


CONDICIONES GENERALES DE VENTA
1. Condiciones Generales. Las presentes condiciones regirán sin excepción de clase alguna
para todas las ventas realizadas por  LA EMPRESA, entendiéndose que el cliente se somete
a ellas por el mero hecho de confirmar, cumplimentar o recibir los pedidos efectuados a LA
EMPRESA  
2. La empresa, se reserva el derecho a anular el compromiso o bien exigir el pago al contado
si se presentan circunstancias después de la firma del compromiso que hagan temer el
impago de la deuda.  
3. Suministro. El suministro se entenderá efectuado en nuestros locales, viajando siempre la
mercancía por riesgo del cliente.  
4. Reserva de dominio. LA EMPRESA, se reserva el dominio de la mercancía vendida hasta
que el precio de la misma haya sido totalmente satisfecho. Hasta dicho momento el cliente
se obliga a manifestar ante terceros tal reserva de dominio, respondiendo de los daños y
perjuicios que por omisión de ésta obligación se ocasionen a  LA EMPRESA y sin perjuicio de
las responsabilidades de la misma.  
5. La empresa, no aceptará reclamación alguna sobre la mercancía transcurridas las 48 horas
desde la recepción de la misma. 
6. Condiciones de devolución de material. Cualquier devolución tendrá un decremento del
10% del valor del material. Los costos de transporte hasta nuestras instalaciones serán por
cuenta del cliente, debiendo también de reintegrar los costos del transporte del envío de la
mercancía si éstos han sido abonados por la empresa. En caso de deterioro de embalaje
durante el transporte, éste y sus costos de manipulación serán descontados del abono. En
caso del deterioro del material no será admitida dicha devolución. NO SERÁ ADMITIDA
NINGUNA DEVOLUCIÓN DE MATERIAL TRANSCURRIDOS 15 DÍAS DESDE EL ENVÍO DEL
MISMO. 
7. Condiciones de pago. Las condiciones de pago, para el pedido son las que figuran en
factura. En caso de no cumplir estas condiciones, el cliente se declara conforme a que se
cargue cualquier gasto adicional derivado de este incumplimiento.  
8. Los plazos de suministro no son obligatorios; por tanto no puede haber reclamaciones por
daños y perjuicios.  
9. Reclamaciones. Atenderemos las reclamaciones justificadas de posibles anomalías en
materiales en base al siguiente criterio: 

� Daños evidentes: se deberán detallar a la firma  del albarán en el momento
de la entrega. 

� Daños ocultos: se harán por escrito a nuestra central en Madrid en el plazo
de 24 horas, siempre que conste a la firma en el albarán la anotación “pendiente de revisión”  
10. Garantía.LA EMPRESA garantiza todos sus fabricados durante 2 años a partir de la
entrega de materiales, contra todo defecto de fabricación y/o funcionamiento.El tubo queda
garantizado, ante un posible defecto de fabricación, durante diez años, por daños y/o
subsidiarios, hasta un valor total de 500.000 Euros.�, dentro del marco de una póliza de
seguro internacional ante una renombrada compañía de seguros.Para los productos ajenos,
nuestra garantía se limita a transmisión de los derechos que nos asisten ante nuestro
proveedor. 
LA EMPRESA no acepta ninguna reclamación por aplicación errónea de sus productos,

servicio indebido o inadecuado, montaje y/o puesta en marcha defectuosos realizados por
el comprador y/o terceros y un deficiente y/o inadecuado trato. Nuestra garantía no cubre
los daños ocasionados por: 
� Incumplimiento de normativas en vigor, así como de las instrucciones de instalación
recogidas en nuestra documentación técnica.
� Chafado, aplastamiento o daño mecánico en los tubos. El radio de curvatura de los tubos
no será inferior a 6 veces el diámetro de los mismos. 
� Daños producidos por heladas. La exposición prolongada a radiaciones ultravioleta (luz
solar directa). Será responsabilidad del cliente el robo o incendio de los materiales una vez
entregados.
Cualquier aviso o notificación de defectos ha de hacerse de forma inmediata y por escrito a
nuestro Servicio  Posventa en Madrid, remitiendo al mismo tiempo el certificado de garantía.
Para que se cumpla dicha garantía, el producto deberá estar correctamente instalado, según
las  instrucciones adjuntas y a la normativa vigente. 

Es condición indispensable para la indemnización que se hayan cumplido las
instrucciones generales de instalación ó montaje, consejos y recomendaciones incluidas en
nuestra documentación técnica, así como las especificaciones técnicas y normativas
reglamentarias en vigor. 
11. Garantía del sistema. LA EMPRESA diseña y fabrica sus productos para que funcionen de
forma conjunta como un SISTEMA. Para mayor seguridad los “SISTEMAS” se someten a
ensayos de funcionamiento internos (en nuestros laboratorios) y externos (AENOR).
La alteración del SISTEMA con componentes de terceras empresas, aparentemente iguales
o similares, dará como resultado un conjunto de piezas o producto no ensayados ni
certificados. No pudiendo la EMPRESA responsabilizarse del funcionamiento de los mismos.
La formalización de pedidos supone la aceptación implícita de todas estas Condiciones.
Para cualquier diferencia que surgiese,  ambas partes, con expresa renuncia de su fuero
propio, se someten para cuántas cuestiones se derivan de la aplicación o interpretación de
las presentes condiciones de venta, a los juzgados y  tribunales de Madrid capital.

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA
1.Condições Gerais. As presentes condições regem sem excepção de classe alguma para
todas as vendas realizadas pela EMPRESA, entendendo�se que o cliente se submete a elas
pelo simples facto de confirmar, completar ou receber os pedidos efectuados pela EMPRESA.
2.A empresa reserva o direito de anular o compromisso ou bem exigir o pagamento
antecipado se apresentar�se circunstânciasdepois de assinado o compromisso que façam
antever o não pagamento da divida.
3.Fornecimento. O fornecimento entende�se efectuado nos nossos locais, viajando sempre a
mercadoria por risco do cliente.
4. Reserva de domínio. A empresa reserva o domínio da mercadoria vendida até que o preço
da mesma tenha sido totalmente satisfeito.
Até ao dito momento que o cliente obrigue�se a manifestar diante de terceiros tal reserva de
domínio, respondendo aos danos e prejuízos que por omissão de esta obrigação ocasione á
EMPRESA e sem prejuízo da responsabilidade da mesma.
5. A EMPRESA, não aceita reclamações algumas sobre a mercadoria após terem transcorrido
48 Horas desde a recepção da mesma.
6.Condições de devolução de material. Qualquer devolução tem uma desvalorização de 10%
do valor do material. Os custos do transporte até às nossas instalações serão por conta do
cliente, devendo também reintegrar os custos do transporte de envio da mercadoria se estes
foram creditados pela EMPRESA. Em caso de detioração da embalagem durante o transporte,
este e seus custos de manipulação serão descontados do crédito. NÃO SERÁ ADMITIDA
NENHUMA DEVOLUÇÃO DE MATERIAL TRANSCURRIDOS 15 DIAS DESDE O ENVIO DA MESMO.
7.Condições de pagamento. As condições de pagamento, para o pedido são as que figuram
na factura. Em caso do não cumprimento das condições, o cliente declara�se conforme a que
se debite qualquer gasto adicional derivado a este incumprimento.
8.Os prazos de fornecimento não são obrigatórios; portanto não pode haver reclamações por
danos ou prejuízos.
9.Reclamações. Atendemos as reclamações justificadas de possíveis anomalias em materiais
em base do seguinte critério:
Danos evidentes: devem� se detalhar quando assinada a guia de transporte (albarán) no
momento de entrega.
Danos ocultos: fazem�se por escrito á nossa central em Madrid no prazo de 24horas, sempre
que conste da assinatura da guia de transporte (albarán) a anotação “ pendente de revisão “
10.Garantia. A EMPRESA garante todos os seus fabricados durante 2 anos a partir da entrega
de materiais, contra todo o defeito de fabrico e/ou funcionamento. O tubo de polietileno
reticulado tem uma garantia dentro de um possível defeito de fabricação durante 10 anos por
danos próprios e/ou subsidiários até um valor de 500.000€uros dentro de um quadro de uma
apólice de seguro internacional diante de uma renomeada companhia de seguros. Para os
importados, nossa garantia limita�se á transmissão dos direitos que nos dá nosso fornecedor.
A EMPRESA não aceita nenhuma reclamação pela aplicação errada de seus produtos, serviço
indevido ou inadequado, montagem e/ou arranque defeituosos realizados pelo comprador
e/ou terceiros e uma deficiente e/ou inadequado trato.
Nossa garantia não cobre os danos ocasionados por:
� Incumprimento de normativas em vigor, assim como as instruções da instalação recolhida
em nossa documentação técnica.
� Esmagamento ou dano mecânico nos tubos. O raio de curvatura dos tubos não ser inferior
a 6 vezes o diâmetro dos mesmos.
�Danos produzidos por gelo. A exposição prolongada a radiações ultravioletas (luz solar
directa). Será responsabilidade do cliente ou roubo ou incêndio das matérias uma vez
entregues.
Qualquer aviso ou notificação de defeitos devem de se fazer de forma imediata e por escrito
ao nosso Serviço Pós�Venda em Madrid, remetendo ao mesmo tempo o certificado de
garantia. Para que se cumpra a dita garantia o produto deverá estar correctamente instalado,
segundo as instruções adjuntas e a normativa vigente.
É condição indispensável para a indeminização que se tenha cumprido as instruções gerais de
instalação ou montagem, conselhos e recomendações incluídas em nossa documentação
técnica, assim como as especificações técnicas e normativas regulamentares em vigor.
11.Garantia do sistema A EMPRESA desenha e fabrica seus produtos para que funcionem de
forma conjunta como um SISTEMA. Para maior segurança os “ SISTEMAS “ submetem�se a
ensaios de funcionamento internos (em nossos laboratórios) e externos (AENOR).
A alteração do SISTEMA com componentes de terceiras empresas aparentemente iguais ou
similares, dará como resultado um conjunto de peças ou produtos não ensaiados nem
certificados. Não podendo a EMPRESA responsabilizar�se do funcionamento dos mesmos.
A formalização dos pedidos supõe a aceitação implícita de todas estas condições.
Para qualquer desacordo que surge, ambas as partes, com expressa renúncia de sua
jurisdição, submetem�se para quantas questões derivam�se da aplicação ou interpretação
das presentes condições de venda, os julgamentos serão em tribunais de Madrid capital.

Edita: Polytherm, S.A.
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Derechos Reservados.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o trasmi�da en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óp�co, de grabacióno de
fotocopia, sin permiso previo del editor.
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA POLYTHERM

La climatización de alta eneficiencia energética  Polytherm, consta de un único elemento emisor para  calor o frío; colocado bajo el pavimento formando parte
estructural del edificio. 
El fluido térmico es agua y el elemento portador del mismo es una red de tuberías que forman los distintos circuitos continuos que salen del distribuidor y
vuelven al mismo sin ninguna unión intermedia. 
El suelo radiante sistema Polytherm, permite cualquier fuente de calor tanto de baja como de alta temperatura, con cualquier tipo de energía (gas, gasóleo,
bomba de calor, paneles solares, etc.). La energía más económica en cada momento. 
Como puede observarse es un sistema racional, que permite climatizar la zona habitable, sin apenas movimientos de aire.
Esto unido a la positibilidad del uso de energías alternativas, proporciona además de un elevado confort y una alta eficiencia energética.

DISTRIBUCIÓN DEL CALOR CON LOS DISTINTOS SISTEMAS DE CALEFACCIÓN

1,70m

2,70m

0,1m Calefacción
Ideal

Calefacción
por suelo
radiante

Calefacción
por techo

Calefacción por
radiadores en

paredes
exteriores 

Calefacción por
radiadores en

paredes
interiores 

Calefacción por
aire caliente

Las principales ventajas son:
• Gran confort
• Menor  consumo
• Total aprovechamiento de la superficie de la vivienda.
• Evita accidentes domésticos (quemaduras, golpes, etc.)
• No mancha las paredes
• Mínimo mantenimiento

Estas ventajas se deben a que el sistema Polytherm ofrece:
• Simplicidad y rapidez de montaje
• Máxima calidad en los componentes del sistema
• Diseño pormenorizado de cada elemento e instalación
• Garantía y fiabilidad

Dispersión de calor de la calefacción por suelo POLYTHERM Dispersión de calor de la calefacción por radiación.



POLYTHERM ESPAÑOLA S.A.     Avd. de la Fuente Nueva, 12B     S.S. De los Reyes     MADRID     Tfn.: 91 658 69 60 Fax: 91 653 13 04
TARIFA SP010513

SISTEMA DINÁMICO

JUNTA  DILATACIÓN

CLIMATIZACIÓN  NATURAL  
Es el sistema de máxima eficiencia energética:

� Por su bajo espesor de mortero de recubrimiento.
� Por su alta densidad de tubos por m² (hasta 24 ml/m²)
� Por poder usar placas de mayor grosor (más aislantes)
� Por usar aislamiento termoconformado de célula cerrada.
� Por ser reversible (FRIO/CALOR)
� Por su reducida inercia.
� Por su capa de aislamiento acústico.
� Po su calidad (tubo y sistema certificado por AENOR)

ADITIVODISTRIBUIDORTERMOSTATOACCIONAMIENTOSELEMENTO BASETUBOTIRA PERIMETRAL
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DIMENSIÓN:                                                                                1334 x 998  mm.
ESPESORES:                                                          (13/31)�(22/40)�(30/48)�(40/58)
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA MEDIA:                                               0,0355 W/K�m
RESISTENCIA TÉRMICA:    Klima 13 0,55 (m²K/W)

Klima+ 22�40                                               0,77(m²K/W) 
Klima+ 30�48                                             0,97(m²K/W)            
Klima+ 40�58                                               1,25(m²K/W) 

DIÁMETRO DEL TUBO:                                                                                     12X1,4 mm
SEPARACIÓN ENTRE TUBOS:                                            4, 8, 12, 16, 20 ó 24 cm

� Elemento base  termomoldeado de célula cerrada.
� Machihembrado  para evitar puentes térmicos
� Plastificado según norma UNE 1264
� Tochos para la fijación de tubos
� Sistema certificado por AENOR
� Material poliestileno (EPS)
� Densidad variable de 17 a 32 Kg/m³, para aumentar la absorción de ruidos
� Reducción al ruido de impacto:  27 Db (Klima�Plus)
� Reducción al ruido aereo: 10 Db (Klima�Plus)

ELEMENTO BASE KLIMA Y KLIMA�PLUS

Plastificado
Aislamiento térmico

Artículo Denominación Embalaje €/m²
SU100.125 KLIMA + 22/40 Termo acústico Caja de cartón de 12 m² 10,25

Artículo Denominación Embalaje €/m²
SU100.124 KLIMA 13/31 Caja de cartón de 12 m² 9,33

Artículo Denominación Embalaje €/m²
SU100.136 KLIMA + 30/48 Termo acústico Caja de cartón de 12 m² 11,84

Artículo Denominación Embalaje €/m²
SU100.137 KLIMA + 40/58 Termo acústico Caja de cartón de 10,7 m² 13,98

PARA CUMPLIR CON LA RESISTENCIA TÉRMICA SEGÚN NORMA UNE 1264 Y C.T.E.

Plastificado
Aislamiento térmico
Aislamiento termo�acústico

LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEPENDERÁ DE LA CORRECTA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEPENDERÁ DE LA CORRECTA 
ELECCIÓN DEL ELEMENTO AISLANTEELECCIÓN DEL ELEMENTO AISLANTE

PARA INSTALACIONES
DONDE EXISTEN

PROBLEMAS DE ALTURA

PARA INSTALACIONES
SOBRE VIVIENDAS

CALEFACTADAS

PARA INSTALACIONES
SOBRE LOCALES NO

CALEFACTADOS

PARA INSTALACIONES
SOBRE FORJADOS

ENVOLVENTES

LOS ESPESORES DE MORTERO PUEDEN REDUCIRSE USANDO MORTEROS DE ALTA RESISTENCIA CATEGORÍA C35 CON LO QUE AUMENTA LE EFICIENCIA ENERGÉTICA

KLIMA 13/31

KLIMA+22/40

KLIMA+30/48

KLIMA +40/58

Plastificado
Aislamiento térmico
Aislamiento termo�acústico

Plastificado
Aislamiento térmico
Aislamiento termo�acústico

1331

2240

3048

4058
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Ø12

Tubo POLYTHERM�3�EVOHFLEX Ø12x1,4 Pert II, sistema HXU con total
uniformidad  en su estructura molecular. Certificado según norma UNE EN
ISO 22.391.
Incorpora  barrera  de EVOH para evitar la absorción de oxígeno  en
instalaciones de calefacción.

DATOS TÉCNICOS:
RESIST.  A LA TRACCIÓN:                           18 MPa                                        ISO 527�2
ELONGACIÓN A LA ROTURA:                        500%                                        ISO 527�2
MÓDULO DE TRACCIÓN:                         700 MPa                                        ISO 527�2
CONDUC. TÉRMICA:                            0,37 W/K�m                                       DIN52612
RADIO MÍNIMO DE 
CURVATURA (20) ºC:                                     5 x d                                       DIN4726   
SUMINISTRO:                                                                                                   Rollos.

TUBO  POLYTHERM�3�EVOHFLEX ANTIDIFUSIÓN

Artículo Denominación Embalaje Palet €/ml
TFPA9120 TUBO POLYTHERM�3�EVOHFLEX Antidifusión Ø12 X 1,4 90 m 1.620 m 0,69
TFPA9125 TUBO POLYTHERM�3�EVOHFLEX Antidifusión Ø12 X 1,4 300 m 3.600 m 0,69
TFPA9127 TUBO POLYTHERM�3�EVOHFLEX Antidifusión Ø12 X 1,4 400 m 2.000 m 0,69

Curva de polipropileno reforzada con fibra de vidrio para la protección de los
tubos a la salida del mortero hacia el distribuidor.
Se instalan 2 por circuito.

CODOS GUÍA

Artículo Denominación Embalaje €/ud
SU100.009 Codos Guía Ø12 2 uds 0,95

POLYTHERM ESPAÑOLA S.A.     Avd. de la Fuente Nueva, 12B     S.S. De los Reyes     MADRID     Tfn.: 91 658 69 60 Fax: 91 653 13 04
TARIFA SP010513

La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente precios, estética y características de los materiales que figuran en esta lista sin previo aviso.
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Tubo base
Cola

EVOH

SISTEMA DINÁMICO
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DISTRIBUIDOR DE PPSU CON TERMINALES DE LATÓN COMPLETO  DE 2 A
12 CIRCUITOS,COMPUESTO DE: 
Colector de impulsión con válvulas de 2 vías y fijación para accionamiento
eléctrico en cada circuito con eje de inox..
Colector de retorno con medidores de caudal de regulación integrada en
cada circuito. 
Termómetro en impulsión y retorno.
Purgador automático , sistema de llenado y prueba. Soportes para fijación
en caja o pared.
By�pass con válvula de presión diferencial (opcional) (*)
Adaptador completo en latón con conexión rápida a distribuidor Ø12X1,4

DISTRIBUIDOR PARA SUELO RADIANTE . FBH�12

8

DE 2 A 12 CIRCUITOS

Artículo Denominación Embalaje €/ud
SU100.802�12 Distribuidor FBH�12, 2 circuitos 1 unidad 149,95
SU100.803�12 Distribuidor FBH�12, 3 circuitos 1 unidad 176,60
SU100.804�12 Distribuidor FBH�12, 4 circuitos 1 unidad 197,70
SU100.805�12 Distribuidor FBH�12, 5 circuitos 1 unidad 233,60
SU100.806�12 Distribuidor FBH�12, 6 circuitos 1 unidad 263,00
SU100.807�12 Distribuidor FBH�12, 7 circuitos 1 unidad 287,00
SU100.808�12 Distribuidor FBH�12, 8 circuitos 1 unidad 325,00
SU100.809�12 Distribuidor FBH�12, 9 circuitos 1 unidad 346,00
SU100.810�12 Distribuidor FBH�12, 10 circuitos 1 unidad 368,00
SU100.811�12 Distribuidor FBH�12, 11 circuitos 1 unidad 405,00
SU100.812�12 Distribuidor FBH�12, 12 circuitos 1 unidad 427,00

SU100.110 Válvula de presión diferencial 1 unidad 74,90

SE RECOMIENDA QUE AL MENOS EL 50% DE LOS DISTRIBUIDORES DE UNA INSTALACIÓN INCORPOREN EL ESTRATO.
Nota: La válvula de presión diferencial para distribuidor, se puede suministrar montada sobre el distribuidor.

VÁLVULA PARA DISTRIBUIDOR SIN ESTRATO

Artículo Denominación Embalaje €/ud
SU100.505 Válvula para distribuidor conexión directa 2 uds 9,95

Válvula de esfera para distribuidor, conexión directa. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
Material: Latón con baño de Níquel
Conexiones: 1”

Nº VÍAS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Longitud L1 (mm) 190 240 290 340 390 440 490 540 590 640 690

Altura  A (mm) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Altura  B (mm) 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335

SISTEMA 

PATENTADO

(*)
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DISTRIBUIDOR DE PPSU CON TERMINALES DE LATÓN COMPLETO  DE 2 A
12 CIRCUITOS,COMPUESTO DE: 
Colector de impulsión con válvulas de 2 vías y fijación para accionamiento
eléctrico en cada circuito con eje de inox..
Colector de retorno con medidores de caudal de regulación integrada en
cada circuito. 
Termómetro en impulsión y retorno.
Purgador automático , sistema de llenado y prueba. Soportes para fijación
en caja o pared.
ESTRATO de  separador de aire/gases, separador de sólidos en suspensión
(lodos) y capturador magnético para lodos férricos. Temperatura máx. de
trabajo 80ºC.
By�pass con válvula de presión diferencial (opcional) (*)
Adaptador completo en latón con conexión rápida a distribuidor Ø12X1,4

DE 2 A 12 CIRCUITOS

Artículo Denominación Embalaje €/ud
SU100.852�12 Distribuidor FBH�12 ESTRATO, 2 circuitos 1 unidad 249,95
SU100.853�12 Distribuidor FBH�12 ESTRATO, 3 circuitos 1 unidad 276,60
SU100.854�12 Distribuidor FBH�12 ESTRATO, 4 circuitos 1 unidad 297,70
SU100.855�12 Distribuidor FBH�12 ESTRATO, 5 circuitos 1 unidad 333,60
SU100.856�12 Distribuidor FBH�12 ESTRATO, 6 circuitos 1 unidad 354,60
SU100.857�12 Distribuidor FBH�12 ESTRATO, 7 circuitos 1 unidad 377,90
SU100.858�12 Distribuidor FBH�12 ESTRATO, 8 circuitos 1 unidad 413,80
SU100.859�12 Distribuidor FBH�12 ESTRATO, 9 circuitos 1 unidad 434,85
SU100.860�12 Distribuidor FBH�12 ESTRATO, 10 circuitos 1 unidad 455,90
SU100.861�12 Distribuidor FBH�12 ESTRATO, 11 circuitos 1 unidad 491,75
SU100.862�12 Distribuidor FBH�12 ESTRATO, 12 circuitos 1 unidad 512,80

SU100.110 Válvula de presión diferencial 1 unidad 74,90

DISTRIBUIDOR PARA SUELO RADIANTE . FBH�12 CON ESTRATO

SE RECOMIENDA QUE AL MENOS EL 50% DE LOS DISTRIBUIDORES DE UNA INSTALACIÓN INCORPOREN EL ESTRATO.
Nota: La válvula de presión diferencial para distribuidor, se puede suministrar montada sobre el distribuidor.

Nº VÍAS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Longitud L1 (mm) 270 320 370 420 470 520 570 620 670 720 770

Altura  A (mm) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Altura  B (mm) 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335

VÁLVULA PARA DISTRIBUIDOR CON ESTRATO

Artículo Denominación Embalaje €/ud
SU100.516 Válvula para distribuidor  con racor 2 uds 12,80

Válvula de esfera para distribuidor, con racor.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
Material: Latón con baño de Níquel
Conexiones: 1”

SISTEMA 

PATENTADO

(*)

SISTEMA DINÁMICO



La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente precios, estética y características de los materiales que figuran en esta lista sin previo aviso.
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Film de polietileno que se instala debajo del aislamiento como barrera anti�
vapor en aquellas zonas que se encuentren en contacto con el terreno, o en
las que existan problemas de condensación.
DATOS TÉCNICOS:
ESPESOR: ≈ 0,2 mm..
ANCHO: 2 m.
LONGITUD: 50 m.

HOJA DE PE

Artículo Denominación Embalaje €/m²
SU100.100 Hoja de PE 100 m² 0,85

Aditivo para mortero. Mejora la conductividad térmica y la resistencia
mecánica de los morteros.
ESTROTHERM:
Para un espesor de mortero de ≥  2,5 cm. por encima de los tochos y < de 3,5 cm.

Dosificación: 1,75 l/35 Kg de cemento.
Para cálculo 0,6 kg/m2

HM:
Para un espesor de mortero de ≥ 3,5 cm. por encima de los tochos.
Dosificación: 0,33 l/35 Kg de cemento.
Para cálculo 0,14 kg/m2

ADITIVO PARA MORTERO

*Ver instrucciones de solado en pág.42

Artículo Denominación Embalaje €/Kg
SU100.011 ESTROTHERM 10 Kg 5,75
SU100.018 HM 10 Kg 5,94

Refuerza el mortero al formar una malla reticular de fibras de PP.
DATOS TÉCNICOS:
Bolsa de 160 gr.
DOSIFICACIÓN: 1bolsa por 50 kg. de cemento 1 kgr./m3 de mortero
(Se echa a la hormigonera la bolsa sin abrir. El cartón se disuelve en el agua)

REFUERZO ESTRO�FASER

Artículo Denominación Embalaje €/ud
SU100.017 Fibra ESTRO�FASER 1 Bolsa (160gr.) 3,24

Banda de espuma de polietileno que se instala en forma de rodapié
en todos los paramentos verticales para absorber las dilataciones de
los pavimentos y eliminar los puentes térmicos con los cerramientos.
Incorpora un film de polietileno para evitar la filtración de mortero
entre el aislamiento perimetral y aislamiento del suelo.
DATOS TÉCNICOS:
LONGITUD: Rollo de 50 m.
ALTURA: 15 cm.
ESPESOR: 7 mm.
COMPRIMIBLE HASTA 2 mm.

TIRA PERIMETRAL

Artículo Denominación Embalaje €/m
SU100.015 Tira Perimetral 50 m 0,65

SIS
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SISTEMA CLÁSICO
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JUNTA  DILATACIÓN

CALEFACCIÓN NATURAL

Es un sistema de alta eficiencia energética:
� Por usar densidades de tubo de  hasta 11 ml/m²
� Por poder usar placas de mayor grosor (más aislantes)
� Por ser reversible (FRIO/CALOR)
� Por su aislamiento acústico.
� Por su eficiente regulación.
� Po su calidad (tubo y sistema certificado por AENOR)

ADITIVODISTRIBUIDORTERMOSTATOACCIONAMIENTOSELEMENTO BASETUBOTIRA PERIMETRAL

SISTEMA CLÁSICO
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La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente precios, estética y características de los materiales que figuran en esta lista sin previo aviso.

DIMENSIONES: 1334X998 m
DISTANCIA ENTRE TUBOS:                                                              8/16/25/33 cm
DIÁMETRO DE TUBO:                                                                               16 X1,8/2 mm
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA  :                                                             0.0355 W/K�m 
RESISTENCIA TÉRMICA:POL13 0,550(m²K/W)

POL+20                                                           0.775(m²K/W)           
POL+30                                                            1.053(m²K/W)
POL+40                                                             1.330(m²K/W)

� Elemento base termomoldeado de célula cerrada
� Machihembrado  para evitar puentes térmicos
� Plastificado según norma UNE 1264
� Tochos para la fijación de tubos
� Sistema certificado por AENOR
� Material poliestileno (EPS)
� Densidad variable de 17 a 30 Kg/m³, para aumentar la  absorción de ruidos
� Reducción al ruido de impacto:  27 Db (Klima�Plus)
� Reducción al ruido aereo: 10 Db (Klima�Plus)

ELEMENTO BASE POL Y  POL� PLUS

Artículo Denominación Embalaje €/m²
SU100.202 POL + 20�45 Caja de cartón de 12 m² 9,95

Artículo Denominación Embalaje €/m²
SU100.302 POL + 30�55 Caja de cartón de 12 m² 11,96

Artículo Denominación Embalaje €/m²
SU100.402 POL + 40�65 Caja de cartón de 10,7 m² 13,50

PARA CUMPLIR CON LA RESITENCIA TÉRMICA SEGÚN NORMA UNE 1264 Y C.T.E.

Plastificado
Aislamiento térmico
Aislamiento termo�acústico

PARA INSTALACIONES
SOBRE VIVIENDAS

CALEFACTADAS

PARA INSTALACIONES
SOBRE LOCALES NO

CALEFACTADOS

PARA INSTALACIONES
SOBRE FORJADOS

ENVOLVENTES

LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEPENDERÁ DE LA CORRECTA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEPENDERÁ DE LA CORRECTA 
ELECCIÓN DEL ELEMENTO AISLANTEELECCIÓN DEL ELEMENTO AISLANTE

POL+40/65

POL+30/55

POL+20/45

LOS ESPESORES DE MORTERO PUEDEN REDUCIRSE USANDO MORTEROS DE ALTA RESISTENCIA CATEGORÍA C35 LO QUE AUMENTA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.

Artículo Denominación Embalaje €/m²
SU100.221 POL 13�37 Caja de cartón de 12 m² 8,95

PARA INSTALACIONES
DONDE EXISTEN

PROBLEMAS DE ALTURA

POL13/37

Plastificado
Aislamiento térmico
Aislamiento termo�acústico

Plastificado
Aislamiento térmico
Aislamiento termo�acústico

Plastificado
Aislamiento térmico1337

2045

3055

4065

SIS
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Ø16

TUBO  POLYTHERM�3�EVOHFLEX ANTIDIFUSIÓN

Artículo Denominación Embalaje Palet €/ml
TPXA161.812 TUBO POLYTHERM�3�EVOHFLEX Antidifusión PE�Xb Ø16 X 1,8 120 m 2.160 m 1,15
TPXA161.820 TUBO POLYTHERM�3�EVOHFLEX Antidifusión PE�Xb Ø16 X 1,8 200 m 2.400 m 1,15
TPXA161.840 TUBO POLYTHERM�3�EVOHPFLEX Antidifusión PE�Xb Ø16 X 1,8 400 m 2.000 m 1,15

13
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POLYTHERM ESPAÑOLA S.A.     Avd. de la Fuente Nueva, 12B     S.S. De los Reyes     MADRID     Tfn.: 91 658 69 60 Fax: 91 653 13 04
TARIFA SP010513

Tubo POLYTHERM�3�EVOHFLEX de Ø16x1,8 PE�Xb, sistema HXU con total
uniformidad de reticulación en su estructura molecular, incorpora barrera
antidifusión , para evitar la absorción de oxígeno(mediante capa de EVOH).

DATOS TÉCNICOS:
RESIST.  A LA TRACCIÓN:                      25 N/mm2 DIN53455
ELONGACIÓN A LA ROTURA:                      400%                                      DIN53455
MÓDULO E:                                        600 N/mm                                       DIN53457
CONDUC. TÉRMICA:                         0,37 W/K�m                                       DIN52612
RADIO MÍNIMO DE 
CURVATURA (20) ºC:                                     5 x d                                       DIN4726   
SUMINISTRO:                                                                                                   Rollos.  

Tubo base
Cola

EVOH

SISTEMA CLÁSICO



La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente precios, estética y características de los materiales que figuran en esta lista sin previo aviso.
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Ø16

Artículo Denominación Embalaje Palet €/ml
TFPA5160 TUBO POLYTHERM�5�EVOHFLEX Antidifusión Pert� II Ø16 X 1,8 120 m 2.160 m 1,15
TFPA5165 TUBO POLYTHERM�5�EVOHFLEX Antidifusión Pert� II Ø16 X 1,8 200 m 2.400 m 1,15
TFPA5167 TUBO POLYTHERM�5�EVOHFLEX Antidifusión Pert� II Ø16 X 1,8 400 m 2.000 m 1,15

TUBO  POLYTHERM�5�EVOHFLEX ANTIDIFUSIÓN

Tubo base

EVOH

Tubo POLYTHERM�5�EVOHFLEX de Ø16x1,8/2 Pert�II, sistema HXU con total
uniformidad estructural, incorpora barrera antidifusión , para evitar la
absorción de oxígeno(mediante capa de EVOH). Protegida por una capa
exterior de Pert�II para que no se dañe durante la obra.

DATOS TÉCNICOS:
RESIST.  A LA TRACCIÓN:                           18 MPa                                        ISO 527�2
ELONGACIÓN A LA ROTURA:                        500%                                        ISO 527�2
MÓDULO DE TRACCIÓN:                         700 MPa                                        ISO 527�2
CONDUC. TÉRMICA:                            0,37 W/K�m                                       DIN52612
RADIO MÍNIMO DE 
CURVATURA (20) ºC:                                     5 x d                                       DIN4726   
SUMINISTRO:                                                                                                   Rollos.

Protección

Polimero de unión

PROTECCIÓN TOTAL

PROTECCIÓN TOTAL

SIS
TEM
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DISTRIBUIDOR DE PPSU CON TERMINALES DE LATÓN COMPLETO  DE 2 A 12
CIRCUITOS,COMPUESTO DE: 
Colector de impulsión con válvulas de 2 vías y fijación para accionamiento
eléctrico en cada circuito con eje de inox..
Colector de retorno con medidores de caudal de regulación integrada en
cada circuito. 
Termómetro en impulsión y retorno.
Purgador automático , sistema de llenado y prueba. Soportes para fijación en
caja o pared.
By�pass con válvula de presión diferencial (opcional)(*)
Adaptador completo en latón con conexión rápida a distribuidor Ø16x1,8

DISTRIBUIDOR PARA SUELO RADIANTE . FBH�16

Artículo Denominación Embalaje €/ud
SU100.802�16 Distribuidor FBH�16, 2 circuitos 1 unidad 148,80
SU100.803�16 Distribuidor FBH�16, 3 circuitos 1 unidad 174,95
SU100.804�16 Distribuidor FBH�16, 4 circuitos 1 unidad 195,40
SU100.805�16 Distribuidor FBH�16, 5 circuitos 1 unidad 230,75
SU100.806�16 Distribuidor FBH�16, 6 circuitos 1 unidad 258,00
SU100.807�16 Distribuidor FBH�16, 7 circuitos 1 unidad 281,00
SU100.808�16 Distribuidor FBH�16, 8 circuitos 1 unidad 317,00
SU100.809�16 Distribuidor FBH�16, 9 circuitos 1 unidad 338,00
SU100.810�16 Distribuidor FBH�16, 10 circuitos 1 unidad 359,00
SU100.811�16 Distribuidor FBH�16, 11 circuitos 1 unidad 395,00
SU100.812�16 Distribuidor FBH�16, 12 circuitos 1 unidad 415,00

SU100.110 Válvula de presión diferencial 1 unidad 74,90
SE RECOMIENDA QUE AL MENOS EL 50% DE LOS DISTRIBUIDORES DE UNA INSTALACIÓN INCORPOREN EL ESTRATO.

Nota: La válvula de presión diferencial para distribuidor, se puede suministrar montada sobre el distribuidor.

DE 2 A 12 CIRCUITOS

Nº VÍAS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Longitud L1 (mm) 190 240 290 340 390 440 490 540 590 640 690

Altura  A (mm) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Altura  B (mm) 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335

VÁLVULA PARA DISTRIBUIDOR SIN ESTRATO

Artículo Denominación Embalaje €/ud
SU100.505 Válvula para distribuidor, conexión directa 2 uds 9,95

Válvula de esfera para distribuidor, conexión directa. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
Material: Latón con baño de Níquel
Conexiones: 1”

SISTEMA 

PATENTADO

(*)

SISTEMA CLÁSICO



La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente precios, estética y características de los materiales que figuran en esta lista sin previo aviso.
16

POLYTHERM ESPAÑOLA S.A.     Avd. de la Fuente Nueva, 12B     S.S. De los Reyes     MADRID     Tfn.: 91 658 69 60 Fax: 91 653 13 04
TARIFA SP010513

DISTRIBUIDOR DE PPSU CON TERMINALES DE LATÓN COMPLETO  DE 2 A 12
CIRCUITOS,COMPUESTO DE: 
Colector de impulsión con válvulas de 2 vías y fijación para accionamiento
eléctrico en cada circuito con eje de inox..
Colector de retorno con medidores de caudal de regulación integrada en
cada circuito. 
Termómetro en impulsión y retorno.
Purgador automático , sistema de llenado y prueba. Soportes para fijación en
caja o pared.
ESTRATO de  separador de aire/gases, separador de sólidos en suspensión
(lodos) y capturador magnético para lodos férricos. Temperatura máx. de
trabajo 60ºC.
By�pass con válvula de presión diferencial (opcional)(*)
Adaptador completo en latón con conexión rápida a distribuidor Ø16x1,8

Artículo Denominación Embalaje €/ud
SU100.852�16 Distribuidor FBH�16 ESTRATO, 2 circuitos 1 unidad 248,80
SU100.853�16 Distribuidor FBH�16 ESTRATO, 3 circuitos 1 unidad 274,95
SU100.854�16 Distribuidor FBH�16 ESTRATO, 4 circuitos 1 unidad 295,40
SU100.855�16 Distribuidor FBH�16 ESTRATO, 5 circuitos 1 unidad 330,75
SU100.856�16 Distribuidor FBH�16 ESTRATO, 6 circuitos 1 unidad 351,25
SU100.857�16 Distribuidor FBH�16 ESTRATO, 7 circuitos 1 unidad 374,00
SU100.858�16 Distribuidor FBH�16 ESTRATO, 8 circuitos 1 unidad 409,35
SU100.859�16 Distribuidor FBH�16 ESTRATO, 9 circuitos 1 unidad 429,80
SU100.860�16 Distribuidor FBH�16 ESTRATO, 10 circuitos 1 unidad 450,30
SU100.861�16 Distribuidor FBH�16 ESTRATO, 11 circuitos 1 unidad 485,65
SU100.862�16 Distribuidor FBH�16 ESTRATO, 12 circuitos 1 unidad 506,10

SU100.110 Válvula de presión diferencial 1 unidad 74,90
SE RECOMIENDA QUE AL MENOS EL 50% DE LOS DISTRIBUIDORES DE UNA INSTALACIÓN INCORPOREN EL ESTRATO.
Nota: La válvula de presión diferencial para distribuidor, se puede suministrar montada sobre el distribuidor.

DE 2 A 12 CIRCUITOS

DISTRIBUIDOR PARA SUELO RADIANTE . FBH�16 CON ESTRATO

Nº VÍAS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Longitud L1 (mm) 270 320 370 420 470 520 570 620 670 720 770

Altura  A (mm) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Altura  B (mm) 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335

VÁLVULA PARA DISTRIBUIDOR CON ESTRATO

Artículo Denominación Embalaje €/ud
SU100.516 Válvula para distribuidor con racor 2 uds 12,80

Válvula de esfera para distribuidor, con racor. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
Material: Latón con baño de Níquel
Conexiones: 1”

SISTEMA 

PATENTADO

(*)

SIS
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Continúa en página 21 ELEMENTOS COMUNES

Film de polietileno que se instala debajo del aislamiento como barrera anti�
vapor en aquellas zonas que se encuentren en contacto con el terreno, o en
las que existan  problemas de condensación.
DATOS TÉCNICOS:
ESPESOR:       ≈ 0,2 mm.
ANCHO: 2 m.
LONGITUD: 50 m.

HOJA DE PE

Artículo Denominación Embalaje €/m²
SU100.100 Hoja de PE 100 m² 0,85

Aditivo para mortero. Mejora la conductividad térmica y la resistencia
mecánica de los morteros.
H.2000:
Con un espesor de mortero de 4 cm. por encima de los tochos.
Dosificación: 0.33 l / 35 kg. de cemento.
Mezclado en el agua de amasado
(Ver instrucciones de solado pág.42)
Para cálculo 0,16 kg/m2.

ADITIVO PARA MORTERO

Artículo Denominación Embalaje €/Kg
SU100.010 H.2000 10 Kg 4,40

Banda de espuma de polietileno que se instala en forma de rodapié en
todos los paramentos verticales para absorber las dilataciones de los
pavimentos y eliminar los puentes térmicos con los cerramientos.
Incorpora un film de polietileno para evitar la filtración de mortero
entre el aislamiento perimetral y aislamiento del suelo.
DATOS TÉCNICOS:
LONGITUD: Rollo de 50 m.
ALTURA: 15 cm.
ESPESOR: 7 mm.
COMPRIMIBLE HASTA 2 mm.

TIRA PERIMETRAL

Artículo Denominación Embalaje €/m
SU100.015 Tira Perimetral 50 m 0,65

La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente precios, estética y características de los materiales que figuran en esta lista sin previo aviso.
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Curva de polipropileno reforzada con fibra de vidrio para la protección de los
tubos a la salida del mortero hacia el distribuidor.
Se instalan 2 por circuito.

CODOS GUÍA

Artículo Denominación Embalaje €/ud
SU100.012 Codos Guía Ø15�16 2 uds 0,95

SISTEMA CLÁSICO



La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente precios, estética y características de los materiales que figuran en esta lista sin previo aviso.
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Juego de válvula y detentor con acabado en inox. , de 1/2” para tubo de Ø16.

CONJUNTO RADIADOR TOALLERO INOX�330�SR

Artículo Denominación Embalaje €/ud
SU104.060 Conjunto Radiador toallero INOX�330�SR (incluido accesorios) 1 ud 1.296,00

2 Escudos deslizantes sobre protector, con acabado inox.
Dimensiones de Escudo: Ø50x12 mm
Dimensiones del tubo protector: Ø18x70 mm

Soporte mural regulable en profuncidad, con acabado  inox.
3 unidades por radiador.
Dimensiones de soporte : Ø30x80 mm
Regulable hasta: 95 mm

Radiador toallero, epecial para combinación con suelo radiante. 
De acero inoxidable, formado por 40 tubos transversales de 25 mm de diámetro.
Potencia de emisión con salto térmico de 30ºC, 300W
Purgador en la parte superior conexiones 1/2” en la parte inferior.
Dimensiones: 1.362 mm de altura x 581 mm de ancho

RADIADOR TOALLERO INOX�330�SR

SOPORTE MURAL

ESCUDO Y PROTECTOR

VÁLVULA Y DETENTOR

El radiador toallero de acero inoxidable está indicado en aquellos baños o aseos donde la superficie para la instalación del sistema de suelo
radiante es demasiado pequeña con respecto al volumen total del baño y no se pueden cubrir las cargas térmicas totales.
Además tiene la ventaja  de que se puede usar para secar toallas y albornoces.
La conexión al radiador puede hacerse desde el mismo circuito de calefacción por suelo, o añadir un circuito más en el distribuidor y hacer
un circuito independiente.
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JUNTA  DILATACIÓN

ESPECIAL REHABILITACIÓN
Es el sistema de  climatización por suelo radiante Polytherm, para

instalar en  vivienda nueva o rehabilitada :
� Por su baja altura (4 cm a suelo terminado)
� Por su sencillez de instalación (casi sin obras)
� Por su baja inercia térmica (posibilidad de instalación sin mortero.
� Por no crear sobrecarga en los forjados (ideal para forjados de madera)

ADITIVODISTRIBUIDORTERMOSTATOACCIONAMIENTOSELEMENTO BASETUBOTIRA PERIMETRAL

SISTEMA SECO

SISTEMA SECO
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Placa de poliestileno termoconformado de alta densidad, con canales
multidireccionales para la instalación de tuberías sobre difusores
metálicos.
1.�Placa de montaje lineal y espiral.
2.�Placa de montaje de doble canal para zonas donde haya acumulación
de tubos(salidas de distribuidores, pasillos, etc.)con curvas de
180ºC,para cuando se realiza montajes en zig�zag nos sirva de guía en la
zona de la curvatura.
Fabricada en material autoextinguible(según norma CEN12.163,clase E),
según exigencia del C.T.E.(Código técnico de la edificación)

DATOS TÉCNICOS:
DIMENSIONES: 623X750X29/36 mm.
DENSIDAD: 30 kg/m3.
COND.TÉRMICA:                                                                             0,028kcal/mºC
MATERIAL:                                                                                         Euro clase E

La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente precios, estética y características de los materiales que figuran en esta lista sin previo aviso.
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1.�Lineal y espiral

2.�Doble canal y Zig�zag

Difusores metálicos para la distribución de calor. Montaje sobre
poliestireno termomoldeado con alojamiento de tubería de Ø16,
precortado para facilitar la instalación del sistema sin tener que usar
herramientas especiales.

DATOS TÉCNICOS:
ESPESOR
PRECORTADO
LONGITUD
ANCHO CONFORMACIÓN

1.Difusores
0,5mm
125mm

1000mm
120mm

2.Placa tapa curvas 
0,5mm

���
370x500mm

���

1

2

DIFUSORES  METÁLICOS 

ELEMENTO BASE 

DATOS TÉCNICOS:
ESPESOR
LONGITUD

0,5mm
1000x660mm

Placas metálicas para reparto de cargas.Montaje sobre los difusores
metálicos  una vez instalado el tubo (sólo es necesario cuando se haga el
solado directamente con tarima flotante, sin mortero.)

PLACAS METÁLICAS DE REPARTO DE CARGAS

Artículo Denominación Embalaje €/m²
SU100.225 Lineal y espiral (Trocken 29 L) 9,82 m² 8,90
SU100.227 Doble canal y zig�zag (Trocken 29 Z) 9,82 m² 8,90
SU100.230 Lineal y espiral (Trocken 36 L) 9,82 m² 10,80
SU100.231 Doble canal y zig�zag (Trocken 36 Z) 9,82 m² 10,80

Artículo Denominación Embalaje €/ud
SU100.250 Difusor recto (1) 80 uds/10 m² 2,97
SU100.255 Placa curvas (2) 20 uds/3,7 m² 2,58

Artículo Denominación Embalaje €/m²
SU100.260 Placa de reparto de cargas 1 uds/0,66 m² 7,90

SIS
TEM

A S
ECO



Tubería multicapa especial para suelo seco. La capa de aluminio evita la
absorción de oxigeno al interior de la instalación y reduce el coeficiente de
dilatación.
DATOS TÉCNICOS:
VALOR DE RUGOSIDAD:                                                                         0,07mm
COND.TÉRMICA:                                                                               0,37W/K*m
COEFICIENTE DILATACIÓN:                                                         0,026 mm/m*K
TEMP.MÁX.TRABAJO:                                                                                  95ºC
PRESIÓN MÁX. TRABAJO:                                                                          10Bar
RADIO CURVATURA:                                                                                      5*D
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TUBERÍA MULTICAPA LASERFLEX

DISTRIBUIDOR COMPLETO PARA SUELO RADIANTE DE 2 A 12
CIRCUITOS,COMPUESTO DE: 
Colector de impulsión con válvulas de 2 vías y fijación para accionamiento
eléctrico en cada circuito.
Colector de retorno con medidores de caudal de regulación integrada en
cada circuito. 
Termómetro en impulsión y retorno.
Purgador automático , sistema de llenado y prueba. Soportes para fijación en
caja o pared.
By�pass con válvula de presión diferencial (opcional)(*)
Adaptador completo en latón con conexión rápida a distribuidor Ø16x1,8

DISTRIBUIDOR PARA SUELO RADIANTE . FBH�16

DE 2 A 12 CIRCUITOS

Artículo Denominación Embalaje €/ml
TM51610 TUBO Multicapa LASERFLEX  Ø16 x2 100 m 1,18
TM51620 TUBO Multicapa LASERFLEX  Ø16 x2 200 m 1,18

Artículo Denominación Embalaje €/ud
SU100.802�16 Distribuidor FBH�16, 2 circuitos 1 unidad 148,80
SU100.803�16 Distribuidor FBH�16, 3 circuitos 1 unidad 174,95
SU100.804�16 Distribuidor FBH�16, 4 circuitos 1 unidad 195,40
SU100.805�16 Distribuidor FBH�16, 5 circuitos 1 unidad 230,75
SU100.806�16 Distribuidor FBH�16, 6 circuitos 1 unidad 258,00
SU100.807�16 Distribuidor FBH�16, 7 circuitos 1 unidad 281,00
SU100.808�16 Distribuidor FBH�16, 8 circuitos 1 unidad 317,00
SU100.809�16 Distribuidor FBH�16, 9 circuitos 1 unidad 338,00
SU100.810�16 Distribuidor FBH�16, 10 circuitos 1 unidad 359,00
SU100.811�16 Distribuidor FBH�16, 11 circuitos 1 unidad 395,00
SU100.812�16 Distribuidor FBH�16, 12 circuitos 1 unidad 415,00

SU100.110 Válvula de presión deiferencial 1 unidad 74,90

Banda de espuma de polietileno que se instala en forma de rodapié
en todos los paramentos verticales para absorber las dilataciones de
los pavimentos y eliminar los puentes térmicos con los cerramientos.
Incorpora un film de polietileno para evitar la filtración de mortero
entre el aislamiento perimetral y aislamiento del suelo.
DATOS TÉCNICOS:
LONGITUD: Rollo de 50 m.
ALTURA: 15 cm.
ESPESOR: 7 mm.
COMPRIMIBLE HASTA 2 mm.

TIRA PERIMETRAL

Artículo Denominación Embalaje €/m
SU100.015 Tira Perimetral 50 m 0,65

La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente precios, estética y características de los materiales que figuran en esta lista sin previo aviso.

Nota: La válvula de presión diferencial para distribuidor, se puede suminsitrar montada sobre el distribuidor.

SISTEMA 

PATENTADO

(*)

SISTEMA SECO
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La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente precios, estética y características de los materiales que figuran en esta lista sin previo aviso.

Curva de polipropileno reforzada con fibra de vidrio para la protección de
los tubos a la salida del mortero hacia el distribuidor.
Se instalan 2 por circuito.

CODOS GUÍA

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS  OPCIONALES PARA DISTRIBUIDOR

Film de polietileno que se instala debajo del aislamiento como barrera anti�
vapor en aquellas zonas que se encuentren en contacto con el terreno, o en
las que existan  problemas de condensación.
DATOS TÉCNICOS:
ESPESOR: ≈ 0,2 mm
ANCHO: 2 m.
LONGITUD: 50 m.

HOJA DE PE

SUELO SECO  CON MORTERO
AUTONIVELANTE

SUELO SECO  CON MORTERO
SECO

SUELO SECO  CON TARIMA
FLOTANTE

SUELO SECO  CON TARIMA
FLOTANTE Y FORJADO LIGERO

Artículo Denominación Embalaje €/m²
SU100.100 Hoja de PE 100 m² 0,85

Artículo Denominación Embalaje €/ud
RA 200.560 Codo Guía Ø16 2 uds 1,42

Máquina termoeléctrica para crear canales adicionales para el paso de
tubo sobre el elemento base de poliestileno.Conexión  220V para
diámetro de tubo de 16 mm.

MAQUINA PARA RANURAR SOBRE POLIESTILENO

Artículo Denominación Embalaje €/ud
SU100.290 Máquina de ranurar Ø16 1 ud 284,00

SIS
TEM

A S
ECO
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T.A.B.S.
El sistema de Activación térmica de forjados y el sistema Industrial son de alta
eficiencia energética, permitiendo ahorros de hasta un 60% en combinación
con la adecuada elección de la fuente de calor. Sólo calienta la zona habitable
aumentando el confort y como consecuencia se eleva  la productividad.
Reduce las ausencias laborables por enfermedad.
Proporciona importante aumento del confort por:
� Eliminar los molestos movimientos de aire
� No produce ruidos
� Mantiene el suelo templado
� No produce sensación de agobio
� No reseca el aire

DISTRIBUIDORELEMENTO BASETUBOT IRA PERIMETRAL HOJA DE PE PERFIL DE PLÁSTICO LISA GRAPA MALLAZO

SISTEMA INDUSTRIAL
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Especialmente fabricado para resistir cargas estáticas de hasta 5 Tm/m2,
con placa de reparto de cargas. La plancha aislante portadora tiene las
mismas características que el “Elemento Base Pol”, pero con una densidad
de 46�50 Kg/m3.

Diseñada para instalarse en:
• MUSEOS
• NAVES INDUSTRIALES
• PASOS DE CARRUAJES
• BIBLIOTECAS
• HANGARES
• EXPOSICIONES 
• TALLERES

DATOS TÉCNICOS:
DIMENSIONES: 998 x 1334 x 20�45 mm.
DENSIDAD NOMINAL: 46�50  kg/m3.
EMBALAJE: 12 m2.
COLOR PLASTIFICADO AZUL.
DISTANCIA ENTRE TUBOS: 8, 16,25 ó 33 mm.
RESISTENCIA A COMPRESIÓN CON PLACA DE REPARTO DE CARGAS: 5000 Kg/m2.
UNIDADES POR PAQUETE: 9 PLACAS=12 m2.

*Para cargas superiores a 5 T/m2, consulten sobre nuestro sistema POLYCARGA

NOTA: LA PLACA DE REPARTO DEBE SER CALCULADA POR UN TÉCNICO COMPETENTE

La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente precios, estética y características de los materiales que figuran en esta lista sin previo aviso.

Tubo POLYTHERM�EVOHFLEX  PE�Xb, sistema HXU con total uniformidad de
reticulación en su estructura molecular, incorpora barrera antidifusión , para
evitar la absorción de oxígeno(mediante capa de EVOH).
DATOS TÉCNICOS:

RESIST.  A LA TRACCIÓN:25 N/mm2 DIN53455
ELONGACIÓN A LA ROTURA: 400% DIN53455
MÓDULO E: 600 N/mm DIN53457
CONDUC. TÉRMICA: 0,37 W/K�m DIN52612
RADIO MÍNIMO DE 
CURVATURA (20) ºC: 5 x d DIN4726   
SUMINISTRO:               Rollos.  

TUBO  POLYTHERM EVOHFLEX ANTIDIFUSIÓN

ELEMENTO BASE INDUSTRIAL.

Artículo Denominación Embalaje €/m²
SU100.132 Elemento INDUSTRIAL 12 m² 15,00

Artículo Denominación Embalaje Embalaje €/m²
TPXA161.812 TUBO PE�Xb Ø16 X1,8 EVOHFLEX Antidifusión 120 m 2.160 m 1,15
TPXA161.820 TUBO PE�Xb Ø16 X1,8 EVOHFLEX Antidifusión 200 m 2.400 m 1,15
TPXA161.840 TUBO PE�Xb Ø16 X1,8 EVOHFLEX Antidifusión 400 m 2.000 m 1,15
TPXA201.912 TUBO PE�Xb Ø20 X1,9 EVOHPFLEX Antidifusión 120 m 1.140 m 1,57
TPXA201.920 TUBO PE�Xb Ø20 X1,9 EVOHFLEX Antidifusión 200 m 1.600 m 1,57

SIS
TEM
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DISTRIBUIDOR COMPLETO PARA SUELO RADIANTE DE 2 A 12 CIRCUITOS,
COMPUESTO DE: 
Colector de impulsión con válvulas de 2 vías y fijación para accionamiento
eléctrico en cada circuito.
Colector de retorno con medidores de caudal de regulación integrada en
cada circuito. 
Termómetro en impulsión y retorno.
Purgador automático , sistema de llenado y prueba. Soportes para fijación
en caja o pared.
By�pass con válvula de presión diferencial (opcional)(*)
Adaptador completo en latón con conexión rápida a distribuidor Ø20x2

DISTRIBUIDOR PARA SUELO RADIANTE . FBH�20

Curva de polipropileno reforzada con fibra de vidrio para la protección de los
tubos a la salida del mortero hacia el distribuidor.
Se instalan 2 por circuito.

CODOS GUÍA

La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente precios, estética y características de los materiales que figuran en esta lista sin previo aviso.

Artículo Denominación Embalaje €/ud
SU100.802�20 Distribuidor FBH�20, 2 circuitos 1 unidad 165,00
SU100.803�20 Distribuidor FBH�20, 3 circuitos 1 unidad 196,00
SU100.804�20 Distribuidor FBH�20, 4 circuitos 1 unidad 222,00
SU100.805�20 Distribuidor FBH�20, 5 circuitos 1 unidad 269,00
SU100.806�20 Distribuidor FBH�20, 6 circuitos 1 unidad 290,00
SU100.807�20 Distribuidor FBH�20, 7 circuitos 1 unidad 317,00
SU100.808�20 Distribuidor FBH�20, 8 circuitos 1 unidad 360,00
SU100.809�20 Distribuidor FBH�20, 9 circuitos 1 unidad 386,00
SU100.810�20 Distribuidor FBH�20, 10 circuitos 1 unidad 412,00
SU100.811�20 Distribuidor FBH�20, 11 circuitos 1 unidad 450,00
SU100.812�20 Distribuidor FBH�20, 12 circuitos 1 unidad 480,00

SU100.110 Válvula de presión deiferencial 1 unidad 74,90

Artículo Denominación Embalaje €/ud
SU100.013 Codos Guía Ø20 2 uds 1,90

Banda de espuma de polietileno que se instala en forma de rodapié en
todos los paramentos verticales para absorber las dilataciones de los
pavimentos y eliminar los puentes térmicos con los cerramientos.
Incorpora un film de polietileno para evitar la filtración de mortero
entre el aislamiento perimetral y aislamiento del suelo.
DATOS TÉCNICOS:
LONGITUD: Rollo de 50 m.
ALTURA: 15 cm.
ESPESOR: 7 mm.
COMPRIMIBLE HASTA 2 mm.

TIRA PERIMETRAL

Artículo Denominación Embalaje €/m
SU100.015 Tira Perimetral 50 m 0,65

Nota: La válvula de presión diferencial para distribuidor, se puede suminsitrar montada sobre el distribuidor.

DE 2 A 12 CIRCUITOS

SISTEMA 

PATENTADO

(*)

SISTEMA INDUSTRIAL
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Para la fijación de los tubos en los sistemas T.A.B.S.
Protege el tubo de los pesperfectos por el roce que se produce en los puntos
de fijación.
DATOS TECNICOS:
Tubo Ø15/16 mallazo de 4 mm
Tubo Ø20  mallazo 8 mm
Nota: Para otras dimensiones de tubo o de malla consultar. Pedido mínimo
para estas dimensiones especiales 10.000 uds.

La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente precios, estética y características de los materiales que figuran en esta lista sin previo aviso.

GRAPAS MALLAZO

Perfil  para la fijación del tubo al suelo, pared o techo; en tiras de 20 cm
que se unen entre sí mediante un sistema de bayoneta hasta conseguir la
longitud deseada. Se coloca en la estructura del forjado, instalaciones
agrícolas, ganaderas, etc.
DATOS TÉCNICOS:
SEPARACIÓN ENTRE TUBOS: múltiplos de 100 mm
DIÁMETRO DE TUBOS: Ø16,Ø20.                                         
SUMINISTRO: Paquetes de 100 m ó 25 m

PERFIL DE PLÁSTICO

Film de polietileno que se instala debajo del aislamiento como barrera anti�
vapor en aquellas zonas que se encuentren en contacto con el terreno, o en
las que existan problemas de condensación.
DATOS TÉCNICOS:
ESPESOR: ≈ 0,2 mm.
ANCHO: 2 m.
LONGITUD: 50 m.

HOJA DE PE

Artículo Denominación Embalaje €/m²
SU100.100 Hoja de PE 100 m² 0,85

Artículo Denominación Embalaje €/ml
SU100.749 Perfil de plástico Ø16 (PS1217) 100 m 2,50
SU100.750 Perfil de plástico Ø20 (OS1222) 100 m 2,50

Artículo Denominación Embalaje €/ud
SU100.519 Grapas mallazo Ø15/16 1 ud 0,22
SU100.520 Grapas mallazo Ø20 1 ud 0,22
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La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente precios, estética y características de los materiales que figuran en esta lista sin previo aviso.

ELEMENTOS COMUNES
REGULACIÓN

REGULACIÓN INTEGRAL DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA

REGULACIÓN INDEPENDIENTE  SISTEMA POLYALPHA VÍA BUS/ETHERNET

REGULACIÓN INDEPENDIENTE �VÍA RADIO/ETHERNET

RUTER ADSL

ELEMENTOS COMUNES
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La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente precios, estética y características de los materiales que figuran en esta lista sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA POLYALPHA PARA CLIMATIZACIÓN

El sistema Polyalpha pertenece a la nueva generación interactiva de regulación que nos permite poder controlar nuestra
instalación desde cualquier parte del mundo con conexión a internet.
Para ello, es necesario que nuestra estación base esté conectada al router de la vivienda mediante un cable ethernet.
El cliente sólo tiene que instalar nuestra aplicación ERZ en su terminal (Smartphones o PC...) para poder visualizar o
modificar los parámetros de funcionamiento de su instalación.
También existe la posibilidad de que Polytherm pueda hacer una comprobación remota de la instalación siempre que el
cliente nos facilite la clave de acceso.

El Sistema Polyalpha consta de:
Una central de control , termostatos digitales, sondas y elementos opcionales.
Unidad Central de Control, situada dentro del armario distribuidor de suelo radiante, se conecta al router mediante
cable ethernet.
Es el equipo que se encarga de intercomunicar  la demanda de energía pedida por los termostatos con la fuente de calor,
bomba de circulación y válvula del distribuidor.
Consta de diodos que nos indican las acciones que están activadas en cada momento.
Termostato digital, es el que se encarga de enviar la señal de demanda de energía a la unidad central.
Además desde este terminal se puede seleccionar uno de los cuatro programas disponibles en la unidad central, sobre
el que éste va a trabajar o modificar los paramentos de la misma.
Tarjeta MicroSD. Es posible hacer una programación personalizada sobre la aplicación ERZ en el Pc y transferirla a la
unidad central mediante una tarjeta MicroSD.
Sonda de ambiente. Hace las veces del termostato, pero no permite el cambio de parámetros desde la sonda sobre la
unidad base. (sólo para Sistema Bus)
Antena exterior (solo para central via radio). Interconectada con la unidad central mediante cable de 5 m de longitud
tipo RJ11 (en caso necesario puede suministrarse con cables de mayor longitud)
Se sitúará en un lugar que permita una buena recepción de señal de todos los termostatos.
Repetidor de señal (sólo central vía radio). Para termostatos muy alejados se sitúa en punto intermedio entre el
termostato y la antena para facilitar la recepción de señal a la unidad central.
Otros elementos que admite la unidad central son: 
� Sonda de condensación de tubería
� Reloj para programación externa
� Interruptor para cambio Frío/Calor externo.

NOTA: PARA FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NO ES NECESARIA LA CONEXIÓN A INTERNET.

ELE
ME

NT
OS

 CO
MU

NE
S



29

POLYTHERM ESPAÑOLA S.A.     Avd. de la Fuente Nueva, 12B     S.S. De los Reyes     MADRID     Tfn.: 91 658 69 60 Fax: 91 653 13 04
TARIFA SP010513

La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente precios, estética y características de los materiales que figuran en esta lista sin previo aviso.

Termostato digital vía radio Frío/Calor.
Permite el acceso a la modificaión de los parámetros de la unidad central.
Permite visualizar la temperatura real ó la prefijada.
Permite seleccionar uno de los programas prefijados en la unidad central
FRECUENCIA: 868,00 MHZ.
MONTAJE: Mural o sobre caja de mecanismos.
ALIMENTACIÓN:          2 PILAS AAA Alcalinas.
DIMENSIONES: 85X85X25mm

Central  receptora de 4 u 8 canales. Salida para  6 ó 12 accionamientos de 220 V y entrada de
4 u 8 termostatos. Vía radio.
(Se puede colocar dentro del armario metálico sacando la antena al exterior)
Permite la modificación de la programación a través de una tajeta MicroSD.
DATOS TÉCNICOS:
ALIMENTACIÓN:                                                                                                                       230 V 
SALIDA :                                                                            Con relé  libre de potencial para caldera
ANTENA :                                                                                                interna + externa opcional.
CONEXIONES: 

� A RUTER :                                                                                         Cable Ethernet.
� A ANTENA:                                                                                                Cable RJ11              
� A SONDA DE CONDENSACIÓN (OPCIONAL):                                 4 hilos de 1,5 m²
� A RELOJ EXTERNO (OPCIONAL):                                                                     2 Hilos
� A INTERRUPTOR I/V (OPCIONAL):                                                                  2 Hilos           

Para mejorar la recepción de la señal de la unidad central, se concecta a la misma mediante
cable RJ11.
DATOS TÉCNICOS:
FRECUENCIA:                                                                                                                 868,00 MHZ
DIMENSIONES:                                                                                                            76X76X35 mm
LONGITUD CABLE CONEXIÓN:                                                                                                     5m

RADIO TERMOSTATO FRÍO/CALOR

UNIDAD CENTRAL FRÍO/CALOR VÍA RADIO/ETHERNET

ANTENA

Artículo Denominación Embalaje €/ud
SU100.721 Radio termostato Frío/Calor 1 ud 99,79

Artículo Denominación Embalaje €/ud
SU100.722 Unidad central  vía radio Frío/Calor para 4 canales 1 ud 368,92
SU100.713 Unidad central vía radio Frío/Calor para 8 canales 1 ud 411,80

Artículo Denominación Embalaje €/ud
SU100.731 Antena 1 ud 178,50

Amplifica la señal debil entre termostato y la unidad central.
DATOS TÉCNICOS:
FRECUENCIA:                                                                                                                 868,00 MHZ
GANANCIA:                                                                                                                               200%                                                          
DIMENSIONES:                                                                                                                  86X86X35
ALIMENTACIÓN:                                                                                                                        230V

AMPLIFICADOR

Artículo Denominación Embalaje €/ud
SU100.732 Amplificador 1 ud 185,00

ELEMENTOS COMUNES

SMARTPHONE NO INCLUIDO
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Central  Bus de 4 u 8 canales. Salida para de 6 a  12 accionamientos de 220 V y entrada de 4
a 8 termostatos o sondas
(Se puede colocar dentro del armario metálico)
Permite la modificación de la programación a través de una tarjeta MicroSD.
DATOS TÉCNICOS:
ALIMENTACIÓN:                                                                                                                       230 V 
SALIDA :                                                                            Con relé  libre de potencial para caldera
CONEXIÓN:             

� A RUTER                                                                                               Cable Eternet
� A SONDA O TERMOSTATOS:                                                                       Cable Bus
� A RELOJ EXTERNMO (OPCIONAL):                                                                  2 Hilos
� A INTERRUPTOR I/V (OPCIONAL):                                                                  2 Hilos
� SONDA DE CONDENSACIÓN (OPCIONAL):                                        4 Hilos 1,5 mm²

UNIDAD CENTRAL FRÍO/CALOR VIA BUS

Accionamiento eléctrico para distribuidores HKV  Y FBH
DATOS TÉCNICOS:
TENSIÓN: 24 V ó 230 V.
CONSUMO: 2 W.
CONEXIÓN: Mediante adaptador M�14.
ESTADO:                Cerrado sin tensión.

ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS

Artículo Denominación Embalaje €/ud
SU100.513 Accionamiento eléctrico 230 V (sin válvula) 1 ud 29,66
SU100.535 Accionamiento eléctrico 24 V (sin válvula) 1 ud 31,70

Termostato digital vía bus Frío/Calor.
Permite el acceso a la modificaión de los parámetros de la unidad central.
Permite visualizar temperatura real o prefijada.

MONTAJE: Mural o sobre caja de mecanismos.
ALIMENTACIÓN:          Através de BUS.
DIMENSIONES: 85X85X25mm

TERMOSTATO AMBIENTE VIA BUS

Artículo Denominación Embalaje €/ud
SU100.733 Termostato ambiente vía Bus 1 ud EN PREPARACIÓN

Sonda ambiente para determinar temperatura de las zona vía bus.
Montaje mural o sobre caja de mecanismos.

ALIMENTACIÓN:          A través de Bus
DIMENSIONES: 85x85x24  mm

SONDA AMBIENTE VIA BUS

Artículo Denominación Embalaje €/ud
SU100.734 Sonda ambiente Bus 1 ud EN PREPARACIÓN

Artículo Denominación Embalaje €/ud
SU100.735 Unidad central vía Bus Frío/Calor para 4 canales 1 ud EN PREPARACIÓN
SU100.736 Unidad central vía Bus Frío/Calor para 8 canales 1 ud EN PREPARACIÓN
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SMARTPHONE NO INCLUIDO



Válvula de 2 ó 3 vías con accionamiento eléctrico y posibilidad de incorporar
micro�interruptor final de carrera con contacto libre de tensión.
DATOS TÉCNICOS:

DIMENSIONES:                                                                                                       1”.
MATERIAL:                                                                                      Latón niquelado.
ACCIONAMIENTO:                                                                    Eléctrico 230 V� 2 W.
TIEMPO DE APERTURA:                                                                                   5 min.
ESTADO:                                                                                                                NC

VÁLVULA MOTORIZADA DE 2 O 3 VÍAS

Artículo Denominación Embalaje €/ud
SU100.102 Válvula de 2 vías 1” motorizada con racor (177.2303.000) 1 ud 78,20
SU100.103 Válvula de 3 vías 1” motorizada sin racores (177.6262.000) 1 ud 78,20
SU100.115 Válvula de 2 vías 1” con microinterruptor y con racor 1 ud 92,55

221.7764.6200 Válvula de 3 vías  con racores 1” M (177.6140.000) 1 ud 180,18
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Válvula de seguridad térmica de 1” con cabezal regulable entre 25º y 60ºC.
VÁLVULA DE SEGURIDAD TÉRMICA

Artículo Denominación Embalaje €/ud
SU100.109 Válvula de seguridad  (177.2303.000) 1 ud 72,31

Caja con relé de doble contacto para combinación con válvulas de dos vías, con
micro�interruptor o placa electrónica. Salida para bomba y contacto libre de
tensión a puente de termostato de caldera
DATOS TÉCNICOS:
ALIMENTACIÓN:                                                                                                230V.
CONTACTO LIBRE DE TENSIÓN:                                                                            2A.
CONTACTO CON TENSIÓN:                                                                                   2A.
POTENCIA MÁX. MICROINTERRUPTOR:                                           0,5 A  230 V AC
TIEMPO DE APERTURA:                                                                                    5 min.

MÓDULO ON�OFF CALDERA Y BOMBA

Artículo Denominación Embalaje €/ud
SU100.525 Módulo ON�OFF 1 ud 24,00

ELEMENTOS COMUNES
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Centralita electrónica  para control de temperatura de los circuitos de agua de
calefacción en  función de las condiciones climáticas.Compuesta de: 
Centralita con programación semanal independiente para frío/calor, selector de modo de
funcionamiento, doble curva de caldeo (frío/calor),servomotor proporcional para el
accionamiento de válvula mezcladora,sonda exterior, sonda de impulsión y sonda
retorno  (sonda ambiente   opcional). 
Versión de Válvula de 4 vías de latón en H con by�pass, bomba, termómetros y racores
de unión 1”�1 1/4”.
Versión Válvula de 4 vías en cruz de latón, rosca hembra 1”�1 1/4”�1 1/2”�2”
NOTA: VERSIÓN FRÍO/CALOR AÑADIR SONDA DE CONDENSACIÓN
Con posibilidad de cambio de versión mediante micro�interruptores:

Versión 1.� Calefacción/Refrigeración y A.C.S. (NOVEDAD)
Versión 2.� Calefacción/Refrigeración.
Versión 3.� Calefacción/A.C.S.
Versión 4.� Sólo Calefacción.

Bombas ver curvas.
DATOS TÉCNICOS:
Alimentación: 230 V 50 Hz 250 W máx.
T. desconexión Calefacción: 16�22ºC
Control de avería
Control de arranque  automático de  caldera.
Sonda de Condensación y A.C.S. (Opcionales).

EQUIPO DE REGULACIÓN PMB�LISA FRÍO/CALOR

Artículo Denominación Embalaje €/ud
SU102.066 Centralita con válvula en H 1” y bomba HE55/25 (150 m²) 1 ud 1.490,00
SU102.070 Centralita con válvula en H 1” y bomba UE75A/25 (225m²) 1 ud 1.495,00
SU102.071 Centralita con válvula en H 1” y bomba HE75/25 (350m²) 1 ud 1.760,00
SU102.080 Centralita con válvula en cruz 1” y bomba HE55/25 (160 m²) 1 ud 1.328,00
SU102.081 Centralita con válvula en cruz 1 1/4” y bomba UE75A/25 (225m²) 1 ud 1.359,00
SU102.082 Centralita con válvula en cruz 1 1/2” y bomba HE75/25 (400 m²) 1 ud 1.703,00
SU102.083 Centralita con válvula en cruz 2” y bomba HE75/25 (450 m²) 1 ud 1.760,00

REGULACIÓN INTEGRAL

NOTA: El dato de las superficies a calefactar es aproximado y depende del caudal necesario en la instalación. Por lo tanto es necesario hacer este cálculo antes de seleccionar
el equipo definitivo.

Artículo Denominación Embalaje €/ud
SU102.059 Centralita con válvula en H sin bomba de 1”  (250 m²) 1 ud 1.127,00
SU102.062 Centralita con válvula en cruz, sin bomba de 1”  (250 m²) 1 ud 979,00
SU102.063 Centralita con válvula en cruz, sin bomba de 1 1/4”  (325 m²) 1 ud 985,00
SU102.064 Centralita con válvula en cruz, sin bomba de 1 1/2”  (650 m²) 1 ud 1.055,00
SU102.065 Centralita con válvula en cruz, sin bomba de 2”  (1.200 m²) 1 ud 1.080,00SIN BOMBA

CON BOMBA

Índice de Eficienciencia Energética
I.E.E. ≤ 020 A 024
SEGÚN MODELOS

SU102.071

SU102.066 SU102.070

SIN BOMBA EN CRUZSIN BOMBA EN H

SU102.080 SU102.081 SU102.082
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DIAGRAMAS DE CAUDALES

Sondas para equipos de regulación.
1.�Estación de temperatura ambiente, con sistema anti�inercia.
Regulable entre 16/24ºC .

2.�Sonda de impulsión, retorno ó A.C.S., Ø6,5 mm, longitud 2m..
3.�Sonda de condensación, longitud 50m.(No se puede prolongar.)

SONDAS 

1. 2. 3.

Artículo Denominación Embalaje €/ud
SU102.100 Estación ambiental PMB 1 ud 63,60
SU100.095 Sonda impulsión, retorno y A.C.S. 1 ud 28,59
SU100.096 Sonda de condensación 1 ud 33,35

DIAGRAMAS DE CAUDALES
BOMBA HE55/25 BOMBA UE 75A/25 BOMBA HE 75/25

∆t
2” 1 1/2”

1”
1 1/4”

ELEMENTOS COMUNES
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Junta de dilatación autoadhesiva para instalar en paso de puertas y juntas
intermedias.
DATOS TÉCNICOS:
MATERIAL: Cartón en cera.
ALTURA: 70 mm.
ESPESOR: 6 mm.
LONGITUD: 1000 mm.

JUNTA DE DILATACIÓN

Armario para alojar distribuidor, realizado en chapa  de acero, pintado al
horno (RAL9016) , con guías para la  fijación de los distribuidores.
NOTA: Colocar la parte inferior del armario cuando no se coloque los soportes de fijación a suelo a 40
cm del forjado, para que los tubos puedan entrar perpendicularmente en los distribuidores.

DRE 400: 40,0  cm(largo)x 55�60 cm (alto) x 10 cm (profundidad)
DRE 675: 67,5 cm(largo) x 55�60 cm (alto) x 10 cm (profundidad)
DRE 925: 92,5 cm(largo) x 55�60 cm (alto) x 10 cm (profundidad)

ARMARIO DE ACERO CON TAPA

Armario para alojar distribuidor y placa electrónica , con cerco desmontable
y tapa con regulación de profundidad entre 100 y 150 mm, realizado en chapa
de acero con tapa y cerco  pintada al horno (RAL 9016), y guías para la fijación
a los soportes de los distribuidores.

ACT400:40,0 cm(largo)x55�60 cm (alto) x 10 cm (profundidad)
CERCO: 42,6 cm(ancho) x 58 cm (alto)

ACT675: 67,5 cm(largo) x 55�60 cm (alto) x 10 cm (profundidad)
CERCO: 70,8 cm(ancho) x 58 cm (alto)

ACT925:  92,5 cm(largo)x 55�60 cm (alto) x 10 cm (profundidad)
CERCO: 95,8 cm(ancho) x 58 cm (alto)

ARMARIO DE ACERO CON CERCO DESMONTABLE Y TAPA

Artículo Denominación Embalaje €/ud
SU100.937 Armario DRE 400 para distribuidor de 2 a 3 circuitos 1 ud 74,55
SU100.960 Armario DRE 675 para distribuidor de 4 a 8 circuitos 1 ud 89,46
SU100.985 Armario DRE 925 para distribuidor de 9 a 12 circuitos 1 ud 111,00
SU100.930 juego de patas para armario DRE 1 juego 9,90

Artículo Denominación Embalaje €/ud
SU100.919 Armario ACT 400 para distribuidor de 2 a 3 circuitos 1 ud 99,00
SU100.920 Armario ACT 675 para distribuidor de 4 a 8 circuitos 1 ud 130,00
SU100.921 Armario ACT  925 para distribuidor de 9 a 12 circuitos 1 ud 160,00
SU100.930 juego de patas para armario ACT 1 juego 9,90

Artículo Denominación Embalaje €/ml
SU100.016 Juntas de paso de Puerta 1 ml 4,08

NOTA: No usar este armario para distribuidores HKV�B  y distribuidores HKV�Compact.

Nota: En el caso de usar distribuidores HKV� Compact  ó HKV�B se usará el:
�ACT675  para distribuidor de 2 a 6 circuitos
�ACT925  para distribuidor de 7 a 12 circuitos
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• Especial para circuitos cerrados de agua caliente, retiene los lodos y las partículas en
suspensión, reduciendo en consecuencia el riesgo de corrosión así como averías de
elementos móviles de la instalación, tales como bombas circuladoras, válvulas, etc.

• Bloque perfectamente aislado para trabajar con agua hasta 95°C.
• Filtro autolimpiable de accionamiento manual.
• Sistema exclusivo de filtrado mediante cerdas de acero inoxidable que capturan las

impurezas y burbujas en suspensión.
• Purgador automático.
• Se instala en la impulsión e incluye base universal JUDO�Quickset E.
• PN 10.

FILTROS PARA CIRCUITOS DE CALEFACCIÓN
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Artículo Denominación Embalaje €/ud
JP8060.030 JHFT 3/4” (m³/h 2 con 0,6 m.c.a.) 1 ud 551,80
JP8060.031 JHFT 1” (m³/h 3 con 0,8 m.c.a.) 1 ud 551,80
JP8060.032 JHFT 1 1/4” (m³/h 4 con 1,0 m.c.a.) 1 ud 591,60
JP8060.033 JHFT 1 1/2” (m³/h 6 con 0,8 m.c.a.) 1 ud 1.600,05
JP8060.034 JHFT 2” (m³/h 8 con 1,0 m.c.a.) 1 ud 1.686,55

Tijera para tubos Pex.

TIJERAS

Artículo Denominación Embalaje €/ud
HE100.517 Tijera para tubo 1 ud 19,80

Calibra el diámetro interior del tubo y rebarba la arista para que al montar el accesorio no
dañe la junta.

CALIBRADOR

Artículo Denominación Embalaje €/ud
HE520.445 Calibrador Ø16,20,25  y 32 Pert y Multicapa 1 ud 58,46

La estación de tratamiento ESTRATO esta compuesta de  separador de aire/gases,
separador de sólidos en suspensión (lodos),  capturador magnético y grifo de vaciado.
Térmómetros y racores de conexión.

DATOS TÉCNICOS
Conexión :                                                                                                         1”H
Caudal máximo:                                                                                                                    1.500 l
Presión de servicio:                                                     PN6 
Temperatura max. trabajo:                                                                                                      80ºC

ESTACIÓN DE TRATAMIENTO  “ESTRATO” 

Artículo Denominación Embalaje €/ud
JP8060055 ESTRATO (Montaje en LÍNEA con racores) 1 ud 168,00

ELEMENTOS COMUNES



Compuesto especial para sellado de fisuras en morteros.
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Para roscar sobre la plancha aislante y fijar el tubo.

RESINA TIPO U

GRAPA ROSCA

Para poner sobre la plancha aislante y fijar el tubo.
GRAPA PUENTE (KLIMA)

Artículo Denominación Embalaje €/ud
SU100.020 Resina Kg 30,58

Artículo Denominación Embalaje €/ud
SU100.518 Grapa Rosca 50 ud 0,26

Artículo Denominación Embalaje €/ud
SU100.530 Grapa puente (KLIMA) 50 uds 0,26

Perfil para fijación del tubo al suelo, pared o techo en tiras que se unen entre sí mediante un
sistema de bayonetas.

PERFIL DE PLÁSTICO

Artículo Denominación Embalaje €/ud
SU100.749 Perfil de plástico Ø12 (PS1217) 100 m 2,50

La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente precios, estética y características de los materiales que figuran en esta lista sin previo aviso.

Desbobinador para rollos de tubo de Ø12 a 20 mm,  hasta 500 m.
Plegable y desmontable para facilitar su transporte.

DATOS TÉCNICOS

Material: acero cinzado
Longitud plegado: 95 cm.
Ancho: 10 cm.
Alto:                                                                                                                 25 cm.

DESBOBINADOR

Artículo Denominación Embalaje €/ud
SU104.050 Desbobinador 1ud 480,80
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Aditivo para limpieza de circuitos que ya han estado en funcionamiento.                                                                    
Disminuye las incrustaciones y la corrosión, creando una película alrededor de las partes
metálicas                                                                        
DOSIFICACIÓN: 1 L. por cada 200 L. de agua en la instalación.
La concentración mínima debe ser de 250 mg/l molibdeno.

Igualmente que los aditivos anteriores pero en envase a presión, lo que permite introducir el
aditivo mediante válvula sin necesidad de bomba. Se usará un bote por cada 100 m² de suelo
radiante.
NOTA: Para poder usar estos aditivos en spray (sin bomba) es necesario disponer de la
válvula de conexión (JP88.381.88) al grifo de llenado  del distribuidor.

ADITIVO PARA CIRCUITO DE CALEFACCIÓN

ADITIVO PARA CIRCUITO DE CALEFACCIÓN

Artículo Denominación Embalaje €/ud
JP86.500.11 Aditivo de protección para circuitos de calefacción JTH L 1 l. 62,50
JP86.500.10 Aditivo de limpieza para circuitos de calefacción JTH R 1 l. 52,60

Artículo Denominación Embalaje €/ud
JP88.381.85 Aditivo de protección JQD L 400 ml. 38,90
JP88.381.86 Aditivo de limpieza JQD R 400 ml. 42,80
JP88.381.88 JQD AN Válvula de conexión 5 uds 29,60

1.� Válvula para accionamiento de distribuidores de suelo radiante.
2.� Caudalímetro  de regulación de 0,5 a 5l/min.

VÁLVULA PARA ACCIONAMIENTO Y CAUDALIMETRO

Artículo Denominación Embalaje €/ud
SU100.416 Válvula para accionamiento 1 ud 5,00
E.AT. 150 Caudalímetro 1 ud 5,00

1 2

Para comprobar la concentración mínima de molibdeno cuando se dosifica la solución JTH�L 
COMPROBADOR DE MOLIBDENO

Artículo Denominación Embalaje €/ud
JP8742.170 Comprobador de molibdeno 1ud 206,55

ELEMENTOS COMUNES
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NORMAS DE INSTALACION
1. Preparación de obra
a) La obra debe estar enlucida hasta el forjado.
b) Baños y cocinas alicatadas, los desagües en los baños deben hacerse de tal forma que

quede la máxima superficie libre para la instalación de la calefacción.
c) Las  instalaciones eléctricas se recomienda hacerlas por los falsos techos y paredes,

evitando en lo posible la utilización de los suelos. En el caso de que esto sea
imprescindible, los tubos deben pegarse a los parámetros verticales y en ningún caso
deben cruzar las habitaciones en diagonal.

Los forjados deben estar limpios de pegotes de mortero, yeso y barridos.

2. Colocación de la hoja PE
Es necesario la colocación de la hoja PE (barrera antivapor) en las zonas de forjado que estén en contacto directo con terreno natural o en forjados cuya parte
inferior esté sometida a temperatura ambiente exterior, para evitar la condensación que se puede formar debajo del aislamiento del suelo.
La colocación de esta lámina de polietileno, se efectúa desenrollando, cortando y desplegando dicha lámina. Teniendo en cuenta, que debe solapar en los
cerramientos verticales y con sucesivas láminas (aprox. 15 cm.).

3. Colocación de la tira perimetral.
La tira perimetral sirve para evitar que el calor se transmita a los parámetros verticales, permitiendo la dilatación de la placa de mortero y del solado.Su colocación tiene que ser
recta, sin tensiones, grapada o clavada a los parámetros verticales, con la lámina de PE hacia abajo y hacia el interior de la habitación. 

Hacer juntas de dilatación siempre que la superficie de la habitación sea superior a 45
m2, que el largo de la habitación o pasillo sea superior a 3 veces el ancho y en todas
las puertas usar la junta correspondiente para independizar las distintas habitaciones.
Esta junta se debe cortar el mortero y el solado. Estas juntas deben ser selladas con
un elemento flexible tipo “Sikaflex” o similar, y nunca con lechada o mortero  

Nota: La tira perimetral no se puede recortar antes de colocar los solados.

4. Colocación del elemento base
El elemento base de poliestireno expandido esta moldeado formando tochos, soporte para la fijación del tubo y con solapa en los márgenes de la plancha,
para que un elemento monte sobre otro y evitar así que se filtre el mortero por las ranuras de las placas y se formen puentes entre el mortero del solado y
el forjado.

La colocación de las planchas
se hace de izquierda a derecha
para que al solapar monte
sobre el colocado
anteriormente.

La fijación entre elementos se
hace mediante bridas que unen
una placa con la contigua. Dichas
bridas se adjuntan al suministro.
(Ver detalle)

Debe comprobarse que la lámina
de PE de la lira lateral queda por
encima del elemento base una
vez terminada la instalación.
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5. Colocación del tubo.
El tubo de polietileno reticulado se monta en los tochos del elemento base, teniendo en cuenta las siguientes normas:

6. Comprobación.
Una vez terminada la instalación es obligatorio hacer la prueba de presión según norma UNE100�151�88,  se dejan los circuitos bajo presión hasta que se
hayan terminado las obras de solado, con el fin de poder comprobar si se causa algún daño durante la realización de éstos trabajos. 

MUY IMPORTANTE:
En instalaciones de calefacción por suelo radiante, aunque están encuadradas dentro de instalaciones de circuito cerrado, la
duración de la prueba de presión a 10 bares debe de ser el mínimo posible, ya que al no haber uniones enterradas, sólo, hay
que comprobar las uniones con los colectores y si ésta prueba es muy prolongada en el tiempo, puede afectar a elementos
como purgadores automáticos, reguladores de caudal, etc. Posteriormente reducir la presión a 4 ó 5 bares y dejar la
instalación en carga durante los trabajos posteriores de obra. Debido a que el sistema está dotado de purgadores
automáticos, la presión manométrica puede tener pequeñas fluctuaciones, ya que las burbujas existentes en el agua se irán
eliminando poco a poco a través de dichos elementos.

ESPACIO NECESARIO ENTRE DOS FILAS DE TUBO PARA PERMITIR EL RETORNO

1. El montaje debe ejecutarse entre dos
personas con el fin de que uno
transporte y vaya desenrollando el tubo
sin que éste sufra tensiones de torsión, y
el otro operario vaya colocando el tubo
entre los tochos pisando con el pie.

2. Los radios de curvatura deben ser
amplios para evitar que la tensión
provoque que el tubo se salga de los
tochos.

3. El tubo siempre se coloca en forma de
espiral dejando libre al menos una hilera
de tochos con el fin de colocar el retorno
del circuito (ver Tabla1). .Así una vez se
llega al centro, se vuelve con el tubo por
los tochos libres entre dos filas de tubo ya
colocados, para completar el circuito.

4. Colocar los codos de protección en el
tubo de impulsión y retorno a ras del
elemento base, para que los tubos
entren perpendiculares al distribuidor y
también queden protegidos al realizar el
solado.

DISTANCIA ENTRE TUBOS (cm.) HILERAS DE TOCHOS  LIBRES
8 1

16 3
25 5

7. Obra terminada 8. Detalle constructivo altura de suelo

NOTA: SI EXISTEN PELIGRO DE HELADAS PROTEGER LA INSTALACIÓN DE LAS MISMAS CON ANTICONGELANTE

Tabla 1

ELEMENTOS COMUNES
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NORMAS DE INSTALACIÓN SUELO SECO
Preparación de la obra 
1.� Nivelar y dejar la superficie lisa (sin arena de relleno) para poder colocar el
elemento base.Emplear para esto una mezcla pobre de cemento arena,
cemento�arlita, o cualquier mortero autonivelante.
Los yesos y enlucidos deben de bajar hasta la capa de nivelación.
En rehabiliatación, si se levantan los pavimentos hay que hacerlo igual que obra
nueva.
Si se dejan los pavimentos existentes y éstos estan nivelados, simplemente
quitar los rodapies y fijar aquellas baldosas que pudiesen estar sueltas.

2.� Si hay problemas de humedad instalar una lámina de PE de 0,2 mm.(Solapar
los bordes unos 15cm.)directamente encima del forjado o solera y siempre
debajo del aislamiento.

3.� La tira lateral debe instalarse en todo el paramento de la estancia pegada a
las  paredes, columnas y cercos de puertas. 

Montaje en SISTEMA ESPIRAL

4.� Colocar el elemento base , empezando de izquierda a
derecha, pegando el mismo contra la tira perimetral ya
instalada hasta cubrir el 100% de la superficie de la habitación

5.� Colocar las chapas difusoras dejando en los vértices la
separación adecuada para la curva del tubo sin que este quede
forzado contra el borde la chapa. Para ello existen unas
marcas sobre la placa que nos indican hasta donde pueden
llegar la placa difusora.

6.� Marcas para la colocación del difusor, para que cuando el
tubo salga del elemento metálico, siga guiado en la canal de
poliestileno, y al efectuarse la curva la arista del difusor no
pueda dañar al tubo.

7.� El tubo se colocará en espiral, igual que el sistema
tradicional de suelo radiante, y estará integrado totalmente en
las placas difusoras excepto en las curvas, que éstas irán
recubiertas como se ven a continuación.

4.�COLOCACIÓN PLACA BASE

5.�COLOCACIÓN DIFUSORES

6.�DETALLE

7.�COLOCACIÓN DE TUBO

1.�PREPARACIÓN DE SOLERA

2.� COLOCACIÓN DE HOJA PE

3.� COLOCACIÓN DE TIRA  PERIMETRAL
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Finalización de obra

Una vez finalizados todos los trabajos de  la instalación y conexión de tuberías, realizar la prueba de presión según norma UNE100�151�88, y deja la instalación
bajo presión  de aproximadamente 4 y 6 bares durante los trabajos de solado.
De este modo, si  se produce algún daño en la instalación podrá detectarse en el momento pudiendo acceder a subsanarlo sin mayores consecuencias.
Debido a que los tubos de plástico se dilatan según la temperatura ambiente a la que estan sometidos, es normal que haya pequeñas fluctuaciones de presión
en  el manómetro.

Montaje SISTEMA ZIG�ZAG

5.�COLOCACIÓN DIFUSORES

6.�DETALLE 1

5.� Colocar los difusores en sentido
longitudinal y paralelo, separándose en
ambas partes hasta la marca de la placa
para poder hacer la curvatura del tubo.

6.� Marcas para la colocación del
difusor, para que cuando el tubo salga
del elemento metálico, siga guiado en la
canal de poliestileno, y al efectuarse la
curva la arista del difusor no pueda
dañar al tubo.

7.� Colocación de las tuberías de forma
longitudinal y paralela, teniendo en
cuenta la curvatura final de los tubos.

8.� Colocación de la placas curva encima de los tubos en
la zona de curvas.
Antes de colocar el solado es necesario poner una placa
de reparto de cargas.
Si el solado es una tarima flotante, esta placa de
reparto de cargas puede ser una placa metálica
galvanizada de 1 mm de espesor, que cubra toda la
superficie.
Si los solados son cerámicos, usar placas de mortero
seco tipo fermacell. 

9.� La placa de curvas  dispone de canales paralelos
cada 6 cm para que en zonas de pasillos y salidas de
distribuidores, haya canales suficientes para  colocar
los tubos. En estos espacios no se montan  los
difusores y se recubriran los tubos con la placa
metálica plana.7.�COLOCACIÓN DE TUBO

8.�COLOCACIÓN PLACAS CURVA

9.�DETALLE 2

La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente precios, estética y características de los materiales que figuran en esta lista sin previo aviso.
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NORMAS DE SOLADO
• No utilizar nunca relleno de arena para igualar alturas. Emplear una mezcla
pobre de cemento con arena arlita o cualquier tipo de mortero
autonivelante.
• La temperatura mínima para los trabajos de solera y solados debe ser de
+5º C. 
• Evitar siempre un secado rápido del mortero de la solera. La resistencia de
la solera depende principalmente de la composición del mismo, la forma de
echarlo y del cuidado que se ponga en el secado.
• El vertido  del mortero de solera con la calefacción por suelo sistema
Polytherm no ofrece dificultad, ya que los “tochos” de apoyo del elemento
base Polytherm ofrecen una base segura para tablones sobre los cuales se
puede transportar fácilmente el mortero.
• El mortero de la solera se prepara con cemento, arena de río lavada (máx.
8 mm. de diámetro de grano) y el aditivo Estrolith�H (1/3 litro de aditivo por
cada saco de cemento de 35 Kg.) que se añade al agua de amasado. (Ver
página siguiente.).
• El espesor del mortero  por encima de los tubos y hasta la parte inferior del
pavimento debe ser de: Sistema Dinámico Klima 13: mín. 25 mm, Klima 22 ó
30: mín. 35 mm, y Sistema clásico mín. 45 mm. El mortero hace de placa de
distribución de cargas. Con cargas mayores a las normales en viviendas (1,5
KN / m2) puede ser necesario un mayor espesor de mortero. La utilización de
soleras de alta resistencia e incluso el armado de las mismas reduce el riesgo
de fisuras.
• Si después del secado aparecen
fisuras en el mortero de la solera,
estas deben de sellarse con resina
antes de la colocación de los
pavimentos para evitar que estas
grietas se transmitan al pavimento.
• Controlar la tira lateral para que no esté dañada o haya zonas sin cubrir. La
tira lateral absorbe las posibles dilataciones del solado y evita la transmisión
de calor y ruido a las paredes. En los suelos cerámicos, terrazo, gres, piedra
natural, cemento y parquet , etc. Después de haber colocado el paviemento
se cortará al rás de éste la parte sobrante de tira perimetral (esa junta queda
cubierta con rodapié).
• Colocar siempre las juntas de dilatación en todos los pasos de
puertas.Esta junta afecta a la solera y el pavimento para que cada local sea
un elemento flotante independiente.

• En los suelos de PVC y moqueta, la tira perimetral se puede cortar antes del
pegado del pavimento, si no se coloca rodapié (Si lleva rodapié se ejecutará
como cualquier otro tipo de solado). 
• Las superficies a cubrir sin juntas de dilatación no deben exceder de y 8 m
de longitud (lateral) 40m? de superficie según (DIN 18560, parte 2). También
se deben colocar juntas cuando la longitud sea el doble (o superior) que el
ancho en todos aquellas estancias con formas irregualres. Ej.: (En forma de L
). Dejando las superficies lo más cuadradas posible.
• Las juntas de dilatación del edificio deben ser respetadas íntegramente en
toda su altura, ancho y longitud.
• La  forma más usual de solar es:
1. .Para usar cemento cola para pegar el pavimento la solera debe estar

perfectamente nivelada, puesto que, si hay espesores distintos del
cemento cola, al ser un material con una alta retraccion puede romper o
fisurar el pavimento.si es necesario echar primero una capa de nivelacion
y a continuacion solar con una capa fina uniforme.(No con pegotes)
• Usar pegamentos adecuados para cada pavimento y aptos para
calefacción por suelo radiante (Se recomienda cementos cola flexible.).
• El mortero se debe proteger como mínimo durante 10 días contra un
secado rápido, corrientes de aire y radiación directa del sol, etc.
• Los pegamentos de suelo o pavimento sobre una base bituminosa no
son adecuados.
• Recomendamos que la colocación final del suelo o pavimento se haga
cuando el mortero ya esté completamente seco o con un grado de
humedad no superior a 2,5%. Con suelo de madera (parquet o tarima) es
imprescindible mantener este punto y  que el grado de humedad de la
madera nunca supere el 11%. Es conveniente almacenar la madera en los
mismos locales donde se vaya a instalar unos cuantos días antes de su
colocación.
• El suelo o pavimento no se debe colocar hasta pasados 28 días después
de vertido el mortero de la solera. (Comprobando antes la colocación de
los pavimentos el correcto grado de  humedad de dicha solera).
• Si por condiciones de obra y para alcanzar el grado de humedad de
2,5% en el plastón fuera imprescindible calentar el mismo, este proceso
se debe realizar de la siguiente forma:
1� Esperar como mínimo 21 días como hemos indicado anteriormente.
2� Durante 2�3 días mantener la temperatura de entrada de agua a los
circuitos aprox. a 25ºC. A continuación aumentar progresivamente
durante varios días la temperatura del agua hasta alcanzar los
45ºC.Mantener esta tempratura  varios días y después apagar la
calefacción. Cuando se haya enfriado comprobar la humedad de la solera
y si es correcta puede procederse a la colocación de los pavimentos.

SOLADOS CON MORTERO COMO ELEMENTO DE AGARRE
SEGUIR LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE DEL PAVIMENTO

1º� Una vez instalada la calefacción con los tubos bajo presión, verter una
primera capa de mortero  por encima de los tubos. (Este mortero debe
tener la fluidez y composición que se indican en nuestras instrucciones
sobre morteros.)
2º.� Una vez seca la primera capa, colocar un film plástico doble.
3º� Con una segunda capa de mortero de unos 4 ó 5 cm de espesor,
colocar el solado directamente. (Esta segunda capa de mortero podrá ser
menos líquida para que pueda ejecutarse la operación de solado)
ESTE SISTEMA DE SOLADO CON MORTEROS HÚMEDOS, PUEDE PROVOCAR EN
SOLADOS CON MÁRMOLES O PIEDRAS NATURALES, COLORACIONES POR
OXIDACIÓN DE LAS PARTÍCULAS DE HIERRO, MANGANESO U OTROS METALES QUE
PUEDAN ESTAR EN LA PROPIA PIEDRA O MORTERO
EL RENDIMIENTO TÉRMICO PUEDE DESCENDER DEPENDIENDO DE LA POROSIDAD
DE ESTA SEGUNDA CAPA DE MORTERO.
• La puesta en marcha de la calefacción no se debe realizar hasta pasados
28 días después del solado y aumentado diariamente 5 grados la
temperatura de entrada hasta alcanzar la temperatura de régimen o
servicio.
• Con morteros autonivelantes seguir las instrucciones del fabricante y
no usar ningún tipo de aditivo, salvo los que recomiende el fabricante del
mismo.
Nota: pavimentos puzolánicos y similares deben pegarse con cemento
colas especiales (flexibles), según lo recomienda cada fabricante de los
mismos.
Las maderas que se coloquen pegadas no deberán usarse con colas base�
agua o colas que cristalicen con la temperatura.

ELE
ME

NT
OS

 CO
MU

NE
S



43
La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente precios, estética y características de los materiales que figuran en esta lista sin previo aviso.

COMPOSICIÓN DE MORTERO

= PROTEGER CONTRA HELADAS =
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE ADITIVOS
Se trata de una solución acuosa de un Melamin�Polymero con aditivos.
Contiene un elevado valor PH (10,5 � 12) y es soluble en agua.
Se debe evitar el contacto con la piel y los ojos, ya que puede producir
enrojecimiento. En caso de producirse                  

contacto lavar la zona afectada con abundante agua y acudir de inmediato al
médico.
Recomendamos manejar el producto con gafas y guantes, así como emplear
ropa de trabajo adecuada.

El mortero fresco se debe echar en el sentido longitudinal de los tubos y
posteriormente compactar bien.
Se debe proteger contra un posible secado rápido o poco uniforme.
Aconsejamos no poner la instalación en marcha antes de transcurridos 28
días.

La resistencia del mortero dependerá principalmente de la composición del
mismo, de la forma adecuada de echar el mortero y del cuidado que se
ponga en el secado.

PROPORCIONES
Proporción cemento / arena = 1:4,5�1:5 en peso, por cada saco de cemento
de 35Kg. se necesitan 160�175 Kg. de arena (aprox. 19�20 palas).
Relación agua / cemento = 1:2 por cada saco de cemento de 35 Kg. se
necesitan 12 litros de agua (si la arena esta húmeda). La cantidad de agua
necesaria depende directamente de la humedad de la arena y la fluidez del
mortero.(La fluidez del mortero tiene que ser la indicada por la dirección
facultativa y la suficiente para poder trabajar el mismo.Teniendo en cuenta
que un exceso de fluidez reduce la resistencia mecánica. Si al echar la solera

en la parte superior se queda agua o pasta muy fluida, la mezcla tiene un
exceso de agua.(Reducir la proporción de la misma).
Proporción aditivo / cemento Estrolith�H= 1:105  y Estrotherm
especial=1:20

MATERIALES DE PARTIDA
• Cemento: Portland con Puzolana (CEM II / B – P 32,5) ó

Portland con ceniza volante. (CEM II / B – V32,5)
• Áridos: Arena de río (hasta 8 mm. de diámetro) (DIN 1045)

de 0 a 4 mm (60�70%) 
de 4 a 8 mm (30�40%) 

• Agua y aditivo: (Estrolith�H) y EStrotherm especial

NOTA: MUY IMPORTANTE!! ENTRE LA SOLERA Y LOS PARÁMETROS VERTICALES SIEMPRE HABRÁ JUNTA DE DILATACIÓN.
EN NINGÚN CASO PUEDE ESTAR EN CONTACTO  LA SOLERA CON LAS PAREDES PARA QUE ESTA PUEDA DILATAR ,SI ESTO NO SE RESPETA, PUEDEN FISURAR
LOS PAVIMENTOS (VER INSTRUCCIONES DE SOLADO)

Sucesión de la dosificación
(añadir con el mezclador en funcionamiento)

20 palas de arena de río.
1 saco de cemento de 35 kg.

aprox.12�17,5 litros  de agua de dependiendo de la humedad
de la arena.

1,75 litros de Estrolith (Estrotherm especial)
(es conveniente añadir el aditivo al agua de amasado)

Por m³ aprox.: 1350�1500Kg Arena, 300Kg cemento,15 l. aditivo

SISTEMA DINÁMICO
Sucesión de la dosificación

(añadir con el mezclador en funcionamiento )
20 palas de arena de río.

1 saco de cemento de 35 kg.
aprox.12�17,5 litros  de agua de dependiendo de la humedad

de la arena.
0,33 litros de Estrolith�H (Aditivo)

(es conveniente añadir el aditivo al agua de amasado)
Por m³ aprox.: 1350�1500 Kg Arena, 300Kg cemento,3 l. aditivo

SISTEMA CLÁSICO

A continuación dejar en funcionamiento el mezclador el tiempo necesario hasta conseguir una mezcla totalmente homogénea
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La composición del mortero se hará según las indicaciones de la dirección facultativa o fabricantes de morteros industriales (específicos para calefacción por
suelo radiante tipo CEMEX, etc).
A continuación describimos la composición del mortero recomendada  según  norma DIN 18560, parte 1+2 en unión con calefacción por suelo radiante para
pavimentos pétreos, cerámicos y derivados recibidos con mortero.
Para pavimentos pegados (maderas, linoleos...)la proporción arena�cemento será la indicada por los fabricantes de los pavimentos, manteniendo siempre la
proporción cemento�aditivo.
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