 → El panel deberá estar revestido, en la parte superior, por una capa protectora de polietileno (o material equivalente) con un espesor mínimo de 
0,15 mm. Esto para evitar que la parte líquida del mortero pueda penetrar en los intersticios del polietileno expandido (por capilaridad) y reduzca 
considerablemente la resistencia térmica. Todos los paneles de Tiemme cumplen estas reglas.

SISTEMA NEW CLASSIC GRAPHITE/ LOW 
BLACK
Art. 4500 (New Classic Graphite) o Art. 4518GRF (Low Black)
La instalación del panel con relieve art.4500 es una operación fácil y rápida, gracias a los 
acoplamientos especiales en todos sus lados, permitiendo que los paneles encajen perfectamente 
entre sí (Fig. 11): de esta manera, se realiza una superficie de soporte perfecta para los 
circuitos hidráulicos, sin puentes térmicos.
Se inicia por la pared opuesta a la puerta de entrada apoyando los paneles en la cinta perimetral 
levantando la capa protectora de PE de dicha cinta (Fig. 8) y apoyándola en el panel para impedir 
posibles fugas del cemento en la capa de soporte (Fig. 9). El sistema particular de acoplamiento 
garantiza el correcto alineamiento de los relieves, simplificando la instalación de la tubería. Si es 
necesario, cortar a medida el panel final con un cúter. Seguir colocando de manera escalonada 
hasta cubrir toda la habitación (Fig. 10).

Fig. 8

Fig. 9

Art. 4500

Fig. 10

Fig. 11
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SISTEMA TECHNO GRAPHITE / SILENTO
Para instalar el panel art. 4505PAN seguir los mismos pasos que en el sistema NEW CLASSIC, 
iniciando desde la pared opuesta a la puerta de entrada (Fig. 10) y apoyar los paneles en la cinta 
perimetral levantando la capa protectora de PE de la cinta para apoyarla en la parte superior 
del panel (Fig. 8). La unión entre los diferentes paneles se realiza encajando hembra/macho que 
garantiza un acoplamiento mecánico perfecto y seguro (Fig. 12). Si es necesario, cortar a medida 
el panel final con un cúter. Se recomienda colocar las otras filas de paneles de manera escalonadas 
para aumentar la seguridad del encaje. Seguir colocando como se ha descrito anteriormente 
hasta cubrir toda la habitación.

SISTEMA CLIP GRAPHITE / CLIP SUPER
Para instalar el panel liso art. 4505GRF (CLIP GRAPHITE) o art. 4505POL (CLIP SUPER) desenrollar 
el rollo (o abrir el panel plegado si es el art. 4505POL)
y colocar el lado largo del panel en la pared opuesta de la entrada levantando la capa protectora 
de PE de la cinta perimetral y apoyarla en el panel. Cortar la parte sobrante con un cúter.
Colocar al lado el otro rollo haciendo coincidir el reticulado con la indicación del paso de 
instalación y pegar los dos paneles utilizando la correspondiente cinta adhesiva (Fig. 13). Seguir 
así hasta cubrir toda la habitación.

Art. 4502PAN

Art. 4505GRF

Art. 4505POL

Fig. 13

Fig. 12
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4.5 
INSTALACIÓN DE LOS CIRCUITOS
PRECAUCIONES

 → En primer lugar la tubería deberá ser transportada y almacenada en la obra protegiéndola de daños externos y de la luz directa del sol.

 → La colocación debe respetar la modalidad de instalación, el paso y la longitud de los circuitos del diseño. En caso contrario no se garantiza el 
rendimiento y el funcionamiento deseado.

 → Las tuberías se instalarán a una distancia que no podrá ser inferior a 50 mm de las estructuras verticales (paredes, pilares, etc.) y a unos 200 mm de 
chimeneas y conductos de salida de humos.

 → Durante la instalación de la tubería se recomienda la utilización del desbobinador para evitar enredos y torsiones durante la instalación que podrían 
crear tensiones que podrían ser transmitidas al panel.

 → Respetar los radios de curvatura mínimos indicados en las fichas técnicas cuando deberán realizarse cambios de dirección.

 → Utilizar siempre los sujeta-curvas específicos (por ejemplo art. 4510 Tiemme) en proximidad del colector para evitar la curvatura excesiva de la tubería 
al realizar la conexión con este último.

TÉCNICAS DE INSTALACIÓN

• Un serpentín (Fig. 14)  
La distribución de las tuberías se realiza en líneas paralelas. La facilidad de instalación contrasta con el defecto que no existe una  distribución 
uniforme del calor ya que la parte inicial del punto de impulsión del colector está más caliente que la parte de retorno hacia el colector.

• Espiral (Fig. 15)  
La distribución de la tubería se realiza, como dice la palabra, en espiral. Iniciando por el perímetro de la habitación colocar la tubería haciendo 
círculos hasta llegar al centro con un paso doble del indicado en el diseño. En este punto se invierte la dirección, poniendo atención para respetar 
el radio mínimo de curvatura de las tuberías, y se vuelve al punto de partida pasando por el centro de las espirales realizadas anteriormente.  
La instalación en espiral es el tipo más utilizado sobre todo en las viviendas ya que tiene la gran ventaja de distribuir de manera uniforme el calor 
dentro de la habitación al alternar una espiral “caliente” y otra “fría” y así sucesivamente.

• Doble serpentín (Fig. 16)  
Al igual que en la instalación con un serpentín también en este caso las tuberías se colocan en líneas paralelas, la distribución particular de las 
tuberías tiene como resultado una distribución más uniforme del calor. Se usa normalmente en grandes superficies como en el sector industrial.

Durante el diseño de la instalación radiante puede surgir la necesidad de realizar zonas específicas, definidas como “zonas perimetrales” donde se 
concentra el paso de la instalación de esta manera contrasta la presencia, en la habitación a calentar, de zonas con elevadas dispersiones térmicas  
(por ejemplo, paredes expuestas que pierden mucho, amplias superficies acristaladas).
Las zonas perimetrales se pueden realizar básicamente de 3 maneras: en el primer caso utilizando un circuito específico, en el segundo creando una 
espiral con paso concentrado y en serie una segunda espiral con un paso más ancho y en el tercer caso concentrando el paso de la espiral en la zona 
de máxima dispersión.

Fig. 14 Fig. 15 Fig. 16
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Fig. 17 Fig. 18

4.6
JUNTAS DE DILATACIÓN O FRACCIONAMIENTO
La instalación de juntas de dilatación surge de la necesidad de 
compensar las dilataciones/contracciones dimensionales del mortero 
de cemento que se calienta/enfría durante las fases normales de 
funcionamiento de la instalación. 
Con la realización de las juntas de dilatación se evita que estas 
dilataciones/contracciones dañen el suelo, sobre todo si es de cerámica 
o mármol.
La posición de las juntas se decide durante el diseño de la instalación 
según algunas reglas fundamentales:
• Las juntas están se colocarán si la superficie supera los 40 m2 o 

cuando la longitud de una pared supera los 8 m.También en caso de 
superficies irregulares es necesario prever juntas de dilatación para 
tener superficies rectangulares de dimensiones inferiores a 40 m2 

(Fig. 17).
• Las juntas de dilatación pueden ser atravesadas solo por las líneas 

de alimentación de los circuitos. Estas líneas, cuando coinciden con 
la junta, deben estar protegidas por material aislante flexible (por 
ejemplo funda corrugada) en un tramo de unos 30 cm (Fig. 17).

• La junta de dilatación debe permanecer visible en la superficie (no 
puede ser cubierta por el suelo). Por lo tanto, llenar el corte con 
masillas especiales que se encuentran fácilmente en las tiendas de 
material para la construcción.

• En el paso entre habitaciones (puertas interiores), sobre todo si hay 
revestimientos diferentes, se colocará la junta de fraccionamiento. 
En esto caso se realiza un corte en el mortero de un 1/3 de su 
espesor iniciando por el revestimiento (Fig.  18).También en este caso 
se llena el corte con masillas específicas disponibles en las tiendas de 
material para la construcción.

En el mercado se pueden encontrar desde hace tiempo morteros con 
elevadas características de contracción que permiten la realización de 
superficies calefactadas que superen los 40 m2  sin necesidad de instalar 
juntas de dilatación. En este caso es necesario seguir estrictamente las 
indicaciones del distribuidor de este tipo de productos.

A

B

BA
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4.7 
CARGA DE LA INSTALACIÓN Y PRUEBA DE 
FUGAS
Antes de cubrir la instalación con el mortero, se llevará a cabo la prueba de fugas aplicando una presión comprendida entre 4 y 6 bar para poder 
verificar la ausencia de fugas en los circuitos.
El ensayo puede realizarse utilizando agua o aire comprimido explicando en un informe el resultado y la presión con la que se llevó a cabo la prueba.
De existir riesgo de congelación será necesario añadir líquido anticongelante que deberá ser eliminado al final de la prueba, con al menos 3 lavados, 
antes de la puesta en funcionamiento definitiva.

Cargar la instalación como se indica a continuación, eliminando totalmente el aire de las tuberías:
• Cerrar las válvulas de bola del colector de impulsión y de retorno.
• Cerrar todos los detentores del colector de salida
• Conectar la bomba de prueba con la válvula de carga/descarga del colector de salida quitando el porta-goma.
• Abrir la válvula de carga/descarga del colector de retorno conectando el porta-goma a un tubo que permita la descarga del fluido.
• Abrir el detentor del primer circuito y hacer que el agua circule hasta salga completamente todo el aire del circuito.
• Cerrar el detentor y repetir la operación en los demás circuitos.
• Al finalizar el llenado de los circuitos, cerrar la válvula de carga/descarga del retorno y presurizar la instalación.
• En esta fase recomendamos añadir al fluido de llenado un líquido bactericida/fungicida (Tiemme art.4536) junto con un producto de protección 

(Tiemme art.4537) para evitar la formación de moho y bacterias y de depósitos de cal y corrosión sobre todo, en los elementos metálicos de 
la instalación (racores, colectores, generador de calor, ….). Si desea más información técnica sobre estos productos y su utilización consulte los 
documentos del sitio www.tiemme.com.

• Cerrar la válvula de carga/descarga de la salida y desconectar la bomba de carga de la instalación.

4.8 
REALIZACIÓN DEL 
MORTERO
Finalizada la instalación de las tuberías y después del resultado positivo 
de la prueba de la instalación, se puede realizar el mortero:
• En caso de mortero formado por arena, cemento y agua con aditivo, 

el espesor no debe ser inferior a 3 cm por encima de la tubería 
(recomendamos 4-5 cm), comprobando siempre la capacidad 
de carga y la flexión requerida. Le recordamos que espesores 
superiores ocasionan el aumento de la masa térmica y por lo tanto, 
del tiempo de respuesta del sistema y de la energía para llevarlo a 
régimen.

• El aditivo utilizado en el mortero es un producto específico creado 
para reducir la formación de aire en el interior del mortero para 
mejorar la transmitancia térmica. Consultar siempre con el 
distribuidor la necesidad de añadirlo y las proporciones ya que 
se venden cementos y morteros premezclados que ya lo tienen 
incluido. La dosificación del aditivo Tiemme es el 1% del peso del 
cemento.

• En caso de morteros premezclados seguir siempre las indicaciones 
del fabricante por lo que respecta al espesor y al tiempo de secado.

• Antes de realizar la colada controlar que la instalación tenga presión 
y que todas las aperturas externas estén cerradas para evitar 
corrientes de aire que lo sequen demasiado rápido provocando 
riesgo de grietas y tensiones en el mortero. La instalación y el 
secado inicial del mortero (al menos 3 días) no debe realizarse con 
temperaturas inferiores a +5°C.

• Durante la colada debe realizarse con cuidado para no dañar los 
componentes de la instalación, poniendo atención a posibles juntas 
de dilatación.

Fig. 19

h>3 cm

Recomendamos 4 - 5 cm
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4.9
PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO
La puesta en funcionamiento de la instalación se llevará a cabo 
transcurridos 21 días desde la instalación del mortero de cemento 
excepto indicaciones diferentes por parte de los fabricantes de 
morteros especiales (por ejemplo autonivelantes). El procedimiento 
correcto establece:
• Iniciar con una temperatura del fluido comprendida entre 20 y 25 °C 

durante al menos 3 días.
• A continuación alcanzar la temperatura del diseño, manteniéndola 

durante al menos 4 días.
• Finalizado este periodo, si no hay problemas en el mortero, se podrá 

colocar el suelo.
• Recuerde que el primer encendido debe ser explicado por el 

instalador.

0 5 10 15 21 24 28
Días
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[°C]
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20
25

Fig. 20

4.10
COLOCACIÓN DEL 
REVESTIMIENTO
Después de la puesta en funcionamiento de la instalación se puede 
colocar el revestimiento superficial. Le recordamos que:
• El sistema de calefacción/refrigeración radiante es compatible con 

cualquier tipo de suelo, como cerámica, mármol y parquet.
• Es importante que la colocación del suelo se realice conforme a las 

normas de construcción en función del suelo elegido.
• Recuerde que debe respetar las juntas de dilatación para evitar que 

los movimientos de las diferentes zonas provoquen roturas.
• El suelo influye en la eficiencia de la trasmisión del sistema radiante. 

Un suelo de madera, material aislante, tiene una capacidad de 
transmisión del calor inferior a un suelo de cerámica. Por esto 
motivo durante el diseño se aumentará la temperatura del agua 
para obtener la correcta temperatura superficial

Para calcular el grado de transmisión del suelo
puede utilizar la siguiente fórmula:

1/R = λ / d     [W/m2K]

λ = Conductividad térmica (W/mK)
d = Espesor del suelo (m)

Mayor es el valor 1/R mejor es la capacidad para transmitir el calor por 
el suelo (valor máximo de R permitido = 0,15m2K/W)

Fig. 21

Fig. 22
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COLECTORES DE IMPULSIÓN CON SENSORES DE FLUJO DE 
AIRE
FIG.1 - El sensor de flujo de aire (1) se suministra instalado con el paso 
completamente abierto
FIG.2 - Durante el paso del flujo, la varilla (2) del sensor de flujo de aire 
(1) se desplaza hacia abajo facilitando la lectura del valor del caudal en 
la escala graduada
FIG.3 - Para poder calibrar el caudal de cada circuito se reduce el 
paso del fluido girando manualmente la abrazadera negra (4), hacia 
la derecha, hasta obtener el valor correcto del caudal (la operación se 
llevará a cabo con la circulación del fluido - bomba en funcionamiento)
FIG.4 - Existe la posibilidad de cerrar completamente el paso del fluido 
girando totalmente, hacia la derecha, la abrazadera (4).

4.11
EQUILIBRADO
Una vez finalizada la puesta en funcionamiento y la colocación del suelo, es fundamental completar el trabajo equilibrando la instalación para distribuir 
la calefacción de las habitaciones de manera correcta y uniforme.
Para realizar esta operación debe intervenir, según el modelo de colector instalado, en los caudalímetros o en los detentores de memoria mecánica.
Los valores a regular son los calculados durante el diseño como el ejemplo del capítulo 5 de esta publicación.
Para la modalidad de regulación consulte las fichas técnicas de los colectores de distribución.

1 2
3

4

1 2 3 4

COLECTORES DE IMPULSIÓN CON DETENTORES DE 
MEMORIA MECÁNICA
FIG.1 - Quitar el tapón de protección (1)
FIG.2 - Introducir una llave hexagonal de 6mm (2) hasta que esté 
completamente cerrado, girándola hacia la derecha
FIG.3 - Después de consultar el caudal para este circuito, con la misma 
llave hexagonal girar hacia la izquierda hasta conseguir el número de 
giros establecido
FIG.4 - Quitar la llave de 6 mm e introducir la llave hexagonal de 8 
mm(4) para girar hacia la izquierda, el manguito (5) hasta que 
haga contacto con la parte superior del obturador (3). La posición 
programada de esta manera, se mantiene incluso después de cerrar 
y reabrir el circuito.
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Diagrama pérdidas de carga
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4.12
INSTALACIÓN ACTUADOR 
ELECTROTÉRMICO ART. 9567 - 9568

CONEXION ELECTRICA

1
Cortar

2

3

4
CLICK

Atornillar

Introducir

Empujar

La instalación radiante permite el control independiente de las zonas 
de la casa a través de actuadores electrotérmicos que, montados en los 
elementos termostatizables de los colectores, abren o cierran el paso 
del fluido para la calefacción/refrigeración dentro de la habitación.
El actuador electrotérmicoTiemme art. 9567-9568 es de tipo NC 
(Normalmente cerrado) por lo que la válvula permanece cerrada si no 
hay tensión. La válvula se abre solo cuando está alimentada a través 
del termostato, o cronotermostato correspondiente permitiendo 
el paso del fluido. Los actuadores art. 9567-9568 están disponibles 
con alimentación 230Vac o 24Vac, con o sin contacto auxiliar para el 
control remoto de la caldera o de la bomba de circulación.

NOTA IMPORTANTE
El actuador electrotérmico art.9567-9568 está equipado, para facilitar 
la instalación en el colector, con la función de “PRIMERA APERTURA”. 
La primera vez que se monta en el colector, actúa como un servomando 
normalmente abierto, permitiendo el flujo en la salida del colector. 
Si es alimentado más de 6 minutos, el servomando se inicializa, 
poniéndose en su configuración original de servomando normalmente 
cerrado.

MONTAJE ART.9567-9568

Para la conexión eléctrica de los actuadores con los diferentes reguladores de zona (termostatos, cronotermostatos, humedostatos, y 
para las características completas de los actuadores (art.9567 - 9568) consultar el capítulo 6 ‘’Control y regulación de una instalación 
radiante’’.
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5.0
EL DISEÑO DE UNA 
INSTALACIÓN
5.1 La norma UNE EN 1264 pág. 78

5.2 Resistencias térmicas sistemas TIEMME pág. 83

5.3 Rendimientos térmicos sistemas TIEMME pág. 88

5.4 Software de diseño instalaciones radiantes EFESTO pág. 96

5.5 Ejemplo de cálculo de una instalación de calor/frío según la norma  
UNE EN 1264

pág. 97
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La Norma técnica europea UNE EN 1264 tiene por objeto dar toda la información necesaria para el cálculo, los criterios de colocación y pruebas de las 
instalaciones de climatización (calefacción y refrigeración) alimentados con agua integrados en las estructuras de edificios residenciales, oficinas y otros 
edificios que tienen una consideración igual o parecida a la de residencial. 
La norma se divide en 5 partes que analizaremos a continuación:

Establece el ámbito de aplicación, los términos y símbolos que aparecen en las siguientes partes de la normativa.
También establece una clasificación de las instalaciones radiantes (tipo A, B, C y D) en función de su estructura.

5.1
LA NORMA UNE EN 1264 
NOTAS GENERALES Y DEFINICIONES

 → Tipo ‘’A’’
Instalaciones con los tubos dentro de la capa de soporte (mortero)

 → Tipo ‘’B’’
Instalaciones con los tubos debajo de la capa de soporte (mortero)

1
2
3
4
5
6

1
2

3

4

5
6

7

1 Revestimiento del suelo
2 Capa de soporte (cemento)
3 Tubo calefacción/refrigeración
4 Capa de protección
5 Capa de aislamiento
6 Losa portante

1 Revestimiento del suelo
2 Capa de soporte (madera/cemento)
3 Tubo calefacción/refrigeración
4 Capa de protección
5 Capa de aislamiento
6 Losa portante
7 Elemento conductor

 → Tipo ‘C’’
Instalaciones con los tubos dentro de la capa de soporte (mortero)

 → Tipo ‘D’’
Elementos de calefacción/refrigeración (instalaciones con secciones 
planas)

1
2

8

9

5
6

3

4

1

2

3

5
6

1 Revestimiento del suelo
2 Capa de soporte (cemento)
3 Tubo calefacción/refrigeración
4 Capa de protección
5 Capa de aislamiento
6 Losa portante
7 Elemento conductor
8 Capa de separación
9 Capa de nivelación

1 Revestimiento del suelo
2 Capa de soporte (cemento)
3 Elemento de superficie
5 Capa de aislamiento
6 Losa portante

UNE EN 1264-1:2013
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UNE EN 1264-2:2013 UNE EN 1264-3:2009
Es la parte de la Norma donde se especifican las condiciones límite y 
los métodos para determinar la potencia térmica de los sistemas por 
suelo radiante, alimentados con agua caliente, según la diferencia entre 
la temperatura media de calefacción y la temperatura del ambiente. 
La potencia térmica se determina con el método de cálculo y método 
de prueba. El método de cálculo se aplica a los sistemas definidos con 
anterioridad en la UNE EN 1264 (tipo A, B C D). Para los sistemas que 
no están incluidos en los cuatro anteriores se utilizará el método de 
prueba.

Es la parte de la norma que permite el dimensionamiento del sistema 
por superficie radiante iniciando por las cargas térmicas a equilibrar y 
por los cálculos realizados utilizando la UNE EN 1264-2 y UNE EN 1264-
5. La norma determina los siguientes datos fundamentales: potencia 
emitida por la superficie radiante, temperatura de alimentación, caudal 
en circulación y el paso de colocación de cada anillo de la instalación. 
Estos valores se calculan para instalaciones radiantes por suelo, techo 
y pared. Si el sistema radiante funciona también como refrigeración, la 
UNE EN 1264-3 indica cómo utilizar la información de la UNE EN 1264 
para determinar el rendimiento en régimen de verano.

UNE EN 1264-4:2009 UNE EN 1264-5:2009
Esta parte de norma específica los requisitos para el diseño y la 
realización de sistemas de calefacción/refrigeración por suelo, techo 
y pared, para garantizar que dichos sistemas sean idóneos para la 
aplicación específica indicando los requisitos mínimos de los materiales 
utilizados y las indicaciones a respetar para una correcta realización. 
La norma se aplica solo a los componentes que componen el sistema 
radiante de calefacción/refrigeración; no se puede aplicar a otros 
elementos que componen la estructura de suelos, techos y paredes.

Se trata de la parte de la norma que proporciona las indicaciones para 
evaluar la potencia térmica de pared y techos radiantes que funcionan 
en un sistema de calefacción y/o refrigeración y la del suelo radiante 
que funciona en un sistema de refrigeración. El método de cálculo 
descrito en la norma permite obtener, partiendo de los cálculos y de los 
resultados de las pruebas relativas al suelo para calefacción (parte 2 de 
la norma) y aplicando coeficientes específicos de intercambio térmico, 
los resultados de rendimiento para las otras superficies (techos y 
paredes) y para las aplicaciones en refrigeración (suelos, techos y 
paredes).

DEFINICIONES DE LOS CONCEPTOS PRINCIPALES SEGÚN EN UNE 
1264-1
Según lo indicado anteriormente la parte 1 de esta norma contiene, además de los tipos de estructuras radiantes, algunas definiciones de los conceptos 
principales que integran el documento. En concreto:
• Suelo radiante para calefacción y refrigeración. La instalación comprende la calefacción o refrigeración por suelo, el sistema de distribución 

(colectores) y los aparatos de regulación y control.
• Instalaciones con tubos en la capa de soporte, de tipo A y C. Son las instalaciones donde los tubos de calefacción o de refrigeración están 

completamente o parcialmente integrados en el mortero. Prácticamente este tipo representa la mayoría de las instalaciones que se encuentran a la 
venta y que se han realizado en estos últimos veinte años.

• Instalaciones con tubos debajo de la capa de soporte, de tipo B. Son las instalaciones donde los tubos de calefacción o refrigeración están 
integrados dentro de la capa de aislamiento térmico, colocada debajo del mortero. Son instalaciones de nueva generación que se realizan para 
aplicaciones particulares.

• Superficie del suelo radiante de calefacción/refrigeración. Es la superficie del suelo cubierta por la instalación de calefacción/refrigeración 
comprendida entre las tuberías externas que se refieren a los bordes externos del sistema al que es necesario añadir otra cinta externa igual que la 
mitad del paso de la instalación entre los tubos, pero que no puede superar los 0,15 m.

• Zona Periférica. Es la superficie del suelo que es calentada con una temperatura superior a la nominal. Normalmente, esta zona se encuentra a 
lo largo de la pared exterior con una anchura máxima de 1 m. Por definición es una zona no ocupada, es decir, donde las personas no se detienen 
durante mucho tiempo.

• Temperatura ambiente nominal i.  Es definida “temperatura ambiente nominal” la media entra la temperatura del aire seco y la media de la 
temperatura radiante en el centro del ambiente. Esta temperatura es fundamental porque es considerada elemento representativo del bienestar 
térmico. Es el elemento base para calcular las dispersiones térmicas y por lo tanto, se utiliza como método de cálculo.

• Temperatura media de la superficie del suelo F,m . Es la media de todas las temperaturas superficiales, tanto las zonas periféricas como las zonas 
ocupadas.

• Temperatura máxima de la superficie del suelo F,max . Es la temperatura máxima que puede alcanzar el suelo por razones fisiológicas y que 
se utiliza para calcular las curvas límite. Este valor se puede conseguir en un punto de la zona periférica o de la superficie ocupada cuando, en 
condiciones particulares, la diferencia entre la temperatura de impulsión y de retorno del medio utilizado para calentar (salto térmico ) es igual a 0.

• Salto térmico medio entre la temperatura del aire y del agua Δ H. Desviación media logarítmica entre la temperatura del medio utilizado para 
calentar y la temperatura nominal del ambiente.

• Temperatura media del medio para calentar H . Es la temperatura calculada a partir de la temperatura ambiente nominal ( i) aa la que se añade 
la diferencia de temperatura entre el medio utilizado para calentar y la temperatura nominal del ambiente. ( H= i + Δ H).

• Potencia térmica de la instalación radiante (q) . Es la potencia en la salida del sistema dividida entre la superficie.
• Potencia térmica nominal (qn). Potencia térmica límite alcanzada sin suelo.
• Potencia térmica límite (qG). Potencia térmica para la que se llega a la temperatura máxima admisible sobre la superficie del suelo.
• Curva característica de base. Representación gráfica de la relación entre la potencia térmica nominal y el salto térmico medio de la temperatura de 

la superficie, esta última definida como la diferencia entre la temperatura media de la superficie y la temperatura ambiente nominal ( F,m - i). TEsta 
fórmula se puede aplicar a cualquier tipo de instalación de calefacción radiante, independientemente del tipo (tipo A, B, C y D). 

• Campo de curvas características. Conjunto de curvas que representan, para un cierto tipo de instalación, las relaciones entre la potencia térmica 
nominal (q) y el salto térmico medio entre la temperatura (Δ H) por resistencias térmicas diferentes según el tipo de suelo.

• Curvas límite. Curvas que representan la potencia térmica radiante límite (qG) y la diferencia de temperatura entre el fluido utilizado para calentar 
y el ambiente (Δ H,G), para varios tipos de suelos. 
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CÁLCULO DE LA POTENCIA  
TÉRMICA SEGÚN LA UNE EN 1264-2
Como hemos visto en la base de una calefacción/refrigeración radiante existe una normativa, la UNE EN 1264, pero concretamente ¿qué hay que hacer 
para dimensionar una instalación radiante?
En primer lugar, hay que calcular la potencia térmica de la instalación radiante necesaria para satisfacer las necesidades de nuestro edificio.
Para ello utilizamos la norma UNE EN 1264-2 que se refiere precisamente a los métodos de cálculo, y de prueba, para determinar la potencia térmica 
de la instalación radiante.
La norma es muy detallada y completa y es la base de todos los software de cálculo de las instalaciones radiantes.
En cualquier caso, visto el objetivo de esta publicación, nos concentráremos en algunos elementos claves:

CÁLCULO DE LA POTENCIA TÉRMICA NOMINAL qN
De hecho, la norma establece una curva característica básica basada en la temperatura media de la superficie del suelo ƟF,m y la potencia térmica nominal 
de la instalación (qN). Señalamos que esta relación se puede aplicar a todos los sistemas radiantes definidos por la norma (tipo A, B, C y D).
La definición matemática de este informe es la siguiente:

qN = 8,92 x (θF,m - θi)
1,1

Dado que se ha establecido que la temperatura máxima del suelo en la zona ocupada de forma habitual es de 29 °C y la temperatura ambiente nominal 
es normalmente de 20 °C, la potencia térmica nominal es:

qN = 8,92 x (29 - 20)1,1 = 100 W/m2

Este es el valor máximo permitido por la norma y además, según la experiencia y la evolución de los edificios es más que suficiente para satisfacer las 
demandas del mercado.

En cualquier caso, en casos particulares, la norma permite la creación de zonas periféricas, con una anchura que no se superior al metro, donde la 
temperatura superficial puede llegar hasta 35 °C. En este caso la potencia térmica máxima será:

qN = 8,92 x (35 - 20)1,1 = 175 W/m2

CURVAS CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADAS POR SISTEMA RADIANTE
Según lo indicado con anterioridad la relación de base para determinar las curvas características es la misma, pero, según el sistema, cambia el valor de 
algunos factores:

Calefacción por suelo              qN = 8,92 x ( F,m - i)1,1
Refrigeración por suelo    qN = 7 x ( F,m - i)
Calefacción por techo        qN = 6 x ( F,m - i)
Refrigeración por techo qN = 8,92 x ( F,m - i)1,1
Calefacción por pared  qN = 8 x ( F,m - i)
Refrigeración por pared qN = 8 x ( F,m - i)

Hemos visto la potencia térmica nominal máxima para calentar el suelo, pero, ¿cuáles son los límites de los sistemas radiantes?
Por lo que respecta al suelo si la máxima temperatura superficial es de 29 °C, la mínima recomendada estará en función del punto de condensación. De 
hecho, es necesario comprobar siempre el valor de la humedad relativa para evitar la formación de condensación en la superficie.
En cuanto al sistema de pared la temperatura máxima es de 40 °C mientras que el límite inferior es, igual que para el suelo, el valor mínimo que evita la 
formación de condensación.

PÉRDIDA DE CALOR DEL SISTEMA qu
La misma norma permite calcular, además de la potencia térmica útil, también las pérdidas de calor del sistema calculadas según el siguiente algoritmo:

Qu = 1/Ru. (Ro.q + i - u)

donde Qu es la potencia útil; i es la temperatura del ambiente con calefacción por suelo; u è la temperatura dell’ambiente sottostante; Ro es la 
temperatura del ambiente subyacente; Ru es la suma de las resistencias térmicas de las capas presentes entre las tuberías y el ambiente subyacente. 
Es evidente que con la misma estructura sobre la que es instalado el suelo radiante, el rendimiento cambia con el valor de resistencia térmica (Rλ,ins) ddel 
panel aislante utilizado dentro del sistema.

DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN SEGÚN LA NORMA UNE EN 1264-3
La parte 3 de la norma EN 1264 que proporciona las indicaciones para el dimensionamiento de la instalación radiante, sobre todo, las curvas características 
y límite, el aislamiento térmico hacia abajo, la potencia térmica, la temperatura de impulsión, las dispersiones, el paso de colocación y la longitud de 
las serpentinas.

CURVAS CARACTERÍSTICAS Y LÍMITE
La curva característica de una instalación proporciona la relación entre la potencia térmica (o emisión por unidad de área) q y el salto térmico medio 
entre las temperaturas del aire y del agua ΔƟH representada por la siguiente ecuación:

R

R

R i
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Donde:

V = Temperatura de impulsión

R = Temperatura de retorno

i = Temperatura ambiente nominal

La familia de las curvas características de un suelo radiante con un determinado paso T, se compone de al menos 4 curvas donde una tiene una 
resistencia térmica del revestimiento Rλ,B igual a 0.

Las curvas límite en el conjunto de las curvas características representan la relación entre el salto térmico medio entre la temperatura del agua y del 
aire y la potencia térmica por la caída de temperatura límite, con salto térmico entre la impulsión y el retorno σ igual a 0 y para lo que la temperatura 
máxima del suelo alcanza el valor límite de temperatura superficial fisiológicamente admitida F,max (29 °C para las zonas ocupadas y 35 °C para las 
zonas periféricas).
Estas curvas se utilizan para calcular la temperatura máxima de alimentación, la potencia térmica y la desviación de la temperatura asociada.
La curva limite es aplicable también en los baños ( F,ma – i) = 9 K onde la temperatura ambiente nominal i es de 24 °C

AISLAMIENTO TÉRMICO HACIA ABAJO
Para limitar la dispersion de calor hacia el ambiente suyacente el suelo, la resistencia térmica Rλ,ins de la capa de aislamiento (panel aislante) deberá 
respetar lo siguiente:

1

1

2

0,05 0,1 0,15- 0R

D
Int 20 °C

Sub 0/-5 °C

A
Int 20 °C
Sub 20 °C

C
Int 20 °C
Sub 0 °C

B
Int 20 °C
Sub 5 °C

A B / C D
Ambiente subyacente 

calefactado
Ambiente subyacente 

no calefactado
Temperatura exterior

> 0 °C
Temperatura exterior

-5 / 0 °C
Temperatura exterior

-15 / -5 °C
Temperatura  interna 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C

Temperatura subyacente 20 °C 0 / 5 °C -5 / 0 °C -5 / 0 °C -5 / 0 °C
Resistencia térmica 0,75 m²K/W 1,25 m²K/W 1,25 m²K/W 1,50 m²K/W 2,00 m²K/W
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Para calcularla se utiliza la siguiente fórmula

donde
Sins es el espesor de la capa aislante en metros
λins es la conductividad térmica de la capa aislante en W/(mK)

Para paneles aislantes planos el espesor Sins es igual que el espesor de 
los paneles
Para paneles aislantes preformados se debe calcular la media ponderada 
de las superficies con espesores diferentes como en la siguiente fórmula:

T
D

CÁLCULO DE LA POTENCIA TÉRMICA ESTABLECIDA EN EL DISEÑO qdes 
La potencia térmica del diseño qdes es igual a la pérdida de calor de la 
habitación QN,f (como se indica en la parte 1 de la norma) dividida entre 
el área ocupada por las serpentinas AF.

Esto porque se considera que la potencia necesaria para calentar una 
habitación es igual a la pérdida de calor de este último.

CÁLCULO DE LA TEMPERATURA DE IMPULSIÓN DEL DISEÑO qdes 
La temperatura de impulsión del diseño ha sido calculada a partir de la 
habitación con la máxima potencia térmica según el diseño
qmax = qdes (menos los cuartos de baño). En esta habitación se supone 
que el suelo sea uniforme y que el valor de resistencia térmica Rλ,B sea 
igual a 0,10 (m2K)/W. 
También se supone que el salto térmico σ de esta habitación sea < 5K. 
Con estas condiciones la máxima potencia según el diseño qmax debe 
permanecer inferior a la potencia térmica límite qG.
El paso de los tubos del ambiente se elije para que la potencia máxima 
qmax iga siendo menor o igual a la potencia límite emitida qG obtenida 
de la curva límite. 
La desviación máxima de temperatura de suministro de aire-agua, por 
lo tanto, es:

Resolviendo la ecuación tenemos:

Donde:

V,des
Salto térmico medio del diseño entre la temperatura del aire 
y del agua de impulsión 

H,des
Salto térmico medio del diseño entre la temperatura del aire 
y del agua

σ Salto térmico entre temperatura de impulsión y de retorno
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q

0,15

0,10,005

1

CÁLCULO DEL CAUDAL DEL DISEÑO mH 
El caudal del diseño del fluido mH se calcula siguiendo la siguiente 
fórmula:

Donde 
AF superficie del suelo radiante
q Flujo térmico unidad del área del suelo
σ Salto térmico
cW Capacidad térmica del agua (4190 J/kg.K)
Ro Resistencia térmica parcial hacia arriba
Ru Resistencia térmica parcial hacia abajo

Rins=
Sh • (T - D)+SI • D

T
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NEW CLASSIC GRAPHITE - W/m² PERDIDOS SEGÚN UNE 1264-3:2009

Temperatura habitación subyacente T sub 20 [°C]
Resistencia térmica de los elementos por debajo del panel sugerida R sub 2,1 [m²K/W]
Conductividad térmica UNE EN 1264/3 λ 0,031 [m²K/W]
Salto térmico dT 5 [°C]

NEW CLASSIC GRAPHITE 10mm - RESISTENCIA TÉRMICA 0,3 [m²K/W] - W/m² PERDIDOS SEGÚN UNE 1264-3:2009

T impulsión [°C] 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0

Paso [cm] 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0
Ceràmica [m²K/W] 0,010 3,4 3,0 2,6 3,8 3,3 2,9 4,1 3,6 3,1 4,5 3,9 3,4 4,8 4,2 3,6 5,1 4,5 3,9 5,5 4,8 4,2 5,8 5,1 4,4 6,1 5,3 4,7
Parquet 1,5 [m²K/W] 0,060 3,5 3,2 2,8 3,9 3,5 3,1 4,2 3,8 3,4 4,6 4,1 3,7 4,9 4,4 3,9 5,3 4,7 4,2 5,6 5,0 4,5 6,0 5,3 4,8 6,3 5,6 5,0
Según la Norma 
[m²K/W] 0,100 3,6 3,3 2,9 4,0 3,6 3,2 4,3 3,9 3,5 4,7 4,2 3,8 5,0 4,5 4,1 5,4 4,9 4,4 5,7 5,2 4,7 6,1 5,5 5,0 6,4 5,8 5,3

NEW CLASSIC GRAPHITE 17mm - RESISTENCIA TÉRMICA 0,75 [m²K/W] - W/m² PERDIDOS SEGÚN UNE 1264-3:2009

T impulsión [°C] 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0
Paso [cm] 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0

Ceràmica [m²K/W] 0,010 2,9 2,5 2,2 3,1 2,7 2,4 3,4 3,0 2,6 3,7 3,2 2,8 4,0 3,5 3,0 4,3 3,7 3,2 4,6 4,0 3,5 4,8 4,2 3,7 5,1 4,4 3,9

Parquet 1,5 [m²K/W] 0,060 3,0 2,6 2,4 3,2 2,9 2,6 3,5 3,2 2,8 3,8 3,4 3,0 4,1 3,7 3,3 4,4 3,9 3,5 4,7 4,2 3,7 5,0 4,4 4,0 5,3 4,7 4,2
Según la Norma 
[m²K/W] 0,100 3,0 2,7 2,5 3,3 3,0 2,7 3,6 3,3 3,0 3,9 3,5 3,2 4,2 3,8 3,4 4,5 4,1 3,7 4,8 4,3 3,9 5,2 4,6 4,2 5,4 4,9 4,4

NEW CLASSIC GRAPHITE 32mm - RESISTENCIA TÉRMICA 1,25 [m²K/W] - W/m² PERDIDOS SEGÚN UNE 1264-3:2009

T impulsión [°C] 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0
Paso [cm] 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0
Céramica [m²K/W] 0,010 2,4 2,1 1,8 2,6 2,3 2,0 2,9 2,5 2,2 3,1 2,7 2,4 3,4 2,9 2,5 3,6 3,1 2,7 3,8 3,3 2,9 4,1 3,5 3,1 4,3 3,7 3,3
Parquet 1,5 [m²K/W] 0,060 2,5 2,2 2,0 2,7 2,4 2,2 3,0 2,7 2,4 3,2 2,9 2,6 3,5 3,1 2,8 3,7 3,3 3,0 4,0 3,5 3,2 4,2 3,7 3,3 4,4 4,0 3,5
Según la Norma 
[m²K/W] 0,100 2,5 2,3 2,1 2,8 2,5 2,3 3,0 2,8 2,5 3,3 3,0 2,7 3,5 3,2 2,9 3,8 3,4 3,1 4,0 3,7 3,3 4,3 3,9 3,5 4,5 4,1 3,7

NEW CLASSIC GRAPHITE 40mm - RESISTENCIA TÉRMICA 1,50 [m²K/W] - W/m² PERDIDOS SEGÚN UNE 1264-3:2009

T mandata [°C] 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0
Paso [cm] 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0
Céramica [m²K/W] 0,010 2,2 1,9 1,7 2,4 2,1 1,9 2,7 2,3 2,0 2,9 2,5 2,2 3,1 2,7 2,4 3,3 2,9 2,5 3,5 3,1 2,7 3,8 3,3 2,9 4,0 3,5 3,0
Parquet 1,5 [m²K/W] 0,060 2,3 2,1 1,8 2,5 2,3 2,0 2,8 2,5 2,2 3,0 2,7 2,4 3,2 2,9 2,6 3,4 3,1 2,7 3,7 3,3 2,9 3,9 3,5 3,1 4,1 3,7 3,3
Según la Norma 
[m²K/W] 0,100 2,4 2,1 1,9 2,6 2,3 2,1 2,8 2,6 2,3 3,1 2,8 2,5 3,3 3,0 2,7 3,5 3,2 2,9 3,7 3,4 3,1 4,0 3,6 3,3 4,2 3,8 3,4

NEW CLASSIC GRAPHITE 55mm - RESISTENCIA TÉRMICA 2,0 [m²K/W] - W/m² PERDIDOS SEGÚN UNE 1264-3:2009

T mandata [°C] 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0
Paso [cm] 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0
Céramica [m²K/W] 0,010 1,9 1,7 1,5 2,1 1,8 1,6 2,3 2,0 1,8 2,5 2,2 1,9 2,7 2,3 2,0 2,9 2,5 2,2 3,1 2,7 2,3 3,3 2,8 2,5 3,4 3,0 2,6
Parquet 1,5 [m²K/W] 0,060 2,0 1,8 1,6 2,2 2,0 1,8 2,4 2,1 1,9 2,6 2,3 2,1 2,8 2,5 2,2 3,0 2,7 2,4 3,2 2,8 2,5 3,4 3,0 2,7 3,6 3,2 2,9
Según la Norma 
[m²K/W] 0,100 2,1 1,9 1,7 2,3 2,0 1,8 2,5 2,2 2,0 2,7 2,4 2,2 2,9 2,6 2,3 3,1 2,8 2,5 3,3 3,0 2,7 3,5 3,1 2,8 3,7 3,3 3,0

5.2
NEW CLASSIC GRAPHITE 
RESISTENCIAS TÉRMICAS
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TECHNO GRAPHITE - W/m2 PERDIDOS SEGÚN UNE 1264-3:2009

Temperatura habitación subyacente T sott 20 [°C]
Resistencia térmica de los elementos por debajo del panel sugerida R sott 2,1 [m²K/W]
Conductividad térmica UNE EN 1264/3 λ 0,031 [m²K/W]
Salto térmico dT 5 [°C]

TECHNO GRAPHITE 10 mm - RESISTENCIA TÉRMICA 0,48 [m²K/W] - W/m² PERDIDOS SEGÚN  UNE 1264-3:2009

T impulsión [°C] 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0

Paso [cm] 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0
Ceràmica [m²K/W] 0,010 3,2 2,8 2,4 3,5 3,1 2,7 3,8 3,3 2,9 4,1 3,6 3,2 4,5 3,9 3,4 4,8 4,2 3,6 5,1 4,4 3,9 5,4 4,7 4,1 5,7 5,0 4,4
Parquet 1,5 [m²K/W] 0,060 3,3 2,9 2,6 3,6 3,2 2,9 4,0 3,5 3,2 4,3 3,8 3,4 4,6 4,1 3,7 4,9 4,4 3,9 5,2 4,7 4,2 5,6 5,0 4,4 5,9 5,3 4,7
Según la Norma 
[m²K/W] 0,100 3,4 3,0 2,8 3,7 3,3 3,0 4,0 3,6 3,3 4,3 3,9 3,6 4,7 4,2 3,9 5,0 4,5 4,1 5,3 4,8 4,4 5,7 5,1 4,7 6,0 5,4 4,9

TECHNO GRAPHITE 19 mm - RESISTENCIA TÉRMICA 0,75 [m²K/W] - W/m² PERDIDOS SEGÚN  UNE 1264-3:2009

T impulsión [°C] 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0

Paso [cm] 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0
Ceràmica [m²K/W] 0,010 2,9 2,5 2,2 3,1 2,7 2,4 3,4 3,0 2,6 3,7 3,2 2,8 4,0 3,5 3,0 4,3 3,7 3,2 4,6 4,0 3,5 4,8 4,2 3,7 5,1 4,4 3,9
Parquet 1,5 [m²K/W] 0,060 3,0 2,6 2,4 3,2 2,9 2,6 3,5 3,2 2,8 3,8 3,4 3,0 4,1 3,7 3,3 4,4 3,9 3,5 4,7 4,2 3,7 5,0 4,4 4,0 5,3 4,7 4,2
Según la Norma 
[m²K/W] 0,100 3,0 2,7 2,5 3,3 3,0 2,7 3,6 3,3 3,0 3,9 3,5 3,2 4,2 3,8 3,4 4,5 4,1 3,7 4,8 4,3 3,9 5,2 4,6 4,2 5,4 4,9 4,4

TECHNO GRAPHITE 34 mm - RESISTENCIA TÉRMICA 1,25 [m²K/W] - W/m² PERDIDOS SEGÚN  UNE 1264-3:2009

T impulsión [°C] 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0
Paso [cm] 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0

Ceràmica [m²K/W] 0,010 2,4 2,1 1,8 2,6 2,3 2,0 2,9 2,5 2,2 3,1 2,7 2,4 3,4 2,9 2,5 3,6 3,1 2,7 3,8 3,3 2,9 4,1 3,5 3,1 4,3 3,7 3,3

Parquet 1,5 [m²K/W] 0,060 2,5 2,2 2,0 2,7 2,4 2,2 3,0 2,7 2,4 3,2 2,9 2,6 3,5 3,1 2,8 3,7 3,3 3,0 4,0 3,5 3,2 4,2 3,7 3,3 4,4 4,0 3,5
Según la Norma 
[m²K/W] 0,100 2,5 2,3 2,1 2,8 2,5 2,3 3,0 2,8 2,5 3,3 3,0 2,7 3,5 3,2 2,9 3,8 3,4 3,1 4,0 3,7 3,3 4,3 3,9 3,5 4,5 4,1 3,7

TECHNO GRAPHITE 42 mm - RESISTENCIA TÉRMICA 1,50 [m²K/W] - W/m² PERDIDOS SEGÚN  UNE 1264-3:2009  

T impulsión [°C] 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0
Paso [cm] 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0
Ceràmica [m²K/W] 0,010 2,2 1,9 1,7 2,4 2,1 1,9 2,7 2,3 2,0 2,9 2,5 2,2 3,1 2,7 2,4 3,3 2,9 2,5 3,5 3,1 2,7 3,8 3,3 2,9 4,0 3,5 3,0
Parquet 1,5 [m²K/W] 0,060 2,3 2,1 1,8 2,5 2,3 2,0 2,8 2,5 2,2 3,0 2,7 2,4 3,2 2,9 2,6 3,4 3,1 2,7 3,7 3,3 2,9 3,9 3,5 3,1 4,1 3,7 3,3
Según la Norma 
[m²K/W] 0,100 2,4 2,1 1,9 2,6 2,3 2,1 2,8 2,6 2,3 3,1 2,8 2,5 3,3 3,0 2,7 3,5 3,2 2,9 3,7 3,4 3,1 4,0 3,6 3,3 4,2 3,8 3,4

TECHNO GRAPHITE 57 mm - RESISTENCIA TÉRMICA 2,00 [m²K/W] - W/m² PERDIDOS SEGÚN  UNE 1264-3:2009 

T impulsión [°C] 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0
Paso [cm] 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0
Ceramica [m²K/W] 0,010 1,9 1,7 1,5 2,1 1,8 1,6 2,3 2,0 1,8 2,5 2,2 1,9 2,7 2,3 2,0 2,9 2,5 2,2 3,1 2,7 2,3 3,3 2,8 2,5 3,4 3,0 2,6
Parquet 1,5 [m²K/W] 0,060 2,0 1,8 1,6 2,2 2,0 1,8 2,4 2,1 1,9 2,6 2,3 2,1 2,8 2,5 2,2 3,0 2,7 2,4 3,2 2,8 2,5 3,4 3,0 2,7 3,6 3,2 2,9
Según la Norma 
[m²K/W] 0,100 2,1 1,9 1,7 2,3 2,0 1,8 2,5 2,2 2,0 2,7 2,4 2,2 2,9 2,6 2,3 3,1 2,8 2,5 3,3 3,0 2,7 3,5 3,1 2,8 3,7 3,3 3,0

TECHNO GRAPHITE 
RESISTENCIAS TÉRMICAS
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CLIP GRAPHITE 
RESISTENCIAS TÉRMICAS
CLIP - W/m² PERDIDOS SEGÚN  UNE 1264-3:2009

Temperatura habitación subyacente T sott 20 [°C]
Resistencia térmica de los elementos por debajo del panel sugerida R sott 2,1 [m²K/W]
Conductividad térmica UNE EN 1264/3 λ 0,030 [m²K/W]
Salto térmico dT 5 [°C]

CLIP GRAPHITE 23mm - RESISTENCIA TÉRMICA 0,766 [m²K/W] - W/m2 PERDIDOS SEGÚN  UNE 1264-3:2009

T impulsión [°C] 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0

Paso [cm] 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0
Ceràmica [m²K/W] 0,010 3,0 2,6 2,2 3,2 2,8 2,5 3,5 3,1 2,7 3,8 3,3 2,9 4,1 3,6 3,1 4,4 3,8 3,3 4,7 4,1 3,6 5,0 4,3 3,8 5,3 4,6 4,0
Parquet 1,5 [m²K/W] 0,060 3,0 2,7 2,4 3,3 3,0 2,7 3,6 3,3 2,9 3,9 3,5 3,1 4,2 3,8 3,4 4,5 4,1 3,6 4,8 4,3 3,9 5,1 4,6 4,1 5,4 4,8 4,3
Según la Norma 
[m²K/W] 0,100 3,1 2,8 2,5 3,4 3,1 2,8 3,7 3,4 3,0 4,0 3,6 3,3 4,3 3,9 3,5 4,6 4,2 3,8 4,9 4,5 4,0 5,2 4,7 4,3 5,5 5,0 4,5

CLIP GRAPHITE 30mm - RESISTENCIA TÉRMICA 1,0 [m2K/W] - W/m2 PERDIDOS SEGÚN  UNE 1264-3:2009

T impulsión [°C] 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0
Paso [cm] 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0

Ceràmica [m²K/W] 0,010 2,6 2,3 2,0 2,9 2,5 2,2 3,1 2,7 2,4 3,4 2,9 2,6 3,6 3,2 2,8 3,9 3,4 3,0 4,2 3,6 3,2 4,4 3,8 3,4 4,7 4,1 3,5

Parquet 1,5 [m²K/W] 0,060 2,7 2,4 2,2 3,0 2,6 2,4 3,2 2,9 2,6 3,5 3,1 2,8 3,8 3,4 3,0 4,0 3,6 3,2 4,3 3,8 3,4 4,6 4,1 3,6 4,8 4,3 3,8
Según la Norma 
[m²K/W] 0,100 2,8 2,5 2,3 3,0 2,7 2,5 3,3 3,0 2,7 3,6 3,2 2,9 3,8 3,5 3,1 4,1 3,7 3,4 4,4 4,0 3,6 4,7 4,2 3,8 4,9 4,5 4,0

CLIP GRAPHITE 40mm - RESISTENCIA TÉRMICA 1,33 [m2 K/W] - W/m2 PERDIDOS SEGÚN  UNE 1264-3:2009

T impulsión [°C] 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0
Paso [cm] 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0
Ceramica [m²K/W] 0,010 2,3 2,0 1,8 2,6 2,2 2,0 2,8 2,4 2,1 3,0 2,6 2,3 3,3 2,8 2,5 3,5 3,0 2,7 3,7 3,2 2,8 4,0 3,4 3,0 4,2 3,6 3,2
Parquet 1,5 [m²K/W] 0,060 2,4 2,2 1,9 2,7 2,4 2,1 2,9 2,6 2,3 3,1 2,8 2,5 3,4 3,0 2,7 3,6 3,2 2,9 3,9 3,4 3,1 4,1 3,7 3,3 4,3 3,9 3,5
A norma [m²K/W] 0,100 2,5 2,2 2,0 2,7 2,5 2,2 3,0 2,7 2,4 3,2 2,9 2,6 3,5 3,1 2,8 3,7 3,3 3,0 3,9 3,6 3,2 4,2 3,8 3,4 4,4 4,0 3,6

CLIP GRAPHITE 50mm - RESISTENCIA TÉRMICA 1,67 [m2 K/W] - W/m2 PERDIDOS SEGÚN  UNE 1264-3:2009

T impulsión [°C] 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0
Paso [cm] 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0
Ceràmica [m²K/W] 0,010 2,1 1,8 1,6 2,3 2,0 1,8 2,5 2,2 1,9 2,7 2,4 2,1 2,9 2,6 2,2 3,2 2,7 2,4 3,4 2,9 2,6 3,6 3,1 2,7 3,8 3,3 2,9
Parquet 1,5 [m²K/W] 0,060 2,2 2,0 1,7 2,4 2,2 1,9 2,6 2,3 2,1 2,8 2,5 2,3 3,1 2,7 2,4 3,3 2,9 2,6 3,5 3,1 2,8 3,7 3,3 3,0 3,9 3,5 3,1
Según la Norma 
[m²K/W] 0,100 2,2 2,0 1,8 2,5 2,2 2,0 2,7 2,4 2,2 2,9 2,6 2,4 3,1 2,8 2,6 3,3 3,0 2,7 3,6 3,2 2,9 3,8 3,4 3,1 4,0 3,6 3,3

CLIP GRAPHITE 60mm - RESISTENCIA TÉRMICA 2,0 [m2 K/W] - W/m2 PERDIDOS SEGÚN  UNE 1264-3:2009

T impulsión [°C] 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0
Paso [cm] 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0
Ceràmica [m²K/W] 0,010 1,9 1,7 1,5 2,1 1,8 1,6 2,3 2,0 1,8 2,5 2,2 1,9 2,7 2,3 2,0 2,9 2,5 2,2 3,1 2,7 2,3 3,3 2,8 2,5 3,4 3,0 2,6
Parquet 1,5 [m²K/W] 0,060 2,1 1,8 1,6 2,2 2,0 1,8 2,4 2,1 1,9 2,6 2,3 2,1 2,8 2,5 2,2 3,0 2,7 2,4 3,2 2,8 2,5 3,4 3,0 2,7 3,6 3,2 2,9
Según la Norma 
[m²K/W] 0,100 2,1 1,9 1,7 2,3 2,0 1,8 2,5 2,2 2,0 2,7 2,4 2,2 2,9 2,6 2,3 3,1 2,8 2,5 3,3 3,0 2,7 3,5 3,1 2,8 3,7 3,3 3,0
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CLIP SUPER - W/m² PERDIDOS SEGÚN UNE 1264-3:2009

Temperatura habitación subyacente T sott 20 [°C]
Resistencia térmica de los elementos por debajo del panel sugerida R sott 2,1 [m²K/W]
Conductividad térmica UNE EN 1264/3 λ 0,023 [m²K/W]
Salto térmico dT 5 [°C]

CLIP SUPER 20 mm - RESISTENCIA TÉRMICA 0,85 [m²K/W] - W/m² PERDIDOS SEGÚN UNE 1264-3:2009

T impulsión [°C] 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0

Paso [cm] 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0
Ceràmica [m²K/W] 0,010 2,8 2,4 2,1 3,0 2,6 2,3 3,3 2,9 2,5 3,6 3,1 2,7 3,8 3,3 2,9 4,1 3,6 3,1 4,4 3,8 3,3 4,7 4,1 3,5 4,9 4,3 3,7
Parquet 1,5 [m²K/W] 0,060 2,9 2,5 2,3 3,1 2,8 2,5 3,4 3,0 2,7 3,7 3,3 2,9 4,0 3,5 3,2 4,3 3,8 3,4 4,5 4,0 3,6 4,8 4,3 3,8 5,1 4,5 4,1
Según la Norma 
[m²K/W] 0,100 2,9 2,6 2,4 3,2 2,9 2,6 3,5 3,1 2,8 3,8 3,4 3,1 4,0 3,7 3,3 4,3 3,9 3,6 4,6 4,2 3,8 4,9 4,4 4,0 5,2 4,7 4,2

CLIP SUPER 30 mm - RESISTENCIA TÉRMICA 1,3 [m²K/W] - W/m²PERDIDOS SEGÚN UNE 1264-3:2009

T impulsión [°C] 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0
Paso [cm] 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0

Ceràmica [m²K/W] 0,010 1,5 0,8 0,2 1,7 1,0 0,3 2,0 1,2 0,5 2,2 1,4 0,7 2,4 1,6 0,9 2,7 1,8 1,0 2,9 2,0 1,2 3,1 2,2 1,4 3,3 2,4 1,6

Parquet 1,5 [m²K/W] 0,060 1,7 1,1 0,5 1,9 1,3 0,7 2,2 1,5 0,9 2,4 1,7 1,1 2,7 1,9 1,3 2,5 2,1 1,5 3,1 2,4 1,7 3,4 2,6 1,9 3,9 2,8 2,0
Según la Norma 
[m²K/W] 0,100 1,8 1,3 0,8 2,1 1,5 1,0 2,3 1,7 1,2 2,6 1,9 1,4 2,8 2,1 1,6 3,0 2,4 1,8 3,3 2,6 2,0 3,5 2,8 2,2 3,8 3,0 2,4

CLIP SUPER 40 mm - RESISTENCIA TÉRMICA 1,7 [m²K/W] - W/m²PERDIDOS SEGÚN UNE 1264-3:2009

T impulsión [°C] 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0
Paso [cm] 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0
Ceràmica [m²K/W] 0,010 2,1 1,8 1,6 2,3 2,0 1,7 2,5 2,2 1,9 2,7 2,4 2,1 2,9 2,5 2,2 3,1 2,7 2,4 3,3 2,9 2,5 3,5 3,1 2,7 3,7 3,3 2,8
Parquet 1,5 [m²K/W] 0,060 2,2 1,9 1,7 2,4 2,1 1,9 2,6 2,3 2,1 2,8 2,5 2,2 3,0 2,7 2,4 3,2 2,9 2,6 3,5 3,1 2,8 3,7 3,3 2,9 3,9 3,5 3,1
Según la Norma 
[m²K/W] 0,100 2,2 2,0 1,8 2,4 2,2 2,0 2,7 2,4 2,2 2,9 2,6 2,4 3,1 2,8 2,5 3,3 3,0 2,7 3,5 3,2 2,9 3,8 3,4 3,1 4,0 3,6 3,3

CLIP SUPER 50 mm - RESISTENCIA TÉRMICA 2,15 [m²K/W] - W/m² PERDIDOS SEGÚN UNE 1264-3:2009

T impulsión [°C] 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0
Paso [cm] 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0
Ceràmica [m²K/W] 0,010 1,1 0,5 0,1 1,3 0,7 0,2 1,5 0,9 0,3 1,6 1,0 0,5 1,8 1,2 0,6 2,0 1,3 0,7 2,2 1,5 0,9 2,4 1,6 1,0 2,5 1,8 1,1
Parquet 1,5 [m²K/W] 0,060 1,3 0,8 0,4 1,5 1,0 0,5 1,7 1,1 0,7 1,9 1,3 0,8 2,0 1,5 1,0 2,2 1,6 1,1 2,4 1,8 1,3 2,6 2,0 1,4 2,8 2,1 1,6
Según la Norma 
[m²K/W] 0,100 1,4 1,0 0,6 1,6 1,1 0,7 1,8 1,3 0,9 2,0 1,5 1,0 2,2 1,7 1,2 2,4 1,8 1,3 2,6 2,0 1,5 2,7 2,2 1,7 2,9 2,3 1,8

CLIP SUPER 
RESISTENCIAS TÉRMICAS
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LOW BLACK - W/m2 PERDIDOS SEGÚN UNE 1264-3:2009

Temperatura habitación subyacente T sott 20 [°C]
Resistencia térmica de los elementos por debajo del panel sugerida R sott 2,1 [m²K/W]
Conductividad térmica UNE EN 1264/3 λ 0,031 [m²K/W]
Salto térmico dT 5 [°C]

LOW BLACK 12mm - RESISTENCIA TÉRMICA 0,55 [m2K/W] - W/m2  PERDIDOS SEGÚN UNE 1264-3:2009

T impulsión [°C] 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0

Paso [cm] 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0
Ceràmica [m²K/W] 0,010 3,1 2,7 2,4 3,4 3,0 2,6 3,7 3,2 2,8 4,0 3,5 3,1 4,3 3,8 3,3 4,6 4,0 3,5 4,9 4,3 3,8 5,3 4,6 4,0 5,6 4,8 4,2
Parquet 1,5 [m²K/W] 0,060 3,2 2,9 2,6 3,5 3,1 2,8 3,8 3,4 3,1 4,2 3,7 3,3 4,5 4,0 3,6 4,8 4,3 3,8 5,1 4,6 4,1 5,4 4,8 4,3 5,7 5,1 4,6
Según la Norma 
[m²K/W] 0,100 3,3 3,0 2,7 3,6 3,3 3,0 3,9 3,5 3,2 4,2 3,8 3,5 4,5 4,1 3,7 4,9 4,4 4,0 5,2 4,7 4,3 5,5 5,0 4,5 5,8 5,3 4,8

LOW BLACK 19mm - RESISTENCIA TÉRMICA 0,77 [m2K/W] - W/m2  PERDIDOS SEGÚN UNE 1264-3:2009

T impulsión [°C] 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0
Paso [cm] 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0

Ceràmica [m²K/W] 0,010 2,9 2,5 2,2 3,1 2,7 2,4 3,4 3,0 2,6 3,7 3,2 2,8 4,0 3,5 3,0 4,3 3,7 3,2 4,6 4,0 3,5 4,8 4,2 3,7 5,1 4,4 3,9

Parquet 1,5 [m²K/W] 0,060 3,0 2,6 2,4 3,2 2,9 2,6 3,5 3,2 2,8 3,8 3,4 3,0 4,1 3,7 3,3 4,4 3,9 3,5 4,7 4,2 3,7 5,0 4,4 4,0 5,3 4,7 4,2
Según la 
Norma[m²K/W] 0,100 3,0 2,7 2,5 3,3 3,0 2,7 3,6 3,3 3,0 3,9 3,5 3,2 4,2 3,8 3,4 4,5 4,1 3,7 4,8 4,3 3,9 5,2 4,6 4,2 5,4 4,9 4,4

LOW BLACK 34mm - RESISTENCIA TÉRMICA 1,26 [m2K/W] - W/m2  PERDIDOS SEGÚN UNE 1264-3:2009

T impulsión [°C] 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0
Paso [cm] 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0
Ceràmica [m²K/W] 0,010 2,4 2,1 1,8 2,6 2,3 2,0 2,9 2,5 2,2 3,1 2,7 2,4 3,4 2,9 2,5 3,6 3,1 2,7 3,8 3,3 2,9 4,1 3,5 3,1 4,3 3,7 3,3
Parquet 1,5 [m²K/W] 0,060 2,5 2,2 2,0 2,7 2,4 2,2 3,0 2,7 2,4 3,2 2,9 2,6 3,5 3,1 2,8 3,7 3,3 3,0 4,0 3,5 3,2 4,2 3,7 3,3 4,4 4,0 3,5
Según la Norma  
[m²K/W] 0,100 2,5 2,3 2,1 2,8 2,5 2,3 3,0 2,8 2,5 3,3 3,0 2,7 3,5 3,2 2,9 3,8 3,4 3,1 4,0 3,7 3,3 4,3 3,9 3,5 4,5 4,1 3,7

LOW BLACK 
RESISTENCIAS TÉRMICAS
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5.3
RENDIMIENTO TÉRMICO EN INVIERNO 
MORTERO TRADICIONAL 45 mm 
CERÀMICA
FUNCIONAMIENTO EN INVIERNO - CERÁMICA 1 cm
(Aplicable a todos los suelos con resistencia térmica di 0,01 m²K/Watt - cerámica, barro cocido, mármol, cuarzo etc. )

Resistencia térmica suelo (ceràmica 10 mm) Rλ,B 0,01 [m²K/W]

Conductividad térmica mortero (valor mínimo según la norma)) λE 1,2 [W/mK]

Conductividad térmica tubería (Tubería Tiemme Cobra-Pex) λR 0,38 [W/mK]

Diámetro exterior tubería Da 17,0 [mm]

Espesor pared tubería Sr 2,0 [mm]

Espesor mortero (encima de la tubería) Sμ,0 45,0 [mm]

Temperatura ambiente
i 20,0 [°C]

OTENCIA ESPECÍFICA Y TEMPERATURA MEDIA SUPERFICIAL DEL SUELO (*)

Temperatura
impulsión [°C] Delta T [°C]

PASO 5 [cm] PASO 5/10 [cm] PASO 10 [cm] PASO 10/15 [cm] PASO 15 [cm] PASO 20 [cm]

Q Tsup Q Tsup Q Tsup Q Tsup Q Tsup Q Tsup

[W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

33

5 72,0 26,7 67,1 26,3 62,5 25,9 58,3 25,5 54,4 25,2 47,5 24,6

6 67,8 26,3 63,1 25,9 58,8 25,6 54,9 25,2 51,2 24,9 44,7 24,3

7 63,3 25,9 59,0 25,6 55,0 25,2 51,3 24,9 47,8 24,6 41,8 24,1

8 58,3 25,5 54,5 25,0 50,8 24,9 47,4 24,6 44,2 24,3 38,6 23,8

34

5 79,1 27,3 73,7 26,8 68,7 26,4 64,1 26,0 59,8 25,6 52,2 25,0

6 75,0 26,9 69,8 26,5 65,1 26,1 60,7 25,7 56,7 25,4 49,5 24,7

7 70,6 26,6 65,8 26,1 61,3 25,8 57,2 25,4 53,4 25,1 46,6 24,5

8 66,0 26,2 61,5 25,8 57,3 25,4 53,5 25,1 49,9 24,8 43,5 24,2

35

5 86,2 27,9 80,3 27,4 74,9 26,9 69,8 26,5 65,2 26,1 56,9 25,4

6 82,1 27,5 76,5 27,1 71,3 26,6 66,5 26,2 62,1 25,8 54,2 25,2

7 77,8 27,2 72,5 26,7 67,6 26,3 63,1 25,9 58,8 25,6 51,4 24,9

8 73,4 26,8 68,4 26,4 63,7 26,0 59,5 25,6 55,5 25,3 48,4 24,7

36

5 93,3 28,4 86,9 27,9 81,0 27,4 75,6 27,0 70,5 26,6 61,5 25,8

6 89,2 28,1 83,2 27,6 77,5 27,1 72,3 26,7 67,5 26,3 58,9 25,6

7 85,1 27,8 79,2 27,3 73,9 26,8 68,9 26,4 64,3 26,0 56,1 25,3

8 80,7 27,4 75,2 26,9 70,1 26,5 65,4 26,1 61,0 25,7 53,2 25,1

37

5 100,4 29,0 93,5 28,5 87,1 27,9 81,3 27,5 75,9 27,0 66,2 26,2

6 96,4 28,7 89,8 28,2 83,7 27,7 78,1 27,2 72,8 26,7 63,6 26,0

7 92,2 28,4 85,9 27,8 80,1 27,4 74,7 26,9 69,7 26,5 60,8 25,7

8 87,9 28,0 81,9 27,5 76,4 27,0 71,2 26,6 66,5 26,2 58,0 25,5

38

5 107,4 29,6 100,1 29,0 93,3 28,4 87,0 27,9 81,2 27,4 70,9 26,6

6 103,4 29,3 96,4 28,7 89,8 28,2 83,8 27,7 78,2 27,2 68,3 26,4

7 99,4 28,9 92,6 28,4 86,3 27,9 80,5 27,4 75,1 26,9 65,6 26,1

8 95,1 28,6 88,7 28,1 82,6 27,6 77,1 27,1 71,9 26,7 62,8 25,9

39

5 114,5 30,2 106,7 29,5 99,4 28,9 92,7 28,4 86,5 27,9 75,5 27,0

6 110,5 29,9 103,0 29,2 96,0 28,7 89,5 28,1 83,5 27,6 72,9 26,8

7 106,5 29,5 99,2 28,9 92,5 28,4 86,3 27,9 80,5 27,4 70,3 26,5

8 102,3 29,2 95,3 28,6 88,9 28,1 82,9 27,6 77,3 27,1 67,5 26,3

40

5 121,5 30,7 113,2 30,1 105,5 29,4 98,4 28,9 91,8 28,3 80,2 27,4

6 117,6 30,4 109,6 29,8 102,1 29,2 95,3 28,6 88,9 28,1 77,6 27,1

7 113,6 30,1 105,8 29,5 98,6 28,0 92,0 28,3 85,9 27,8 74,9 26,9

8 109,5 29,8 102,0 29,2 95,1 28,6 88,7 28,1 82,7 27,6 72,2 26,7

41

5 128,5 31,3 119,8 30,6 111,6 29,9 104,1 29,3 97,2 28,8 84,8 27,7

6 124,7 31,0 116,2 30,3 108,2 29,7 101,0 29,1 94,2 28,5 82,2 27,5

7 120,7 30,7 112,5 30,0 104,8 29,4 97,8 28,8 91,2 28,3 79,6 27,3

8 116,6 30,3 108,7 29,7 101,3 29,1 94,5 28,5 88,1 28,0 76,9 27,1

* Valores obtenidos respetando las condiciones de funcionamiento indicadas anteriormente
Tsup = Temperatura media superficial del suelo
Q = Emisión expresada en W/m²

... Valor superior a la temperatura máxima del suelo de 29 °C prevista por la Norma UNE 1264-3 en las zonas de estar.
En las zonas perimetrales la temperatura superficial del suelo puede alcanzar los 35 °C
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RENDIMIENTO TÉRMICO EN VERANO 
MORTERO TRADICIONAL 45 MM 
CERÁMICA

FUNCIONAMIENTO EN VERANO - CERÁMICA 1 cm
(Aplicable a todos los suelos con resistencia térmica di 0,01 m²K/Watt - cerámica, barro cocido, mármol, cuarzo etc.)

Resistencia térmica suelo (ceràmica 10 mm) Rλ,B 0,01 [m²K/W]

Conductividad térmica mortero (valor mínimo según la norma) λE 1,2 [W/mK]

Conductividad térmica tubería (Tubería Tiemme Cobra-Pex) λR 0,38 [W/mK]

Diámetro exterior tubería Da 17,0 [mm]

Espesor pared tubería Sr 2,0 [mm]

Espesor mortero (encima de la tubería) Sμ,0 45,0 [mm]

Temperatura ambiente
i 26,0 [°C]

POTENCIA ESPECÍFICA Y TEMPERATURA MEDIA SUPERFICIAL DEL SUELO (*)

Temperatura
impulsión [°C] Delta T [°C]

PASO 10 [cm] PASO 15 [cm] PASO 20 [cm]

Q Tsup Q Tsup Q Tsup

[W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

14 (51%**)

3 45,9 20,1 40,8 20,5 36,4 20,9

4 43,5 20,3 38,7 20,7 34,5 21,1

5 41,0 20,5 36,4 20,9 32,5 21,3

6 38,3 20,7 34,1 21,1 30,4 21,5

15 (56%**)

3 41,6 20,4 37,0 20,9 33,0 21,2

4 39,1 20,7 34,8 21,1 31,0 21,4

5 36,6 20,9 32,5 21,3 29,0 21,6

6 33,8 21,0 30,1 21,5 26,8 21,8

16 (60%**)

3 37,3 20,8 33,1 21,2 29,5 21,5

4 34,8 21,1 30,9 21,4 27,6 21,7

5 32,1 21,3 28,6 21,6 25,5 21,9

6 29,3 21,6 26,1 21,9 23,2 22,1

17 (64%**)

3 32,9 21,2 29,3 21,6 26,1 21,8

4 30,4 21,5 27,0 21,8 24,1 22,0

5 27,7 21,7 24,6 22,0 21,9 22,2

6 24,6 22,0 21,9 22,2 19,5 22,5

18 (68%**)

3 28,6 21,6 25,4 21,9 22,7 22,2

4 26,0 21,9 23,1 22,1 20,6 22,4

5 23,1 22,1 20,5 22,4 18,3 22,6

6 19,8 22,4 17,6 22,6 15,7 22,8

19 (71%**)

3 24,2 22,0 21,5 22,3 19,2 22,5

4 21,5 22,3 19,1 22,5 17,0 22,7

5 18,4 22,6 16,3 22,8 14,6 22,9

6 14,5 22,9 12,9 23,1 11,5 23,2

* Valores obtenidos respetando las condiciones de funcionamiento indicadas anteriormente
Tsup = Temperatura media superficial del suelo
Q = Emisión expresada en W/m²

** Según la Norma UNE EN 1264-3 la temperatura de impulsión de la instalación en función de la refrigeración no debe ser inferior a 1K respecto al 
valor de la temperatura de condensación calculada en presencia de un sistema de deshumidificación. Por ejemplo, considerando un ambiente con 26 
°C y humedad relativa del 51%, la temperatura de condensación es de 15 °C, la temperatura de impulsión del sistema radiante por suelo no podrá ser 
inferior a 14 °C
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RENDIMIENTO TÉRMICO EN INVIERNO 
MORTERO TRADICIONAL 45 mm 
PARQUET

FUNCIONAMIENTO EN INVIERNO - Parquet 1,5 cm 
(Aplicable a todos los suelos con resistencia térmica di 0,01 m²K/Watt - cerámica, barro cocido, mármol, cuarzo etc.)

Resistencia térmica suelo (parquet 15 mm) Rλ,B 0,06 [m²K/W]

Conducibilità termica massetto (valore minimo da norma) λE 1,2 [W/mK]

Conductividad térmica tubería (Tubería Tiemme Cobra-Pex) λR 0,38 [W/mK]

Diámetro exterior tubería Da 17,0 [mm]

Espesor pared tubería Sr 2,0 [mm]

Espesor mortero (encima de la tubería) Sμ,0 45,0 [mm]

Temperatura ambiente
i

20,0 [°C]

POTENCIA ESPECÍFICA Y TEMPERATURA MEDIA SUPERFICIAL DEL SUELO (*)

Temperatura
impulsión [°C] Delta T [°C]

PASO 5 [cm] PASO 5/10 [cm] PASO 10 [cm] PASO 10/15 [cm] PASO 15 [cm] PASO 20 [cm]

Q Tsup Q Tsup Q Tsup Q Tsup Q Tsup Q Tsup

[W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

33

5 52,5 25,0 49,5 24,8 46,7 24,5 44,1 24,3 41,6 24,1 37,2 23,7

6 49,4 24,7 46,6 24,5 44,0 24,3 41,5 24,0 39,2 23,8 35,0 23,5

7 46,1 24,5 43,5 24,2 41,1 24,0 38,8 23,8 36,6 23,6 32,7 23,3

8 42,7 24,1 40,3 23,9 38,0 23,7 35,9 23,5 33,9 23,4 30,2 23,0

34

5 57,7 25,5 54,4 25,2 51,3 24,9 48,5 24,7 45,8 24,4 40,9 24,0

6 54,6 25,2 51,6 24,9 48,6 24,7 45,9 24,4 43,4 24,2 38,7 23,8

7 51,5 24,9 48,6 24,7 45,8 24,4 43,3 24,2 40,8 24,0 36,5 23,6

8 48,1 24,6 45,4 24,4 42,8 24,2 40,4 24,0 38,2 23,8 34,1 23,4

35

5 62,8 25,9 59,3 25,6 55,9 25,3 52,8 25,0 49,9 24,8 44,5 24,3

6 59,9 25,6 56,5 25,4 53,3 25,1 50,3 24,8 47,5 24,6 42,4 24,1

7 56,7 25,4 53,6 25,1 50,5 24,8 47,7 24,6 45,0 24,4 40,2 23,9

8 53,5 25,1 50,5 24,8 47,6 24,6 45,0 24,4 42,4 24,1 37,9 23,7

36

5 68,0 26,3 64,2 26,0 60,5 25,7 57,2 25,4 54,0 25,1 48,2 24,6

6 65,1 26,1 61,4 25,8 57,9 25,5 54,7 25,2 51,6 24,9 46,1 24,5

7 62,0 25,8 58,5 25,5 55,2 25,2 52,1 25,0 49,2 24,7 43,9 24,3

8 58,8 25,6 55,5 25,3 52,4 25,0 45,4 24,7 46,7 24,5 41,7 24,1

37

5 73,2 26,8 69,0 26,4 65,1 26,1 61,5 25,8 58,1 25,5 51,8 25,0

6 70,2 26,5 66,3 26,2 62,5 25,9 59,0 25,6 55,7 25,3 49,8 24,8

7 67,2 26,3 63,4 26,0 59,8 25,6 56,5 25,4 53,3 25,1 47,6 24,6

8 64,1 26,0 60,5 25,7 57,1 25,4 53,9 25,1 50,9 24,9 45,4 24,4

38

5 78,3 27,2 73,9 26,8 69,7 26,5 65,8 26,2 62,1 25,8 55,4 25,3

6 75,4 27,0 71,2 26,6 67,1 26,3 63,4 25,9 59,8 25,6 53,4 25,1

7 72,4 26,7 68,4 26,4 64,5 26,0 60,9 25,7 57,5 25,4 51,3 24,9

8 69,4 26,5 65,5 26,1 61,7 25,8 58,3 25,5 55,0 25,2 49,1 24,7

39

5 83,4 27,6 78,7 27,2 74,3 26,9 70,1 26,5 66,2 26,2 59,1 25,6

6 80,6 27,4 76,0 27,0 71,7 26,7 67,7 26,3 63,9 26,0 57,1 25,4

7 77,6 27,1 73,3 26,8 69,1 26,4 65,2 26,1 61,6 25,8 55,0 25,2

8 74,6 26,9 70,4 26,5 66,4 26,2 62,7 25,9 59,2 25,6 52,8 25,0

40

5 88,6 28,1 83,6 27,6 78,8 27,2 74,4 26,9 70,3 26,5 62,7 25,9

6 85,7 27,8 80,9 27,4 76,3 27,0 72,1 26,7 68,0 26,3 60,7 25,7

7 82,8 27,6 78,1 27,2 73,7 26,8 69,6 26,5 65,7 26,1 58,7 25,5

8 79,8 27,3 75,3 27,0 71,0 26,6 67,1 26,3 65,3 25,9 56,5 25,4

41

5 93,7 28,5 88,4 28,0 83,4 27,6 78,8 27,2 74,4 26,9 66,4 26,2

6 90,9 28,2 85,8 27,8 80,9 27,4 76,4 27,0 72,1 26,7 64,4 26,0

7 88,0 28,0 83,0 27,6 78,3 27,2 73,9 26,8 69,8 26,5 62,3 25,9

8 85,0 27,8 80,2 27,4 75,7 27,0 71,5 26,6 67,5 26,3 60,2 25,7

* Valores obtenidos respetando las condiciones de funcionamiento indicadas anteriormente
Tsup = Temperatura media superficial del suelo
Q = Emisión expresada en W/m²

... Valor superior a la temperatura máxima del suelo de 29 °C prevista por la Norma UNE 1264-3 en las zonas de estar.
En las zonas perimetrales la temperatura superficial del suelo puede alcanzar los 35 °C
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RENDIMIENTO TÉRMICO EN VERANO 
MORTERO TRADICIONAL 45 mm 
PARQUET

FUNCIONAMIENTO EN VERANO - Parquet 1,5 cm
(Aplicable a todos los suelos con resistencia térmica di 0,01 m²K/Watt - cerámica, barro cocido, mármol, cuarzo etc.)

Resistencia térmica suelo (parquet 15 mm) Rλ,B 0,06 [m²K/W]

Conductividad térmica mortero (valor mínimo según la norma) λE 1,2 [W/mK]

Conductividad térmica tubería (Tubería Tiemme Cobra-Pex) λR 0,38 [W/mK]

Diámetro exterior tubería Da 17,0 [mm]

Espesor pared tubería Sr 2,0 [mm]

Espesor mortero (encima de la tubería) Sμ,0 45,0 [mm]

Temperatura ambiente i 26,0 [°C]

POTENCIA ESPECÍFICA Y TEMPERATURA MEDIA SUPERFICIAL DEL SUELO (*)

Temperatura
impulsión [°C] Delta T [°C]

PASO 10 [cm] PASO 15 [cm] PASO 20 [cm]

Q Tsup Q Tsup Q Tsup

[W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

14 (51%**)

3 37,1 20,8 33,6 21,2 30,5 21,4

4 35,2 21,0 31,9 21,3 28,9 21,6

5 33,2 21,2 30,0 21,5 27,7 21,7

6 31,0 21,4 28,1 21,7 25,5 21,9

15 (56%**)

3 33,7 21,2 30,5 21,4 27,6 21,7

4 31,7 21,3 28,7 21,6 26,0 21,9

5 29,6 21,5 26,8 21,8 24,3 22,0

6 27,4 21,7 24,8 22,0 22,5 22,2

16 (60%**)

3 30,2 21,5 27,3 21,7 24,8 22,0

4 28,1 21,7 25,5 21,9 23,1 22,1

5 26,0 21,9 23,6 22,1 21,4 22,3

6 23,7 22,1 21,5 22,3 15,5 22,5

17 (64%**)

3 26,7 21,8 24,1 22,0 21,9 22,2

4 24,6 24,6 22,3 22,2 20,2 22,4

5 22,4 22,2 20,3 22,4 18,4 22,6

6 19,9 22,4 18,1 22,6 16,4 22,8

18 (68%**)

3 23,1 22,1 21,0 22,3 19,0 22,5

4 21,0 22,3 19,0 22,5 17,3 22,7

5 18,7 22,5 16,9 22,7 15,4 22,9

6 16,0 22,8 14,5 22,9 13,2 23,1

19 (71%**)

3 19,6 22,5 17,8 22,6 16,1 22,8

4 17,4 22,7 15,7 22,8 14,3 23,0

5 14,9 22,9 13,5 23,0 12,2 23,2

6 11,7 23,2 10,6 23,3 9,6 23,4

* Valores obtenidos respetando las condiciones de funcionamiento indicadas anteriormente
Tsup = Temperatura media superficial del suelo
Q = Emisión expresada en W/m²

** Según la Norma UNE EN 1264-3 la temperatura de impulsión de la instalación en función de la refrigeración no debe ser inferior a 1K respecto al 
valor de la temperatura de condensación calculada en presencia de un sistema de deshumidificación. Por ejemplo, considerando un ambiente con 26 
°C y humedad relativa del 51%, la temperatura de condensación es de 15 °C, la temperatura de impulsión del sistema radiante por suelo no podrá ser 
inferior a 14 °C



92

RENDIMIENTO TÉRMICO EN INVIERNO 
MORTERO AUTONIVELANTE 20 mm 
CERÁMICA

FUNCIONAMIENTO EN INVIERNO - CERAMICA 1 cm
(Aplicable a todos los suelos con resistencia térmica di 0,01 m²K/Watt - cerámica, barro cocido, mármol, cuarzo etc.)

Resistencia térmica suelo (ceràmica 10 mm) Rλ,B 0,01 [m²K/W]

Conductividad térmica mortero (Livellina ribassata) λE 1,4 [W/mK]

Conductividad térmica tubería (Tubería Tiemme Cobra-Pex) λR 0,38 [W/mK]

Diámetro exterior tubería Da 17,0 [mm]

Espesor pared tubería Sr 2,0 [mm]

Espesor mortero (encima de la tubería) Sμ,0 20,0 [mm]

Temperatura ambiente i 20,0 [°C]

POTENCIA ESPECÍFICA Y TEMPERATURA MEDIA SUPERFICIAL DEL SUELO (*)

Temperatura
impulsión [°C] Delta T [°C]

PASO 5 [cm] PASO 10 [cm] PASO 15 [cm] PASO 20 [cm]

Q Tsup Q Tsup Q Tsup Q Tsup

[W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

33

5 83,0 27,6 71,1 26,6 61,1 25,8 52,6 25,0

6 78,2 27,2 66,9 26,2 57,5 25,4 49,5 24,7

7 73,0 26,8 62,5 25,9 53,7 25,1 46,2 24,5

8 67,5 26,3 57,8 25,5 49,7 24,8 42,8 24,2

34

5 91,3 28,3 78,1 27,2 67,1 26,3 57,8 25,5

6 86,5 27,9 74,0 26,8 63,6 26,0 54,8 25,2

7 81,4 27,5 69,7 26,5 59,9 25,6 51,6 24,9

8 76,1 27,0 65,2 26,1 56,0 25,3 48,2 24,6

35

5 99,4 29,0 85,1 27,8 73,2 26,8 63,0 25,9

6 94,7 28,6 81,1 27,4 69,7 26,5 60,0 25,7

7 89,8 28,2 76,9 27,1 66,1 26,2 56,9 25,4

8 84,6 27,7 72,4 26,7 62,3 25,9 53,6 25,1

36

5 107,6 29,6 92,1 28,4 79,2 27,3 68,2 26,4

6 102,9 29,2 88,1 28,0 75,7 27,0 65,2 26,1

7 98,1 28,8 84,0 27,7 72,2 26,7 62,1 25,8

8 93,1 28,4 79,7 27,3 68,5 26,4 58,9 25,6

37

5 115,8 30,3 99,1 28,9 85,2 27,8 73,3 26,8

6 111,1 29,9 28,6 95,1 81,8 27,5 70,4 26,5

7 106,4 29,5 91,0 28,3 78,3 27,2 67,4 26,3

8 101,4 29,1 86,9 27,9 74,6 26,9 64,2 26,0

38

5 123,9 30,9 106,0 29,5 91,2 28,3 78,5 27,2

6 119,3 30,6 101,1 29,2 87,8 28,0 75,6 27,0

7 114,6 30,2 98,1 28,8 84,3 27,7 72,6 26,7

8 109,8 29,8 93,9 28,5 80,8 27,4 69,5 26,5

39

5 132,0 31,6 113,0 30,1 97,2 28,8 83,6 27,6

6 127,5 31,2 109,1 29,7 93,8 28,5 80,8 27,4

7 122,8 30,8 105,1 29,4 90,4 28,2 77,8 27,2

8 118,0 30,5 101,0 29,1 86,9 27,9 74,8 26,9

40

5 140,2 32,2 119,9 30,6 103,1 29,3 88,8 28,1

6 135,7 31,9 116,1 30,3 99,8 29,0 85,9 27,8

7 131,0 31,5 112,1 30,0 96,4 28,7 83,0 27,6

8 126,3 31,1 108,2 29,7 92,9 28,4 80,0 27,3

* Valores obtenidos respetando las condiciones de funcionamiento indicadas anteriormente
Tsup = Temperatura media superficial del suelo
Q = Emisión expresada en W/m²

... Valor superior a la temperatura máxima del suelo de 29 °C prevista por la Norma UNE 1264-3 en las zonas de estar.
En las zonas perimetrales la temperatura superficial del suelo puede alcanzar los 35 °C
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FUNCIONAMIENTO EN VERANO - CERÁMICA 1 cm
(Aplicable a todos los suelos con resistencia térmica di 0,01 m²K/Watt - cerámica, barro cocido, mármol, cuarzo etc.)

Resistencia térmica suelo (ceràmica 10 mm) Rλ,B 0,01 [m²K/W]

Conductividad térmica mortero (Livellina ribassata) λE 1,4 [W/mK]

Conductividad térmica tubería (Tubería Tiemme Cobra-Pex) λR 0,38 [W/mK]

Diámetro exterior tubería Da 17,0 [mm]

Espesor pared tubería Sr 2,0 [mm]

Espesor mortero (encima de la tubería) Sμ,0 20,0 [mm]

Temperatura ambiente i 26,0 [°C]

POTENCIA ESPECÍFICA Y TEMPERATURA MEDIA SUPERFICIAL DEL SUELO (*)

Temperatura
impulsión [°C] Delta T [°C]

PASO 10 [cm] PASO 15 [cm] PASO 20 [cm]

Q Tsup Q Tsup Q Tsup

[W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

14 (51%**)

3 48,5 19,3 42,5 20,1 37,3 20,7

4 45,9 19,6 40,2 20,4 35,3 21,0

5 43,2 20,0 37,9 20,7 33,2 21,3

6 40,4 20,3 35,4 21,0 31,1 21,5

15 (56%**)

3 43,9 19,9 38,5 20,6 33,8 21,2

4 41,2 20,2 36,2 20,9 31,7 21,5

5 38,5 20,6 33,8 21,2 29,6 21,7

6 35,6 21,0 31,2 21,5 27,4 22,0

16 (60%**)

3 39,2 20,5 34,4 21,1 30,2 21,7

4 36,6 20,8 32,1 21,4 28,1 21,9

5 33,7 21,2 29,6 21,7 26,0 22,2

6 30,7 21,6 26,9 22,1 23,6 22,5

17 (64%**)

3 34,6 21,1 30,3 21,6 26,6 22,1

4 31,9 21,4 28,0 21,9 24,5 22,4

5 28,9 21,8 25,4 22,3 22,3 22,7

6 25,7 22,2 22,6 22,7 19,8 23,0

18 (68%**)

3 29,9 21,7 26,3 22,2 23,0 22,1

4 27,1 22,1 23,8 22,5 20,9 22,9

5 24,0 22,5 26,3 22,2 18,5 23,2

6 20,5 22,9 18,0 23,3 15,8 23,6

19 (71%**)

3 25,3 22,3 22,1 22,7 19,4 23,1

4 22,3 29,7 19,6 23,1 17,2 23,4

5 19,0 23,2 16,6 23,5 14,6 23,8

6 14,8 23,7 13,0 24,0 11,4 24,2

* Valores obtenidos respetando las condiciones de funcionamiento indicadas anteriormente
Tsup = Temperatura media superficial del suelo
Q = Emisión expresada en W/m²

** Según la Norma UNE EN 1264-3 la temperatura de impulsión de la instalación en función de la refrigeración no debe ser inferior a 1K respecto al 
valor de la temperatura de condensación calculada en presencia de un sistema de deshumidificación. Por ejemplo, considerando un ambiente con 26 
°C y humedad relativa del 51%, la temperatura de condensación es de 15 °C, la temperatura de impulsión del sistema radiante por suelo no podrá ser 
inferior a 14 °C

RENDIMIENTO TÉRMICO EN VERANO 
MORTERO AUTONIVELANTE 20 mm 
CERÁMICA
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RENDIMIENTO TÉRMICO EN INVIERNO 
MORTERO AUTONIVELANTE 20 mm 
PARQUET

FUNCIONAMIENTO EN INVIERNO - Parquet 1,5 cm 
(Aplicable a todos los suelos con resistencia térmica di 0,01 m²K/Watt - cerámica, barro cocido, mármol, cuarzo etc.)

Resistenza termica pavimentazione (parquet 15 mm) Rλ,B 0,06 [m²K/W]

Conductividad térmica mortero (Livellina ribassata) λE 1,4 [W/mK]

Conductividad térmica tubería (Tubería Tiemme Cobra-Pex) λR 0,38 [W/mK]

Diámetro exterior tubería Da 17,0 [mm]

Espesor pared tubería Sr 2,0 [mm]

Espesor mortero (encima de la tubería) Sμ,0 20,0 [mm]

Temperatura ambiente i 20,0 [°C]

POTENCIA ESPECÍFICA Y TEMPERATURA MEDIA SUPERFICIAL DEL SUELO (*)

Temperatura
impulsión [°C] Delta T [°C]

PASO 5 [cm] PASO 10 [cm] PASO 15 [cm] PASO 20 [cm]

Q Tsup Q Tsup Q Tsup Q Tsup

[W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

33

5 55,0 25,3 48,9 24,7 43,2 24,2 38,2 23,7

6 52,4 25,0 46,1 24,4 40,7 24,0 35,9 23,5

7 49,0 24,7 43,0 24,2 38,0 23,7 33,6 23,3

8 45,3 29,0 39,8 23,9 35,1 23,5 31,0 23,1

34

5 61,2 25,8 53,8 25,1 47,5 24,6 41,9 24,1

6 58,0 25,5 51,0 24,9 45,0 24,4 39,7 23,9

7 54,6 25,2 48,0 24,6 42,4 24,1 37,4 23,7

8 51,1 24,9 44,9 24,3 39,6 23,9 35,0 23,5

35

5 66,7 26,2 58,6 25,5 51,8 24,9 45,7 24,4

6 63,5 26,0 55,8 25,3 45,3 24,7 43,5 24,2

7 60,2 25,7 52,9 25,0 46,3 24,5 41,3 24,0

8 56,8 25,4 49,9 24,8 44,1 24,3 38,9 23,8

36

5 72,2 26,7 63,4 25,9 56,0 25,3 49,5 24,7

6 69,1 26,4 60,7 25,7 53,6 25,1 47,3 24,6

7 65,8 26,2 57,8 25,5 51,1 24,9 45,1 24,4

8 62,4 25,9 54,9 25,2 48,5 24,7 42,8 24,2

37

5 68,0 26,3 68,2 26,4 50,3 25,7 53,2 25,1

6 74,6 26,9 65,5 26,1 59,9 25,5 51,1 24,9

7 71,4 26,6 62,7 25,9 55,4 25,3 48,9 24,7

8 68,0 26,3 59,8 25,6 52,8 25,0 46,6 24,5

38

5 83,1 27,6 73,0 26,8 64,5 26,0 56,9 25,4

6 80,1 27,4 70,3 26,5 62,1 25,8 54,8 25,2

7 76,9 27,1 67,6 26,3 59,7 25,6 52,7 25,0

8 73,6 26,8 64,7 26,1 57,1 25,4 50,4 24,8

39

5 88,6 28,1 77,8 27,2 68,7 26,4 60,7 25,7

6 85,5 27,8 75,1 26,9 66,4 26,2 58,6 25,5

7 82,4 27,5 72,4 26,7 63,9 26,0 56,5 25,4

8 79,2 27,3 69,6 26,5 61,4 25,8 54,2 25,2

40

5 94,0 28,5 82,6 27,6 73,0 26,8 64,4 26,0

6 91,0 28,3 79,9 27,3 70,6 26,6 62,3 25,9

7 87,9 28,0 77,2 27,1 68,2 26,4 60,2 25,7

8 84,7 27,7 74,4 26,9 65,7 26,1 58,0 25,5

* Valores obtenidos respetando las condiciones de funcionamiento indicadas anteriormente
Tsup = Temperatura media superficial del suelo
Q = Emisión expresada en W/m²

... Valor superior a la temperatura máxima del suelo de 29 °C prevista por la Norma UNE 1264-3 en las zonas de estar.
En las zonas perimetrales la temperatura superficial del suelo puede alcanzar los 35 °C
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RENDIMIENTO TÉRMICO EN VERANO 
MORTERO AUTONIVELANTE 20 mm 
PARQUET

FUNCIONAMIENTO EN VERANO - Parquet 1,5 cm
(Aplicable a todos los suelos con resistencia térmica di 0,01 m²K/Watt - cerámica, barro cocido, mármol, cuarzo etc.)

Resistenza termica pavimentazione (parquet 15 mm) Rλ,B 0,06 [m²K/W]

Conductividad térmica mortero (Livellina ribassata) λE 1,4 [W/mK]

Conductividad térmica tubería (Tubería Tiemme Cobra-Pex) λR 0,38 [W/mK]

Diámetro exterior tubería Da 17,0 [mm]

Espesor pared tubería Sr 2,0 [mm]

Espesor mortero (encima de la tubería) Sμ,0 20,0 [mm]

Temperatura ambiente i 26,0 [°C]

POTENCIA ESPECÍFICA Y TEMPERATURA MEDIA SUPERFICIAL DEL SUELO (*)

Temperatura
impulsión [°C] Delta T [°C]

PASO 10 [cm] PASO 15 [cm] PASO 20 [cm]

Q Tsup Q Tsup Q Tsup

[W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

14 (51%**)

3 37,1 20,8 33,2 21,3 29,8 21,7

4 35,1 21,0 31,5 21,5 28,2 21,9

5 33,0 21,3 29,6 21,7 26,5 22,1

6 30,9 21,6 27,7 22,0 24,8 22,4

15 (56%**)

3 33,5 21,2 30,1 21,7 26,9 22,1

4 31,5 21,5 28,3 21,9 25,3 22,3

5 29,4 21,8 26,4 22,2 23,6 22,5

6 27,2 22,0 24,4 22,4 21,8 22,8

16 (60%**)

3 30,0 21,7 26,9 22,1 24,1 22,5

4 28,0 21,9 25,1 22,3 22,4 22,7

5 25,8 22,2 23,1 22,6 20,7 22,9

6 23,5 22,5 21,0 22,9 18,8 23,2

17 (64%**)

3 26,5 22,1 23,7 22,5 21,2 22,8

4 24,4 22,4 21,8 22,8 19,6 23,1

5 22,1 22,7 19,8 23,0 17,8 23,3

6 19,7 23,1 17,6 23,3 15,8 23,6

18 (68%**)

3 22,9 22,6 20,5 22,9 18,4 23,2

4 20,8 22,9 18,6 23,2 16,7 23,5

5 18,4 23,2 16,5 23,5 14,8 23,7

6 15,7 23,6 14,1 23,8 12,6 24,0

19 (71%**)

3 19,3 23,1 17,3 22,4 15,5 23,6

4 17,1 23,4 15,3 23,7 13,7 23,9

5 14,5 23,8 13,0 24,0 11,6 24,2

6 11,3 24,2 10,2 24,4 9,1 24,5

* Valores obtenidos respetando las condiciones de funcionamiento indicadas anteriormente
Tsup = Temperatura media superficial del suelo
Q = Emisión expresada en W/m²

** Según la Norma UNE EN 1264-3 la temperatura de impulsión de la instalación en función de la refrigeración no debe ser inferior a 1K respecto al 
valor de la temperatura de condensación calculada en presencia de un sistema de deshumidificación. Por ejemplo, considerando un ambiente con 26 
°C y humedad relativa del 51%, la temperatura de condensación es de 15 °C, la temperatura de impulsión del sistema radiante por suelo no podrá ser 
inferior a 14 °C
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5.4
SOFTWARE PARA DISEÑAR INSTALACIONES 
DE CALEFACCIÓN/REFRIGERACIÓN RADIANTE 
EFESTO

ADMINISTRADOR
La puesta en marcha del software se lleva a cabo con el módulo 
ADMINISTRADOR, con el que puede gestionar su licencia (activación, 
actualización, etc..), visualizar un histórico de los diseños y consultar la 
guía online.  Además, es un paso necesario para acceder
al EDITOR y poder iniciar un nuevo proyecto.

OUTPUT
Finalizado el diseño, se puede exportar todo el proyecto de forma 
personalizada y con diferentes formatos para satisfacer las necesidades 
del usuario. 
Entre los numerosos resultados, merece especial atención la función de 
optimización de los rollos de tubería, para reducir los residuos y facilitar 
el trabajo del instalador.

EDITOR
El módulo EDITOR es para el diseño. El aspecto gráfico aprovecha las 
características de los programas CAD y está estrictamente relacionado 
con las tablas de cálculo, para aportar inmediatamente y fácilmente 
modificaciones y correcciones en cualquier momento.
Gracias a la versatilidad del software las planimetrías se pueden realizar 
a mano o importar desde:
• file imagen (jpg, bmp, png, gif, pdf)
• file CAD (dwg, dxf)
• Para realizar los cálculos térmicos, el usuario tiene a disposición 

los datos climáticos de numerosas localidades de todo el mundo. 
Además, si no se encuentran disponibles las dispersiones del edificio, 
se puede configurar un valor medio por unidad de superficie (W/
m²) haciendo el diseño aún más rápido. Durante el ajuste el usuario 
puede modificar libremente 2 variables optimizadas inicialmente por 
el software:

• paso
• ΔT

Para simplificar el trabajo del diseñador, todas las indicaciones, las ecuaciones, los métodos de cálculo previstos por la Norma UNE EN 1264 han sido 
incluidos en el software de cálculo, que hemos denominado EFESTO, para simplificar la realización de diseños más o menos complejos.
Las características principales de EFESTO son:

• Posibilidad para realizar cálculos para calefacción y refrigeración
• Utilización simple gracias a una interfaz intuitiva
• Velocidad de diseño gracias a las funciones automáticas para el diseño de serpentinas y aducciones
• Visualización de todo el proyecto en formato 3D
• BIM ready

Todas las fases se desarrollan en un solo módulo permitiendo la integración rápida de varias funciones a la vez. He aquí una rápida presentación:

Pantalla del módulo Editor que permite la visualización en 3D del 
diseño

Pantalla del módulo Editor con la que se realiza el diseño.

Pantalla principal del módulo Administrador. Se puede gestionar 
actualizaciones de versiones instaladas y además, abrir los proyectos.



97

5.5
EJEMPLO DE CÁLCULO DE UNA INSTALACIÓN DE 
CALOR/FRÍO SEGÚN LA NORMA UNE EN 1264

EL diseño y la instalación de un sistema de suelo radiante para calefacción y refrigeración debe necesariamente tener en cuenta las leyes, reglamentos, 
directrices y normas relacionadas. Al final del documento encontrará una lista de las normas de referencia. Se muestra un ejemplo práctico de 
dimensionamiento de una instalación radiante destacando las principales fases según la Norma UNE EN 1264.

1.1 EJEMPLO DE DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN RADIANTE TIEMME PARA LA CALEFACCIÓN Y LA 
REFREGERACIÓN DE UNA UNIDAD RESIDENCIAL

Descripción del edificio:

Casa unifamiliar situada en Madrid con dos plantas.

Datos climáticos y del proyecto:

• Localización: Madrid 
• Latitud 40° N 
• Altura sobre el nivel del mar 667 m 
• Temp. exterior de diseño en invierno: -2°C (Φs,h) 
• Temp. Exterior de diseño en verano: 31°C (Φs,c

Datos del edificio:

La casa tiene una planta baja con zona de estar, entrada y un dormitorio y una primera planta con tres dormitorios y dos baños. El suelo es de cerámica 
de 1cm en todas las habitaciones.

PLANTA BAJA PRIMERA PLANTA

Zona de estar/cocina

desp.

Entrada
Dormitorio 1

Dormitorio 2

Dormitorio 3

Dormitorio 4

Pas

wc

wc

Método de cálculo:
Según la Norma el diseño de un sistema radiante empieza calculando las cargas térmicas de invierno y de verano de la construcción, realizando el 
análisis pormenorizado de la estructura del edificio y de su orientación. Por lo tanto,  se estudiarán los componentes opacos y ventanas de la estructura 
del edificio determinando el valor de transmitancia térmica. Las cagas internas determinadas en régimen estacionario en condiciones de pico deberán 
calcularse para cada habitación según la Norma. Se define carga térmica de un ambiente a la cantidad de calor que debe ser retirada (refrigeración en 
verano) o suministrada (calefacción en invierno) en una determinada habitación para mantenerla en las condiciones termo-higrometricas establecidas.
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CARGAS TÉRMICAS DE INVIERNO Y DE VERANO
En la siguiente tabla se muestran los valores de cálculo de las cargas térmicas de invierno y de verano de cada habitación en relación con la superficie y 
expresadas como carga específica por unidad de superficie (W/m2).

Edificio Habitaciones Planta
Carga térmica 
de invierno Qi 

(W)

Carga térmica 
de verano Qe 

(W)

Superficie S
(m2)

Carga térmica 
específica de 
invierno qi 

(W/m²)

Carga térmica 
específica de 

verano qe 
(W/m2)

Casa

Cocina PTB 698 499 9,97 70 50
Zona de estar PTB 1969 1923 38,45 51,2 50

WC PTB 447 - 6,38 70 -
Entrada PTB 445 494 9,89 50 50

Dormitorio 1 PTB 564 634 12,69 44,4 50
Dormitorio 2 1P 733 874 17,47 41,9 50
Dormitorio 3 1P 521 667 13,33 39 50
Dormitorio 4 1P 389 457 9,14 42,6 50

Wc 1 1P 323 - 4,64 69,6 -
Wc 2 1P 605 - 8,43 71,8 -

Como se puede observar en la tabla para los baños no se ha indicado la carga térmica de verano. Es mejor no enfriar estos locales para que no disminuya 
el confort y porque la tasa de humedad es demasiada elevada y un funcionamiento de verano de la instalación radiante podría crear condensación en 
la superficie radiante.

26°C

26°C

26°C
26°C

26°C

26°C

NO RAD

NO RAD

NO RAD

26°C

PLANTA BAJA PRIMERA PLANTA

Zona de estar/cocina

cocina

desp.

Entrada

WC

Dormitorio 1

Dormitorio 2

Dormitorio 3

Dormitorio 4

Pas
wc

wc

20°C

20°C

20°C
20°C

20°C

20°C

24°C

24°C

24°C

19°C

PLANTA BAJA PRIMERA PLANTA

Zona de estar/cocina

cocina

desp.

Entrada

WC

Dormitorio 1

Dormitorio 2

Dormitorio 3

Dormitorio 4

Pas
wc

wc

Temperaturas internas del diseño en régimen de invierno:

Temperaturas internas del diseño en régimen de verano:
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Indicaciones del proyecto: 
Durante todo el procedimiento de cálculo se deberá tener bajo control la temperatura superficial del suelo . De hecho, la Norma prescribe las 
temperaturas superficiales máximas permitidas en las zonas de estar, marginales y en los baños o locales con uso parecido. Para los baños se admite el 
valor de 9 °C además de la temperatura ambiente: un baño con 24 °C ambiente podrá admitir una temperatura superficial de 33 °C. En la tabla siguiente 
se muestran estas indicaciones en régimen de invierno. La UNE EN 1264-3 establece, fijando valores máximos de temperatura superficial, las potencias 
específicas máximas suministradas con las superficies radiantes.

Zona Øf, max 
(°C)

Øi
(°C)

qG
(W/m2)

Zona de estar (ocupada) 29 20 100
Baños o similares 33 24 100

Zona marginal 35 20 175

Donde:
• f, max (°C): Temperatura superficial máxima permitida
• i (°C): Temperatura interna del diseño
• qG (W/m²): Densidad de flujo límite

Según la siguiente fórmula:                           qg= 8,92 ( f, max – i)^1,1 (W/m2)

La temperatura superficial máxima permitida limita la cobertura de la carga térmica por parte del suelo radiante. En el caso de que la carga térmica 
específica de un ambiente supere los W/m2 permitidos se podrá por ejemplo intensificar el paso de colocación en las zonas perimetrales: se denominan 
así las superficies del suelo radiante que tienen una anchura máxima de 1 m a lo largo de las paredes exteriores. En estas zonas, como se indica en la 
tabla, se puede obtener una temperatura superficial mayor con respecto a las zonas de estar normales y por lo tanto aumentar la carga térmica en el 
ambiente. Las zonas perimetrales permiten después obtener un ventajoso efecto barrera hacia el exterior calentando la paredes perimetrales.

En régimen de verano la temperatura mínima permitida en el suelo es de19°C según el esquema que se muestra a continuación.

Zona Øf, min 
(°C)

Øi 
(°C)

qG 
(W/m2)

Zona de estar (ocupada) 19 26 49

Donde:
v f, min (°C): Temperatura superficial máxima permitida

i (°C): Temperatura interna del diseño
qG  (W/m2): Densidad de flujo límite

Según la siguiente fórmula:  q= 7 ( i - f, max) (W/m2)

Posición de los colectores y cálculo de la longitud de los circuitos: 
En el diseño debe indicarse la posición de los colectores, que recomendamos sea baricéntrica con respecto a las habitaciones a calentar y enfriar, la 
distribución de los circuitos de calefacción y la colocación de todas las juntas necesarias.
La posición baricéntrica del colector es preferible para reducir la longitud de los circuitos radiantes y por lo tanto, reducir las pérdidas de carga del 
circuito para garantizar la correcta regulación de cada una de las zonas térmicas.
La longitud de cada circuito radiante se determinada al saber el paso de colocación previsto según la fórmula:

L = A/e + 2*d

Donde:

• L (m): Longitud circuito radiante
• A (m2): Superficie de la habitación 
• D (m): Distancia entre colector y la habitación a calentar/enfriar

Las tuberías recomendadas en el ámbito residencial por Tiemme Raccorderie Spa son de Pe-Xb (Ø 16x1,8mm o 17x2mm) o multicapa Ø 16x2 mm.  
La longitud máxima recomendada para reducir las pérdidas de carga son de 110m por instalaciones de solo «calor» y 80/85m para instalaciones de 
«calor/frío».

Normalmente se recomiendan pasos de colocación de 100 mm, 150 mm y máximo 200 mm para edificios residenciales con funcionamiento solo para 
calefacción. Para instalaciones con climatización de verano se recomienda un paso de colocación fijo de 100 mm o al máximo de 150 mm para garantizar 
el mayor rendimiento en frío de dicha instalación. En los baños se suele usar un paso concentrado de 100 mm o 50 mm considerando la imposibilidad 
de cubrir toda la superficie debido a las duchas, bañeras y sanitarios. En estas habitaciones si fuera necesario se podrá colocar un calentador de toallas 
para integrar la potencia que falta. 
La elección del paso adecuado se puede determinar fácilmente a través de la utilización de tablas de rendimiento suministradas por Tiemme Raccorderie 
para cada sistema radiante elegido, en estas tablas se indican los rendimientos de los sistemas según el tipo de suelo utilizado.
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Tiemme Raccorderie tiene a disposición tablas de cálculo rápido para elegir la temperatura de impulsión como en el ejemplo que se 
muestra a continuación para un suelo de cerámica  de 1cm.

FUNCIONAMIENTO DE INVIERNO - CERÁMICA 1 cm  
(Aplicable a todos los suelos con una resistencia térmica de 0,01 m²K/Watt - cerámica, barro cocido, mármol, cuarzo etc.)

Resistencia térmica suelo (ceràmica 10 mm) Rλ,B 0,01 [m²K/W]

Conductividad térmica mortero (valor mínimo según la Norma) λE 1,2 [W/mK]

Conductividad térmica tubería (Tubería Tiemme Cobra-Pex) λR 0,38 [W/mK]

Diámetro exterior tubería Da 17,0 [mm]

Espesor pared tubería Sr 2,0 [mm]

Espesor mortero (encima de la tubería)) Sμ,0 45,0 [mm]

Temperatura ambiente i 20,0 [°C]

POTENCIA ESPECÍFICA Y TEMPERATURA MEDIA SUPERFICIAL DEL SUELO (*)

Temperatura de 
impulsión [°C] Delta T [°C]

PASO 5 [cm] PASO 5/10 [cm] PASO 10 [cm] PASO 10/15 [cm] PASO 15 [cm] PASO 20 [cm]

Q Tsup Q Tsup Q Tsup Q Tsup Q Tsup Q Tsup

[W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

33

5 72,0 26,7 67,1 26,3 62,5 25,9 58,3 25,5 54,4 25,2 47,5 24,6

6 67,8 26,3 63,1 25,9 58,8 25,6 54,9 25,2 51,2 24,9 44,7 24,3

7 63,3 25,9 59,0 25,6 55,0 25,2 51,3 24,9 47,8 24,6 41,8 24,1

8 58,3 25,5 54,5 25,0 50,8 24,9 47,4 24,6 44,2 24,3 38,6 23,8

34

5 79,1 27,3 73,7 26,8 68,7 26,4 64,1 26,0 59,8 25,6 52,2 25,0

6 75,0 26,9 69,8 26,5 65,1 26,1 60,7 25,7 56,7 25,4 49,5 24,7

7 70,6 26,6 65,8 26,1 61,3 25,8 57,2 25,4 53,4 25,1 46,6 24,5

8 66,0 26,2 61,5 25,8 57,3 25,4 53,5 25,1 49,9 24,8 43,5 24,2

35

5 86,2 27,9 80,3 27,4 74,9 26,9 69,8 26,5 65,2 26,1 56,9 25,4

6 82,1 27,5 76,5 27,1 71,3 26,6 66,5 26,2 62,1 25,8 54,2 25,2

7 77,8 27,2 72,5 26,7 67,6 26,3 63,1 25,9 58,8 25,6 51,4 24,9

8 73,4 26,8 68,4 26,4 63,7 26,0 59,5 25,6 55,5 25,3 48,4 24,7

36

5 93,3 28,4 86,9 27,9 81,0 27,4 75,6 27,0 70,5 26,6 61,5 25,8

6 89,2 28,1 83,2 27,6 77,5 27,1 72,3 26,7 67,5 26,3 58,9 25,6

7 85,1 27,8 79,2 27,3 73,9 26,8 68,9 26,4 64,3 26,0 56,1 25,3

8 80,7 27,4 75,2 26,9 70,1 26,5 65,4 26,1 61,0 25,7 53,2 25,1

37

5 100,4 29,0 93,5 28,5 87,1 27,9 81,3 27,5 75,9 27,0 66,2 26,2

6 96,4 28,7 89,8 28,2 83,7 27,7 78,1 27,2 72,8 26,7 63,6 26,0

7 92,2 28,4 85,9 27,8 80,1 27,4 74,7 26,9 69,7 26,5 60,8 25,7

8 87,9 28,0 81,9 27,5 76,4 27,0 71,2 26,6 66,5 26,2 58,0 25,5

38

5 107,4 29,6 100,1 29,0 93,3 28,4 87,0 27,9 81,2 27,4 70,9 26,6

6 103,4 29,3 96,4 28,7 89,8 28,2 83,8 27,7 78,2 27,2 68,3 26,4

7 99,4 28,9 92,6 28,4 86,3 27,9 80,5 27,4 75,1 26,9 65,6 26,1

8 95,1 28,6 88,7 28,1 82,6 27,6 77,1 27,1 71,9 26,7 62,8 25,9

39

5 114,5 30,2 106,7 29,5 99,4 28,9 92,7 28,4 86,5 27,9 75,5 27,0

6 110,5 29,9 103,0 29,2 96,0 28,7 89,5 28,1 83,5 27,6 72,9 26,8

7 106,5 29,5 99,2 28,9 92,5 28,4 86,3 27,9 80,5 27,4 70,3 26,5

8 102,3 29,2 95,3 28,6 88,9 28,1 82,9 27,6 77,3 27,1 67,5 26,3

40

5 121,5 30,7 113,2 30,1 105,5 29,4 98,4 28,9 91,8 28,3 80,2 27,4

6 117,6 30,4 109,6 29,8 102,1 29,2 95,3 28,6 88,9 28,1 77,6 27,1

7 113,6 30,1 105,8 29,5 98,6 28,0 92,0 28,3 85,9 27,8 74,9 26,9

8 109,5 29,8 102,0 29,2 95,1 28,6 88,7 28,1 82,7 27,6 72,2 26,7

41

5 128,5 31,3 119,8 30,6 111,6 29,9 104,1 29,3 97,2 28,8 84,8 27,7

6 124,7 31,0 116,2 30,3 108,2 29,7 101,0 29,1 94,2 28,5 82,2 27,5

7 120,7 30,7 112,5 30,0 104,8 29,4 97,8 28,8 91,2 28,3 79,6 27,3

8 116,6 30,3 108,7 29,7 101,3 29,1 94,5 28,5 88,1 28,0 76,9 27,1

* Valores obtenidos respetando las condiciones de funcionamiento indicadas anteriormente
Tsup = Temperatura media superficial del suelo
Q = Emisión expresada en W/m²

... Valor superior a la temperatura máxima del suelo de 29 °C prevista por la Norma UNE 1264-3 en las zonas de estar.
En las zonas perimetrales la temperatura superficial del suelo puede alcanzar los 35 °C
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Elección de la distancia entre ejes de los circuitos radiantes:

Una vez calculado el calor necesario específico para cada habitación a calentar según la EN 15243 y después de comprobar que este sea mayor o menor 
de la potencia específica máxima qG que puede suministrar la instalación, se llevará a cabo el dimensionamiento de la superficie radiante.  Evaluadas 
las cargas térmicas por unidad de superficie en cada habitación se iniciará por la habitación desfavorecida por la determinación del paso de colocación 
adecuado y por la temperatura de impulsión del fluido vector. 
Se define como “habitación desfavorecida” el ambiente que entre todos necesita el mayor flujo de aire específico q [W/m2] excluyendo los baños.
Solo más adelante, se realizará hacia atrás para determinar el paso de colocación dentro de las otras habitaciones. 
Por lo tanto, la temperatura de alimentación del diseño se calcula teniendo como referencia el ambiente que tiene la emisión de aire más alta, baños 
excluidos, con un salto térmico (entre impulsión y retorno) de máximo 5°C. Si no se sabe que tipo de suelo será instalado la Norma recomienda 
dimensionar en condiciones de suelo menos aventajado; para ello indica un valor de resistencia térmica del revestimiento a tener en cuenta en todas 
las habitaciones (R=0,1 [m2 K/W]), ad esclusione dei bagni dove si assumerà R = 0 [m2 K/W].

La potencia que es necesario suministrar al local desfavorecido y el paso de colocación que deberá utilizarse determinan la temperatura de alimentación 
de la instalación . Se puede decidir el paso de colocación entre todos los permitidos por el sistema elegido siempre que no supere la temperatura límite 
del suelo. Eligiendo un paso de colocación estrecho, la temperatura de impulsión será más baja con ventajas para el rendimiento de producción en el 
generador de calor. La temperatura de impulsión deberá ser aquella que para el salto térmico de los anillos de la habitación desfavorecida sea igual a 5 K.  

Por ejemplo, para una habitación desfavorecida con una necesidad térmica específica q de 60 W/m2, la temperatura de impulsión del diseño calculado 
imponiendo dT5°C con suelo de cerámica será de 33 °C si se elije un paso de 10 cm, 36°C si se elije un paso de 20 cm. Obviamente, cambiando el suelo 
cambia también la temperatura de impulsión a configurar para tener un determinado rendimiento.

 Siguiendo las indicaciones descritas anteriormente se obtienen los siguientes resultados de cálculo:

Edificio Colector Habitaciones Planta Paso de 
colocación

Superficie S 
(m2)

Q calor 
(W/m2)

Q frio 
(W/m2)

Casa

c1

Zona de estar PTB 100 38,45 67 42,5
Cocina PTB 100 9,97 70 43,3

WC PTB 100 6,39 65,7 -
Entrada PTB 100 9,89 80,5 44

Dormitorio 1 PT 100 12,69 67 42,6
Dormitorio 2 1P 100 17,47 67 36,3

c2

Dormitorio 3 1P 100 13,33 67 36,1
Dormitorio 4 1P 100 9,14 67,1 36,1

Wc 1 1P 100 4,64 65,7 -
Wc 2 1P 100 8,43 60,1 -

Donde:

S (m2): Superficie de la habitación 
Qcalor (W/m2): Densidad de flujo específica suministrada por la instalación en funcionamiento de invierno
Qfrio (W/m2): Densidad de flujo específica suministrada por la instalación en funcionamiento de verano

Establecidas las superficies de cada habitación y determinado el paso de colocación se puede calcular la longitud de cada circuito.
En este caso se han utilizado tuberías Tiemme Pe-Xb del 17x2mm. Todas las medidas son inferiores a 100m como se recomienda en caso de 
funcionamiento de la instalación en calor/frío para reducir las pérdidas de carga. 

Los colectores C1 y C2 situados respectivamente en la planta baja y en la primera planta se definen de la siguiente forma:

COLECTOR C1

N. En la unidad 
terminal L [m] T

1 COCINA 99,4 100
2 ESTANCIA_A 99,7 100
3 ESTANCIA_C 73,1 100
4 ESTANCIA_B 90,8 100
5 ESTANCIA_E 81,6 100
6 ESTANCIA_D 68,5 100
7 ENTRADA 74,1 100
8 DORMITORIO_A 71,8 100
9 DORMITORIO_B 86,2 100

10 WC 67,0 100

COLECTOR C2

N. En la unidad 
terminal L [m] T

1 GALERÍA 36,1 100
2 WC 95,1 100
3 DORMITORIO 3_B 58,5 100
4 DORMITORIO 3_A 54,3 100
5 DORMITORIO 2_B 66,5 100
6 DORMITORIO 2_A 78,4 100
7 DORMITORIO 1_A 95,9 100
8 DORMITORIO 1_B 93,6 100
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Cálculo de la temperatura de impulsión:
Para el cálculo de la temperatura de impulsión se considera la habitación desfavorecida con la carga térmica más alta expresada en W/m2  
(sin incluir los baños). Tenemos que:

q = KH + ΔθH
Donde:
• q: Densidad de flujo térmico;
• Kh: Constante que depende de las siguientes variables:
• Superficie de la habitación (espesor del revestimiento y relativa conductibilidad térmica);
• Mortero (espesor y valor de conductibilidad térmica, la Norma establece 1,2 W/mK en ausencia de información);
• Tuberías (diámetro exterior, espesor y conductibilidad).

∆Φh: Salto térmico medio entre la temperatura del aire y del agua, es decir la separación media logarítmica entre la temperatura del medio utilizado 
para calentar y la temperatura nominal del ambiente.

ΔθH =
θVH - θiHln
θRH - θiH

(θVH - θRH)

θmedia = θi + ΔθH

Media entre la temperatura de impulsión y la temperatura de retorno
Por ejemplo:

θVH = θida = 35°C
θRH = θretorno = 30°C

θiH = θaria = 20°C

ΔθH = 12.33°C

En el circuito circula el agua a una temperatura de 12.33 + 20°C = 32.33 °C

La temperatura de impulsión del diseño se calcula de esta forma:

En funcionamiento de invierno: para la habitación desfavorecida se establece un salto térmico del agua de 5°C., en nuestro ejemplo la temperatura de 
impulsión es de 34°C.

En funcionamiento de verano: Se establece un salto térmico del agua de 2°C. En funcionamiento de verano es necesario poner la máxima atención para 
no alcanzar el punto de condensación en la superficie radiante para evitar la formación de condensación superficial. Según la Norma UNE EN 1264-3 la 
temperatura de impulsión de la instalación en función de la refrigeración no debe ser inferior a 1K respecto al valor de la temperatura de condensación 
calculada en presencia de un sistema de deshumidificación. Considerando un ambiente con 26°C y humedad relativa del 51%, la temperatura de 
condensación es de 15°C, la temperatura de impulsión del sistema radiante por suelo no podrá ser inferior a 14°C . Por lo tanto, en el nuestro tendremos 
una temperatura de impulsión de 14°C. Para más información sobre el cálculo llevado a cabo consultar la UNI-EN-1264 donde se describen con más 
detalle las indicaciones seguidas hasta ahora.
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Resumiendo indicamos los datos relativos a la temperatura de impulsión y salto térmico de los colectores:

Edificio Colector Habitaciones
Timpulsión 

Calor Øv 
(°C)

Timpulsión
Calor Ør 

(°C)

Timpulsión
Frio Øv 

(°C)

Timpulsión
Frio Ør 

(°C)

Casa

c1

Zona de estar 35 27 14 19
Cocina 35 27,7 14 18,6

WC 35 30 14 -
Entrada 35 27 14 18,6

Dormitorio 1 35 27,5 14 18,4

c2

Dormitorio 2 35 27 14 19
Dormitorio 3 35 27 14 19
Dormitorio 4 35 27 14 19

Wc 1 35 30 14 -
Wc 2 35 30 14 -

Cálculo del caudal en los circuitos y determinación de las pérdidas de carga:
A continuación indicamos el procedimiento para determinar el caudal de agua en los circuitos. El salto térmico del agua se establece como sigue:

Sistemas solo de calefacción: Normalmente en los sistemas solo de calor el ΔT de funcionamiento es de 10°C en las habitaciones de estar y de 5°C en 
los baños. En general, se recomienda un salto térmico comprendido entre 5°C y 8°C para un óptimo funcionamiento del sistema.

Sistemas de calor y frío: Normalmente se trabaja con un salto de 7°C en calor y 5°C en frío para que los caudales de calor y frío sean parecidos. 
Estas indicaciones son básicas, de hecho, se puede trabajar con otros saltos térmicos superiores a los mínimos vistos anteriormente.
En nuestro caso, se trabaja con un dT comprendido entre 5°C y 8°C en calor y un ΔT en frío de 4,5°C .

El caudal de cada circuito se calcula con la siguiente fórmula:

R0AF • q θi - θumH = 1 + +
Ruσ • CW q • Ru

Donde:
• Af = Superficie cubierta por cada circuito;
• q = Densidad de flujo térmico
• σ = Salto térmico
• Cw = Calor específico del agua
• Ro = Resistencia térmica superior de la sección radiante
• Ru = Resistencia térmico hacia abajo
• u = Temperatura de la habitación subyacente
•  = Temperatura de la habitación

Los valores de resistencia térmica hacia arriba y hacia abajo se calculan como sigue:

1 SuR0 = + Rλ,B +α λu

1
= 0,093 m2 K/W

α

Ru = Rλ,1 + Rλ,2 + Rλ,3 + Rα,4

Rα,4 = 0,17 m2 K/W

Donde:
Rλ,B = Resistencia tèrmica del revestimento del suelo
Su     = Es el espesor de la capa por encima del tubo
λu     = Es la conductividad de la capa por encima del tubo
Rλ,1 = Resistencia tèrmica del asilante
Rλ,2 = Resistencia tèrmica del forjado
Rλ,3 = Resistencia tèrmica del falso techo
Rα,4 = Resistencia tèrmica del techo
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El desarrollo del sistema radiante en la PLANTA BAJA es el siguiente:

ENTRADA
9,89 m² T 100

74,1 m

DORMITORIO 2_b
5,86 m² T 100

71,8 m

WC
6,38 m² T 100

67,0 m

ESTANCIA_a
9,97 m² T 100

99,7 m

COCINA
9,97 m² T 100

99,4 m

ESTANCIA_b
8,61 m² T 100

90,8 m

ESTANCIA_c
7,68 m² T 100

73,1 m

ESTANCIA_d
5,17 m² T 100

68,5 m

ESTANCIA_e
7,01 m² T 100

81,6 m

DORMITORIO 2_b
6,83 m² T 100

86,2 m

COLECTOR C1- PLANTA BAJA

Edificio Colector Longitud (m) Diámetro 
tubería

Caudal calor 
(l/h) ΔP calor  (kPa) Caudal frío  (l/h) ΔP frío  (kPa)

Dormitorio 1
8 71,8 16x2 78,7 3,5 78,7 3,5
9 86,2 16x2 79 4,3 79 4,3

Entrada 6 74,1 16x2 76 3,2 76 3,2
Cocina 1 99,4 16x2 84,1 10,5 84,1 10,5

wc1 10 67 16x2 134,6 5,2 - -

Estancia

2 99,7 16x2 107,7 9,8 107,7 9,8
3 73,1 16x2 85,3 5,1 85,3 5,1
4 90,8 16x2 65,7 1,6 65,7 1,6
5 81,6 16x2 72,7 2,9 72,7 2,9
6 68,5 16x2 75,3 3,7 75,3 3,7

Una vez calculado el caudal y la pérdida de carga del circuito desfavorecido, se calculará la pérdida de carga del colector determinada por el transito del 
caudal total. Esto permitirá el dimensionamiento correcto de la bomba de circulación idónea.

La bomba de circulación deberá ser dimensionada según el caudal total de la instalación dando mayor importancia a las pérdidas de carga del circuito 
desfavorecido, la pérdida del colector y las pérdidas continuadas y localizadas que se determinen en las tuberías desde la bomba al colector de la 
instalación.
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El desarrollo del sistema radiante en la PRIMERA PLANTA es el siguiente:

GALERÍA
4,64 m² T 100

36,1 m

WC
8,43 m² T 100

95,1 m

DORMITORIO 3_a
4,59 m² T 100

54,3 m

DORMITORIO 2_a
6,61 m² T 100

78,4 m

DORMITORIO 1_a
8,44 m² T 100

95,9 m

DORMITORIO 1_b
9,04 m² T 100

93,6 m

DORMITORIO 2_b
6,72 m² T 100

66,5 m

DORMITORIO 3_b
4,56 m² T 100

58,5 m

COLECTOR C2- PLANTA BAJA

Edificio Colector longitud  (m) Diámetro 
tubería

Caudal calor 
(l/h) ΔP calor  (kPa) Caudal frio (l/h) ΔP frio  (kPa)

Dormitorio 1
7 66,6 16x2 90,6 6 90,6 6
8 63,2 16x2 93,4 6,4 93,4 6,4

Dormitorio 2
5 66,5 16x2 72,6 3,4 72,6 3,4
6 78,4 16x2 65,4 1,6 65,4 1,6

Dormitorio 3
3 58,5 16x2 67,2 1,2 67,2 1,2
4 54,3 16x2 65,6 1,3 65,6 1,3

WC1 1 36,1 16x2 62,9 0,9 - -
WC2 2 95,1 16x2 147,5 13,9 - -

Una vez calculado el caudal y la pérdida de carga del circuito desfavorecido, se calculará la pérdida de carga del colector determinada por el transito del 
caudal total. Esto permitirá el dimensionamiento correcto de la bomba de circulación idónea.

La bomba de circulación deberá ser dimensionada según el caudal total de la instalación dando mayor importancia a las pérdidas de carga del circuito 
desfavorecido, la pérdida del colector y las pérdidas continuadas y localizadas que se determinen en las tuberías desde la bomba al colector de la 
instalación.
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Una vez calculado el caudal y la pérdida de carga des circuito más desfavorable, se calcula la carga del colector determinada por el tránsito del alcance 
total. Esto permite la correcta selección de la bomba de circulación.
En nuestro caso la pérdida de carga del circuito más desfavorable es de 10,5kPa como muestra la tabla. A este caudal se someterá la pérdida del colector 
de 4,2KPa.
Consiguiéndose de esta manera una pérdida de carga total de entorno a los  15,0kPa.

La bomba de circulación deberá dimensionarse según el caudal total de la instalación teniendo en consideración la pérdida de carga del circuito más 
desfavorable, la pérdida del colector es la pérdida continua localizada que se determina en  las tuberías de la bomba al colector de la instalación.

ELECCIÓN DEL GRUPO DE RELANCE:

Seleccionado el grupo de relance idóneo por las instalaciones en calefacción y refrescamiento  verificaremos que la bomba sea la óptima para el correcto 
funcionamiento de la instalación.
En nuestro ejemplo se ha considerado un grupo de relance para cada colector serie 5536G
El colector C1 de la planta baja tiene un caudal total de 860l/h, la pérdida del colector se ha calculado de 15kPa correspondiente con 1,5 m c.a.

WILO PARA 25/7

Wilo  PARA 25/9
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Diagrama pérdida de cargas

*Disponible para países extra UE

La primero es calcular la pérdida del mismo grupo con un caudal en tránsito de 860 l/h que corresponde a cerca de 0,5 m c.a.
Seleccionando un grupo con bomba WILO 25-7 tendremos un predominio restante de, 6,5, m c.a. qué tendrá que ser capaz de asumir las pérdidas de 
carga a lo largo de la red del grupo de relance al colector.



107

6.0
CONTROL Y 
REGULACIÓN DE 
UNA INSTALACIÓN 
RADIANTE
6.1 Conceptos básicos pág. 108

6.2 Ejemplos de instalación pág. 109

6.3 Termorregulación por cable pág. 117

6.4 Termorregulación por radio pág. 123

6.5 Regulación climática pág. 125
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La regulación de la temperatura de un sistema radiante puede 
ser fundamentalmente de 2 modos: el primero se basa en la 
distribución del fluido con un valor de temperatura fijo mientas 
que el segundo, llamado también "Regulación Climática", se 
basa en la distribución del fluido con un valor de temperatura 
variable según las condiciones ambientales exteriores.

REGULACIÓN A 
PUNTO FIJO
Es seguramente la solución más simple y económica para regular la 
temperatura dentro de una instalación radiante. Es necesario regular 
la temperatura de impulsión de la instalación con un valor constante y 
distribuirla.
El valor configurado es normalmente el valor del diseño utilizado 
para satisfacer las necesidades de la instalación en el periodo menos 
favorable del año y estar seguros de poder calentar siempre la casa.
Esta solución, tiene el defecto de “ceder” al sistema siempre la potencia 
mayor, incluso cuando las condiciones ambientales externas necesitan 
valores muy inferiores.
Para remediar a este sistema gestiona después la distribución dentro del 
mismo ambiente a través de varios tipos de servomandos gestionados 
por termostados/cronotermostatos
En los párrafos que siguen a continuación analizaremos las diferentes 
configuraciones.

Zona única
En caso de instalación gestionada por un solo termostato, este 
normalmente acciona la bomba de distribución del fluido que casi 
siempre coincide con la bomba de la caldera. Como alternativa, pueden 
surgir circunstancias donde la bomba del grupo de mezcla se utilice 
para reducir la temperatura al salir de la caldera de la temperatura de 
implusión de la instalación. 
La criticidad de esta solución está en el hecho de que la regulación 
depende de la posición del termostato dentro de la casa por lo que, se 
corre el riesgo de tener ambientes donde la temperatura supera el valor 
deseado o ambientes donde no se alcanza el objetivo. Esta distribución 
deshomogenea del calor normalmente lleva a un consumo de energía 
superior pero, paradójicamente, se baja el nivel de confort obtenido.

Zona día - zona noche
Se puede redistribuir mejor la energía térmica dividiendo la casa in dos o 
más zonas mediante la instalación de dos o más colectores específicos, 
cada uno equipado con su bomba de circulación o válvula de zona.
De este modo podemos conectar las bombas o las válvulas de zona a 
los respectivos termostatos y gestionar la temperatura de las zonas por 
separado (normalmente la temperatura de la zona noche es inferior que 
la temperatura de la zona día), aumentando el confort y reduciendo el 
derroche de energía.

Multizona
Podemos decir que la estructura y la potencialidad de una instalación 
radiante se aprovechan completamente cuando se aplica una gestión de 
la potencia térmica en modalidad "multizona".
Esta modalidad consiste en instalar termostatos en cada ambiente y que 
cada uno de ellos accione el circuito correspondiente a través de los 
actuadores electrotérmicos instalados en el colector de distribución. No 
solo. Con un microinterruptor instalado en cada actuador o a través de 
accesorios externos se puede activar o desactivar automáticamente la 
bomba de circulación en función de la demanda de calor.
La configuración multizona es seguramente la más eficaz/eficiente para 
obtener el mejor confort y mayor ahorro energético.

NOTA: Como se ha descrito anteriormente la regulación a punto fijo aplica 
la máxima potencia del diseño en cada ambiente, independientemente 
de las condiciones ambientales exteriores e interiores. Para limitar esta 

introducción se utiliza sucesivamente la regulación interna realizada por 
el termostato ambiente.
Además, la instalación radiante es una instalación equipada con una 
masa térmica importante que genera también un retraso entre el 
momento del encendido del termostato y la obtención de la temperatura 
programada. Esto significa que utilizando la regulación a punto fijo el 
mortero alcanza la temperatura con la máxima potencia posible y que 
sigamos inyectando la máxima potencia hasta conseguir la programada 
creando una sobreoscillación en la regulación. El enfriamiento de la 
masa térmica hace que después se vuelva a encender la regulación 
cuando la temperatura ambiente es inferior al diferencial programado 
en el termostato. A partir de este momento analizaremos el diferencial. 
En las instalaciones radiantes es mejor que este factor sea lo más bajo 
posible para reducir al mínimo las sobreoscilaciones y, sobre todo, el 
tiempo entre el apagado y el encendido de la instalación.
Por ejemplo, el valor de fábrica del diferencial de un termostato es +0,25 
°C; sería mejor ponerlo en + 0,1 °C.

REGULACIÓN 
CLIMÁTICA
La regulación climática permite una eficiencia y un ahorro energético 
superior que la regulación a punto fijo. En este caso, la temperatura de 
impulsión del sistema y por lo tanto, la potencia térmica no son fijas 
pero cambian según la temperatura ambiente exterior. Más baja es 
la temperatura exterior, más se alza la temperatura de impulsión y al 
contrario.
Para definir esta función es necesario seleccionar (dentro de las curvas 
del regulador climático) la curva que se corresponde con nuestras 
necesidades. Normalmente depende del tipo de edificio y de la 
temperatura de impulsión calculada en función de la temperatura del 
diseño.
El regulador está equipado con dos sondas de temperatura (una externa 
y otra de impulsión), un mando para la válvula de mezclado, un mando 
para la bomba de circulación y una entrada para la sonda ambiente 
(sonda que se puede conectar o no en función del algoritmo que utiliza 
la centralita).
Sigue siendo válido lo indicado en los párrafos anteriores y todo lo 
relacionado con la posibilidad de regulación a realizar en la distribución, 
sobre todo en configuración "zona día – zona noche" y "multizona".

6.1
CONCEPTOS BÁSICOS
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- Calefacción - - Zona única -
Utilizando el grupo de mezcla y distribución art. 3868 se puede conectar directamente la fuente de energía a alta temperatura (> 60 °C) con la instalación 
radiante. 
De hecho, el grupo mezcla el agua de la central con el fluido de retorno de la instalación obteniendo la temperatura adecuada para el funcionamiento 
de la instalación radiante.
La temperatura deseada es configurada en el cabezal termostático que se encuentra dentro, regulando un valor comprendido entre 20 y 50 °C. El grupo 
3868GJ está equipado también con termostato de seguridad a 55 °C y caja para facilitar las conexiones eléctricas donde ya han sido cableados la bomba 
de circulación, el termostato de seguridad y los terminales están listos para recibir el termostato ambiente y el contacto de salida para activar la caldera.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Grupos de mezcla y 
distribución

Regulación de la temperatura 
fija  20 - 50°C

Instalación radiante

3868GJ

Termostato / Cronotermostato

Termostato ambiente
9575

Caldera

Termostato de 
seguridad (55 °C)

Bomba

Caldera

6.2
REGULACIÓN A PUNTO FIJO CON GRUPO DE 
MEZCLA Y DISTRIBUCIÓN EN CAJA ART. 3868GJ
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El grupo de mezcla y distribución art. 3868 utilizado con anterioridad se puede configurar también para una distribución multizona.
La división de la vivienda en zonas es facilitada por el distribuidor eléctrico art.4625D donde se concentran todos los contactos para accionar los 
diferentes termostatos y desde donde salen los cableados de los correspondientes actuadores art.9567. El mando para accionar la bomba que se 
encuentra dentro del distribuidor eléctrico se conecta con la caja de cableados eléctricos del grupo art. 3868GJ con los terminales reservados al 
termostato del ambiente.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Grupos de mezcla y 
distribución

Regulación de la temperatura 
fija  20 - 50°C

Instalación radianteDistribución
eléctrica 

Termostato ambiente

Termostato de 
seguridad (55 °C)

Bomba

Caldera

Caldera

Distribución
eléctrica 

4625D

4625D

9575

3868GJ

REGULACIÓN A PUNTO FIJO CON GRUPO DE 
MEZCLA Y DISTRIBUCIÓN EN CAJA ART. 3868GJ 

- Calefacción - - Multizona - 



111

Una solución alternativa al grupo de mezcla y distribución art. 3868GJ es la utilización de un simple colector de distribución 
art. 3873J instalado dentro de la vivienda, conectado a un grupo de mezcla con regulación a punto fijo art. 5535GPF instalado normalmente en la 
centralita térmica. Este coge el fluido a alta temperatura de la caldera y, con una válvula mezcladora con regulación a punto fijo, reduce la temperatura 
de manera que se pueda obtener el valor del diseño. El grupo incluye también el termostato de seguridad a 55 °C.
En caso de gestión de la instalación con zona única el termostato/cronotermostato accionará directamente la bomba de circulación de dicho grupo.

Termostato ambiente

Colector 

Grupo de mezcla y 
punto fijo

termostato de seguridad
(incluido)

Instalación radiante

Caldera

9575

3873J

5535GPF

GRUPO DE MEZCLA A PUNTO FIJO ART. 5535GPF 
Y COLECTOR DE DISTRIBUCIÓN ART. 3873J 

- Calefacción - - Zona única - 
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La configuración del circuito utilizada en la página precedente se puede configurar también para una distribución multizona.
La división de la vivienda en zonas es facilitada por el distribuidor eléctrico art.4625D donde se concentran todos los contactos de accionamiento de los 
diferentes termostatos y desde donde salen los cableados de los correspondientes actuadores art.9567(ver cableados en la página siguiente). El mando 
de la bomba instalado dentro del distribuidor eléctrico deberá accionar directamente la bomba del grupo hidráulico pasando a través del contacto 
normalmente cerrado del termostato de seguridad.

Termostato ambiente
9575

4625D
Distribuidor 
eléctrico 

termostato de seguridad
(incluido)

5535GPF

Actuador electrotérmico
9567

3873J

Instalación radiante

Grupo de mezcla y 
punto fijo

Caldera

Colector 

GRUPO DE MEZCLA A PUNTO FIJO ART. 5535GPF 
Y COLECTOR DE DISTRIBUCIÓN ART. 3873J 

- Calefacción - - Multizona - 
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La solución formada por el grupo de impulsión art.5535G y colector de distribución art. 3837J se puede utilizar también para realizar una instalación 
que funciona en calefacción y en refrigeración.
Según el generador conectado (bomba de calor o caldera), el grupo de impulsión distribuye el fluido en la instalación a través del colector equipado 
con los actuadores que, atraviesan el distribuidor eléctrico 4625D, abren y cierran las vías correspondientes del termostato (ver cableados en la página 
siguiente). 
Durante el funcionamiento de verano la presencia de un humidostato conectado a la relativa entrada dentro del distribuidor, evita la formación 
de condensación en las superficies cerrando, si han sido activados, todos los actuadores. Recomendamos configurar el humidostato con un valor 
comprendido entre 40 y 50% de humedad).

Caldera
Bomba de calor

Termostato ambiente
9575

Humidificador
9582U

4625D
Distribuidor 
eléctrico 

9567
Actuador electrotérmico

Colector 
3873J

Grupo de impulsión
5535G

Instalación radiante

GRUPO DE IMPULSIÓN ART. 5535G Y 
COLECTOR DE DISTRIBUCIÓN ART. 3873J

- Calefacción/Refrigeración - - Multizona - 
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Otra evolución del esquema de la página anterior es la introducción de una regulación del fluido de tipo climático en lugar de la regulación a punto fijo. 
De hecho, el regulador modula la temperatura de impulsión del grupo, durante la fase de invierno y la de verano, según la temperatura exterior medida 
por la sonda externa.
El regulador gestiona también la humedad, midiéndola con la sonda en el ambiente y el accionamiento del encendido o apagado de un deshumidificador.
Por lo que respecta a la división en zonas la utilización del distribuidor eléctrico facilita las conexiones entre termostatos y relativos actuadores. El 
mando bomba interior se utiliza para controlar a distancia la activación de la instalación conectándola con la entrada acumulativa de los termostatos 
del regulador climático.

4625D

9575

5530E1

Distribuidor 
eléctrico 

Actuador electrotérmico

3873J
Colector 

Termostato 
Ambiente

Sonda de temperatura

Deshumidificador

5530E
Sonda exterior

5530M5
Regulador 
climá�co

5535G3P
Grupo de mezcla con 
servomotor

Caldera
Bomba de calor

Instalación radiante

9567

GRUPO DE MEZCLA ART. 5535G Y COLECTOR 
DE DISTRIBUCIÓN ART. 3873J

- Calefacción/Refrigeración - - Multizona -
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ART. 9575 
TERMOSTATO 
ELECTROMECÁNICO DE PARED

ART. 9570178 
TERMOSTATO ELECTRÓNICO 
DIGITAL DE PARED Y FUNCIÓN 
VERANO/INVIERNO

Termostato electromecánico de pared con membrana de gas. La 
simplicidad de utilización está garantizada por el práctico pomo para 
programar la temperatura deseada. Disponible en la versión básica 
para instalaciones de calefacción (cód. 9570002) y para instalaciones de 
calefacción/acondicionamiento (cód.9570169).

DATOS TÉCNICOS

• Campo de regulación: +5/+30°C
• Diferencial: <=1K
• Caudal contactos: contacto de interrupción 16 (2,5) A (cód. 9570002)  

10 (1,5) A (cód. 9570169)
• Gradiente térmico: 1K/15min.
• Elemento sensible: Pulmón de expansión de vapor
• Grado de protección: IP20

Termostato electrónico de pared con display y baterías diseñado para 
controlar la temperatura ambiente en calefacción y acondicionamiento. 
2 teclas “físicas” presentes en la parte frontal que permiten configurar 
la temperatura deseada y la programación de algunas funciones como 
por ejemplo “bloqueo del teclado” con contraseña, útil por ejemplo 
para instalaciones en lugares públicos, y la conmutación entre Verano 
e Invierno.
La entrada digital permite la conexión de un dispositivo externo con el 
cual reducir el setpoint de 3°C.

DATOS TÉCNICOS

• Alimentación: 2 baterías alcalinas de 1,5V (tipo AAA)
• Duración: 1 año con señal de baterías agotadas
• Terminal de conexión:

 ̵ 3 terminales para relé de salida 5A / 250 Vac
 ̵ 2 terminales para entrada digital (reducción setpoint de 3°C)

• Modalidad de funcionamiento Verano/Invierno/apagado (con 
anticongelante)

• Bloqueo del teclado con contraseña
• Tipo di regulación: 

 ̵ ON/OFF con diferencial programable (0,1 ÷ 1°C)
 ̵ proporcional P8 con banda 0,8°C (-0,3 ÷ +0,5°C) y periodo 8 

minutos
 ̵ proporcional P15 con banda 1,5°C (-0,7 ÷ +0,8°C) y periodo de 

15 minutos
• Precisión de medida: ±0,5 °C
• Resolución temperatura medida: 0,1°C
• Rango configuración setpoint: 2°C ÷ 35°C
• Temperatura de funcionamiento: 0°C ÷ +50°C
• Grado de protección: IP40

D C
O

MNC NA
84 28

84

Con contacto externo cerrado:
setpoint = setpoint configurado -3°C

externo
Contacto 

6.3
TERMORREGULACIÓN POR CABLE

T
+°C

N

L

10(1,5)A
  250V~

T
+°C

N

L

10(1,5)A
  250V~

Esquemas de conexiónDimensioni

Versión básica (cod. 9570002) Versión EST-INV (cod. 9570169)

Esquemas de conexión



118

DATOS TÉCNICOS

• Alimentación: 2 baterías alcalinas de 1,5V (tipo AAA)
• Duración: 1 año con señal de baterías agotadas
• Instalación en la pared o cubiertas por la caja 503
• Terminal de conexión:

 ̵ 3 terminales para relé de salida bi-estable 5A / 250 Vac
 ̵ 2 terminales para entrada digital (reducción setpoint de 3°C)

• Modalidad de funcionamiento verano/invierno/apagado (con 
anticongelante)

• Bloqueo del teclado con contraseña
• Regulación de tipo ON/OFF con diferencial programable entre 0,1°C 

y 1°C
• Precisión de medida: ±0,5 °C
• Resolución temperatura medida: 0,1°C
• Rango configuración setpoint: 2°C ÷ 35°C
• Temperatura de funcionamiento: 0°C ÷ +50°C
• Grado de protección: IP40

Termostato con pantalla táctil de pared y batería. El  teclado con pantalla táctil está representado por 2 iconos que, junto con el display con retroiluminación 
de color azul (se activa al tocar una tecla), garantiza al producto elegancia y fácil utilización.
El art. 9581 permite la gestión de cargas en calefacción (INV) y en acondicionamiento (EST) y está equipado con otras funciones como la utilización del 
“bloqueo del teclado” con contraseña, útil por ejemplo para instalaciones en lugares públicos y la posibilidad de reducir el setpoint de 3 °C (función 
Economy) mediante una entrada digital específica.

C
O

MNA NC

EXTERNO
CONTACTO

Con contacto externo cerrado:
Setpoint = Setpoint configurado - 3°C

Cronotermostato con pantalla táctil de pared con programación semanal y con baterías. El  teclado de pantalla táctil está representado por 4 iconos que, 
junto con el display con retroiluminación de color azul (se activa al tocar una tecla), garantiza un aspecto agradable y fácil utilización. Con el teclado de la 
pantalla táctil se pueden programar las temperaturas de la vivienda deseadas durante el día, para todos los días de la semana. El art. 9580 también está 
equipado con una entrada digital que se puede combinar, por ejemplo, con un combinador telefónico para encender o apagar a distancia.

Con contacto externo cerrado:
Cronotermostato apagado

CONTACTO EXTERNO

ART. 9581  
TERMOSTATO ELECTRÓNICO 
DIGITAL DE PARED PANTALLA 
TÁCTIL

ART. 9580 
TERMOSTATO ELECTRÓNICO 
DIGITAL DE PARED CON 
PANTALLA TÁCTIL

Conexiones eléctricas

Con contacto externo cerradoDATOS TÉCNICOS

• Alimentación: 2 baterías de 1,5V (tipo AAA)
• Duración: 1 año con señal de baterías agotadas
• 5 temperaturas programables:

 ̵ T1, T2, T3 en funcionamiento automático
 ̵ Tm en funcionamiento manual
 ̵ Toff en funcionamiento apagado (temperatura anticongelante, se 

puede excluir)
• Modalidad de funcionamiento Verano/Invierno
• Programación semanal (7 programas disponibles para cada 

modalidad de funcionamiento)
• Regulación de la temperatura:

 ̵ ON/OFF con diferencial programable entre 0,1°C y 1°C
 ̵ Proporcional con banda y periodos programables

• Intervalo mínimo de regulación: 1 hora
• Display retroiluminado de color azul (se activa al tocar una tecla)
• Entrada digital para contacto limpio para encender/apagar el 

cronotermostato a distancia por teléfono
• Salida: relé monoestable 5A / 250 Vac
• Bloqueo del teclado con contraseña
• Cambio automático hora legal/solar
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DATOS TÉCNICOS

• Alimentación: 2 baterías de 1,5V (tipo AAA)
• Duración: 1 año con señal de baterías agotadas
• 5 temperaturas programables:

 ̵ T1, T2, T3 en funcionamiento automático
 ̵ Tm en funcionamiento manual
 ̵ Toff en funcionamiento apagado (temperatura anticongelante, se 

puede excluir)
• Modalidad de funcionamiento Verano/Invierno
• Programación semanal (7 programas disponibles para cada 

modalidad de funcionamiento
• Regulación de la temperatura:

 ̵ ON/OFF con diferencial programable entre 0,1°C y 1°C
 ̵ Proporcional con banda y periodos programables

• Intervalo mínimo de regulación: 1 hora
• Display retroiluminado de color azul (se activa al tocar una tecla)
• Entrada digital para contacto limpio para encender/apagar el 

cronotermostato a distancia por teléfono
• Salida: relé monoestable 5A / 250 Vac
• Bloqueo del teclado con contraseña
• Cambio automático hora legal/solar

DATOS TÉCNICOS

• Alimentación:
 ̵ *230 Vac (-15% ÷ +10%) 50/60 Hz
 ̵ *consumo máximo: 6 VA / 230 Vac

• Instalación a pared
• Terminal de conexión:
• *3 terminales para cables de 1,5 mm2 para relé de salida
• monoestable 5A / 250 Vac
• *2 terminales para cables de 1,5 mm2 para alimentación
• Tipo di regulación:
• *on/off con diferencial fijo ±2,5% RH
• Precisión de medida: ± 5% RH
• Resolución humedad medida: 1% RH
• Rango configuración setpoint: 30% ÷ 90% RH
• Bloqueo del teclado con contraseña
• Temperatura de funcionamiento: 0°C ÷ +50°C
• Temperatura de Almacenamiento: -10°C ÷ +65°C
• Humedad de funcionamiento: 20 ÷ 90% no condensante
• Grado de protección: IP40
• Aislamiento: reforzado entre partes accesibles (frontal) y todos los otros 

terminales
• Color: blanco

C
O

MNA NC

AUX

EXTERNO
CONTACTO

C
O

MNO NC

N L

230Va

Cronotermostato de pared con programación semanal y baterías. 
El teclado formado por 4 teclas, junto con el amplio display con 
retroiluminación de color azul (se activa al tocar una tecla), garantiza 
al producto simplicidad de utilización y una estética agradable. Con el 
teclado se pueden programar las temperaturas de la vivienda deseadas 
durante el  día, para todos los días de la semana. El art. 9570171  
también está equipado con una entrada digital que se puede combinar, 
por ejemplo, con un combinador telefónico para encender o apagar a 
distancia

Humidostato de pared con grande display con pantalla táctil y 
alimentación por red eléctrica. Fácil de usar, permite la regulación de la 
humedad en ambientes domésticos gestionando los humidificadores y 
los deshumidificadores.

ART. 9570171 
CRONOTERMOSTATO 
ELECTRÓNICO DIGITAL  
DE PARED

ART. 9582U 
HUMIDOSTATO ELECTRÓNICO 
DIGITAL DE PARED

Conexiones eléctricas

Conexiones Eléctricas
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F

N
Termostato Termostato Termostato Termostato Termostato Termostato Termostato Termostato Termostato Termostato

Zona ZonaZona

Termostato

Zona Zona Zona Zona Zona ZonaZona

(cod. 4500012)
Art. 9567

Actuador electrotérmico

% U.R.

DATOS TÉCNICOS

• Alimentación: 230 Vac 50…60 Hz
• N° de zonas: 10
• Número máximo de actuadores en total: 18 pzz
• Salida para bomba de circulación: max. 6 (2) A

El distribuidor eléctrico art. 4625D facilita la conexión eléctrica entre 
los elementos presentes en la gestión de la instalación radiante y 
sobre todo en la conexión de los termostatos, de los actuadores y de 
la bomba de circulación. Con el distribuidor eléctrico es fácil la división 
en zonas de la instalación con la ventaja de gestionar internamente la 
lógica de funcionamiento de la bomba (activación en caso de que sea 
requerido por parte de una zona, desactivación si todas las zonas han 
sido correspondidas) sin utilizar los actuadores con final de carrera pero 
con los actuadores estándar. Preparado para gestionar hasta 10 zonas.

ART. 4625D 
DISTRIBUIDOR ELÉCTRICO

Conexiones Eléctricas
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Marrón Azul

Marrón Azul Negro Gris

TERMOSTATO AMBIENTE

ACTUADOR ELECTROTÉRMICO
CONTACTO AUXILIAR

TERMOSTATO AMBIENTE

ACTUADOR
ELECTROTÉRMICO

4500026 (24V~ 2 fili)
4500012 (230V~ 2 fili)

4500045 (24V~ 4 fili)
4500006 (230V~ 4 fili)

Nota Importante
El servomando 9567 está equipado, para facilitar la instalación en el 
colector, con la función de “PRIMERA APERTURA”. La primera vez que se 
monta en el colector, actúa como un servomando normalmente abierto, 
permitiendo el flujo en la salida del colector.
Si es alimentado más de 6 minutos, el servomando se inicializa, 
poniéndose en su configuración original de servomando normalmente 
cerrado.

Características Técnicas
Tensión de trabajo: 24-230 V AC, 50/60 Hz
Potencia de trabajo: 1 W

Corriente de inserción: max. 550 mA per max. 100 ms
Carrera: 4 mm

Corriente de conmutación: 24-230V AC: 5 A (1 A)
Clase de protección: II
Grado de protección: IP 54

Temperatura ambiente: 0°C ... 60°C
Temperatura de 

almacenamiento:  -25°C ... 60°C

Servomando electrotérmico disponible con alimentación 230V o 24V con o sin contacto auxiliar.
Los servomandos electrotérmicos art.9567 se utilizan sobre todo en las instalaciones de calefacción con paneles radiantes para activar 
los elementos termostatizables en colectores de distribución.
Su funcionamiento es de tipo con pistón y consiste en el empuje proporcionado por el aumento de volumen de una cera sintética 
colocada dentro de un cartucho. La válvula es de tipo “normalmente cerrada” con mando on-off.

ART. 9567 
SERVOMANDO  
ELECTROTÉRMICO

Esquemas de conexión
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Características técnicas / Esquemas de conexión
Por lo que respecta a las características técnicas de las conexiones 
eléctricas y los servomandos electrotérmicos art.9568 son iguales que 
las de los servomandos art. 9567.
Consultar los datos presentes en la página anterior.

Servomando electrotérmico disponible con alimentación 230 V o 24 V con o sin contacto auxiliar de tipo NC (Normalmente Cerrado) con mando on-off 
Los servomandos electrotérmicos art.9568 se utilizan específicamente combinados con colectores de poliamida art. 3871PMON y 3872POL para abrir o 
cerrar las válvulas de interceptación manuales termostatizables de dicho colector.
Además, son adecuadas para accionar la apertura/cierre de una válvula termostatizable presente en el radiador.

ART. 9568 
SERVOMANDO  
ELECTROTÉRMICO

Nota Importante
También el servomando 9568 está equipado, para facilitar la instalación 
en el colector, con la función de “PRIMERA APERTURA”. Para la 
explicación ver la nota de la página anterior..

Instalación

1

2

43

4

3

PRENSAATORNILLAR

ATORNILLAR

PRESIONAR

EXTRAER

PRENSA
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DATOS TÉCNICOS
TERMOSTATO
• Alimentación: 2 baterías alcalinas de 1,5V (tipo AAA)
• Duración: 1 año con señal de baterías agotadas
• Instalación en la pared o cubierto por la caja 503
• Modalidad de funcionamiento verano/invierno/apagado (con 

anticongelante)
• Bloqueo del teclado con contraseña
• Regulación de tipo:

 ̵ ON/OFF con diferencial programable entre 0,1°C y 1°C
 ̵ Proporcional P8 con banda 0,8 °C (-0,3 ÷ +0,5 °C) y periodo 8 

minutos
 ̵ Proporcional P15 con banda 1,5 °C (-0,7 ÷ +0,8 °C) y periodo 15 

minutos
• Precisión de medida: ±0,5 °C
• Resolución temperatura medida: 0,1°C
• Rango configuración setpoint: 2°C ÷ 35°C
• Temperatura de funcionamiento: 0°C ÷ +50°C
• Bloqueo del teclado con contraseña
• Distancia máxima entre termostato y receptor: 50 metros en campo 

libre
• Grado de protección: IP40

421

5 6 87

230 V~

50 -  60 Hz 8A / 250V CA

3

Out

Dimensioni
Dimension

Schema di collegamento
Connection diagram

35.6

87
.8

60

55

45

ART. 4606  
KIT DE REGULACIÓN WIRELESS 
CON TERMOSTATO Y RECEPTOR 1 
CANAL

6.4
TERMORREGULACIÓN POR 
RADIO

Esquema de conexión

Kit compuesto por un termostato art.4601 y por un receptor 1 canal. La activación de la carga (acondicionador, caldera,...) se produce a través del 
receptor remoto, que es accionado a distancia por el termostato a través de una señal a radiofrecuencia. De esta manera se puede colocar el termostato 
en un punto cualquiera de la casa, sin necesidad de realizar ningún cableado. Para las características del termostato consultar el párrafo anterior.

RECEPTOR 1 CANAL
• Alimentación: 230 Vac 50/60 Hz
• Salida: relé con contacto en intercambio 8A / 250 Vac
• Conexión de una antena externa (opcional)
• Instalación en barra DIN
• Temperatura de funcionamiento: 0°C ÷ +50°C
• Grado de protección: IP40
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DATOS TÉCNICOS

• Alimentación: 2 baterías alcalinas de 1,5V (tipo AAA)
• Duración: 1 año con señal de baterías agotadas
• Instalación en la pared o cubierto por la caja 503
• Modalidad de funcionamiento verano/invierno/apagado (con 

anticongelante)
• Bloqueo del teclado con contraseña
• Regulación de tipo:

 ̵ ON/OFF con diferencial programable entre 0,1°C y 1°C
 ̵ Proporcional P8 con banda 0,8 °C (-0,3 ÷ +0,5 °C) y periodo 8 

minutos
 ̵ Proporcional P15 con banda 1,5 °C (-0,7 ÷ +0,8 °C) y periodo 15 

minutos

DATOS TÉCNICOS

• Alimentación: 230 Vac 50/60 Hz
• Absorción: 3W (8VA)
• Salidas:

 ̵ 6 relés contacto Norm. Abierto 5 A/250 Vac para activar la válvula 
de zona

 ̵ 1 relé contacto Norm. Abierto 5 A/250 Vac para activar el 
circulador 

 ̵ Conexión de una antena externa (suministrada)
• Salida serial (RS 485)
• Retraso de conmutación del relé 7 programable entre 3 seg. y 5 min. 

A través del trimmer
• Temperatura de funcionamiento: 20 ÷ 50 °C
• Contenedor: 4 módulos DIN
• Grado de protección: IP20 (IP40 cuando está correctamente instalado 

en el cuadro eléctrico) 

7878
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ART. 4601 
TERMOSTATO ELECTRÓNICO 
DIGITAL DE PARED CON 
PANTALLA TÁCTIL

ART. 4612 
RECEPTOR 6 CANALES PARA 
SISTEMAS WIRELESS

El termostato wireless art.4601 puede pilotar, a través de un receptor asociado, un actuador en calefacción y en acondicionamiento. Alimentado con 2 
baterías AAA, no necesita ningún cableado por lo que puede ser instalado en cualquier posición dentro de la habitación sin necesidad de obras. El amplio 
display retroiluminado, se activa presionando cualquier tecla, permite una fácil e intuitiva programación.

Receptor a radiofrecuencia con 6 canales con instalación en barra DIN. Ha sido diseñado para pilotar aparatos de climatización (calor/frío), recibiendo 
las señales de mando del termostato wireless Tiemme art.4601 por radiofrecuencia. Dispone de 6 relés para accionar hasta 6 válvulas de zona; otro 
relé para la conexión con el circulador (bomba) que conmuta automáticamente cuando al menos una de las 6 salidas es activada. Se puede retrasar la 
activación de este último mando (de 3 segundos a 5 minutos) con el trimmer colocado en la parte frontal.

• Precisión de medida: ±0,5 °C
• Resolución temperatura medida: 0,1°C
• Rango configuración setpoint: 2°C ÷ 35°C
• Temperatura de funcionamiento: 0°C ÷ +50°C
• Bloqueo del teclado con contraseña
• Distancia máxima entre termostato y receptor: 50 metros en campo 

libre
• Grado de protección: IP40

Esquema de conexión



125

La centralita climática CLIMAV RC-SA permite la regulación de la temperatura del fluido vector en instalaciones de calefacción y acondicionamiento, 
mediante la gestión de una válvula mezcladora con servomotor proporcional o con tres puntos.
El regulador permite las siguientes modalidades de gestión de la temperatura del fluido vector:
• compensación climática mediante la instalación de una sonda exterior,
• compensación climática mediante la instalación de una sonda exterior y de una sonda ambiente,
• compensación mediante análisis de la temperatura de retorno de la instalación (solo en calefacción)
Según los dispositivos conectados se puede controlar una o dos zonas térmicas distintas y activar otro deshumidificador con aire neutro.
Hay disponibles dos versiones, con alimentación de 230 Vac y 24 Vac. 

DATOS TÉCNICOS

• Alimentación: 85 ÷ 230 Vac 50/60 Hz o 24 Vac
• Absorción: 5W
• Fusible de protección: 1 A
• Display gráfico 1,8” de colores
• Dimensiones: n° 6 módulos para instalar su barra DIN
• Programación con teclado 7 botones
• Salidas digitales (versión con válvula mezcladora 3 puntos)

 ̵ 1 contacto ON/OFF para activar la bomba de circulación
 ̵ 2 contactos ON/OFF para accionar servomotor con tres puntos
 ̵ 1 contacto ON/OFF para activar la zona térmica

fi

Zona única
(temperatura)

� �� � � �

flfi

+
_

RC_SA

MENU

SEL

ESC

Sonda exterior

Grupos de mezcla 
 horizontal

Sonda de temperatura
ciega

• Salidas digitales (versión con válvula mezcladora proporcional):
 ̵ 1 contacto ON/OFF para activar la bomba de circulación
 ̵ 1 contacto ON/OFF para accionar deshumidificador
 ̵ 1 contacto ON/OFF para activar la zona térmica

• Salida analógica para mando servomotor proporcional 0-10 V 
• Entradas digitales (contactos limpios):

 ̵ Entrada acumulativa termostatos
 ̵ Entrada conmutación a distancia Verano-Invierno
 ̵ Entrada ON/OFF a distancia

• Entradas analógicas:
 ̵ Sonda ambiente sistema CLIMAV 6000
 ̵ Sonda exterior art.5530E (cod. 555 0145)
 ̵ Sonda de impulsión 10 kΩ @ 25°C art.5530P (còd. 555 0149)

6.5
REGULACIÓN CLIMÁTICA
ART. 5530M5
CENTRALITA DE 
TERMORREGULACIÓN CLIMAV 
RC-SA

Esquema 1

Instalación radiante solo en 
calefacción, zona térmica única.
Temperatura de impulsión del fluido 
vector compensada con sonda 
exterior y sonda ambiente.
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NOTA GENERALES
La información que se detalla en este manual se considera orientativa, pudiéndose modificar ante cambios en los materiales de nuestros productos o en 
la normativa, no teniendo Tiemme la obligación de comunicar dichos cambios.

Contamos con un departamento técnico disponible para ofrecerle su asesoramiento y su mejor solución técnica.
Este manual no puede ser reproducido ni utilizado por personal no autorizado.



127

CALIDAD PRODUCTOS
La que firma TIEMME RACCORDERIE S.p.A. 

fabricante de sistemas completos de calefacción, distribución sanitaria y gas  
con sede en Castegnato (BS) Via Cavallera, 6/A

como establecido por la ley n° DM 37/08 
“Montaje de las instalaciones”

y ley 10/91

DECLARA
que todos los productos distribuidos a los clientes

han sido diseñados y fabricados cumpliendo con las normas técnicas 
y según los criterios de calidad previstos por las

normas Internacionales EN ISO 9000.

La calidad de los productos TIEMME
ha sido reconocida con certificación ISO 9001 por KIWA

que notifica la seriedad de la Empresa
en el desarrollo, en la producción y en la comercialización de sus artículos del catálogo.

El Representante Legal

COPIA FACSÍMIL
El original del documento y de todo el texto de las normas citadas se encuentran disponibles en el 

despacho legal de TIEMME RACCORDERIE S.p.A. Via Cavallera 6/A (loc. Barco) - 25045 - Castegnato (Bs)

TIEMME, CALIDAD CERTIFICADA
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NOTAS





SISTEMAS TIEMME S.L.U.

C/Mitjera, 4 (Pol. Ind. del Mediterraneo) - 46550 Albuixech (Valencia) - Spain
Tel. +34 961.41.75.70 - Fax: +34 961.141.75.73

� emme.sistemas@� emme.com

www.� emme.com
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