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Gracias a una temperatura de impulsión relativamente baja respecto a otros sistemas de climatización (entre 
30°C y 45°C) la calefacción por suelo radiante ofrece importantes ahorros en la factura energética. Este 
potencial de ahorro se puede incrementar aún más en combinación con ���������	
��	�������	�����	�-
ciencia como pueden ser bombas de calor, calderas de condensación o paneles solares térmicos. También 
es posible combinar el suelo radiante con otros generadores de calor.

El principio básico de funcionamiento de los sistemas de suelo radiante es la radiación 
�������	
�������	���������������������	����������������	�����������
����������	-
ma se evitan prácticamente en su totalidad las corrientes de aire por convección 
que se producen en otros sistemas de calefacción, ofreciendo un entorno más 
saludable y libre de movimientos de polvo. Por ello el suelo radiante es una 
solución muy apreciada no sólo en viviendas, sino también en centros de tra-
bajo, hospitales, guarderías y colegios, residencias, gimnasios, etc. 

El suelo radiante es un sistema de calefacción 
por radiación que proporciona una sensación 
de bienestar y confort inmejorables al distri-
buir el calor de forma uniforme dentro de 
cada estancia. 

�����	�����������	���	�������������������	-
ca a la calefacción ideal al asegurar que la 
temperatura a nivel del suelo sea ligeramente 
superior a la existente a la altura de la cabeza. 

Es lo que comúnmente se describe como 
“tener los pies calientes y la cabeza fría”.

emas de suelo radiante es la radiación 
���������	�����������
����������	-
corrientes de aire por convección
ón, ofreciendo un entorno más
or ello el suelo radiante es una 
o también en centros de tra-
as, gimnasios, etc. 

La facilidad de limpieza����������	�����	����������
otro argumento muy apreciado por los usuarios ya 
que, con el fregado habitual que realizamos del 
suelo, mantenemos nuestro sistema de calefac-
ción en óptimas condiciones pudiendo incluso 
desinfectarlo con gran facilidad.

El suelo radiante...
Un verdadero ensueño

increíblemente  
limpio

A medida que las aerotermias y geotermias reversibles se van implantando en las instalaciones como fuentes 
de energía, cada vez es más frecuente utilizar el suelo radiante tanto para calefactar como para refrescar, lo 
cual es una grandísima ventaja. Para ello es necesaria una regulación apropiada como la que ofrece Sysclima 
y un diseño adecuado de los circuitos. En estos casos se habla de sistema de climatización.

������������������	���������	���������	��������������������������
y se traduce en una mayor libertad arquitectónica, lo cual le permitirá 
ubicar los muebles y decorar cada estancia a su gusto y según sus necesi-
dades individuales. Al mismo tiempo le ganará más metros útiles a su vivienda 
o inmueble, argumento nada desdeñable teniendo en cuenta el precio del m² de 
��������������
�

Máxima libertad...
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Aportamos un desarrollo constante a un sistema milenario

El suelo radiante es un concepto de calefacción ideado hace más de 2.000 años. 
Encontramos el principio básico de funcionamiento en el hipocausto, sistema 
de calefacción utilizado por los romanos para calentar en sus inicios 
los baños públicos y las termas, y a posteriori, también las casas. 

��� ������ �������� �� �������� ��� ��� ����	��	� ���� �������� ���
horno y los gases calientes producidos en la combustión se 
llevaban por canalizaciones situadas por debajo del suelo 
de las estancias a calentar. El suelo se sustentaba so-
bre pilares de unos 40 a 60 cm de altura. En el extremo 
opuesto al horno se disponía de una chimenea que fa-
cilitaba la salida de los gases. Así se conseguía que la 
���	�������� ��������������������������������������
tener dentro de los recintos fuego o humos y consiguien-
do así un altísimo confort. 

En España durante la Edad Media se utilizó un método pa-
recido, que aún hoy en día puede verse en algunos lugares de 
Castilla. El sistema era tan apreciado que se denominó “Gloria”, 
��	���� ������� �������������������	���� �������
��������
ofrecerle con nuestros sistemas de suelo radiante el máximo bien-
estar y confort para que usted también se sienta en la gloria.

La evolución de un sistema...

���!	�������	�����������	�����������"�����������	����������	�#�"�����������
en el incremento continuado de la variedad de aplicaciones que se le está dando. 
Su uso ya no se limita a casas y pisos de nueva construcción o en rehabilitación. Es 
cada vez más frecuente encontrarnos instalaciones de suelo radiante en oficinas, 
comercios, almacenes, naves industriales, hoteles, casas rurales, hospitales, resi-
dencias, colegios y guarderías, iglesias, gimnasios, piscinas, granjas de animales... 

Aparecen incesantemente nuevas ideas acerca de las aplicaciones que se le pue-
den dar al suelo radiante. Así por ejemplo resulta cada vez más habitual utilizar 
este método incluso en superficies al aire libre como puentes, tramos de carretera, 
aceras, parkings o helipuertos en las que sea necesario asegurar que en las épo-
cas más frías del año estén libres de nieve y hielo.

El departamento técnico de Sysclima le asesorará profesionalmente para 
ofrecerle la solución más acorde a sus prioridades. 

siéntete a gusto

 ... con múltiples aplicaciones.

Lejos han quedado los tiempos en los que el suelo radiante era un sistema de ca-
�������$����%�	���	��������������������������	�����
������&�����'���	����
������	�����*��	�����������������������������������������������!�+���������
amplia implantación en gran parte del continente europeo.

Gracias a ella un número creciente de usuarios disfrutan en sus hogares de un 
ambiente sumamente agradable y acogedor���������������������+�������aho-
rro energético considerable.

Desarrollar: Aumentar o reforzar algo de orden  
físico, intelectual o moral.
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Es bien sabido que un factor clave para minimizar el consu-
mo de energía en cualquier tipo de construcción es el ais-
lamiento, independientemente del sistema de climatización 
que vayamos a escoger o de la fuente de energía que va-
yamos a utilizar. Optimizar el aislamiento de la vivienda en 
general (suelo, paredes, techo, puertas y ventanas) evita el 
derroche de energía al reducir el consumo energético en 
hasta más de un 50%.

Uno de los componentes principales en la instalación del 
suelo radiante es la plancha aislante���	�������������"�����
tubo. En el mercado se diferencian básicamente dos tipos; 
las placas lisas y las placas de nopas. Los defensores de un 
modelo u otro esgrimen diferentes argumentos en favor de su 
diseño predilecto que atañen en mayor medida al profesional 
que va a realizar la instalación y a sus hábitos de trabajo.

Los criterios de selección realmente relevantes para el 
���	��������������espesor del aislamiento y características 
técnicas esenciales como la resistencia térmica y el aisla-
miento acústico. En función del tipo de instalación habrá 
que tener también en cuenta la resistencia a la compresión 
�������������	��������!���������	��	��������	��	����
los habituales en las viviendas (por ejemplo en almacenes o 
industrias). Otro criterio de selección importante puede ser la 
distancia entre tubos que permiten las placas, puesto que 
sobre todo en instalaciones de suelo radiante diseñadas para 
trabajar también en modo refrescamiento es muy aconseja-
ble que el paso entre tubos sea de 10 cm. 

Sysclima dispone de una amplia gama de placas lisas y de 
nopas con diferentes espesores y características técnicas y 
unos acabados de altísima calidad que permiten una sen-
cilla colocación con unas perfectas terminaciones. 

Estudiamos sus necesidades individuales y las condicio-
�������������������������$����	��garantizarle siempre 
la solución ideal para Usted.

Placa con nopas Sistema NP

Placa lisa Sistema ALU-PS

Placa con nopas termoconformadas Sistema NT
3

1
3

2
2

11

Resistencia térmica mínima de las 
capas de aislamiento debajo del 
sistema de calefacción por suelo 
radiante según la norma UNE-EN 
1264 en función del local:

1
Habitación climatizada  
por la parte inferior. 

R= 0,75 m2 K/W

2
Habitación NO climatizada por la 
parte inferior o directamente sobre 
el terreno.

R= 1,25 m2 K/W

3
Habitación en contacto  
con el aire exterior.

3.1  � 0º C: R= 1,25 m2 K/W
3.2  de 0 a -5º C: R= 1,50 m2 K/W
3.3  < -5ºC: R= 2,00 m2 K/W

Las planchas aislantes para suelo radiante existentes en el mercado están fa-
bricadas en su gran mayoría de poliestireno. En función de la materia prima 
utilizada, del proceso de transformación y del espesor de la placa base se ob-
tendrá un aislamiento con una mayor o menor resistencia térmica. Este valor, 

que se expresa en m² K/W, es muy importante para el usua-
	�������
���������������������������	�����������������

ofrecer la plancha base escogida y determina-
rá en gran medida el ahorro energético 

que podrá obtener durante la vida útil 
de la instalación. En función de las 

características y la ubicación de 
la estancia a calefactar la norma 

UNE-EN 1264 traslada unas 
recomendaciones sobre los 
valores de la resistencia 
��	�������������
����&��
recomendaciones quedan 
��%� ����� 	�#�"���� !	��-
camente en la infografía 
superior.

Puesto que un importante número de componentes del suelo radiante forman 
parte integral de la construcción, es aconsejable dedicar algo de tiempo a la 
selección de las opciones que más se adecuan a las necesidades individuales. 
������� ��	������	�������	���	�������������� �������������%���������	������
nos ofrece el suelo radiante y optimizar nuestro ahorro energético del que nos 
��������	����durante toda la vida útil de la instalación.

Elige para cada estancia la resistencia térmica adecuada de la placa aislante

elementos esenciales para siempre
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Pensando en todo

Debido al afán permanente de Sysclima de innovar y desarrollar novedades, los modelos de placas disponibles están sujetos a variaciones. Consultar la tarifa en vigor.

En ocasiones nos encontramos con limitaciones en altura en las 
instalaciones, pero tampoco queremos que ello nos impida disfrutar 
de las posibilidades de ahorro que nos ofrece una placa de suelo 
	����������������������������������	�����������	����
�7�����-
lución, Sysclima ofrece ����
���
���	
���������
. Se trata de 
una ingeniosa y vanguardista tecnología mediante la cual se añade 
!	���������������	���������������������������
�7��������������-
sor de placa se logra incrementar por medio de esta tecnología la 
resistencia térmica en aproximadamente un 25%.

7�����������������������������$������������������	������	�����������%����	������$��
de posibles ruidos, se aconseja utilizar una placa de suelo radiante con aislamiento 
acústico frente al impacto. Estas reducen notablemente el sonido de los impactos 
que se pueden producir por el taconeo del calzado u otros posibles golpes que se 
producen en la vida cotidiana en una casa, apartamento, hotel, residencia, etc. Para 
poder ofrecer dicho aislamiento acústico el poliestireno de las placas aislantes se 
somete a un proceso de 	�
�������, de forma que pueda absorber y disminuir el 
ruido que se produce por los impactos. Sysclima dispone de placas con aislamiento 
acústico tanto en los modelos lisos como de nopas.

pensando en todos

Sencilla  
y cómoda  
colocación  
del tubo

Firme  
sujeción  
del tubo incluso  
en las curvas

Perfecta  
unión  
entre  
placas

Placas lisas Sysclima ALU-PS (con cuadrícula guía orientativa) 
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Placas de nopas Sysclima NP
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Placas de nopas Sysclima NT
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Placas Sysclima con paso de tubo a 5 cm y múltiplos

Placas Sysclima ALU-PS-TA

Placas Sysclima NTG
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Otras opciones para la rehabilitación o reforma de un inmueble son el sis-
tema con lámina multicapa Sysclima������������������	�����Sysclima 
ALU-PS 10 o el sistema de nopas termoconformadas Sysclima NT 11. 
En el primer caso la solución propuesta consta de una lámina de 5 mm de 
espesor formada por diferentes capas de materiales especiales con los 
que se obtiene una excelente resistencia térmica de 0,75 m² K/W, ade-
más de ofrecer un aislamiento acústico al impacto. En combinación con 
un mortero especial para suelos de baja silueta se puede realizar, gracias 
a esta solución, un suelo radiante en 4 cm de altura al que habrá que 
sumar únicamente el grosor del pavimento que se decida colocar encima. 

Los sistemas ALU-PS 10 y NT 11 utilizan una base de poliestireno tradi-
cional pero de bajo espesor. En el primer caso se trata de una placa lisa 
de 10 mm de grosor completamente adhesiva por la parte inferior para 
����	���!�	�����������	������������������	����������������	�����-
mente limpia, lisa y libre de polvo o suciedad de la obra. En el segundo 
caso se trata de una placa de nopas termoconformada con una base 
aislante de 11 mm de espesor que gracias a su acabado termoconfor-
��������������!���������������������������
����������	����%������
le garantiza siempre la solución que mejor se ajuste a sus necesidades.

Para aquellas instalaciones en las que por limitaciones arquitectónicas la estructura 
������������������������	��	����&������%���	������������������������+�	������	-
tero tradicional con un espesor convencional, el suelo radiante compacto de Sysclima es la solución ideal.  
El ejemplo más claro lo encontramos en la �	�������������	�	������
��������
� 

El sistema Sysclima Compact es compatible con pavimentos prefabricados de mortero seco, suministrados en 
planchas y disponibles en el mercado en versiones muy ligeras. En combinación con un �����	��������	 es inclu-
so posible la colocación directa del parquet sobre el sistema Compact siempre y cuando se sigan las indicaciones 
del fabricante del parquet y se coloque una lámina difusora y protectora entre el pavimento y la placa Compact.

ligero y compacto

La baja altura y la posibilidad de realizar una instalación de suelo radiante 
de peso reducido son las principales ventajas de este sistema para re-
habilitación. En reformas de hoteles, casas rurales y locales comerciales 
es principalmente el factor tiempo el que hace de este concepto una 
solución altamente interesante. Es rápido y cómodo de instalar y no pre-
cisa de la utilización de morteros convencionales, evitando así los largos 
tiempos de espera del fraguado. 

La placa calefactora Sysclima Compact incluye una lámina difusora de 
aluminio formando una unidad indivisible. Ello permite reducir aún más 
los tiempos de instalación. Los bordes avellanados en las terminacio-
nes de las laminas de aluminio, así como los precortes y acabados son 
muestra de la profesionalidad en el diseño y la rigurosidad en la fabrica-
ción de este tipo de placas.

El sistema Sysclima Compact es ideal también para aplicar en estancias 
���������������������������$����������
�����������������������!����
construcciones nuevas puesto que en combinación con morteros secos 
o líquidos de bajo espesor permite reducir el tiempo de reacción frente a 
los cambios de temperatura.

Placa Sysclima ALU-PS 10

Placa Sysclima NT 11

Lámina multicapa Sysclima

Placa Sysclima Compact soluciones extrafinas

También para reformas
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Uso industrial y comercial... ... aplicable en obra civil
Para construcciones que se caracterizan por alturas importantes el suelo 

radiante������������$����%�����+�%��������+�	�	��������	��	�	���	��	� 
:	�����������	�����������	���	��%����	���������������������������������

en la radiación de calor desde el suelo, las personas pueden disfrutar de 
una temperatura agradable, sin derrochar energía para el calentamiento 
������+�����������������������$����������	�������	����������
�

Por este motivo es cada vez más frecuente encontrarnos naves indus-
triales, talleres, almacenes, centros comerciales, polideportivos, pis-
cinas cubiertas, iglesias y otras construcciones con cierta altura inte-
rior equipadas con suelo radiante. En Sysclima ofrecemos la solución 
��	������������������	�	��������� y para satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes nos apoyamos en nuestra dilatada experiencia y 
en la de nuestros partners.

<��������	�����	�!�����!��!	���������	�����������	����������	���������-
����$���	�������%�����+���	���������	����	�����������%�&�����
��	����	
������	�
libre como puentes, aparcamientos, rampas de garaje, aceras o helipuertos.  

Para este tipo de instalaciones Sysclima ofrece su 
ingenioso sistema de clips especiales para 

mallazo. Gracias a su diseño es rápido y có-
modo de instalar utilizando la herramienta 
������������		�������������������


soluciones responsables

Entrada a túnel de Queralbs con 12% de pendiente (Pirineo Catalán). 
Sistema Clip para mallazo 840 m2

fuerte y resistente

En granjas de animales��������� 	������������%���	���������	������������������	����	�
��	�����	
�	������	��	 las zonas en las que se encuentran los animales y así 
garantizarles las condiciones de vida más adecuadas. A su vez se evitan 
corrientes de aire que pudieran ser perjudiciales para ellos y se facilita la 
limpieza y desinfección de las instalaciones. 

PE-RT EVOH Sysclima 5 Capas 20x2

... y también para granjas

���!	��"���������������������	����	�+�	����	��������	���������-
derable. En tales casos son ideales las placas lisas Sysclima ALU-PS 
puesto que con su formato especial de 2 m2, plegadas por el centro, 
permiten una rápida y fácil colocación, sin apenas retales. El comple-

mento idóneo es un tubo de 20 mm 
de diámetro puesto que permite la 

realización de circuitos de ma-
yor longitud. Gracias a su ex-
�	��	����	���#������������������
en su dimensión 20, el tubo 
Sysclima PE-RT EVOH de 5 

Capas es la solución perfecta. 

Placa lisa Sysclima ALU-PS

Nave industrial (Barcelona). S
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múltiples posibilidades
Hemos visto las numerosas aplicaciones que ofrece el suelo radiante 
tanto para instalaciones de calefacción que trabajen únicamente en 
modo calor o instalaciones de climatización que permitan la opción 
de calentar en invierno y refrescar en verano. Asimismo es posible 
trabajar únicamente en modo refrescamiento como es el caso 
de usos industriales muy concretos o para pistas de patinaje 
sobre hielo.

El concepto del suelo radiante tiene más de 2.000 años de 
historia y ha evolucionado de tal forma que hoy en día no se 
limita a incrementar el confort y bienestar de las viviendas. 
Ofrece igualmente importantes ventajas para un amplio 
abanico de aplicaciones como hemos visto en páginas 
anteriores. En Sysclima cuidamos mucho los detalles y 
ponemos todo nuestro empeño en poner a disposición 
de nuestros clientes un asesoramiento personalizado 
para corresponder satisfactoriamente a sus necesida-
des y prioridades individuales. Prueba de ello son las 
numerosas instalaciones de suelo radiante que ya se 
han realizado con nuestros sistemas y de las que a con-
tinuación encontrará algunos ejemplos.

Hotel Fraser Suites en Ginebra (Suiza). Sistema liso ALU-PS 3.000 m2

Gimnasio One for You en Tudela (Navarra). Sistema nopas NP 217 m2Centro comercial Gran Jonquera (Gerona). Sistema liso ALU-PS 2.400 m2

Restaurante Breathe en Marbella (Málaga). Sistema liso ALU-PS 300 m2

Mercado de Olot (Gerona). Sistema nopas NP 400 m2Piscinas cubiertas en Lloret de Mar (Gerona). Sistema nopas NT 2.000 m2
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... e incluso en el sector naval
Las posibles aplicaciones del suelo radiante tanto para calentar como para 
refrescar son amplísimas y de diferente índole. Podemos encontrar incluso 
varios barcos surcando los mares equipados con suelo radiante Sysclima.

Guardería de Valtierra (Navarra)  
Sistema nopas NP 400 m2

Edificio de oficinas (Barcelona)
Sistema nopas NT 1.500 m2

Escuela de música en Amorebieta (Vizcaya)  
Sistema liso ALU-PS-TA 850 m2

Archivo de Igualada (Barcelona)
Sistema nopas NTG 600 m2

Campanar de Puigcerdà (Gerona)
Sistema liso ALU-PS-TA 100 m2

Hostal Valira (Andorra)
Sistema liso ALU-PS-TA 800 m2

Iglesia Santa María de Cadaqués (Gerona)
Sistema liso ALU-PS 500 m2

Residencia Santa Catalina de Romangordo (Cáceres)
Sistema liso ALU-PS 2.800 m2

Placa Sysclima NT 11 

Urbanización (en construcción)
Sistema liso ALU-PS 1.800 m2

Sistemas de suelo radiante Sysclima

múltiples aplicaciones
Disponemos del sistema más apropiado para cada una de ellas. Consúltenos.

HOTELES OFICINAS CENTROS  
DE TRABAJO

HOGARES LOCALES 
COMERCIALES

ALMACENES Y MUCHOS 
MAS...

Barco en Gijón (Asturias)
Sistema NT 380 m2

Proyecto TO. Prototipo de vivienda sostenible para competición Solar “Decatlhon Europe” celebrada en Hungría (Itinerante)
Desarrollado por la Universidad Politécnica de Cataluña. Sistema Compact 40 m2
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Interior PE-RT

Adhesivo

EVOH

Adhesivo

Exterior PE-RT

máxima # exibilidad

SYSCLIMA PE-RT EVOH 5 CAPAS - MÁXIMA FLEXIBILIDAD - SEGURIDAD TOTAL

SYSCLIMA PE-RT EVOH 5 CAPAS - MÁXIMA FLEXIBILIDAD - SEGURIDAD TOTAL

Porque lo que pones es...

El tubo es un elemento básico dentro de la instalación de suelo radiante. Al quedar 
empotrado en el mortero situado debajo del pavimento escogido debe ofrecer las 
máximas garantías para asegurar una larga vida útil. Por esta razón fabricamos 
en Alemania nuestro tubo PE-RT EVOH Sysclima de 5 capas cumpliendo con 
los estándares y controles de calidad más exigentes. La materia prima utilizada 
es un polietileno tipo PE-RT (Polyethylene of Raised Temperature Resistence), que 
por sus características técnicas especiales aumenta considerablemente la resis-
tencia a la temperatura de los tubos sin la necesidad de someterlos a posteriores 
�	�������������������������
����������	��������������������������	���	 y 
cómodo de instalar que se adapta a la perfección a los diferentes esquemas de 
circuitos de suelo radiante. 

En combinación con nuestro amplio abanico de placas lisas y de nopas dise-
ñadas para permitir el paso entre tubos en múltiplos de 50 mm Sysclima puede 
proporcionarle siempre la solución ideal para su instalación de calefacción o para 
calefacción y refrigeración.

Para ofrecer las máximas garantías no escatimamos en recursos por lo que nues-
tros tubos disponen de un espesor de pared de 2 mm tanto en la versión de 20 mm 
de diámetro como en la de 16 mm.

para siempre Para optimizar el funcionamiento del suelo radiante los tubos Sysclima están pro-
vistos de una barrera de oxígeno���������������������	����<=�>?@B�%�������-
ce técnicamente bajo las siglas EVOH. 

Como medida de protección de esta importantísima capa situamos la barrera de 
oxígeno en el interior de la pared del tubo, es decir entre dos capas de polietile-
���D�FIJ
����������	�����!�	����������	�����������	�����������	����	����
manipulación e instalación de los tubos la barrera quede intacta y pueda ejercer 

su función durante toda la vida útil de la instalación con absoluta 
garantía. Para asegurar la perfecta unión entre las diferentes ca-

pas (PE-RT/EVOH/PE-RT) se aplica durante el proceso de 
extrusión del tubo un adhesivo polímero entre cada una 
de ellas, obteniendo así un tubo compacto y a la vez 
#��������������������������������������5 Capas. 

tecnología 5 Capas con barrera EVOH interior

Caja de colector Sysclima

Grapas de fijación Sysclima

PS 10/16 
con 4 arpones simples 
para placas extrafinas

3D profesional  
con triple arpón

Estándar  
con doble arpón

seguridad total
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Controlar la impulsión
   ... para gestionar la climatización.

regulación de la impulsión

Cuando hablamos de regulación, debemos diferenciar la de impulsión y la de 
ambiente siendo tan importante una como la otra. Bajo temperatura de impulsión 

se entiende la temperatura que se obtiene de la fuente de energía 
(caldera, bomba de calor o similar) existente en la instalación y 

���� ���!���� ����������	�����������	�������
������������
distribuye con ayuda de la regulación de ambiente entre los 
circuitos de tubería disponibles en los diferentes locales de la 

construcción a climatizar.

Para un control adecuado de la temperatura de impulsión 
hay que tener en cuenta factores de alta relevancia como 

son la temperatura exterior y la humedad relativa interior. 
X��� 	�!�����$����� ������$�� ������������� ����������� ��-

plica un exceso de consumo de energía y reduce sensible-
mente la comodidad y el confort de su instalación. En el caso 

de suelos radiantes refrigerantes puede incluso provocar con-
densaciones indeseadas, visibles hasta en el propio suelo.

En Sysclima disponemos de una gama completa de equipos 
�����������������'����%����		���������	��	����+�	����$���-

mo control de la temperatura de impulsión. Conjugamos estos de 
acuerdo a sus preferencias individuales y las circunstancias espe-

�������������������$����	������	������������������������	�%�
el ahorro energético. 

Nuestro equipo técnico está a su disposición para asesorarle y pro-
ponerle aquellas soluciones que le permitan disfrutar al máximo de su 

suelo radiante.

Para sacar el mayor partido posible de su suelo radiante y disfrutar de un confort total, alcanzando a su vez 
la �������	���	�����	�	�������, es fundamental disponer de una buena regulación que permita controlar y 
ajustar debidamente todos los parámetros relevantes. 

GRUPOS 
HIDRÁULICOS 
CON VÁLVULA 
MEZCLADORA. 

CONTROL TOTAL DE 
LA TEMPERATURA  
DE IMPULSIÓN.

Las estancias a climatizar pueden diferir en-
tre sí en tamaño, uso, orientación y ubicación 
����	����������������$�
�D�	�������������"�����	�!�-
lar la temperatura de cada local individualmente. 

En este caso se habla de una regulación en ambiente individual o 
estancia por estancia, frente a una regulación en ambiente centra-
lizada o por zonas o plantas. Esta última es muy sencilla y al precisar 
de menos elementos de control resulta muy económica, pero solamente 
permite la regulación de toda una planta e incluso toda una vivienda desde 
un único controlador. 

La menor inversión inicial en regulación reducirá el potencial que le ofrece el 
suelo radiante en cuanto a confort, comodidad y ahorro. Además los hábitos 
y preferencias de cada persona e incluso la sensibilidad a la temperatura 
varían de forma importante de unos a otros. Con lo cual una regulación en 
ambiente individualizada le permitirá sacar un mayor partido a su insta-
lación de suelo radiante.
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Puerta de enlace  
Universal UGE 600 

Smart Home en todo momento, en cualquier lugar.

máximo control del suelo radiante

Termostato  
fan-coil FC 600 

Relé SR 600

Termostato  
HTRS (30) RF

Enchufe Smart para 
internet SPE 600

Pulsador Smart  
SB 600

Monitor de  
consumo ECM 600

Sensor para  
fugas de agua  
WLS 600

Relé de  
persianas  
RS 600

Receptor 
de caldera 
radiofrecuencia RX 10RF

Centro de conexiones  
KL 08RF

Cabezal radiador  
TRV 10RFM

Sonda  
ambiente TS 600

Detector 
de humos  
SD 600

Controlador  
VS 20RF 

Controlador  
VS 10RF 

Infinidad de opciones para todas las estancias

Termostato Radiofrecuencia 
SQ 610RF Quantum

Suelo radiante
Ofrece un control de la 
temperatura individual con 
la posibilidad de frío/calor.

Radiadores 
Permite un control individualizado  
de la temperatura en cada uno de 
los radiadores.

Equipos eléctricos
Maniobra y control de equipos  
eléctricos como iluminación, 
bombas, radiadores eléctricos, etc.

Fan-coils 
Control de fan-coils mediante  
múltiples configuraciones y con  
comunicación radiofrecuencia.

También ofrece la posibilidad de integrar detectores 
de inundaciones de agua o detectores de humo, que 
permiten la recepción de alarmas en el smartphone 
en caso de una incidencia, con la opción de ejecutar 
a distancia una orden como el cierre de la válvula de 
��	�������������	���������	��������!����������������$�
�

El número de elementos y componentes es creciente 
%� �������!�	���$��������	�������������	������'�-
dirlos a su instalación Smart Home cuando lo desee. 
A través de la puerta de enlace del sistema podrá 
además disponer cómodamente y en todo momento 
de la versión de software más actualizada para cada 
uno de los dispositivos del sistema.

En Sysclima disponemos de un amplio abanico de 
posibilidades para adaptarnos a las necesidades de 
cada cliente respetando los parámetros y condiciones 
de cada instalación. Le ofrecemos una gran variedad 
de termostatos alimentados a pilas o a 230 V, con 
o sin programación horaria, con diferentes diseños y 
versiones tanto para colocar sobre un mueble, sobre 
la pared e incluso empotrados. La interconexión en-
tre los termostatos y demás complementos de la re-
gulación de ambiente puede realizarse utilizando ca-
bles o mediante señal radiofrecuencia. Incluso existe 
la posibilidad de control vía internet desde un smart- 
phone o PC. Con nuestro sistema de regulación vía 
internet Smart Home podrá controlar cómodamen-
te desde cualquier lugar y desde una única App su 
suelo radiante combinándolo incluso con fan-coils 
y radiadores si quisiera utilizar estos elementos 
en alguna de las estancias. También podrá 
gestionar diversos equipos eléctricos 
como bombas circuladoras, radia-
dores eléctricos, electrodomés-
ticos o la iluminación. 

Smart Home es un sistema modular que permite 
incorporar equipos adicionales cuando el cliente lo 
estime oportuno. Gracias al incesante esfuerzo en 
investigación y desarrollo crece continuamente la di-
versidad de dispositivos que se pueden integrar en el 
sistema, convergiendo cada vez más el control de la 
climatización con la domótica. A día de hoy el sistema 
Smart Home permite gestionar por ejemplo la aper-
tura o cierre de persianas eléctricas desde el smart- 
phone o vincular la climatización de las estancias al 
estado de las ventanas (abierta/cerrada) 
o al contacto de un tarjetero 
de una habitación 
de hotel. 

Repetidor de Señal  
de Red Zigbee RE 600

Contacto ventana/ 
puerta SW 600

regulación de ambiente
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������������������	��������������&��	����������	����������������������������������$��%����'��
que el paso entre tubos sea de 10 cm. Así aseguramos una óptima absorción del calor acu-
����������������	�������������	�����	�����	����������������������	���	�����������$�
�
La menor distancia entre tubos y por ende, la mayor cantidad de metros de tubo colocados, 
incrementa la capacidad de absorción de calor, minimizando el riesgo de condensaciones en 

������	�������������
�D�	����!�	�	�����������	�������������������������$��%������	�
completamente el riesgo de condensaciones será imprescindible disponer 

de una regulación en impulsión adecuada. Sysclima le ofrece las 
centrales y sondas de regulación necesarias para un óptimo 

control de la temperatura de impulsión que, combinadas 
con nuestros grupos hidráulicos de mezcla, le per-

mitirán sacar el máximo rendimiento a su suelo 
radiante, también en modo refrescamiento. 

Completando su instalación con nuestros 
termostatos frío y calor podrá disfrutar 

de un confort total con la opción de 
controlar y gestionar los equipos 

cómodamente desde cualquier 
lugar mediante su smartphone 

si lo desea.

Una de las grandes ventajas que ofrece el suelo radiante es que con un diseño correcto y 
la regulación correspondiente puede trabajar, tanto en modo calefacción como en modo 
refrescamiento. Con un único sistema podemos por tanto climatizar las diferentes estan-
cias en todas las estaciones del año. En los meses de calor impulsaremos agua fría por 
las tuberías de nuestra instalación de suelo radiante para absorber el calor acumulado 
en el pavimento y en la capa de mortero reduciendo a su vez la temperatura de 
������	�������������
����������	������������������	����������	���	��
ambiente de las estancias generando una sensación de bienestar 
muy agradable. La temperatura en el inmueble será sensi-
blemente inferior a la temperatura exterior pero evitando 
choques térmicos o corrientes de aire incómodas, 
habituales en otros sistemas de climatización.

Para poder funcionar en modo frío la ins-
talación deberá disponer de un equi-
po productor de agua fría como por 
ejemplo una aerotermia o geoter-
mia reversible. 

frío calor

Cl
ima

tiza
ción..

.    para todo el año
Paso 10 cm 
Nuestras placas permiten 
colocar el tubo a paso 10 cm
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3

Nuestro departamento 
técnico en coordinación 
con nuestro departamento 
comercial le proporcionará 
PRESUPUESTOS 
DE PROYECTOS 
PERSONALIZADOS

4

El departamento técnico de Sysclima le asesorará y le propondrá la solución que mejor se adapte a sus 
���������������������
����������	������	�����	���	������������������������$��%����"�!�	��������������
y el confort con el ahorro energético.

Los componentes de los sistemas de suelo radiante Sysclima se fabrican en mo-
dernas instalaciones, que cuentan con la tecnología más vanguardista, utilizando 
siempre materias primas de altísima calidad. Sometemos los procesos de fabri-
cación y los productos terminados a unos controles de calidad muy exigentes y 
rigurosos. Nuestros técnicos no cejan en su empeño de desarrollar continuamente 
nuevas soluciones para ofrecer siempre una tecnología punta que pueda aportar 
������	�����������������������������


evolución permanente

Sistema Smart Home Grapa 3D Sistema TakerFix

tecnología sysclima

calidad y soporte sysclima
Toda la información que necesita en www.sysclima.com
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FICHAS TÉCNICAS DE PRODUCTO Y DOCUMENTOS COMERCIALES
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