Radiadores,
una solución para
hoy y mañana.
Como componente esencial de una instalación de
calefacción, 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:
• Una temperatura homogénea en cada estancia.
• Una temperatura constante en el tiempo.

Elegir confort, es elegir una
calefacción por radiadores.
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Ahorro de energía
La calefacción y el agua caliente sanitaria (ACS) de
las viviendas representan el 65,9 % de la energía
consumida en los edificios (Fuente: Consumo del sector
residencial en España. IDAE).
Los radiadores, trabajando a baja temperatura con
generadores de alto rendimiento (calderas de baja
temperatura, calderas de condensación, bombas
de calor, energía solar térmica, sistemas de energía
geotérmica):
• Permiten incrementar el ahorro de energía en las
instalaciones existentes.
• 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 contribuyen activamente a la reducción de
emisores de CO2.

Radiadores
Emisores de calor ideales
para instalaciones
de calefacción eficientes

Sistemas Eficientes

Toda la información recogida
en este folleto cumple con la
normativa actual vigente en cuanto
a fabricación de radiadores,
ensayos según la EN-442, asi como
con la Directiva de productos de
Construcción 89/106/CEE

Los radiadores cumplen el
decálogo de oro para conseguir el

máximo confort

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

01 Eficiencia.
La gran adaptabilidad de su potencia emitida, que
está en función de la temperatura media del radiador,
les da la capacidad de funcionar con una caldera de
condensación o incluso una bomba de calor aire-agua,
lo que facilita la sustitución de los equipos generadores
por otros de mayor eficiencia sin necesidad de cambiar
los radiadores instalados.

estético.
02 Confort
La extensa gama de radiadores disponibles en el
mercado permite la total adaptación a cualquier espacio
o diseño de la estancia.

funcional.
03 Confort
Amplia adaptación a cualquier ambiente: toalleros,
radiadores verticales, decorativos, etc. El confort térmico
no está reñido con el diseño más actual.

gama de acabados.
04 Amplia
Aluminio, chapa de acero, tubo de acero, hierro
fundido, etc.

al Medio Ambiente.
05 Respeto
Construido con materiales 100% reciclables.

06 Ecológicos.
El radiador junto con equipos generadores de alta
eficiencia (calderas de condensación, bombas de calor,
etc..), alcanzan un mayor ahorro de energía y menores
emisiones de CO2 respecto a los demás equipos
emisores de calor.

inteligente.
07 Posición
Instalandolos bajo ventana los radiadores aportan la
mejor solución a las nuevas exigencias de confort y
ahorro de energía:
• Ahorro de espacio útil
• Compensación del efecto “pared fría”.
• Ganancia de 0,5°C sobre la temperatura de
consigna, gracias a la mejor distribución de calor en
toda la estancia.

de válvulas termostáticas. *
08 Uso
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)

Espacio Ocupado.
09 Mínimo
Por su baja inercia térmica los radiadores con válvulas
termostáticas se dimensionan para la aportación de
energia óptima y permiten adaptarse rápidamente a los
aportes gratuitos de calor (temperatura exterior, número
de personas en la sala, segunda vivienda, etc.)

10 Seguridad.
La experiencia de millones de radiadores instalados son
la mayor garantía de fiabilidad del producto.

¿Por qué el sistema
de calefacción por
radiadores 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.

