
Radiadores, una solución 
para hoy y mañana.

Como componente esencial de una instalación de calefac-
ción, los radiadores son la mejor respuesta a los criterios de
elección de un sistema de calefacción.

Confort térmico
El confort térmico representa el objetivo más importante de
un sistema de calefacción eficiente. Los radiadores por
agua caliente proporcionan:

l Una temperatura homogénea en cada estancia.
l Una temperatura constante en el tiempo.

Elegir confort, es elegir una calefacción 
por radiadores.

Ahorro de energía
La calefacción y el agua caliente sanitaria (ACS) de las
viviendas representan un alto porcentaje del consumo de
energía en España. 

Los radiadores, asociados a generadores de alto rendimien-
to (calderas de baja temperatura, calderas de condensa-
ción, bombas de calor, energía solar térmica, sistemas de
energía geotérmica), y trabajando a baja temperatura:

l Permiten incrementar el ahorro de energía en las instala-
ciones existentes. 

l Ofrecen la solución económicamente más competitiva
para las viviendas de nueva construcción.

Protección del medio ambiente
Al reducir considerablemente el consumo de energía, los
radiadores, trabajando a baja temperatura y asociados a los
generadores de alto rendimiento, participan activamente en
la reducción de emisiones de CO2.
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¿Por qué el sistema de 
calefacción por radiadores 
de agua caliente es la
opción ideal? 

Una instalación de calefacción por agua caliente con radiadores
significa:

Alta eficiencia: 

Porque garantizan el máximo aprovechamiento de las nuevas
generaciones de calderas y bombas de calor trabajando a baja
temperatura. 

Facilidad de instalación:
Tanto en obra nueva como en rehabilitación y reformas. 

Facilidad de mantenimiento:
Por ser elementos visibles y tener acceso directo.

Facilidad de control:
Permiten un control individual de la temperatura en cada una de
las estancias.

Menor coste de instalación:
Por ser la opción más versátil y económica para reposición en
viviendas existentes, a sistemas de calefacción de alta eficiencia.

Porque requiere menos tiempo de instalación, menos recursos
de mano de obra y menor número de componentes adicionales.

Mayor ahorro de energía:
Por su baja inercia térmica y su facilidad de regulación.

Los radiadores juegan un papel fundamental en la eficiencia
y confort de una instalación de calefacción.

1  Un posicionamiento bajo ventana es primordial.

Instalados bajo ventana, los radiadores aportan la mejor solu-
ción a las nuevas exigencias de confort y ahorro de energía:

l Compensación del efecto "pared fría".
l Ganancia de 0,5°C sobre la temperatura de consigna, gracias

a la mejor distribución de calor en toda la estancia.

2  Uso de válvulas termostáticas. *

Aporta confort térmico y ahorro energético, hasta un 15%, puesto
que la temperatura de cada estancia es siempre constante. 

* de obligado cumplimiento según RITE (I.T.E 1.2.4.3.2)

3  Adecuado dimensionamiento.

Por su baja inercia térmica los radiadores con válvulas termos-
táticas permiten adaptarse rápidamente a los aportes gratui-
tos de calor (temperatura exterior, número de personas en la
sala, segunda vivienda, etc.)

4  Rápida adaptación a cambios de temperatura.

En función de la temperatura media de ida y retorno y de la
temperatura ambiente se puede determinar la emisión de cada
radiador (ver datos técnicos catálogo de fabricantes). 

Ejemplo: 
Ida a 45º y retorno 35 º. (Temperatura media 40º). 

A la vista de este gráfico de rendimientos de una caldera de
condensación, se comprende el alto rendimiento, incluso en
temperaturas de retorno elevadas, lo que fomenta utilizar este
tipo de caldera sin cambiar los radiadores instalados.

Los radiadores cumplen 
el decálogo de oro para 
conseguir el máximo 
confort en la instalación.

5  Actualización de instalaciones existentes:
mayor ahorro de energía y menores 
emisiones de CO2.

El gráfico adjunto muestra la marcada incidencia de los
radiadores trabajando a baja temperatura sobre el ren-
dimiento de la instalación de calefacción.

6  Gran diversidad de posibilidades 
de instalación.

La extensa gama de radiadores disponibles en el mer-
cado permite la total adaptación a cualquier espacio o
diseño de la estancia.

7 Amplia gama de materiales.

Aluminio, chapa de acero, tubo de acero, hierro fundido,
etc.

8  Respeto al Medio Ambiente.

Construido con materiales 100% reciclables.

9  Confort estético.

Amplia adaptación a cualquier ambiente: toalleros,
radiadores verticales, decorativos, etc.

El confort térmico no está reñido con el diseño más
actual.

10  Seguridad.

100 años diseñando y fabricando radiadores nos avalan.


