


CONFORT Y BIENESTAR
“EL CONFORT ES EL ESTADO FÍSICO Y MENTAL DE BIENESTAR QUE UNA 

PERSONA TIENE EN  RELACIÓN CON SU MEDIO AMBIENTE” (ASHRAE) 
American Society of Heating, Refrigerating and Air  Conditioning Engineers Inc.

La sensación de bienestar es el factor más 
importante a tener en cuenta en climatización. 
Tras numerosos estudios sobre los sistemas  
posibles se ha llegado a la conclusión que el piso 
radiante, correctamente dimensionado y 
utilizando las tecnologías modernas, proporciona 
al cuerpo humano una agradable sensación de 
confort con temperatura constante y 
homogéneamente distribuida.

Distribución de Temperaturas
La distribución vertical de la temperatura se 
establece por la llamada “curva ideal de confort 
térmico”, según la cual las zonas más próximas al 
suelo deben tener temperaturas ligeramente más 
elevadas respecto a las zonas más próximas al 
techo. Comparando las curvas de confort de los 
diferentes sistemas de calefacción, observamos 
que la curva del sistema radiante por suelo es la 
que más se aproxima a la ideal. 
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Calefacción por  Convectores y 
Calefacción por Radiación

Calefacción por Convección
La convección consiste en calentar el aire mediante altas temperaturas, para que este, nos caliente a 
nosotros.    Con un sistema de calefacción tradicional (Convectores) las temperaturas se distribuyen de 
una manera no uniforme,  cuanto más nos aproximamos a los emisores, mayor es la temperatura y 
viceversa. La forma de calentamiento de estos  sistemas puede ser: eléctrica, a combustible o a gas.

El principal problema de este sistema, más agudizado en ambientes de techos altos tales como los 
centros comerciales, oficinas e iglesias,  es el  calor que se concentra arriba de los ambientes ya que el 
aire caliente tiende a subir. Todo ese calor, consume energía no utilizable.

Calefacción por  Convectores y Calefacción por Radiación
La calefacción radiante consiste en que la mayor parte del calor no se emite directamente como calor, 
sino como radiación infrarroja. Esto se consigue aumentando la superficie de emisión del calor, 
trabajando a baja temperatura y respondiendo a una ley física. De esta forma, la calefacción por 
radiación utiliza el suelo como sistema radiante. Por este medio, se obtiene una mayor sensación de 
confort, con una temperatura constante y homogéneamente distribuida en el ambiente.
La temperatura que el cuerpo efectivamente percibe no es únicamente la del aire, sino la media entre el 
aire y la temperatura radiante de las superficies que lo rodean.  Si se calienta una de las superficies, en 
este caso el suelo, su temperatura radiante es mayor y  por tanto, con una menor temperatura del aire 
ambiente, 20 ºC, se obtiene la misma sensación térmica que con un sistema convectivo, además se 
elimina la sensación de pesadez y sofocación que se advierte a veces en entornos sobrecalentados.
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Climatización por Piso Radiante
Está ya demostrado que la climatización por sistema 
radiante, ofrece al cuerpo humano un confort 
indudablemente superior respecto a los sistemas 
tradicionales. La agradable sensación de bienestar, 
la temperatura constante  y uniforme en todos los  
ambientes y la ausencia de movimientos 
convectivos generan un clima ideal.

Disminuyendo drásticamente las corrientes de aire 
se eliminan también la suciedad, turbulencias y 
movimientos de polvo dentro de los locales, 
molestias clásicas de los sistemas convectivos.

La climatización por piso radiante  también aumenta 
el espacio útil de la vivienda, ya que la ausencia de 
radiadores, convectores o equipos de aire 
acondicionado,  permite una mayor libertad de 
decoración eliminando a su vez los problemas 
estéticos que en ocasiones los mismos equipos 
presentan. 

El sistema de calefacción por piso radiante, es el que 
mejor se aproxima a la curva de temperatura ideal, 
por lo que proporciona una temperatura ligeramente 
más templada a nivel de los pies y paulatinamente 
más “fresca” subiendo a lo largo del cuerpo hasta la 
cabeza. 

El suelo con sistema radiante no resulta caliente 
al tacto y elimina la sensación de frío típica de 
los suelos de los ambientes calefaccionados con 
sistemas tradicionales, pudiendo caminar 
tranquilamente descalzos, sobre un piso tibio.

Gracias al progreso alcanzado en tecnología y 
diseño de instalaciones se evitan temperaturas 
demasiado elevadas en el suelo, problemas 
habituales en instalaciones de losas Radiantes.
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Ventajas
1- Es totalmente saludable, especialmente para 
gente que tiene alergia al polen o al  polvo ya que 
no tiene aire en movimiento.

2- Recomendable para lugares donde hay niños, 
que tienen tendencia a tirarse por el suelo,  además,  
se evita el riesgo de quemaduras o golpes con los 
artefactos.  

3- Es un  sistema altamente eficiente, dado que 
para funcionar, no necesita temperaturas tan 
elevadas como los radiadores, lo que genera ahorro 
energético y economía.

4- Se gana espacio y libertad para el diseño de los 
ambientes. 

5- Aislamiento Acústico – Insonoridad por la baja 
velocidad de circulación del agua.

6- Cero Mantenimiento.

7- Baja incidencia en el costo total  de la obra vs 
confort para toda la vida. 

8- Larga Vida útil.

SISTEMA GIACOKLIMA POR 
SUELO RADIANTE
El sistema radiante por suelo Giacoklima es un 
sistema de climatización que utiliza agua a baja 
temperatura para transportar y distribuir la energía.  

Agua que circula por tubos de material plástico 
bajo una carpeta de cemento. Esta capa,  sirve de 
soporte al suelo tradicional en material cerámico, 
mármol, granito, alfombra o madera. El calor se 
transfiere desde las tuberías hasta la totalidad de la 
superficie de suelo y éste irradia energía a todo el 
ambiente. El sistema por suelo radiante Giacoklima 
fué creado para la calefacción de edificios 
utilizando agua a baja temperatura.

La transferencia del calor del suelo al ambiente se 
obtiene mediante radiación, con una temperatura 
de trabajo del agua, que oscila entre los 25ºC y los 
45ºC.
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El objetivo de los colectores es distribuir el agua a 
los diferentes circuitos de la instalación radiante, 
proveyendo a cada uno el caudal de fluido 
necesario para un funcionamiento óptimo de la 
instalación. Se componen de un colector de 
entrada o Montante y uno de salida o Retorno.

Con el objetivo de facilitar el montaje de las 
instalaciones radiantes, Giacomini ha ideado una 
serie de colectores premontados. Algunos de ellos, 
se suministran montados en su caja y precableados. 
Los Colectores premontados Giacomini con 
regulación simple, dotados de detentores y válvulas 
micrométricas para la regulación, resultan de 
elección obligada. 

El colector de ida está  provisto en su interior de un 
detentor con memoria mecánica para cada circuito, 
que permite fijar y mantener el caudal de agua al 
circuito en la fase de regulación. El colector de 
retorno, está provisto de válvulas de cierre 
micrométricas termostatizables, para la regulación  

y cierre manual de los circuitos. Es también 
posible la regulación automática de cada 
circuito, instalando cabezales electro térmicos 
que permiten junto con los termostatos, regular 
la temperatura en cada ambiente de manera 
independiente. 

Componentes del  Sistema
Colectores
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TUBO
El tubo es uno de los componentes 
fundamentales de una instalación de piso 
radiante. La distribución de agua con tubo en 
material sintético presenta grandes ventajas 
respecto a la tradicional distribución con tubo de 
hierro o cobre, destacando entre otras, la 
simplicidad y rapidez de montaje, con evidentes 
ahorros en mano de obra, la ausencia de 
soldaduras y la elevada duración del material que 
no esta sujeto a incrustaciones ni fenómenos de 
tipo electroquímico. Por otra parte, la limitada 
rugosidad interna del tubo disminuye 
considerablemente las pérdidas de cargas, 
quedando garantizados los caudales aunque la 
presión disponible sea baja. Es escaso el ruido 
producido en las instalaciones realizadas con 
este material por su elevado aislamiento acústico. 
Su reducido peso facilita el transporte y la 
movilidad en la obra.  En las instalaciones por 
suelo radiante,  las tuberías cumplen no sólo la 
función de transportar el agua sino además 
distribuyen la energía, realizando la función de 
emisor de calor. La constitución molecular le 
brinda elevada elasticidad, lo que permite  los 
giros que conforman los circuitos del suelo 
radiante,  y por tanto fáciles de instalar.

La producción y el control, cuidados hasta el 
mínimo detalle, garantizan la obtención de un 
tubo de elevada calidad en grado de asegurar un 
empleo durable y fiable aún en condiciones de 
utilización de aguas duras.

La versión PE-X recomendada para suelo 
radiante es aquella que incorpora barrera 
anti-oxígeno (BAO) que evita la corrosión de los 
componentes metálicos de la instalación por 
incursión de oxígeno a través del tubo plástico.

Propiedades del tubo Giacomini PE-X

1) Resistencia a la corrosión electroquímica y química 
2) Resistencia con Temperatura a Presión.                                                                                                                                   
3) Resistencia  a  altas temperaturas (110°C). 
4) Resistencia Química. 
5) Baja Rugosidad. 
6) Resistencia al escurrimiento plástico. 
7) Baja pérdida de calor. 
8) Baja Formación de depósito. 9) Resistencia a la 
Baja temperatura (-100°C) 10) Flexibilidad
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Paneles Aislantes
El panel Preformado Aislante Giacomini se emplea 
como soporte del tubo y aislante térmico, 
impidiendo que el calor generado por el sistema se 
transfiera hacia abajo, esto permite climatizar los 
ambientes en menor tiempo y con menor potencia. 
Esta fabricado en poliestireno expandido, y su 
densidad esta calculada para aislar térmicamente el 
sistema del suelo y soportar la carga de cemento.
 
Es fonoabsorbente de las pisadas y su forma, en 
especial de los tetones, facilita la colocación y 
optimización de la tubería, con el consiguiente 
ahorro inmediato.  Añade prolijidad, terminación y 
disminución de errores en el tendido del circuito y 
por su forma perimetral,  permite un encastre 
perfecto entre paneles, obteniendo una base pareja 
y uniforme.

PISO RADIANTE Y REFRESCANTE

Otra  gran ventaja del sistema de suelo radiante 
Giacoklima,  es la posibilidad de refrescar los 
ambientes  en verano,  con la misma instalación, sin 
introducir un costo extra elevado, y disfrutando de 
un óptimo confort. 

En la temporada estival el sistema actúa con una 
temperatura de trabajo del agua, que  oscila entre 
los 14ºC y los 17ºC, absorbiendo calor del ambiente y 
logrando una agradable sensación de confort. 
Haciendo uso del mismo principio de 
funcionamiento del piso radiante para calefacción. Si 
se enfría una de las superficies, como el suelo, su 
temperatura radiante es menor y por tanto, con una 
menor  temperatura ambiente de trabajo se obtiene 
la misma sensación térmica que con un sistema de 
aire acondicionado convencional. 

En caso de utilización en zonas donde la humedad 
relativa ambiente es elevada, se debe proceder a 
deshumificar el mismo, para evitar la condensación. 
El método mas simple y económico, es utilizar un 
fan coil con circulación de agua a 6º u 8ºC. Equipo 
que utiliza la misma fuente de energía que provee al 
resto del sistema.
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Esquema de piso radiante refrescante

AUTOMATIZACIÓN Y REGULACIÓN

Para tener lo mejor de la climatización con pisos radiantes es necesario un sistema  moderno de 
termorregulación, desarrollado teniendo en cuenta las exigencias específicas de esta instalación. 

En las instalaciones por suelo radiante la regulación juega un papel fundamental. Giacomini propone 
dos tipos de regulación: una tradicional y una en tecnología vía bus. 

Regulación Giacoklima en tecnología 
vía BUS

La nueva regulación Giacoklima utiliza la 
moderna tecnología vía bus, para la transmisión 
de información codificada. En una instalación vía 
bus ya no es necesario un enlace punto a punto 
entre los termostatos de ambiente y la centralita 
sino que es suficiente conectar todos los 
aparatos al cable de señal sin la obligación de 
respetar una secuencia preestablecida. Resulta 
así un sistema simple, con menos cableados, 
principalmente versátil y expansible

Regulación Giacoklima Tradicional

El sistema tradicional de regulación Giacoklima se 
vale de una centralita provista de sondas de 
temperatura, termostatos de ambiente, módulos 
de control y termostatos de seguridad.
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En los sistemas de calefacción por convección, 
para poder obtener en un ambiente una 
temperatura de 22 ºC,  gran parte del calor 
queda acumulado en el techo a una temperatura 
de 24 a 26 ºC. Con el sistema de suelo radiante 
mantenemos el calor en la parte inferior del 
ambiente, que es la zona donde realmente se 
requiere, alcanzando así, tan solo 18º a 20 ºC en 
la parte superior. Por consiguiente, el gradiente 
térmico es notablemente inferior al de un sistema 
tradicional, ahorrando entre un 30 y un 40% de 
energía. Otra ventaja del sistema es la 
temperatura a la que sale el agua de la caldera, 
entre  45/50 ºC, muy inferior a la de los sistemas 
de calefacción tradicionales, que trabajan 
normalmente con una temperatura de 80 ºC. 
Esta menor temperatura de impulsión, se traduce 
en un ahorro de energía, tanto en la producción 
como en la distribución del agua.

Ahorro energético – Más Economía

PROYECTO DE LA INSTALACIÓN

La diferencia de  la temperatura  ambiente,  que 
se obtiene con la utilización del piso radiante, 
para mantener el mismo grado de confort frente 
a otros sistemas, implica un importante ahorro 
energético. Una disminución de la temperatura 
ambiente de 1ºC representa   un   ahorro   de   
energía  del  5  al  7% posibilitando a su vez la 

utilización de fuentes de energía cuyo 
rendimiento mejora con la disminución de la 
temperatura, como paneles solares, calderas de 
condensación y  bombas de calor. 

Con el fin de obtener el máximo confort y 
bienestar, es necesaria una planificación correcta 
de la instalación. Ante todo hace falta conocer las 
características del edificio, en particular el grado de 
aislamiento para poder calcular las dispersiones de 
calor. En el interior de cada habitación la 
temperatura de confort indicada por norma es de 
20°C.
Es de básica importancia el revestimiento elegido 
para cada espacio, Conocer el material y el espesor 
del acabado. Los pisos de cerámica ofrecen un 
mayor conductibilidad mientras que los suelos de 
madera ofrecen un grado de aislamiento superior. 
Es preferible posicionar el colector en una zona 
central para optimizar la distribución de los 
circuitos de ida y retorno. Tal distribución puede 
ser realizada con una configuración espiral o bien 
serpentina. La primera solución es preferible, para 
una distribución más homogénea de las 
temperaturas superficiales del 
suelo, ya que los circuitos de ida y vuelta se 
colocan de manera alternada, mientras con la 
distribución “a serpentina” se determina una 
variación continua de la temperatura superficial del 
suelo. 
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Esquema de Instalación

El rendimiento térmico del sistema también 
viene determinado en función de la temperatura 
de alimentación de los circuitos. Para optimizar 
estos parámetros, por ejemplo la distancia entre 
tubos, los pasos a realizar deben ser 
determinados en función de la exigencia 
energética de los ambientes, incluso  la 
presencia de amplias superficies vidriadas 
dentro del mismo ambiente. 
En la fase de proyecto, los técnicos de 
Giacomini utilizan el software Giacoklimatool, 
desarrollado por Giacomini para la  elaboración 
del cálculo y diseño.

Distribución Serpentina Distribución Espiral
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INSTALACIÓN
Para iniciar una instalación de suelo radiante es 
necesario que ya se hayan colocado los 
cerramientos externos, los marcos de las puertas 
interiores, realizados los revoques y completadas 
las instalaciones eléctricas. Para la instalación 
eléctrica y la de distribución sanitaria se puede 
proceder de dos modos: Colocar las instalaciones 
sobre el suelo base y luego cubrir con una capa 

de cemento sobre la cual realizar el suelo 
radiante o bien, en caso de que el espacio 
disponible no fuera suficiente, alojar dichas 
instalaciones en una zona perimétrica de unos 30 
cm a lo largo de los muros interiores.

Las principales fases a seguir para la instalación y 
la prueba de un sistema de Piso radiante son:

COLOCACIÓN DEL PANEL 
AISLANTE
Para iniciar una instalación de suelo radiante es 
necesario que ya se hayan colocado los 
cerramientos externos, los marcos de las puertas 
interiores, realizados los revoques y completadas 
las instalaciones eléctricas. Para la instalación 
eléctrica y la de distribución sanitaria se puede 
proceder de dos modos: Colocar las instalaciones 
sobre el suelo base y luego cubrir con una capa 

de cemento sobre 
La colocación del panel aislante, es una 
operación muy sencilla, la única precaución es 
tender los paneles de modo que las filas 
siguientes queden encastradas entre si . Este 
sistema resulta ventajoso para evitar el 
levantamiento de los paneles cuando la superficie 
de apoyo se presenta particularmente inconexa. 
Están especialmente diseñados para la 
colocación del tubo sobre trazados con radio de 
curvatura bastante bajo, hasta el límite de cinco 
veces el diámetro externo.

INSTALACIÓN DEL TUBO
La instalación del tubo debe  seguir los recorridos e  
instrucciones del proyecto,  aconsejados por nuestro 
departamento técnico,  que a través del cálculo del 
balance térmico de la obra,  puede para garantizar 
los rendimientos deseados.  En la instalación de los 
tubos es necesario efectuar curvaturas con el radio 
mínimo, para efectuar curvaturas de radio inferior es 
indispensable utilizar  el curva tubos Giacomini, que 
impide  la estrangulación del tubo. En las 
proximidades del colector los tubos están muy 
cercanos entre ellos y las dispersiones son, en esta 
zona, muy elevadas. Es recomendable usar los curva 
tubo Giacomini, para proteger los tubos de ida desde 
el colector al pavimento.
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LLENADO DE LA INSTALACIÓN 

INSTALACIÓN DE LA CARPETA

Una vez verificado que en los circuitos no se 
presentan pérdidas producidas accidentalmente 
durante las fases de instalación, se puede 
proceder a colocar la capa de soporte. El vertido 
del cemento se realiza con la instalación a la 
presión de prueba y con una temperatura 
ambiente no inferior a 5°C. El cemento tiene que 
ser vertido tratando de envolver los tubos de los 
circuitos partiendo del centro de la habitación 
hacia el exterior. Para la composición del mortero 
es oportuno utilizar el aditivo K376, 
introduciéndolo directamente en la hormigonera 
durante la formación del mortero. 

PUESTA EN MARCHA DE LA 
INSTALACIÓN

Sobre la base de la Norma UNI EN 1264-4, en el 
caso de cemento con aditivo, la puesta en 
marcha de la instalación debe efectuarse 
transcurridos al menos 21 días desde la 
colocación del mortero. En la puesta en marcha 
de la instalación no se deben superar los 20 y 
25°C de temperatura de impulsión y mantenerse 
al menos por 3 días. Posteriormente se 
mantendrá la temperatura máxima de proyecto, 
al menos otros 4 días.

El llenado de la instalación tiene que ser 
efectuado de forma que desaparezca el aire que 
contienen los tubos. Este procedimiento debe ser 
ejecutado manualmente, para eso hay que  cerrar 
todos los circuitos de retorno,  alimentar los 
colectores de ida,  ir abriendo en el colector de 
retorno un circuito por vez y luego purgar por el 
grifo de descarga hasta que desaparezca la 
presencia de aire en los circuitos.  
Repetir la misma operación sobre todos los 

circuitos,  por último abrir todas las válvulas y ver 
que la purga esté exenta de aire. Antes de realizar 
la carpeta se debe presurizar la tubería entre 5kg 
y 10kg de presión, dejando la misma durante el 
proceso de llenado, con el fin de comprobar que 
el sistema este en condiciones de trabajo. Este 
proceso es obligatorio para la garantía del 
sistema y debe ser verificado por personal 
autorizado.
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R eferencia

R553Y002

R53SMY006

R588DY001

R554BY005
R554DY005
R592DY005
R5541IY005

R179MX026
R179MX024
R179MX014
R179MX020
R186MY048
R186MY062
R186MY096
R186FY048
R186FY062
R186FY096

R259X007

R53STY006
R53VMY006
R53VTY006

COLECTOR PREMONT.DE DISTRIBUC.

COLECTOR MOD. MEDIO CON DETENTOR 32X18

COLECTOR ARMADO DE 2 CIRCUITOS
COLECTOR ARMADO DE 3 CIRCUITOS
COLECTOR ARMADO DE 4 CIRCUITOS
COLECTOR ARMADO DE 5 CIRCUITOS
COLECTOR ARMADO DE 6 CIRCUITOS
COLECTOR ARMADO DE 7 CIRCUITOS

COLECTOR MOD.TER.CON DET. 32X18

COLECTOR MOD. MEDIO CON VAL.MICR.32X18

COLECTOR MOD.TER.CON VAL.MICR.32X18

SOPORTE METALICO

TERMINAL R591-R88-R608 PREMONT

RACOR INTERMEDIO R553 1"    TI

TAPON C/AUTORET.PARA COL.R586
                      TERMINAL

ADAPTADOR PARA TUBO PLASTICO 

ADAPTADOR PARA TUBO PLASTICO 

ADAPTADOR PARA TUBO PLASTICO

ADAPTADOR PARA TUBO PLASTICO

RACOR MACHO S/CR.P/TUBO PLAST.

RACOR MACHO S/CR.P/TUBO PLAST.

RACOR MACHO S/CR.P/TUBO PLAST.

RACOR HEMBRA S/CR.P/TUBO PLAS.

RACOR HEMBRA S/CR.P/TUBO PLAS.

RACOR HEMBRA S/CR.P/TUBO PLAS.

VALV.DE ESF.C/VOL.MARIPOSA M-H

R553D

R53SM
R53ST
R53VM
R53VT

R588D

R554B
R554D
R592D
R554I

R179AM
R179AM
R179AM
R179AM
R186M
R186M
R186M
R186F
R186F
R186F

R259D

1"x18 /2
1"x18 /3
1"x18 /4
1"x18 /5

1"x18 /6
1"x18 /7

32X18
32X18X1"

32X18X1"

1"
1"
1"
1”

18x(20x2)
18x(16x2)
16x(16x2)
16x(20x2)

1/2"x(16x2)
1/2"x(20x2)
3/4"x(20x2)
1/2"x(16x2)
1/2"x(20x2)
3/4"x(20x2)

1"x1" 

32X18

R553D
R553D
R553D

R553D
R553D

R553M
R553M
R553M
R553M
R553M
R553M

COLECTOR PREMONT.DE DISTRIBUC.

COLECTOR PREMONT.DE DISTRIBUC.

COLECTOR PREMONT.DE DISTRIBUC.

COLECTOR PREMONT.DE DISTRIBUC.

COLECTOR PREMONT.DE DISTRIBUC.

R553Y003
R553Y004
R553Y005

R553Y006
R553Y007

R553AYM002
R553AYM003
R553AYM004
R553AYM005
R553AYM006
R553AYM007

A rtículo Desc ripción

Colectores premontados

Colectores modulares

Colectores - Kit Giaco Max

Soportes para colectores

Racor Intermedio y Terminal

Adaptadores

Valv. Esferica Con 1/2 union

Código Medida 

R478X121

R156X004
R156X005

R473X121

CABEZAL ELÉCTRICO PARA REGULACIÓN 
AUTOMÁTICA  BLANCO  NORMALMENTE ABIERTO

CABEZAL ELÉCTRICO PARA REGULACIÓN 
AUTOMÁTICA GRIS NORMALMENTE CERRADO

MEZCLADOR TERMOSTATICO
MEZCLADOR TERMOSTATICO

R478

R156
R156

R473

3/4" /2
1" /2

Cabezales Electricos

Mezclador termost.
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Referencia

R996AY072
R996AY176
R996AY073
R996AY014
R996AY174
R996TY019
R996TY021
R996TY053

R982AY006

R549AY003

K494AY001

K4901AY001

KPM20Y00

R500AY004

K375Y001

R296Y001
R292Y005
R291Y005

K376Y001
R831Y001

R500AY005
R500AY006
R500AY008

R549AY004

GIACOTHERM ROSSO 16 X 2 X 100
GIACOTHERM ROSSO 16 X 2 X 400
GIACOTHERM ROSSO 20 X 2 X 120
GIACOTHERM ROSSO 20 X 2 X 240

GIACOTHERM ROSSO 20 X 2 X 400

G.THERM ROSSO C/BARR. 16 X 2 X 240

G.THERM ROSSO C/BARR. 20 X 2 X 100

G.THERM ROSSO C/BARR. 20 X 2 X 400

PANEL PREFORMADO T50-H45

CURVA TUBO PARA PEX DE 16 MM

TERMOSTATO DE AMBIENTE CON DISPLAY
RETROILUMINADO

TERMOSTATO DE AMBIENTE CON PROGRAMACION
SEMANAL

CURVA TUBO PARA PEX DE 20 MM

CAJA P/COLECTOR C/CERRADURA

LIQUIDO ANTI-INCRUSTANTE 1 LIT

VALVULA MEZCLADORA DE 3 VIAS 1"

VALVULA DE ZONA DE 3 VIAS

VALVULA DE ZONA DE 2 VIAS 

ADITIVO FLUIDIFICANTE P/CEMENT

LIQUIDO ANTICORROSIVO IMP. NUO

CAJA P/COLECTOR C/CERRADURA

CAJA P/COLECTOR C/CERRADURA

CAJA P/COLECTOR C/CERRADURA

R996
R996
R996

R996
R996O
R996O
R996O

R982

R549
R549

K494

K490

KPM20

K370

R500AY

K375

R296
R292
R291

K376
R831

R500AY
R500AY
R500AY

R997

16x2x100
16x2x400
20X2X120
20X2X240
20X2X400
16X2X240
20X2X100
20X2X400

730x1230mm

16mm
20mm

400X450X110

1 litros

1"1/2
1"
1"

10 litros
imp.nuovi

500X450X110
600x450x110
800x450x110

Artículo Descripción

Tuberias

Panel Preformado

Curva tubo

Termostato

Centralita

Gabinetes

Aditivos

Válvula Mezcladora / Válvula de zona

Código Medida 

CENTRAL PARA LA REGULACIÓN DE PISO 
RADIANTE REFRESCANTE, CONTROL DE 

VÁLVULAS Y CABEZALES TERMOSTÁTICOS. 

KIT DE AUTOMATIZACIÓN PARA PISOS RADIANTES 
REFRESCANTES – COMPUESTO DE : CENTRAL 
PROGRAMABLE + ZONDA ANTI CONDENSACIÓN

+ ZONDA DE INMERSIÓN + ZONDA DE 
TEMPERATURA EXTERNA.

K370AY001

KIT Giacoklima Bus

Termostato
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