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  Excelente confort térmico  
  Los sistemas radiantes ofrecen el mejor confort posible.
  Son sistemas de climatización en el que el confort es 

máximo al mantener toda la estancia a una temperatu-
ra homogénea. 

  No existen diferencias de temperatura dentro de una 
misma habitación creándose una sensación térmica 
suave y uniforme.

  Calefacción y refrigeración
  Un sistema radiante posibilita la refrigeración de la 

vivienda en verano y la calefacción en invierno con 
un alto nivel de confort.

  Es capaz de calentar o enfriar estancias independien-
tes e incluso adaptar su funcionamiento en función 
de las condiciones de humedad de las estancias.

 Eficiencia 

  Los sistemas de calefacción y refrigeración por suelo ra-
diante funcionan perfectamente con cualquier fuente 
de calor o frío y agua como vehículo transmisor.

  Gracias a la aportación del calor o frío mediante gran-
des superficies (suelo, pared y techo), la temperatura 
de impulsión puede ser más cercana a la tempera-
tura ambiente, favoreciendo que la fuente de frío o 
calor aumente su rendimiento. Esto permite trabajar 
con bombas de calor y con calderas de condensación.

  En vez de disponer de emisores en zonas concretas, un 
sistema radiante utiliza toda la superficie del habitácu-
lo. Así es posible conseguir la temperatura de confort 
deseada de manera homogénea.

  Los sistemas de calefacción y refrigeración por suelo ra-
diante, gracias al aumento de rendimiento que provo-
can en la fuente de calor, reducen las emisiones de CO2 
y permiten mejorar la calificación energética de una 
vivienda.

 Ahorro
  Satisfacen la demanda con temperaturas de impul-

sión más cercanas a la temperatura ambiente, las 
pérdidas a través de las paredes son menores y junto 
a la utilización de generadores eficientes, hacen que 
el consumo energético anual sea menor que en sis-
temas tradicionales.

 Estética
  La ausencia de elementos visibles en la vivienda per-

mite espacios diáfanos y libertad de decoración y di-
seño.

  La ubicación del elemento emisor debajo del pavi-
mento libera todo el volumen de la estancia para ser 
aprovechado por los usuarios del edificio.

  La posibilidad de instalar un sistema radiante en el 
suelo, pero también en techos y paredes hace que 
podamos encontrar siempre una solución ideal a 
nuestro espacio. 

 Sostenibilidad
  Alto grado de compatibilidad con energías renovables.
  Gracias a su eficiencia y bajo consumo, los sistemas 

radiantes contribuyen a un menor impacto medioam-
biental global. 

  Además, son perfectamente combinables con fuen-
tes de energías renovables, como la aerotermia, geo-
termia, la solar térmica, y con sistemas de alta efi-
ciencia como la condensación.

 Salud 

  Es un sistema higiénico, ya que la energía se trasmite 
por radiación y sin modificar la temperatura del aire, eso 
significa que no lo remueve, de manera que tampoco 
levanta polvo y otras partículas.

  La baja temperatura a la que trabaja hace de una ins-
talación de suelo radiante un sistema saludable: no 
reseca el aire y evita problemas de propagación de 
ácaros y la existencia de partículas en suspensión 
que producen problemas de ennegrecimiento de pa-
redes, techo y cortinas. Eliminan también el riesgo de 
golpes y quemaduras.

 Silencioso
  Su nivel de ruido es nulo, gracias a la ausencia de 

elementos en movimiento.
  Además, ayuda  a mejorar el aislamiento térmico y 

acústico entre plantas.

  Sistemas específicos para la 
rehabilitación

  Las nuevas generaciones de sistemas radiantes per-
miten su instalación también en obras de reforma, 
dando nueva vida y uso a espacios que se desean 
reformar.

  Existen sistemas de bajo espesor y peso que permi-
ten rehabilitar los edificios e incorporar el suelo ra-
diante-refrigerante sin necesidad de retirar el pavi-
mento existente.

 Seguridad
  Ideal para espacios públicos, escuelas infantiles, 

centros de salud, tercera edad, etc. Donde es espe-
cialmente importante mantener temperaturas uni-
formes. 
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Ventajas de los

radiantes
Los sistemas de climatización (calefacción y 
refrigeración) por suelo radiante constituyen una 
tecnología innovadora, de la que se puede destacar 
su versatilidad, su mejora de rendimiento y el nulo 
impacto visual.

Todos estos factores, junto con otros que se 
enumeran a continuación, hacen que el suelo 
radiante contribuya a mejorar no sólo el ahorro y 
la eficiencia energética, sino también la calidad de 
vida de los usuarios.


