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4.6 Brandschutz1.1 Información técnica general

Legislación, regulación y normativa DIN, AENOR, UNE

En la planificación de un suelo funcional y duradero, tanto el diseñador como el ejecutor deben observar toda la norma-
tiva DIN, así como la regulación y legislación vigente relativa a la instalación del suelo radiante. El siguiente listado 
contiene las normas más importantes para la planificación y ejecución de sistemas de calefacción por superficie.

RITE Reglamento para Instalaciones térmicas en los edificios
CTE Código técnido de edificación
DIN 1053 Mamposteria
DIN 1055 Supuestos de carga para las construcciones
DIN 3838 Accesorios eurocono para tubo de calefacción
DIN 4102 Protección contra incendios
DIN 4108 Aislamiento térmico en edificios
DIN  4108 -10 Norma de aplicación para DIN EN 13163 -Aislantes de espuma rígida de EPS
DIN 4109 Protección acústica en la edificación
DIN 4701 1-3 Cálculo de la demanda de calor en edificios 
DIN  4701-10 Valoración energética de las instalaciones de calefacción y ventilación de aire 

ambiental.
DIN 4726 Tuberías de plástico para las calefacciones de suelo radiante por agua caliente.
DIN 4751 Instalaciones de calefacción por agua caliente
DIN 4807 Depósitos de expansión - dimensionamiento de los depósitos de expansión de 

membrana
DIN EN 1264 Sistemas y componentes para calefacción de suelo radiante por agua caliente
DIN EN 12828 Sistemas de calefacción en edificios  planificación de las instalaciones  de 

calefacción por agua caliente
DIN EN 12831 Cálculo de la carga calefactora normal en los edificios
DIN 13162 a DIN 13171 Materiales aislantes para edificios - espumas plásticas - productos de corcho - 

aislantes de fibra
DIN EN 832 Comportamiento termicotécnico de los edificios - cálculo de la demanda de 

energía de calefacción anual
DIN EN 13318 Mortero para solados y solados - nomenclatura
DIN EN 13813 Mortero para solados y masas para solados - propiedades y requisitos
DIN 18195 Sellados en edificación
DIN 18202 Tolerancias en edificios
DIN 18299 VOB, parte C: trabajos de sellado
DIN 18336 VOB, parte C: trabajos de solado
DIN 18353 VOB, parte C: Solados en la construcción
DIN 18560 Solados en la construcción
VDI 2035  Prevención de daños en las instalaciones de calefacción por agua caliente
EN 15243 ventilación de los edificios - cálculo de la temperatura ede los recintos, de la car-

ga y de la enería para los edificios con sistemas de acondicionamiento de aire
EN ISO 7730 Ergonomía de ambiente térmico - determinación analítica e interpretación del 

bienestar térmico mediante el cálculo de los indices PMV yPPD y los criterios 
de bienestar térmico local

EN ISO 15875 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua 
caliente y fría - polietileno reticulado (PE-X) 

EN ISO 21003 Sistemas de canalización multicapa para instalaciones de agua caliente y fría  
en el interior de edificios

ISO 10508 Sistemas de canalización en materiales plásticos para la instalación de agua 
caliente y fría - guía para la clasificación y diseño

ISO 22391 Sistemas de canalización en materiales plaásticos para la instalación de agua 
caliente y fría - Polietileno resistente a la temperatura PE-RT 
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4.6 Brandschutz

Membrana impermeable

1.2 Estructura del suelo radiante

El montaje del suelo radiante se 
realiza sobre una base de cimentación 
nivelada y autoportante. La estructura 
de la solera cosiste en una capa que 
distribuye la carga calorífica, que 
descansa sobre una capa aislante. El 
agua templada fluye a través de la 
tubería plástica integrada dentro de la 
capa difusora del calor.

Según la norma DIN 18560 parte 2, las 
estructuras del suelo radiante difieren, 
según la colocación de los tubos de 
calefacción; la más frecuente en el 
Tipo A, con el tubo integrado en la 
solera ejecutado como un sistema 
húmedo.

Diseño Tipo A:

Solera con los tubos de  
calefacción integrados en  
el hormigón:
– Material aislante
–  Cimentación autoportante
La distancia entre el tubo de 
calefacción y la capa aislante 
varía entre 0 y 5 mm depen-
diendo del sistema.

Solera base autoportante

El tipo y la disposición de 
la membrana impermeable 
se debe hacer según DIN 
18195 por el diseñador del 

edificio. La implementación se lleva a 
cabo según DIN 18336- VOB parte C. 

Eventualmente, se instalará una 
barrera antivapor, contra la humedad 
remanente ascendente en bases de 
hormigón, para impedir que la 
humedad penetre en la capa aislante. 
Las medidas de impermeabilización y 

sellado necesarias deben ser fijadas 
por el diseñador de la obra y también 
son válidas para suelos no calefacta-
dos.

La solera base autoportante 
debe cumplir los requisitos 
para soportar la estructura 
estática del suelo radiante 

y la carga móvil necesaria. La base 
nivelada de la solera debe estar dentro 
de las tolerancias según DIN 18202.

Para controlar la elevación del suelo, 
se debe marcar la cota que representa 
el grosor de la estructura del suelo 
radiante en cada habitación. La altura 
de la cota debe ser especificada y 
marcada por diseñador o según el 
caso por la dirección de la obra.

La tubería, las conducciones eléctricas, 
etc… que se deben quedar sobre la 

solera base, debe estar fijas por 
seguridad. Mediante una renivelación, 
se debe crear una nueva superficie 
plana y nivelada para la colocación 
del la capa aislante, o por lo menos, 
la capa de aislamiento acústico. 
Durante la planificación se debe tener 
en cuenta la necesidad de esta 
elevación. El uso de autonivelantes 
(p.e. perlita, etc…) no es aconsejable 
para nivelar la superficie total.

Si la estructura del suelo radiante 
debe tener un gradiente descendente 
efectivo (> 1.5 %), p.e. en duchas, etc…, 
la base portante debe tener la misma 
inclinación, para cumplir el requisito 
de grosor uniforme de la solera.

Las juntas de obra de la solera base 
deben tener una anchura uniforme, 
estar totalmente afiladas, ser rectilíneas, 
correctamente alineadas y respetarse 
desde la base de cimentación hasta la 
cobertura del suelo. Antes de la 
colocación del suelo radiante, la 
solera base debe estar seca y limpia 
de impurezas y de componentes 
sueltos.
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4.6 Brandschutz1.3 Banda perimetral o rodapié con lámina.

kg

La banda perimetral está 
fabricada de material 
deformable. Su grosor 
debe estar dimensionado 

de forma que, una vez endurecido el 
cemento, sea posible una compresión 
de, al menos 5 mm horizontalmente, 
respecto a todos los elementos de 
construcción del suelo adyacentes. El 
rodapié se coloca de forma continua, 
desde en forjado o solera base, hasta 

sobrepasar la capa final de cemento 
del suelo. En caso de utilizar diferen-
tes capas de aislamiento, el rodapié 
debe ser instalado sobre la capa 
aislante superior. La banda perimetral 
FRÄNKISCHE queda se fija a la pared 
mediante una tira adhesiva que evita 
desplazamientos durante la coloca-
ción de los distintos materiales que 
constituyen la estructura del suelo 
radiante. Su material dúctil permite el 

doblado en las esquinas de la habita-
ción sin perdida de funcionalidad.

La lámina de P.E. se coloca sobre la 
barrera antihumedad de la capa 
aislante, evitando posibles fugas en la 
fase de cementación. Una vez com-
pletamente finalizada la instalación de 
la solera, es posible cortar las partes 
de rodapié o banda perimetral que 
sobresalgan.

4.6 Brandschutz1.4 Capa aislante y carga soportada.

La capa aislante se debe 
instalar de forma uniforme. 
Las diferentes capas se 
deben colocar una sobre 

otra, con los bordes de impacto 
escalonados. Con aislamientos 
multicapa, hay que tener en cuenta 
que como máximo dos capas están 
formadas por aislamiento acústico. 

Según DIN 18560, parte 2, la compre-
sibilidad máxima de todas las capas 
aislantes está limitada, según la carga 

móvil, a un máximo de 5 mm para 
cargas de hasta 3 kN/m², y a 3 mm 
para cargas hasta 5 kN/m². Cuando se 
usa una combinación de aislamiento 
acústico y aislamiento térmico, la 
capa de menor compresibilidad (sh) 
debe ir arriba. La capa de aislamiento 
debe ir protegida contra la humedad 
durante la cementación y el fraguado. 
Esta barrera antihumedad, también 
evita que el cemento penetre entre las 
juntas de la placa aislante. También se 
evitan los puentes térmicos y acústi-

cos. Según el tipo de placa aislante, 
es recomendable usar un film de 
polietileno de espesor mínimo 
0.2 mm solapado al menos 80 mm, 
que se pegará en caso de ser necesa-
rio. El film de PE termoconformado de 
la plancha con nopas de Fränkische se 
solapa sobre la plancha adyacente, de 
forma que no es necesario el uso del 
film y las planchas quedan fijamente 
unidas unas a otras. 

Nueva designación de los materiales aislantes según DIN EN 13163, por ejemplo:
Aislamiento en rollo 35-5 EPS 045 sm

Materiales aislantes

En principio, según la 
norma DIN EN 13162-13171 
sólo son admisibles mate-
riales aislantes normaliza-

dos u homologados por la inspección 
de obra. Los materiales utilizados 

deben ser adecuados según norma 
DIN V 4108 parte 10. Se debe certificar 
que el material pertenece como 
mínimo a la clase B2 según DIN 4102 
para la protección contra incendios.

Aislamiento denominación del rollo de aislante

35 espesor nominal 35 mm

3 compresibilidad 3 mm

EPS poliestireno expandido según norma DIN EN 13163

045 grupo de conductividad térmica 045

DES aislante térmico con propiedades antirruido de pisadas según norma  
DIN V 4108-10, tabla 4

sm compresibilidad media

ó

sg compresibilidad escasa compresibilidad escasa
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4.6 Brandschutz1.4 Capa aislante y de carga

Aislamiento acústico

El aislamiento acústico 
afecta a la calidad de la 
habitabilidad de un edificio, 
de forma que es importan-

te considerar tomar medidas especia-
les referentes al aislamiento acústico. 
La solera flotante mejora el aislamien-
to acústico de la cubierta, porque 
reduce la trasmisión del ruido de 
impacto a través de la estructura del 
suelo, mejorando así el aislamiento 
acústico aéreo. Se debe cumplir los 
requisitos exigidos según la norma 

DIN 4109. La mejora de la absorción 
del ruido requiere una construcción 
sin puentes acústicos, lo cual presu-
pone un trabajo particularmente 
cuidadoso. El aislamiento acústico se 
debe instalar sobre una superficie 
completamente plana. Los materiales 
aislantes acústicamente, (p.e. DES sm/
sg) se usan al mismo tiempo como 
aislamiento térmico. Se debe tener en 
cuenta que no todos los materiales 
usados como aislante térmico, tienen 
necesariamente propiedades aislantes 

acústicamente. Las exigencias de 
control de ruido se especifican en la 
norma DIN 4109. La tabla 3 contiene 
los valores de aislamiento acústico y 
aéreo de la mayoría de los tipos de 
edificio, que se requieren en las 
estancias frente a la transmisión de 
ruidas de otras zonas, tanto en 
entornos de trabajo como viviendas. 
Estos valores se deben cumplir 
también al instalar un suelo radiante.

4.6 Brandschutz1.5  Puntos de medición para comenzar la instalación  
del suelo radiante

Para medir la humedad hay 
que colocar estaciones 
adecuadas en la superfice 
calefactable tipo A. Según 

la norma DIN EN 1264, parte 4, se 
deben usar al menos 3 puntos medi-

ción de la humedad cada 200m² o por 
vivienda, según el caso. Como 
mínimo se recomienda tomar al 
menos un punto de medida en cada 
habitación.

4.6 Brandschutz1.6 Mortero calefactable y capa de distribución del calor

El mortero calefactable, 
como capa de distribución 
de carga del suelo radiante, 
debe también soportar el 

pavimento y la carga móvil, así como 
la distribución del calor. En este 
contexto, normalmente se habla de 
cementación flotante. Mortero que se 
vierte y se calienta según DIN 18650, 
parte 2. “Flotante sobre el aislamien-
to” significa que la capa de mortero 
no debe tener ninguna conexión con 
elementos constructivos adyacentes. 
Las conexiones se evitan colocando el 
rodapié o banda perimetral en todos 
los elementos adyacentes (paredes, 
columnas, tuberías, escaleras, etc.) La 
banda perimetral debe garantizar, una 
vez instalada, una movilidad de 5mm.
La banda es necesaria para evitar 

puentes acústicos. Las juntas de 
rodapie se generan a través de su 
disposición, cumplen a su vez la 
función de juntas de movilidad. La 
expansión/contracción de la capa de 
mortero en cualquier dirección debe 
ser absorbida por la banda de roda-
pié. (1m longitud=1mm de expan-
sión). Es espesor nominal de la capa 
de mortero se determina en la norma 
DIN 18560, parte 2.

La capa de mortero calefactada se 
puede suministrar como mortero de 
obra de cemento o con base de 
sulfato de calcio (p.e. anhidrita) con 
una fuerza mínima de clase 4 (ZE/AE 
20). El flujo de mortero con cemento 
de sulfato de calcio como agente 

aglutinante es válido para suelo 
radiante por agua caliente.

La temperatura máxima dentro del 
área calefactada por los tubos durante 
periodos de tiempo largos, no debe 
superar los 55ºC para los morteros a 
base de sulfato de calcio y 60ºC para 
cementos, incluso en el caso de 
interrupciones. 

Durante la producción de morteros 
calefactados a base de sulfatos de 
calcio o de cemento, sólo se deben 
utilizar aditivos que no incrementen el 
porcentaje en volumen de los poros 
de aire más de un 5%.
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4.6 Brandschutz1.6 Mortero calefactable y capa de distribución del calor

Definiciones bajo la norma DIN EN 13813 – símbolos y abreviaciones

Example:

Tipo mortero DIN 18560, Parte 1 DIN EN 13813 – nuevo

Mortero de cemento ZE 20 CT-C 25 – F4

Anhidrita AE 20 CA-C 25 – F4

CT –  mortero de cemento
CA –   mortero de sulfato de calcio 

(anhidrita)

Mortero de cemento CT

El mortero de cemento se 
debe verter cuando la 
consistencia es plástica y 
blanda. La plasticidad del 

mortero de cemento se puede mejo-
rar utilizando el fluidificante adecua-
do. Durante el vertido, la temperatura 
del mortero no debe bajar de 5ºC. 
Después, debe mantenerse como 

mínimo a 5ºC durante un periodo de 
al menos 3 días. Además, a bajas 
temperaturas, el mortero debe 
protegerse, durante al menos tres 
días contra la desecación y al menos 
durante una semana de otros efectos 
perjudiciales como p.e. calor o 
corrientes de aire, para minimizar la 
contracción. Para proyectos de 

construcción pequeños, es posible 
cumplir estas condiciones sin precau-
ciones especiales, siempre que el 
edificio este cerrado. El mortero no 
debe ser pisado durante tres días y no 
debe ser sometido a cargas pesadas 
al menos durante 7 días. Por favor, 
recuerde leer con atención las instruc-
ciones del fabricante.

CT

Mortero de anhidrita CA

Para el mortero de anhidri-
ta, es necesario asegurarse 
de que la temperatura de 
los elementos calefactados 

del área no superen la temperatura 
máxima de 55ºC, tal y como indica la 
norma DIN 18560, parte 2. La tempe-
ratura de impulsión máxima debe 
ajustarse en consecuencia. Es necesa-
rio el uso de juntas de dilatación. 
Durante el vertido, la temperatura del 
mortero de anhidrita no debe bajar de 
5ºC. Después se debe mantener por 
encima de los 5ºC durante mínimo 2 
días. Además, el mortero debe 
protegerse durante dos días de 
condiciones perjudiciales, como calor, 
lluvia y corrientes de aire. En obras 

CA pequeñas, es fácil mantener las 
condiciones adecuadas, siempre que 
el edificio esté cerrado. El mortero de 
anhidrita debe secar sin obstáculos y 
protegido de condiciones húmedas. 
No debe soportar peso ligero durante 
dos días, o peso pesado durante un 
mínimo de 5 días. Los suelos de 
anhidrita se deben colocar respetando 
las directrices del fabricante. Es 
necesario prestar especial atención en 
la colocación de una cubierta estanca 
y la capa final del suelo. El espesor y 
la forma de la cubierta estanca debe 
ser acorde a la consistencia y fluidez 
del mortero. Es posible utilizar otras 
cubiertas, si cumplen la misma 
función. Por ejemplo, es posible evitar 

el uso de la cubierta estanca, si el 
sistema de paneles aislantes usado 
tiene una superficie equivalente que 
previene de forma efectiva las fugas de 
mortero en las juntas. La plancha de 
nopas termoconformada FRÄNKISCHE 
tiene un film de PE solapado en las 
juntas que funciona como barrera 
antivapor, además de evitar completa-
mente las fugas en las juntas. El 
rodapié Fränkische, además de su 
función aislante y junta de dilatación, 
tiene un faldón de PE que se coloca 
solapado sobre la plancha y evita 
fugas de mortero. Es necesario 
prestar atención a las instrucciones 
especificas del fabricante.

Armado del hormigón

En principio, no es necesario el 
armado del mortero de la capa 
calefactada. De forma alternativa, es 
posible añadir fibras sintéticas, para 

proporcionar mayor estabilidad a la 
estructura. De cualquier manera, el 
armado del hormigón no servirá para 
evitar la formación de grietas.
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4.6 Brandschutz1.7 Juntas de dilatación

Es necesario planificar la 
disposición de las juntas de 
dilatación, donde se debe 
tener en cuenta el tipo de 

junta de dilatación y la instalación. 
Este plan debe ser llevado a cabo por 
el planificador de la obra y entregado 
al ejecutante como parte integrante 
del pliego de condiciones.

Se debe tener en cuenta el pavimento 
final para determinar las zonas de 
mortero y las distancias entre las 
juntas de dilatación. Para morteros 

calefactados, que estén previstos para 
el uso de pavimentos de piedra o 
cerámicos, es necesario colocar juntas 
de dilatación para superficies mayo-
res de 40 m2. En el caso de superfies 
inferiores, se deben colocar juntas de 
dilatación cuando uno de los lados 
supere los 8 m de longitud. A ser 
posible la relación entre lados de la 
placa de mortero no debe rebasar la 
relación 1:2. Las juntas de dilatación 
no deben separar elementos calefac-
tados o esteras calefactadas. Normal-
mente, en el paso de puerta, se unen 

superficies de diferente tamaño. En 
este caso, es necesario el uso de 
juntas de dilatación. Los circuitos de 
calefacción no deben cruzar las juntas 
de dilatación. Los tubos de calefac-
ción solamente podrán cruzar las 
juntas de dilatación mediante el uso 
de protectores de tubo. Para evitar el 
decalaje vertical de las juntas de 
dilatación, la capa de mortero se debe 
conectar con los anclajes adecuados, 
de forma que la expansión horizontal 
no este obstaculizada.

Ejecución de las juntas de dilatación

Las juntas de dilatación deben permi-
tir un espacio comprimible de al 
menos 5 mm entre los flancos del 
solado. Las juntas de dilatación 

alcanzan desde el canto superior del 
aislamiento térmico hasta el canto 
superior del pavimento y no pueden 
ser puenteadas por elementos de 

refuerzo o capas intermedias. Tras el 
acabado, se rellenaran con material 
elástico o se cerraran con perfiles 
para juntas.

Juntas aparentes

Las juntas falsas, o juntas 
de corte a paleta son 
puntos de ruptura predeter-
minados para disipar las 

tensiones que puedan ocurrir mien-
tras el mortero fragua. Para prevenir 

que la capa de mortero se agriete de 
forma incontrolada- teniendo en cuen-
ta el riesgo de dañar los tubos de 
calefacción-se debe cortar el mortero 
fresco con una paleta aproximada-
mente hasta 1/3 de su grosor. La 

grieta de contracción se producirá 
intencionadamente en el corte realiza-
do. Cuando el solado este listo , las 
falsas juntas se sellar fuertemente con 
resina polimérica, por ejemplo.
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4.6 Brandschutz1.8 Revestimiento del suelo

Básicamente casi cualquier 
tipo de revestimiento 
puede utilizarse sobre el 
suelo radiante. Esto permi-

te al propietario, planificador o 
arquitecto, la opción de elegir entre 
una amplia selección de materiales 
para cubrir el suelo radiante.

Source: BVF

Valores estándar de planificación para revestimientos solapados sobre suelo radiante

Grupo Revestimiento Espesor Conductividad térmica Resistencia térmica
[mm] λ [W/mK] RλB [m2 K/W]

Cerámico Baldosas cerámicas
Piedra natural
Mármol

13
30
20

1.05
2.1
1.2

0.012
0.014
0.017

Moqueta Moqueta pelo corto
Moqueta pelo largo
Moqueta punzonada

6 – 8
8 – 10
6.5

–
–
0.54

0.06 – 0.10
0.10 – 0.15
approx. 0.12

Sintético Linóleo
Recubrimiento plástico
Losetas pvc

2.5
3
2

0.17
0.23
0.20

0.015
0.011
0.010

Madera Parquet mosaico
Parquet de tarima
Parquet acabado
Laminado

8
22
11
9

0.21
0.21
0.09
0.17

0.040
0.110
0.130
0.044

Baldosas y losetas cerámicas. 
Entre las losetas y baldosas cerámicas 
se encuentran el gres, el gres cerámi-
co, así como la terracota y el mosaico 
en sus formas vidriadas y sin esmaltar. 

Recubrimientos textiles de fibras 
naturales o sintéticas.
Estos pueden aplicarse en forma de 
losetas o de tiras. Los recubrimientos 
textiles son moquetas de fibras 
naturales o de fibras sintéticas. 

En caso de recubri-
mientos textiles para 
calefacción de suelo 
radiante, la idoneidad 
del producto viene 
indicada por el símbolo 

“calefacción por suelo radiante” Con 
el fin de que el calor se pueda emitir 
al recinto de modo uniforme a lo largo 
del transcurso del día, la resistencia 
térmica no debería ser inferior a RλB 
0.12 m²K/W. Véase etiqueta impresa 
en la cara inferior del revestimiento.

Piedra natural y piedra natural labrada. 
Son piedra natural labrada el mármol, 
la travertina, el granito, la pizarra, el 
gneis, el basalto, etc.

Piedra de hormigón labrada y terrazo.
Se forma a partir de piedra natural 
triturada (p.e. cuarcita, basalto) que se 
aglutina con cemento y se suministra 
como producto en losetas. El terrazo 
es un hormigón vertido in situ a modo 
de superficie de suelo completa.

Revestimientos elásticos. 
Forman parte de los revestimientos 
elásticos los revestimientos de PVC 
de una o de varias capas, los recubri-
mientos de poliolefina y los de caucho 
artificial, el linóleo y el caucho artifi-
cial en forma de losetas o tiras.

Madera.
El parqué se fabrica predominante-
mente de maderas europeas o 
tropicales. Finalmente hay que 
distinguir: parque de tablas; de 
mosaico y parque macizo de 10mm; 
elementos de parqué acabado (par-
quet de varias capas), tablones de 
parquet (una capa). Entre otros suelos 
de madera también se tienen los enta-
rugados y entarimados.

Corcho.
Los pavimentos de corcho se fabrica 
en forma de baldosas de una o varias 
capas de corcho macizo para ser 
pegadas en toda la superdicie o como 
elemento multicapa en combinación 
con madera para el parquet flotante. 
La capa de corcho está formada por 
corcho natural y un aglutinante.

Laminados.
Los laminados son materiales com-
puestos que están formados de varias 
capas: capa de recubrimiento o capa 
útil, capa media o capa portadora y 
capa interior.
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4.6 Brandschutz1.8 Revestimiento del suelo

la banda perimetral que sobresalgan 
del mortero, no podrán ser recortadas 
hasta que este acabada la solera, 
incluyendo el relleno de las juntas 
falsas, o en caso de revestimientos 
textiles, hasta el endurecimiento de la 
masa de emplasto. La planificación de 
las juntas realizada por el planificador, 

debe ser tenida en cuenta también 
por los ejecutores del recubrimiento. 
Las juntas de expansión necesarias 
por razones térmicas no deben ser 
solapadas por el recubrimiento final. 
Las juntas falsas deben estar cerradas 
con resina epoxi por ejemplo.

Juntas
Para que tanto la función aislante 
acústica como la dilatación de un 
suelo calefactado flotante no se vean 
perjudicadas, las juntas perimetrales 
no deben ser puenteadas por restos 
de obra (p.e. restos de mortero o mas 
de emplasto). Según la norma DIN 
18560 parte 2, punto 6.2 las partes de 

4.6 Brandschutz1.9 Puesta en marcha

Antes de la colocación del 
revestimiento final se 
requiere realizar la puesta 
en marcha del suelo 

radiante y documentarlo. Para morte-
ro de cemento, el calentamiento se 
realizará al menos 21 días después 
del vertido, para el mortero de anhid-
rita al menos 7 días desde el vertido, 
o de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante o de la capa de mortero. 

La puesta en marcha comienza una 
vez transcurrido el tiempo de fragua-
do mencionado, con una temperatura 
de impulsión entre 20ºC y 25ºC, que 
se debe mantener durante tres días 
mínimo. Después se debe consignar 
la temperatura máxima de 55ºC y 
mantenerse durante al menos 4 días. 
¡Recuerde que debe tener en cuenta 
la instrucciones del fabricante!
Mientras se ejecuta el calentamiento, 

el área calefactada se debe mantener 
sin revestimiento. Durante la etapa de 
calentamiento es necesario mantener 
las habitaciones ventiladas, pero 
evitando las corrientes de aire por 
ventanas abiertas en la medida de lo 
posible.

4.6 Brandschutz1.10 Preparación para el revestimiento definitivo.

Una vez transcurrido el 
tiempo necesario para el 
correcto fraguado y la 
puesta en marcha, la 

comprobación del estado del mortero 
para la colocación de la cubierta 
mediante la medición CM u otro 
proceso similar es un requisito 

indispensable para la instalación del 
revestimiento.
En el caso del suelo radiante, es 
posible evitar el uso de equipos 
auxiliares para conseguir el fraguado 
definitivo. La tabla contiene los 
porcentajes de humedad máxima de 
los solados calefactados antes de la 

colocación del revestimiento. El 
instalador del revestimiento decidirá 
si es necesario un calentamiento para 
alcanzar el grado de secado necesario. 
El procedimiento para el calentamien-
to se describe en la fig. 2

Contenido máximo de humedad permisible en el mortero en % determinado con aparato CM para
Revestimientos objetivo mortero de 

cemento
Objetivo mortero de 
anhidrita

Rec. elásticos 1.8 0.3

Rec. Textiles Estanco al vapor
Permeable al vapor

1.8
3.0

0.3
1.0

Parqué o corcho 1.8 0.3

Laminados 1.8 0.3

Cerámicos, 

piedra natural o de hormigón

Lecho grueso

Lecho delgado

3.0

2.0

– 

0.3



12 FRÄNKISCHE | TI profitherm

4.6 Brandschutz1.11 Secado del mortero

Proceso de calentamiento: 

1. El calentamiento no puede realizarse durante al menos siete días después del vertido del mortero de anhidridita y 21 
días para el caso de morteros de cemento.

2. Durante tres días mínimo se mantendrá una temperatura de impulsión de 25 ºC
3. Durante al menos cuatro días se mantendrá una temperatura de impulsión máxima (máx 55ºC para AE y 60 ºC para ZE)

 Advertencia importante 

Este modo de proceder debe ser coordinado con el fabricante del mortero porque puede haber desviaciones según el tipo 
de mortero. El proceso de puesta en marcha sirve para el ensayo funcional del sistema según la norma VOB DIN 18380 
y no para el controlar el secado del mortero para preparación para la instalación del revestimiento. El calentamiento para 
lograr el curado necesario para la instalación del revestimiento, seca el mortero hasta determinados valores de humedad 
en % para la instalación del revestimiento.

El mortero de anhidrita y el 
de cemento deben ser 
calentados antes de la 
colocación del recubrimien-

to final según DIN EN1264, parte 4. Al 
igual que los morteros no calefacta-
dos, es responsabilidad de la empresa 
instaladora del recubrimiento, verifi-

car el curado y madurez del mortero 
antes de realizar la instalación. Forma 
parte de control requerido según 
VOB, parte C DIN 18365 “trabajos de 
pavimentado” N. 3.1.1. El comienzo 
de la instalación dependerá de la capa 
de distribución de cargas utilizada. El 
periodo de calentamiento de prueba 

normalmente dura mínimo 7 días. Por 
favor, para la ejecución téngase en 
cuenta el protocolo de calentamiento 
de puesta en marcha y la recogida de 
datos.
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4.6 Brandschutz2.1 Condiciones de instalación

1 m

Para una instalación 
funcional y duradera, el 
planificador debe conside-
rar y cumplir las normas 

legales vigentes, las directrices del 

RITE y del CTE, así como las normas 
UNE-EN aplicables. Véase capítulo 3.1 
“Información técnica general”

Altura de referencia –  
línea de nivel
El punto de referencia de 
altura (1m sobre la superfi-

cie del suelo) debe ser especificado y 
marcado por el jefe o ejecutor de la 

obra. El punto de nivel, es el punto de 
referencia válido para toda la superes-
tructura de tubo en la superficie del 
suelo de la casa, y se debe verificar 
antes de la instalación.

Estado de la obra
Antes de la instalación del 
suelo radiante, se deben 
instalar ventanas y puertas 

exteriores, deben estar finalizados 
enlucidos de paredes y montajes de 
instalaciones técnicas, así como 

marcos de puertas y revoque de todas 
las tuberías. 
Deben estar finalizados todos los 
elementos colindantes con el suelo. Se 
deben tener en cuenta los requisitos de 
la norma DIN 18560 parte 2, apartado 4 
“requisitos de la construcción”

 Advertencia 

Los componentes ascendentes para 
los cuales sea necesario un enlucido 
final, deben estar finalizados y cubier-
tos antes de la colocación de la capa 
aislante del suelo flotante.

Suelo portante 
El suelo de carga debe 
estar seco y suficiente-
mente nivelado según los 

requerimientos para distribuir cor-
rectamente la carga. No debe pre-
sentar picos o elevaciones, que 
pudieran influir en la formación de 

puentes acústicos o diferencias en el 
espesor del cemento.  
Las tolerancias dimensionales del 
suelo están especificadas en la norma 
DIN 18202 “tolerancias de planeidad”. 
Es necesario especificar pasos de 
tubos directamente sobre el suelo 
portante. Utilice una comparativa para 

asegurar una nueva superficie plana 
para acoger la capa de aislamiento, al 
menos aislamiento acústico de 
impacto. Se debe tener en cuenta la 
altura de la estructura necesaria en la 
planificación.

Capa de nivelado
Si el suelo de carga no 
cumple la planeidad 
necesaria, será necesario 

compensar el nivel mediante una 
capa de nivelación adecuada. Sola-

mente después, se podrá comenzar la 
instalación de la capa de aislamiento, 
o el sistema de suelo radiante. Para la 
nivelación no está permitido utilizar 
rellenos a granel sin conglomerados, 
como arena natural o grava triturada. 

Se debe controlar el punto de referen-
cia de altura (línea de nivel) en cada 
planta marcado por el jefe de obra 
para garantizar de forma continua la 
altura de la construcción.
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4.6 Brandschutz2.1 Condiciones de instalación

Impermeabilización estructural  
respecto al terreno
Los elementos constructivos que 
limiten con el terreno, por ejemplo 
plantas bajas de edificios sin sótanos 
o el suelo del propio sótano, deben 
estar sellados según la norma DIN 
18195, en función de la base de carga.
Será necesario instalar una capa de 
aislamiento anti humedad e imperme-
able de PE 100

Sistema de plancha lisa con grapas con protección estructural contra la humedad del terreno

Impermeabilización en áreas húme-
das interiores

Si esta prevista la impermeabilización 
de zonas especialmente húmedas y 
con agua superficial (piscinas, duchas, 
etc) debe hacerse por encima de la 
capa de distribución de carga. De 
forma que el mortero calefactado 
quede protegido. Normalmente este 
tipo de impermeabilización suele 
realizarse mediante sellados adhesi-
vos o capas impermeabilizantes.

 Advertencia 
 
¡Se deben cumplir las normas DIN 
18195 “sellado de obras” y DIN 18336 
“trabajos de sellado”!

Sistema de nopas con aislamiento contra agua superficial

 Advertencia 

Por favor, por su seguridad compruebe los siguientes detalles:
Línea de nivel – capa de nivelación- base- plano de colocación de juntas. 
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4.6 Brandschutz2.2 Construcción del suelo

Componentes individuales

Lámina
Un film de PE (de mínimo 200 µm) 
previene daños el los elementos del 
sistema o del aislamiento.

Banda perimetral
El rodapié entre la capa de carga y los 
elementos constructivos ascendentes, 
se utiliza para crear la junta marginal. 
La banda de aislamiento se coloca de 
forma continua en la pared discurrien-
do desde el forjado en bruto hasta la 
parte superior del suelo acabado. De 
acuerdo con la norma DIN 18560, la 
banda perimetral debe garantizar a la 
capa de distribución de carga un 

espacio de dilatación de 5 mm. El 
rodapié autoadhesivo con folio 
Fränkische cumple los los requisitos, 
puesto que tiene un grosor de 8mm y 
altura de 150mm, además incluye una 
lámina de 140mm, que previene fugas 
de mortero.
También sirve como puente térmico 
entre la capa calefactada y los ele-
mentos constructivos más fríos.

La lámina de PE debe solaparse sobre el aislamiento del sistema Con el sistema de nopas, la lámina de PE se engancha con la primera línea 
de tubo.

Finalmente, la junta se debe rellenar de forma 
que quede protegida y aislada contra el agua.

Los restos sobrantes del rodapié no 
pueden eliminarse hasta que la 
instalación de la cubierta final este 
terminada. Esto requiere un “servicio 
especial” según VOB parte C DIN 
18299 punto 0.4.2 y debe indicarse 
como tal en la descripción de prestac-
iones. Cuando se utilice con sistemas 
de aislamiento adicionales, la banda 

se puede colocar sobre el aislamiento 
adicional. Para el sistema de plancha 
de nopas, la banda perimetral se debe 
colocar sobre el forjado de hormigón. 
La parte que sobresale de la banda 
perimetral, sólo se podrá cortar una 
vez finalizada la instalación del 
recubrimiento final.



16 FRÄNKISCHE | TI profitherm

2.2 Construcción del suelo

Elemento del  
sistema

Clase de materi-
al construcción 
según DIN 4102

WLG según 
DIN 18164

Resistencia tér-
mica del aislami-
ento termico
Rλins 
[m2  K/W]

Rigidez 
dinámica

[MN/m3]

Aislamiento 
acústico según 
DIN 4109

[dB]

Carga móvil max 
según DIN 1055

[kN/m2] o. [kPa]

90025400 B 2 0.032 0.885 20 75 kPa

90025405 B 2 0.035 0.753 75 kPa

90025406 B 2 0.035 0.411 75 kPa

90025409 B 2 0.040 1.054 30 26 5 kPa

90025430 B 2 0.035 0.326 75 kPa

90025416 B 2 0.034 0.45 75 kPa

90025412 B 2 0.036 0.75 80 kPa

90025420 B 2 0.035 0.60

Aislamiento térmico y acústico

El aislamiento térmico y 
acústico de impacto, asi 
como los elementos del 
sistema y de nivelación, 

responden a la norma DIN 18164 y 
están sometidos a la vigilancia 
externa de la asociación alemana para 
la calidad de las espumas sintéticas. 
Los requisitos minímos exigidos al 
aislamiento térmico para suelos 
radiantes, están definidos en la norma 
UNE-EN 1264 parte 4, tabla 1. El 
dimensionado del aislamiento, según 
el reglamento de ahorro de energía 

EnEV, y el grosor del aislamiento,  
-eventualmente formado por varios 
materiales aislantes de diferentes 
grupos de conductividad térmica 
conbinados- se debe adaptar a la 
estructura del suelo. En este punto, 
hay que tener en cuenta los requisitos 
de protección acústica exigidos al 
proyecto de construcción. Libre de 
CFC, (clorofluorocarbonos). 

Según DIN 18560, parte 2, la com-
presibilidad de todas las capas de 
aislante, depende de la carga útil 

verticar, estando limitada a un máxi-
mo de 5mm siendo la carga de 3kN/
m² y a un máximo de 3 mm para una 
carga de 5kN/m². De forma que se 
garanticen los requisitos de la norma 
DIN 1055, hoja 3 tabla 1, en los tipos 
de utilización más diversos. La capa 
de distribución de carga se adaptará 
en cuanto a grosor y resistencia a la 
carga móvil exigida. Los materiales 
aislantes deben corresponder por lo 
menos a al clase de material de 
construcción E según la norma EN 
13501-5.

1) Para cementos con una masa base ≥ 70kg/m³ en techos sólidos en comprensibilidad/ dureza

Resistencia térmica minima del aislamiento térmico bajo el sistema de suelo radiante

1)  Con un nivel freático de agua ≤ 5m, el valor debería aumentarse

Sobre área 
calefactada

Sobre área no cale-
factada o calefactada 
intermitentemente o 
directamente sobre el 
terreno*

Temperatura del aire exterior por debajo 

Temperatura ex-
terior nominal

Td ≥ 0 °C

Temperatura ex-
terior nominal

0 °C > Td ≥ -5 °C

Temperatura ex-
terior nominal

-5 °C > Td ≥ -15 °C

Resistencia térmica 
[m2 K/W] 0.75 1.25 1.25 1.50 2.00
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2.2 Construcción del suelo

Disposición de las capas de aislamiento

Las capas de aislamiento 
adicionales, ya sean 
térmicas o acústicas se 
deben colocar por norma 

bajo los elementos del sistema de 
calefacción por suelo radiante, es 

decir sobre el suelo portante de carga. 
Las capas de nivel para cables, 
tubería, etc, también deben colocarse 
sobre el suelo portante, de forma que 
la capa de aislamiento acústico 
subsónico según DIN 18560 parte 2, 

se dispondrá de forma continua por 
encima de las capas de nivelación. 
Las capas de aislamiento adicional, se 
colocaran sobre el suelo nivelado.

Hormigón calefactado – capas de distribución de calor de cemento y anhidrita 
de resistencia clase 4

Hormigón y capa de distribución del calor 

En la calefacción por suelo radiante, 
el mortero no es sólo la capa de 
distribución de carga para soportar la 
cobertura final del suelo, sino tam-
bién, la capa de distribución del calor. 
La capa más frecuente es la cobertura 
de mortero, cada vez más frecuente-
mente se utilizan cementos líquidos a 
base de sulfato de calcio. La estructu-
ra completa es un solado flotante. Los 
requisitos exigidos a un suelo calefac-
tado de instalación flotante, se fijan 

en la norma DIN 18560 parte 2. 
“Flotante sobre el aislamiento” 
significa que la placa de hormigón no 
puede tener ningún tipo de conexión 
con los elementos constructivos 
adyacentes (paredes, columnas, 
tuberías, escaleras, etc..) Una vez 
instalada, la banda perimetral aislan-
te, debe garantizar un movimiento 
mínimo de 5mm. La banda perimetral 
es necesaria para prevenir puentes 
acústicos. Mediante la colocación de 

la banda perimetral, se generan juntas 
marginales, que funcionan como juntas 
de dilatación. La placa de mortero se 
dilata a causa del calentamiento, de tal 
forma que la elongación termal pro-
ducida debe ser absorbida por la banda 
perimetral en todas las direcciones. El 
espesor nominal de la capa de mortero 
depende de la carga estática y el 
material empleado para el mortero.

Mortero calefactado

Los morteros de las estructuras de 
suelo radiante, también llamados 
morteros calefactados no se diferen-
cian de los morteros no calefactados 
utilizados en la construcción. El 
mortero de calefacción se puede fabri-
car como mortero de construcción, a 
base de cemento o de sulfato de 
calcio con una clase de resistencia 4 

como mínimo. (ZE20 o AE20) y 45 
mm de cobertura sobre el tubo según 
la norma DIN 18560-2, tabla 1. Los 
morteros fluidos con base de cemento 
o de sulfato de calcio son adecuados 
como medio de transmisión de calor 
para sistemas de suelo radiante 
húmedos. La temperatura media en la 
zona de circuitos no puede sobrepa-
sar los 55ºC de forma continua para 

los morteros de cemento y de sulfato 
de calcio.
Durante el vertido del mortero la 
instalación debe estar llena de agua y 
a presión (aprox. 6 bars) con el fin de 
de identificar posibles fugas debidas a 
daños.

CT

Mortero de cemento – CT

El cemento debe tener una 
consistencia plástica 
blanda para ser vertido. La 
plasticidad del cemento 
puede mejorar considera-

blemente mediante el fluidificante 
fränkische. La cobertura sobre el tubo 

de calefacción debe ser de al menos 
45mm. Excepcionalmente, el uso 
hormigones homologados ZE 30 con 
aditivos especiales puede reducir el 
espesor de la cobertura a 30 mm. 
Para el uso de cementos ZE 20 o AE 
20 con espesor de placa de 45 mm, la 

carga móvil admisible es de 1.5 kN/
m2. Para cargas móviles superiores, 
el espesor del mortero debe ser 
determinado por un ingeniero estruc-
tural.
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Mortero de sulfato de calcio CA

En la instalacion de mort-
eros de sulfato de calcio, se 
debe tener en cuenta que 
la mayoria de los fabri-

cantes prescriben una temperatura 
límite del mortero por debajo de los 
55ºC, la temperatura máxima indicada 
en la norma DIN 18560 parte 2. Las 
temperaturas de impulsión se deben 
limitar en consecuencia. Al igual que 
en los morteros de cemento, son 

necesarias las juntas de dilatación. Al 
realizar el vertido, la temperatura del 
mortero de sulfato de calcio no puede 
ser infierior a 5ºC. A continuación, 
debe mantenerse a temperaturas 
superiores a 5ºC durante al menos 
dos días. Además, el mortero debe 
protegerse de incidencias perjudicial-
es, como el calor, la lluvia fuerte 
impulsada por el viento durante al 
menos dos días. Por lo general, en 

obras pequeñas estas condiciones 
están garantizadas sin tomar medias 
especiales si la obra está cerrada. Los 
suelos de sulfato de calcio deben 
secarse sin obstáculos y no estar 
expuestos a humedad constante. El 
mortero de sulfato de calcio no deber 
ser transitado en 2 días, y no debe 
recibir cargas en 5 días mínimo.

CA

Aditivos de mortero.

La consecución de la conductividad 
térmica óptima del cemento pre-
supone que la masa del cemento 
rodeé por completo los tubos de 

calefacción. Con el fin de conseguir la 
fluidez necesaria, se recomienda 
utilizar el fluidificante FRÄNKISCHE 
(entre 0.8% – 1.5% sobre kg de cemen-

to), así como la calidad de cemento 
correspondiente.

 Advertencia   No utilizar aditivo fluidificante para suelos sin juntas.

Armado

En principio no es necesario el 
armado del hormigón en las capas 
aisladas. Es posible diferenciar entre 
armados de malla o de fibra (plástica 

o acero). No se puede prevenir la 
aparición de grietas mediante el 
armado del hormigón. Sin embargo, a 
veces es posible minimizar la exten-

sión de las grietas y el decalaje de los 
bordes de las grietas. El armado debe 
interrumpirse en la zona de las juntas 
de dilatación.

Tendido de tubo

La ilustración adyacente muestra las 
diferentes formas de tendido de tubo 
de calefacción con y sin zona periféri-
ca en diferentes locales. La zona 
periférica es de 1 m de ancho máximo.

Spiralförmig mit 
separater Randzone

Spiralförmig Spiralförmig mit 
integrierter Randzone

Espiral con área pe-
rimetral separada

Espiral Espiral con zona pe-
rimetral integrada

2.2 Construcción del suelo
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Juntas técnicas

2.2 Construcción del suelo

Junta de dilatación

Es necesario preparar un 
plano de juntas, indicando 
el tipo y la colocación de 
las mismas. El plano de las 

juntas debe ser realizado por el 
planificador de la obra y ser presenta-
do al ejecutor como parte integrante 
del pliego de condiciones.
Es necesario tener en cuenta el tipo 
de mortero, la cobertura esperada y 
las tensiones, pe. de la temperatura, 
para determinar las distancias de las 
juntas y el tamaño de los cuadros de 
hormigón. En caso de mortero 
calefactado donde este prevista la 

cubierta final de pavimentos cerámi-
cos o de piedra, así como suelos 
calefactados eléctricamente, deben 
colocarse juntas de dilatación en 
superficies superiores a 40 m². Para 
superficies ínferos a 40 m² es necesa-
rio colocar juntas de dilatación si uno 
de los lados sobrepasa los 8 m de 
longitud. A ser posible, la relación 
entre los lados de la placa de cemen-
to no debe sobrepasar la relación 1:2. 
Las juntas de dilatación no deben 
cortar los registros de calefacción o 
las esteras de circuitos. Normalmente, 
superficies de diferente tamaño se 

unen en las puertas. Aquí se dispon-
drán juntas aparentes o juntas de dila-
tación. En general los circuitos de 
calefacción no deben cruzar las juntas 
de dilatación. Los tubos que cruzan 
las juntas de dilatación se deben estar 
protegidos mediante el protector de 
tubo para junta de dilatación Fränkis-
che. Si en las juntas de dilatación se 
debe evitar un decalaje vertical, 
entonces las placas de hormigón se 
deben unir en esta zona con los 
uniones adecuadas, de forma que no 
se impida la dilatación horizontal.

Colocación de las juntas de dilatación

Las juntas de dilatación deben estar 
conformadas de tal modo que exista 
un espacio comprimible de al menos 
5 mm entre los flancos del solado. 

Las juntas de dilatación alcanzan 
desde el aislamiento térmico hasta la 
parte superior del pavimento y no 
pueden ser puenteadas por el armado 

del hormigón. Tras el acabado se relle-
naran con material elástico o se 
cerraran con perfiles para juntas. 

Ejemplo de plano de juntas para tres cuadros de solado.

Perfil de junta de dilatación con tubo protegido 
utilizado para delimitar los cuadros de hormigón.

10 mm  junta de dilatación

 junta aparente o junta de paleta

 tubo de protección en junta de   
 dilatación

 tubo de protección en junta  
 aparente

Juntas aparentes (cortes realizados con paleta)

Las juntas aparentes – 
cortes realizados con la 
paleta o juntas caladas- son 
puntos teóricos de rotura 

para la eliminación de tensiones que 
se generan en el fraguado del cemen-
to. Con el fin de que la placa de 

mortero no se agriete de forma 
incontrolada, quien realice el solado, 
calará con la paleta el mortero fresco, 
aproximadamente 1/3 de su grosor 
como máximo – teniendo en cuenta el 
riesgo de dañar los tubos de calefac-
ción. La grieta por contracción se 

producirá intencionadamente en este 
corte de paleta. Una vez finalizado el 
fraguado, las juntas aparentes se 
deben rellenar con un material 
resistente como por ejemplo una 
resina sintética.
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2.2 Construcción del suelo

Secado y puesta en marcha

Tanto si se usa mortero de cemento o 
anhidrita, el proceso de secado antes 
de instalar el recubrimiento final, se 
debe hacer según DIN EN 1264, parte 
4. Al igual que para los suelos no 
calefactados, es responsabilidad de la 
empresa instaladora del revestimiento 
final verificar el estado de madurez y 
secado de la capa de mortero según 
VOB parte C, DIN 18365 “trabajos de 
revestimiento de solera” párrafo 3.1.1. 
El comienzo depende del material 
utilizado en la capa de distribución de 
cargas. La duración de la puesta en 
marcha y el funcionamiento del 
sistema es diferente según el tipo de 
suelo.

CA 14 días
CT 28 días

Fase de 
calentamiento

Fase de  
precalentamiento

fase de fraguado

Rollo lisoPlancha de nopas

 CA  CT
Fase fraguado    7 21 
Fase de precalentamiento    3   3
Fase de calentamiento    4   4

Es necesario tener en cuenta las directrices del fabricante y las instrucciones de elaboración del fabricante / instalador 
del mortero. El proceso de calentamiento y puesta en marcha sirve para la comprobación del funcionamiento según la 
norma VOB DIN 18380 y no para el secado del mortero o para alcanzar la madurez de fraguado del hormigón.

El calentamiento sirve para secar el mortero hasta cierto grado de humedad que permita la instalación del pavimento 
final elegido en cada caso.

Resumen Mortero de cemento CT Sulfato de Calcio CA

Esperor suelo [mm] max. 65 max. 65

Cobertura sobre tubo [mm] min. 45 min. 45

Fluidificante 0.8%–1.5% sobre peso  

Temperatura ambiental o de trabajo ≥ 5 °C ≥ 5 °C

Transitable después de 4 – 5 4 – 5

Calentar después de 21 7

Precalentar a 25 ºC durante 3 días 3 días

Calentar a Tmax. Ida de 45º-60ºC durante 4 días 4 días

Tiempo de fraguado y calentamiento 28 días 14 días
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2.2 Construcción del suelo

Pavimento

Lo más adecuado como pavimento 
superficial para instalaciones de 
calefacción por suelo radiante son 
pavimentos con una resistencia 
térmica ≤ 0.15 m² K/W:
–  Pavimentos textiles y elásticos
–   Pavimentos de parquet, de lamina-

dos o de corcho
–   Piedra natural o piedra artificial, 

bladosas o losetas.
Se deben utilizar con preferencia 
productos de marca, con la confirma-
ción de del fabricante de la idoneidad 
para calefacción de suelo radiante 
confirmada expresamente.
Los pavimentos de materiales natura-

les como corcho y madera también 
son adecuados para la calefacción por 
suelo radiante si se pegan en toda la 
superficie. En los casos de las madera 
de haya, arce y fresno en ejecuciones 
de madera maciza habrá que pregun-
tar al fabricante a cuse de las grandes 
variaciones por hinchamiento y por 
contracción. Los pavimentos de 
madera maciza o laminada con un 
grosor de 10–22 mm puede ser 
problemática, desde un punto de vista 
térmico, ya que normalmente se 
instalan sobre una capa de 2–5 mm 
de etafoam. En este caso, la resisten-
cia térmica excede notablemente el 

valor de 0.15 m² K/W y por lo tanto los 
valores no son adecuados para 
calefacciones de suelo radiante. Por 
favor, recuerde tener en cuenta la 
temperatura máxima superficial 
prescrita por el fabricante, en particu-
lar en las zonas periféricas. En gene-
ral, los recubrimientos de madera y 
corcho sólo se deben colocar si están 
en contacto continuo con el mortero 
calefactado. Los materiales de base, 
como adhesivos y masas de relleno, 
deben ser resistentes a una tempera-
tura constante de 50ºC (DIN EN 1264 
parte 4)

Piedra natural baldosas madera maciza

PVC moqueta Símbolo de calidad adecuada para 
calefacción por suelo radiante

Resumen de las resistencias térmicas

[m2 K/W]   0 0.05 0.10 0.15

Standard characteristic value

m
ax

. 0
.1

5

Carpet 

Ceramic

Plastic

Hard-wood

Cerámica

Plástico

Madera maciza

Moqueta

Valor estándar característico

m
ax

. 0
.1

5
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2.2 Construcción del suelo

Inhibidores y protección contra heladas según VDI 2035

Llenado y test de presión

La prueba de estanqueidad 
de la instalación se realiza-
rá según la norma DIN 
18380 y DIN EN 1264, sobre 

los circuitos cerrados pero no cubier-
tos. Una subdivisión del sistema en 
circuitos de prueba más pequeños 
permiten un test más preciso. La 
instalación de calefacción terminada, 

debe lavarse con según VDI 2035 
agua filtrada, hasta que el agua salga 
por el otro extremo sin burbujas ni 
aire. Después, el sistema debe estar 
sujeto a una prueba de presión dos 
veces más alta que la presión de 
trabajo, como mínimo de 6 bars. La 
estanqueidad del sistema solo se 
puede verificar mediante la inspec-

ción visual de los circuitos descubier-
tos. Se debe realizar al menos durante 
2 horas. El test de presión se debe 
mantener durante el vertido del 
mortero y el proceso debe recogerse 
en el registro de presiones. Antes del 
vertido del mortero es necesario 
reajustar todos los empalmes rosca-
dos desmontables. 

Agua de calefacción Según VDI 2035 (D)”prevención de daños por corrosión en instalaciones de 
calefacción por agua caliente <100ºC”

Separación del sistema Es necesaria una separación del sistema con tuberías no estancas con el fin 
de proteger la instalación de la entrada de oxigeno

Protección contra heladas Si la instalación se debe proteger contra heladas (por ejemplo, calefacción 
de superficies al aire libre) requiere añadir un anticongelante. La separación 
del sistema resulta adecuada para proteger sólo la zona necesaria y no todo 
el sistema.

 Advertencia 

Debido a las propiedades materiales del tubo (por ejemplo, elongación del tubo con el incremento de presión) hay que 
verificar visualmente la estanqueidad según indica la norma. El test de presión y los resultados del perfil de presiones 
durante el test, no permiten conclusiones adecuadas sobre la estanqueidad del sistema. Es posible que se produzcan 
variaciones de presión en toda la instalación durante el test. 
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Proyecto de edificación 

Sección de edificación 

Instalación

Capa de mortero

Área 

Vertido mortero Inicio Finalización 

Tipo de mortero Mortero calefactable según DIN 18560

Temperatura exterior En a  ºC

Inicio calentamiento 25 ºC – constante durante 3 días                       de               a               a                ºC 

Calentamiento funcional Max. temp. 55 ºC -  constante durante 4 días  de               a               a                ºC

Interrupción, malfuncionamiento,  

deficiencia

La superficie de suelo calefactada debe estar libre de materiales y otras coberturas y las habitaciones aireadas sin  

corriente.

Mediante el presente registro queda confirmada la correcta ejecución de la puesta en marcha de acuerdo con la  

información recogida anteriormente según DIN 1264

  

Lugar, fecha 

(firma cliente o representante) (firma del proveedor o representante)

Registro de datos de realización de la puesta en marcha para sistemas de suelo radiante de cemento y anhidrita según 
DIN EN  1264 parte 4. Ver también capitulo 1.11

El tiempo de fraguado de morteros de cemento es de 21 días, hasta la puesta en marcha.  (La persona que realiza el tendi-
do del suelo debe verificar que el sustrato este preparado y dejar constancia escrita de la misma.

Registro de presión durante puesta en marcha del sistema según DIN EN 1264-4 y VOB/
DIN 18380

REGISTRO DE  REALIZACIÓN PUESTA EN MARCHA
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Proyecto de edificación 

Fase de edificación 

Cliente representado por

Proveedor representado por  

*El manómetro deber medir con exactitud próxima a 1 mbar. **El manómetro deber medir con exactitud próxima a 0.1 bar.

Lugar, fecha 

(firma cliente o representante) (firma del proveedor o representante)

Cada circuito individual debe estar sujeto a un test de presión antes del vertido de mortero. Es necesario utilizar adapta-
dores metálicos, tapones, placas o bridas para sellar todos los tubos.  La prueba antifuga, con aire comprimido se realiza 
sólo sobre el sistema de circuitos, conexiones incluidas.  Dispositivos, vasos de expansión, válvulas de equilibrado y 
otros componentes del sistema pueden no probarse simultáneamente.  Inspeccionar visualmente que todas las cone-
xiones de tubo estén correctamente realizadas. 

Antes de comenzar es necesario llenar el sistema con agua según VOB/DIN 18380 y EN 1264-4

 Prueba de impermeabilización
Prueba de presión 150 mbar: Si la capacidad de los circuitos es inferior a 100Ll, el test se debe llevar a cabo
      durante 30 minutos mínimo.  La duración del test se incrementará 10 minutos 
      por cada 100L adicionales. 

Duración de la prueba:  El test se debe realizar durante un periodo no inferior a 120 minutos. 

Capacidad  circuitos:                      lts.      Prueba presión*:                      bares       Duración:                      min

■  Inspección visual del circuito completada

■  Utilización de un manómeto/ U*

■  No se aprecian caídas de presión durante el periodo de test.

 Test de resistencia
La duración del test comenzará únicamente cuando se alcance un equilibrio térmico estable.
Test de presión (max. 3 bar **):                                        Duración del test (10 min):                           min

      

■  Queda comprobado que el sistema de tubo es antifuga.

Prueba de presión para suelos radiantes con aire comprimido según DIN EN 1264-4 y 
VOB/DIN 18380

REGISTRO DE  REALIZACIÓN PRUEBA DE PRESIÓN   

Tipo de tubo      ■ ff-therm multi Difustop PE-RT     ■ ff-therm ML5 Difustop PE-Xa    ■ profitherm AL

Dimensión         ■ 12 x 2.0      ■ 16 x 2.0   ■ 17 x 2.0      ■ 20 x 2.0  
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Proyecto de edificación 

Fase de edificación 

Cliente representado por

Proveedor representado por  

*El manómetro deber medir con exactitud próxima a 0.1 bar.

Lugar, fecha 

(firma cliente o representante) (firma del proveedor o representante)

Es necesario realizar un test de presión sobre los circuitos individuales previo al vertido de mortero.  Es necesario utilizar 
adaptadores metálicos, tapones, placas o bridas para sellar todos los tubos.  La prueba antifuga, de realiza sólo sobre 
el sistema de circuitos, conexiones incluidas.  Dispositivos, vasos de expansión, válvulas de equilibrado y otros compo-
nentes del sistema pueden no probarse simultáneamente.  El sistema debe llenarse con agua según VDI 2035 y purgarse 
completamente; el sistema debe estar completamente libre de aire.  Inspeccionar visualmente que todas las conexiones 
de tubo estén correctamente realizadas.  Se debe mantener la prueba de presión durante el vertido de mortero.  Se deben 
anotar los datos en este registro.  Si existe riesgo de congelación, será necesario tomar medidas adecuadas, como ca-
lentar el edificio o usar líquidos anticongelantes.  Si no es necesario el uso de anticongelantes durante el funcionamiento 
normal, será necesario vaciar el circuito completamente y aclararlo varias veces.

 Prueba de impermeabilización según DIN EN 1264-4
Prueba de presión: La prueba de presión debe realizarse al doble de la presión de trabajo, y cómo  
    mínimo a 6 bares.  Si se registra una caída de presión superior a 1.2 bares (a 20ºC),  
    se debe repetir el test de presión. 

Duración de la prueba:  El test se debe realizar durante un periodo no inferior a 120 minutos. 

Capacidad  circuitos:                       lts.      Prueba presión*:                        bares       Duración:                       min

■  Inspección visual del circuito completada

■  Utilización de un manómetro*

■  No se aprecian caídas de presión durante el periodo de test.

■  Queda comprobado que el sistema de tubo es antifuga.

Prueba de presión para suelos radiantes según DIN EN 1264-4 y VOB/DIN 18380

REGISTRO DE  REALIZACIÓN PRUEBA DE PRESIÓN   

Tipo de tubo      ■ ff-therm multi Difustop PE-RT     ■ ff-therm ML5 Difustop PE-Xa    ■ profitherm AL

Dimensión         ■ 12 x 2.0      ■ 16 x 2.0   ■ 17 x 2.0      ■ 20 x 2.0  

Anti congelante     ■  si   ■ no     Cantidad                       Concentración                         Protección                                      
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2.3 Colectores de distribución

A continuación se muestran las distintas formas de instalar el colector dentro de los armario previstos para su insta-
lación. El armario se puede empotrar en pared, o colocar solapado según las preferencias del contratista.

Según la norma DIN 18380 es necesa-
rio el ajuste hidráulico de los circuitos 
a través del caudalimetro o del los 
detentores, según el caudal calculado 
en cada circuito. El ajuste hidráulico a 
través del colector asegura que cada 
circuito reciba la cantidad de agua 
necesaria para un funcionamiento 
óptimo.

Caudalímetro con regulador visible

Colector de ida con caudalímetros integrados, 
regulables de 0.5l/min a 5l/min. No requiere el 
ajuste mediante diagramas de curva de la vál-
vula.

Detentor

Colector de ida con detentores o válvulas regula-
doras preajustables integradas, ajustable de 1-5 
vueltas según el diagrama de pérdida de carga 
de la sección de calculo de la documentación.

Empotrado Solapado en pared

Ida

Retorno 

A
ltu

ra
 d

el
 h

ue
co

 (
N

H
)

Ancho del hueco
Ancho

Suelo acabado

Suelo portante base

El colector

Ajuste hidráulico



27FRÄNKISCHE | TI profitherm

115
150

18
5

21
0

0 
– 

70

15
0

2.3 Colectores de distribución

Los colectores de suelo radiante, de 
dos a doce circuitos, están diseñados 
para la utilización con agua de cale-
facción, de acuerdo a la norma VDI 
2035, a una presión de trabajo máxi-
ma de 6 bares y una temperatura de 
trabajo de 80°C. Los colectores están 
hechos de acero inoxidable (número 
de material 1.4301). Las ventajas 
características de los colectores de 
acero inoxidable son su bajo peso, 
material de alta calidad, un 10% 
aprox. más de sección que los colec-
tores de latón, así con soportes 
isofónicos con aislamiento acústico 
según norma DIN 52218. El colector 
está formado por dos ramales de 
distribución (ida/ retorno), los cuales 
se montan en el soporte del isofónico 

y según el montaje se pueden conec-
tar a la izquierda o a la derecha en el 
mismo lado o en lados contrarios. El 
colectores de retorno de acero 
inoxidable incluye válvulas termosta-
tizables M30 x 1,5 y llaves de regula-
ción manual, que puede controlarse 
mediante actuadores a 230 V o 24 V 
con y sin micro. Las conexiones de 
entrada y salida del colector están 
diseñadas con unión R1” junta plana. 
La conexión para el purgado y el 
vaciado de es de ½” H, y las conexio-
nes para los circuitos 3/4”eurocono 
según norma DIN V 3838. El montaje 
del distribuidor de circuito de calefac-
ción puede realizarse tanto en arma-
rio de distribución como en la estruc-
tura de la obra.  

Colector de suelo radiante

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Longitud colector sin complementos 
[mm] 195 245 295 345 395 445 495 545 595 645 695

Colector + llave de esfera [mm] 250 300 350 400 450 525 575 625 675 725 775

Conexión vertical del calorímetro [mm] 320 370 420 470 520 595 645 695 745 795 845

Conexión horizontal del calorímetro 
[mm] 390 440 490 540 590 665 715 765 815 865 915

Colector + kit de mezcla [mm] 515 565 615 665 715 790 840 890 940 990 1.040

Caudal máximo volumétrico max. 2.500 l/h con caudalimetro o max. 3.000 l/h con detentor

 Advertencia    Todas las longitudes incluyen 100 mm de distancia de montaje
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2.3 Colectores de distribución

Los armarios para colectores empo-
trados se pueden montar en 8 medi-
das, a elección con o sin contador 
volumétrico de calor. Los armarios 
para colector de montaje empotrado 
incluyen una caja ,de chapa de acero 
galvanizado, pretroquelados a los lados 
para paso de tubos y en la pared 
trasera para instalar los soportes 
isofónicos de los colectores. Las patas 
del armario de distribución son 

regulables en altura (70 mm). El marco 
y la puerta están galvanizados, o 
pintado blanco, según la opción de 
pedido. El frontal galvanizado está 
libre de grasa, preparado para ser 
pintado posteriormente. El marco 
frontal con tapa abatible y cerrojo de 
rotación es desmontable. Los colecto-
res se pueden montar según el 
tamaño con de 2 a 12 circuitos de ida 
y de retorno cada uno. Las conexio-

Armarios para colector

nes de cada circuito se conectarán al 
colector perpendicularmente y sin 
tensiones. La conexión del colector de 
ida y retorno a las conducciones del 
ramal ascendente se realiza directa-
mente a través de las llaves de esfera 
de ¾” H-1” M o 1” H-1” M, así como 
el calorímetro si fuera necesario.

80 mm

15
0 

m
m

min. 220 mm150 mm

Tipo  de armario 90025650/
90025670

90025651/
90025671

90025652/
90025672

90025653/
90025673

90025654/
90025674

90025655/
90025675

90025656/
90025676

90025657/
90025677

Ancho de armario mm 385 435 490 575 725 875 1025 1175

Salidas de colector con llaves de esfera 2 3 4 5 6-8 9-10 11-12 >12

Salidas de colector con calorímetro vertical 2-4 5-7 8-9 9-11 12

Salidas de colector con calorímetro horizontal 2-3 4-6 7-9 10-12 12

Salidas de colector con kit de mezcla 2-4 5-7 8-10 11-12

Altura de armario interna mm 705 705 705 705 705 705 705 705

ancho  armario interno mm 385 435 490 575 725 875 1025 1175

Fondo de armario interno mm 115-150 115-150 115-150 115-150 115-150 115-150 115-150 115-150

Alto de nicho de construcción mm 800 800 800 800 800 800 800 800

Ancho de nicho de construcción mm 420 470 525 610 760 910 1060 1210

Fondo de nicho de construcción mm 115-150 115-150 115-150 115-150 115-150 115-150 115-150 115-150
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2.3 Colectores de distribución

Llave de esfera macho – hembra

Llaves de esfera de latón para el 
cierre de las conducciones de ida y de 
retorno en el colector se pueden pedir 
en ¾”H-1”M y 1”H-1”H según la 
dimensión del colector.

Llave de esfera macho – hembra 
Llaves de esfera de latón para el 
cierre de las conducciones de ida y de 
retorno en el colector  se pueden 
pedir en ¾” H-1” M y 1” H-1” H 
según la dimensión del colector.

Juego de termómetros
Set de termómetros de 34mm de 
diametro para el control de la temper-
atura en el colector.  Se suministra un 
termómetro rojo para el colector de 
ida y un termómetro azúl para el 
colector de retorno. Se suministran 
con junta tórica.

Adaptador eurocono
Unión roscada con eurocono ¾” para 
conexión de tubo de 12-14-16-17 y 20 
ff-therm y profitherm Al.

 Advertencia
Utilicen únicamente accesorios roscados Fränkische conexión 3/4” eurocono según DIN V 3838. Sistema testado por  
DIN certco según DIN 4726, para tubos ff-therm y conexiones FRÄNKISCHE.

Kit de mezcla a punto fijo 
Se utiliza para regular a temperatura constante la entrada de agua en el 
colector, desde un sistema de calefacción a alta temperatura. El kit de mezcla 
esta diseñado para ser conectado directamente a las llaves de esfera de 1” 
rosca M. Es posible incorporar un by pass con vávula diferencial uqe permite 
regular la temperatura del agua mediante la recirculación del circuito de 
retorno.

ff-therm profitherm
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2.4 Regulación y control

General

Según el Reglamento de instalaciones 
térmicas en los edificios (RITE) en vigor, 
“las instalaciones estarán dotadas de 
los sistemas de regulación y control 
necesarios para que se puedan mante-
ner las condiciones de diseño previs-
tas en los locales climatizados, ajustan-
do, al mismo tiempo, los consumos de 
energía a las variaciones de la deman-
da térmica, así como interrumpir el 
servicio”. El termostato profitherm, 
disponible cableado o vía radio, permite 
la regulación individual de algunos 
circuitos mediante una conexión 
sencilla, rápida sin errores entre el 
termostato y los actuadores. Los termos-
tatos cableados pueden controlar 
directamente hasta 3 actuadores, y  
5 mediante la caja de conexiones.

La caja de conexiones, (para modelos 
vía radio o cuando sea necesario 
mayor número de actuadores) puede 
colocarse directamente sobre la 
pared, o sobre los railes de montaje 
en el armario del colector. El uso de la 
caja de conexiones en la renovación 
de edificios mas fácil con el sistema 
vía radio, dado que puede retroali-
mentarse en cualquier lugar.

Cada suelo radiante esta sujeto a un 
efecto autoregulador: cuanto más 
cerca están la temperatura ambiente y 
la temperatura de la superficie, más 
bajo será el aporte térmico especifíco 
de la superfice radiante.

El control inteligente se centra en 
equilibrar estas modulaciones para 
asegurar una temperatura constante 
en las habitaciones:

– Pantalla de operación y función
– Tecnologia de enchufe y conexión 

terminal que no requiere tornillos 
– Clara disposición de las líneas de 

conexión con prensa cable
– Minimo esfuerzo de instalación y 

elevado control de precisión
– Seguridad mediante fuente de 

voltaje integrada y protección 
sobrecarga

La temperatura de flujo del sistema 
de suelo radiante debe estar limitado 
a 60ºmax.

Overview

profitherm room temperature controller 
Standard 24 V  79506062

profitherm transformer for base
24 V  79506044

profitherm base standard 6 zone
24 V 79506038

profitherm room temperature                  
controller Standard 230 V 79506037

profitherm base standard 6 zone
230 V  79506038

profitherm actuator2 
230 V 79506027

profitherm actuator1 
24 V 79506028

profitherm base standard plus 
(with integrated pump/output modul)
230 V                                                         79506040
24 V                                                           79506042 326,5

407,4

90

52

230 V24 V

230 V24 V

1)1) 1) 1) 1) 2) 2) 2) 2)

15

20

15

20



31FRÄNKISCHE | TI profitherm

2.4 Regulación y control

Caja de conexiones cableada o vía radio

La caja de conexiones es la unidad de 
conexión central entre los termostatos 
y los actuadores conectados al 
colector de distribución. Así mismo 
suministra la energía necesaria para 
el funcionamiento de todo el sistema. 
Todas las instrucciones de cambio de 
los termostatos se distribuyen directa-
mente a los componentes del sistema 
a través de la caja de conexiones.

La caja de conexiones normalmente 
se instala cerca del colector o incluso 
sobre carril DIN dentro del armario 
del colector. La caja de conexiones es 
valida tanto para obra nueva, como 
obras de renovación. La caja de 
conexiones profiterm esta disponible 
en diferentes versiones, cableada o 
vía radio, 230 V o 24 V (bajo pedido), 
diferente número de zonas, versión 
frío-calor, etc…, pero siempre incluye 
parada bomba.

 Advertencia 
No instalar la caja de conexiones en un armario eléctrico empotrado
Corriente 230 V- 50/60 Hz a través de fusible separado 
230 V y 24 V se debe ejecutar como línea rígida
230 V y 24 V requieren una sección de cable de 5x1.5 mm², tipo de cable  
NYM 5x1.5

230 V

24 V

230 V

24 V

Actuadores

El actuador profitherm es un actuador 
electrotermico –normalmente cerrado- 
para la apertura y cierre de las válvu-
las del colector. El actuador a 230 V se 
controla por un termostato a 230 V de 
dos hilos o por modulación por pulsos. 
Se ajusta perfectamente a la válvula 
del colector mediante el adaptador de 

M30 x 1.5. El actuador está también 
disponible con micro fin de carrera y 
en versiones 24 V. El actuador tiene 
un indicador de apertura y cierre. El 
actuador tiene un cable de 1 metro 
para facilitar la introducción del 
enchufe de la conexión. 
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2.4 Regulación y control

Termostatos profiterm cableado o vía radio

Centralita de regulación 

Los termostatos profitherm están 
disponibles cableados o vía radio, con 
o sin display a 230 V. Diseñados para 
registrar y regular la temperatura 
ambiente, ofreciendo al usuario un 
confort máximo. Los termostatos 
cableados pueden conectarse directa-
mente hasta 3 actuadores o a través 
de la caja de conexiones, para contro-
lar mayor número de zonas. La 
selección de la temperatura ambiente 
deseada y el funcionamiento se realiza 
mediante un único control giratorio. 
El termostato digital tiene una gran 
pantalla de cristal liquido retroilumi-

Reguladores de calefacción por suelo 
radiante de uno o dos circuitos con 
mezcladora, en función de la tempera-
tura exterior y la demanda de calor, 
flexibles y de fácil manejo.  Sencilla e 
intuitiva guía de usuario, para uno o 
varios sistemas de calefacción según 
modelo.

nada que permite leer la pantalla 
incluso en la oscuridad. 

Estan pre-progamados con diferentes 
programas, reducción de temperatura 
ajustable y limitación del rango de 
temperatura. Tiene función anti-hela-
das y conexión para sensor externo 
de temperatura.

El diseño es moderno, funcional y 
decorativo, fabricado en materiales de 
alta calidad, como la pantalla de 
plástico anti rayado.

El menú con sus textos de ayuda muy 
comprensibles y contextuales dirige al 
usuario por la puesta en marcha, los 
ajustes y análisis. La estructura clara 
facilita aún más la navegación – con 
varios idiomas integrados en la centra-
lita. Al iniciar el regulador por primera 
vez, un asistente de puesta en marcha 
guía paso por paso por todos los 
ajustes necesarios para permitir una 
instalación rápida y sin dificultades. 

La versión monozona  dispone de 3 
entradas para sensores de temperatu-
ra y 1 entrada para termostato tempe-
ratura ambiente.  La versión multizona, 
permite la regulación flexible de 
sistemas completos de calefacción con 
diferentes fuentes de calor, con un 

total de 14 entradas para sensores de 
temperatura, de habitación y sensores 
directos de temperatura y caudal.  
Disponen de registro de datos y 
conexión Ethernet. 
Preparado con 0..10V / PWM para 
bombas de alta eficiencia, bombas 
grandes y transformador de frecuencia.
Preparación de agua fresca o función 
de refrigeración integrada

Ambas versiones son compatibles con 
el termostato de temperatura ambien-
te analógico, con selector de tipo de 
operación, modificación de la curva de 
calefacción con la rueda y sensor de 
temperatura integrado, para un control 
sencillo de la temperatura desde el 
interior de la vivienda.Circuito mezclado y caldera

termostato ambiente profitherm 
cableado 
Un control preciso mediante la 
modulación por pulsos y un diseño 
funcional son algunas de las carac-
terísticas del termostato profitherm 
cableado.  Para control habitación por 
habitación, permite el control directo 
del actuador y retroalimentación de la 
temperatura, selector de temperatura 
suave para un ajuste preciso de la 
temperatura en incrementos de 1/4 de 
grado y delimitación del la temperat-
ua del área.  Una escala amplia y fácil 
de leer y ajustar, con un rango de 
control de 10 ºC a 28 ºC, es también 

termostato ambiente profitherm vía 
radio.
Diseñado para registrar y regular la 
temperatura mediante un control 
preciso por pulsos, ofreciendo al 
usuario un confor máximo. La selec-
ción y ajuste de temperatura, en 
incrementos de 1/4 grado, se realiza 
mediante un control giratorio único, y 
también es válido para descensos de 
temperatura de 4k, mediante señal 
externa a la caja de conexiónes.  El 
receptor del termostato, se encuentra 
situado directamente en la caja de 
conexiones, que procesa el control de 
los actuadores.

válido para un descenso de temper-
atura 4F (fijo) mediante señal de 
cambio externa.  Montaje simple, bajo 
el concepto de conexión  enchufe / 
terminal, se suministra con un siste-
ma de pre-instalación.
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2.4 Regulación y control

El modelo multizona permite la 
regulación de sistemas complejos de 
calefacción según los siguientes 
esquemas.
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2.5 Accesorios del sistema

Generalidades

Para el correcto fucionamiento del 
sistema de calefacción por suelo 
radiante, es recomendable el uso de 
elementos que garanticen la correcta 
distribución y equilibrado hidráulico de 
las diferentes zonas de calefacción.

Estos dispositivos, generalmente están 
formados por un separador hidaulico, 
un colector de distribución de zonas y 

módulos de circulación. Los módulos  
de circulación pueden ser directos o 
de alta temperatura o de mezcla a 
punto fijo o variable, según el sistema 
de termorregulación instalado en el 
sistema.

Los módulos de circulación están 
completamente aislados y diseñados 
con un sistema de barrera anti vapor, 

que permite el cambio de calefacción a 
refrescamiento de forma rápida y 
sencilla.

Estos sistemas están disponibles 
desde DN20 hasta DN40 según las 
necesidades de caudal de cada instala-
ción.

1. Separador hidraulico
2. Conexión para purgado
3. Conexión para sensor de temperatura
4. Alimentación y vaciado de lodos
5. Soporte
6. Colector de zonas
7. Soporte colector de modulos
8. Kit de tubos de conexion
9. Modulos de impusión
10. Fuente de energia
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Separadores hidraúlicos

Colectores de zona

El separador hidraúlico es una cámara 
de compensación diseñada para 
mantener independientes circuitos 
hidráulicos conectados.

Se utiliza habitualmente cuando sobre 
el mismo equipo, la bomba de circula-
ción del circuito primario (fuente de 
energía) interactúa con una o varias 
bombas de circulación de los circuitos 

Los colectores de zona con doble 
cámara pueden manejar de dos a 
cinco zonas, con diferentes requisitos 
por planta.

segundarios (zonas).  Su utilización 
contribuye a eliminar los problemas 
asociados a variaciones de flujo y 
prevalencia de circuitos.  También 
funcionan como separadores de aire.

Están fabricados en sección cuadrada 
de acero ST37.1 y aislados con aisla-
miento negro de EPP.

2.5 Accesorios del sistema

Las principales ventajas de los separadores hidráulicos son:

■ Hacer independientes los circuitos hidráulicos conectados
■ Tienen una conexión para colocar un purgador de aire y otra para el drenaje de lodos
■ Aislamiento térmico de EPP negro 

Las principales ventajas son:

■ Permite la gestión de multiples zonas
■ Esta diseñado con sección quadrada.
■ Aislamiento negro de EPP
■ Conexiones a rosca embridadas
■ Camara de impulsión y cámara de retorno.
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Modulos de alta temperatura

Módulo de mezcla a punto fijo.

Grupo de impulsión de temperatura variable

El grupo de impusión a alta tempera-
tura está disponible desde DN20, hasta 
DN40, se instala para circuitos de 

El grupo de impulsión a punto fijo es 
apto para instalaciones de suelo 
radiante.  Incluye una válvula de 
mezcla de tres vías, regulada por un 
actuador termostático que asegura la 
temperatura constante deseada.  Tiene 
un sistema de seguridad que consiste 

La elección del grupo de impulsión de 
temperatura variable para sistemas de 
calefacción para suelo radiante depende 
del sistema de regulación elegido.  Los 
sistemas de regulación para circuitos 
mezclados en función de la temperatura 
exterior, pueden regular la temperatura 

radiadores. Normalmente se suminis-
tra con el flujo a derecha.  

en un termostato de contacto sobre el 
tubo de impulsión, conectado a la 
bomba, que asegura la parada de la 
bomba, si la temperatura supera la 
temperatura alcanza el máximo 
programado.

de impulsión del circuito mediante el 
grupo de mezcla a punto variable.
Los módulos incluyen una una válvula 
de tres vías con actuador rotatorio, 
controlado por un servomotor que se 
puede controlar a cualquier tipo de 
regulador o centralita.

2.5 Accesorios del sistema

Las principales ventajas son:
■ Módulo compacto y preparado para la instalación
■ Para circuitos de alta temperatura sin mezcla
■ Diferentes bombas según el caudal y columna de agua necesaria.
■ Es facíl revestir el flujo a derecha o izquierda por el instalador, invirtiendo el tubo de retorno y las posiciones de la bomba.
■ Retorno con válvula anti retorno
■ Todas las juntas son a rosca con junta plana
■ Válvulas de bola con termómetros en la ida y el retorno.
■ Aislamiento térmico en EPP negro.

Las principales ventajas son:
■ Módulo compacto listo para su instalación
■ Válvula de tres vías con actuador termostático
■ Diferentes bombas según el caudal y columna de agua adecuados a la instalación
■ Sencillo mantenimiento, el cambio de la bomba se puede realizar sin vacíar el circuito
■ Tubo de retorno con válvula antiretorno
■ Es facíl revestir el flujo a derecha o izquierda por el instalador, invirtiendo el tubo de retorno y las posiciones de la bomba.
■ Todas las juntas son roscadas y con junta plana
■ Aislamiento térmico negro EPP

Las principales ventajas son:
■ Módulo compacto listo para su instalación
■ Válvula de tres vías con actuador rotatorio
■ Diferentes bombas según el caudal y columna de agua adecuados a la instalación
■ Es facíl revestir el flujo a derecha o izquierda por el instalador, invirtiendo el tubo de retorno y las posiciones de la bomba.
■ Sencillo mantenimiento, el cambio de la bomba se puede realizar sin vacíar el circuito
■ Tubo de retorno con válvula antiretorno
■ Todas las juntas son roscadas y con junta plana
■ Aislamiento térmico negro EPP

La válvula tiene un by-pass superior, 
que recoge parte del agua de retorno 
del circuito que permite el balance de 
calor del flujo de temperatura, ideal 
para sistemas de calefacción por suelo 
radiante.

La válvula tiene un by-pass superior, 
que recoge parte del agua de retorno 
del circuito que permite el balance de 
calor del flujo de temperatura, ideal 
para sistemas de calefacción por suelo 
radiante.
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2.6 Datos técnicos

Tubos de calefacción

16 Unidades
Dimensión 16x2.0 [mm]
Diámetro interior 12 [mm]

Estructura del tubo
Tubo interior y exterior fabricado en polipropileno resistente 

a altas temperaturas según EN ISO 22391 
(PE-RT – adhesivo – capa de aluminio soldado a testa – adhesivo – PE-RT) 

Material PE-RT/AL/PE-RT
Color Blanco
Permeabilidad al oxigeno Impermeable al oxigeno según DIN 4726 <0.1
Rugosidad del tubo 0.007 [mm]
Temperatura de trabajo 70 [°C]
Temperatura max. en periodos cortos Hasta 95ºC durante un total de 100 horas en la vida útil [°C]
Presión máxima de trabajo a 70ºC 6 [bares]
Contenido de agua 0.113 [l/m]
Conductividad térmica 0.45 [W/m K]
Coeficiente de dilatación 0.026 [mm/m K]
Radio de curvatura mínimo 5 x da [mm]
Temperatura optima de trabajo ≥ 0 [°C]
Clase de material E (acc. DIN EN 13501-1)

Longitud de rollo 240
600 [m]

Sistema de accesorios compatibles alpex duo prensado/alpex plus push fit

profitherm AL
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2.6 Datos técnicos

12 14 16 17 18 20 25 Unidades
Dimensión 12x2.0 14x2.0 16x2.0 17x2.0 18x2.0 20x2.0 25x2.3 [mm]
Diámetro interior 8 10 12 13 14 16 20.4 [mm]

Estructura del tubo Tubo fabricado en polipropileno reticulado PE-Xa – EVOH con barrera de oxigeno,   
según EN ISO 15875 

Material PE-Xa
Grado de reticulado más del 70%
Color natural
N. certificación del sistema según  
DIN 4726 DIN-CERTCO 3V308

Permeabilidad al oxigeno Impermeable al oxigeno según DIN 4726 <0.1 [g/m3 d]
Rugosidad del tubo 0.007 [mm]
Temperatura de trabajo 95 [°C]
Temperatura max. en periodos cortos hasta 95 [°C]
Presión máxima de trabajo a 95 °C 6 [bares]
Contenido de agua 0.050 0.079 0.113 0.133 0.154 0.201 0.326 [l/m]
Conductividad térmica 0.41 [W/m K]
Coeficiente de dilatación 0.14 [mm/m K]
Radio de curvatura mínimo 5 x da [mm]
Temperatura optima de trabajo ≥ 0 [°C]
Clase de material E (acc.DIN EN 13501-1)
Aditivos Anticongelante de Schilling Chemie / ondo Nalco, BASH y equivalentes

Longitud de rollo
200 120 120 120 200 200 200

200 200 200 600 500 [m]
Sistema de accesorios compatibles alpex duo prensado/alpex plus push fit

ff-therm® multi Difustop heating pipe – PE-Xa

Tubos de calefacción
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2.6 Datos técnicos

14 16 17 20 Unidades
Dimensión 14x2.0 16x2.0 17x2.0 20x2.0 [mm]
Diámetro interior 10 12 13 16 [mm]

Estructura del tubo Tubo fabricado en polipropileno resistente a altas temperaturas PE-RT – EVOH con barrera 
de oxigeno,  según EN ISO 22391 

Material PE-RT
Color natural
N. certificación del sistema según DIN 
4726 DIN-CERTCO 3V327

Permeabilidad al oxigeno Impermeable al oxigeno según DIN 4726 <0.1 [g/m3 d]
Rugosidad del tubo 0.007 [mm]
Temperatura de trabajo 70 [°C]
Temperatura max. en periodos cortos hasta 70 [°C]
Presión máxima de trabajo a 70 °C 6 [bares]
Contenido de agua 0.079 0.113 0.154 0.201 [l/m]
Conductividad térmica 0.41 [W/m K]
Coeficiente de dilatación 0.14 [mm/m K]
Radio de curvatura mínimo 5 x da [mm]
Temperatura optima de trabajo ≥ 0 [°C]
Clase de material E (según.DIN EN 13501-1)

Longitud de rollo
200 600 200 200

[m]
600 600 500

Sistema de accesorios compatibles alpex duo prensado/alpex plus push fit

ff-therm® multi Difustop heating pipe – PE-RT

Tubos de calefacción
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2.6 Datos técnicos

Plancha de nopas sistema profitherm® grafito

Plancha de nopas sistema profitherm® Premium

Elementos del sistema

ND25 grafito Unidades
Material EPS W23/ DEO
Resistencia térmica 0.885 [m2 K/W]
Carga máxima 75 (7500 kg/m²) [kPa]
Aislamiento acústico No aplicable [dB]
Rigidez dinámica No aplicable [MN/m2]
Altura aislamiento 25 [mm]
Altura nopas incluidas 45 [mm]
Dimensión plancha 1450x850 [mm]
Superficie útil 1400x800 [mm]
Clase de material de construcción según 
DIN 4102

E [l/m2]

Conductividad térmica 0.032 [W/mK]
Paso de tubo 50 [mm]
Diámetro de tubo 14-17 [mm]
Densidad aislamiento >23 [Kg/m³]
Protección contra la humedad según  
DIN 18560

Polystyrol 0.6 [Mm]

Certificación  

NP11 PS30 NP23 PS23 Unidades
Material EPS W30 EPS W23
Resistencia térmica 0.411 0.753 [m2 K/W]
Carga máxima 75 (7500 kg/m²) 75 (7500 kg/m²) [kPa]
Aislamiento acústico No aplicable [dB]
Rigidez dinámica No aplicable [MN/m2]
Altura aislamiento 11 23 [mm]
Altura nopas incluidas 33 45 [mm]
Dimensión plancha 1450x850 1450x850 [mm]
Superficie útil 1400x800 1400x800 [mm]
Clase de material de construcción según 
DIN 4102

E [l/m2]

Conductividad térmica 0.034 0.038 [W/mK]
Paso de tubo 50 [mm]
Diámetro de tubo 14-17 [mm]
Densidad aislamiento >30 >23 [Kg/m³]
Protección contra la humedad según  
DIN 18560

Polystyrol 0.6 [Mm]

Certificación



41FRÄNKISCHE | TI profitherm

Plancha de nopas sistema profitherm® acustic

Plancha de nopas sistema profitherm® retrofit

35DD acustic Unidades
Material PST-TK 5000/DES sg
Resistencia térmica 1.054 [m2 K/W]
Carga máxima 5 (500 kg/m²) [kPa]
Aislamiento acústico 26 [dB]
Rigidez dinámica SD20

Altura aislamiento 35 [mm]
Altura nopas incluidas 56 [mm]
Dimensión plancha 1450x850 [mm]
Superficie útil 1400x800 [mm]
Clase de material de construcción según 
DIN 4102

E [l/m2]

Conductividad térmica 0.040 [W/mK]
Paso de tubo 50 [mm]
Diámetro de tubo 16-17 [mm]
Densidad aislamiento 20 [Kg/m³]
Protección contra la humedad según  
DIN 18560

Polystyrol (PS) 0.6 [Mm]

Certificación

NP10 retrofit Unidades
Material EPS W30
Resistencia térmica 0.326 [m2 K/W]
Carga máxima 75 (7500 kg/m²) [kPa]
Aislamiento acústico No aplicable [dB]
Rigidez dinámica No aplicable [MN/m2]
Altura aislamiento 10 [mm]
Altura nopas incluidas 24 [mm]
Dimensión plancha 1405x810 [mm]
Superficie útil 1380x780 [mm]
Clase de material de construcción según 
DIN 4102

E [l/m2]

Conductividad térmica 0.29 [W/mK]
Paso de tubo 30 [mm]
Diámetro de tubo 10,5-12 [mm]
Densidad aislamiento >30 [Kg/m³]
Protección contra la humedad según  
DIN 18560

Polystyrol (PS) 0.6 [Mm]

Certificación

2.6 Datos técnicos

Elementos del sistema
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2.6 Datos técnicos

Plancha de nopas sistema profitherm® economic

Elementos del sistema

Colectores de distribución

Unidades
Tipo Detentor Caudalímetro
Material Acero inoxidable DIN EN 10088-2
Presión máxima de trabajo 6 [bars]
Temperatura máx. de trabajo +80 [ºC]
Test de presión máxima 16 [bars]
Volumen de flujo total 2500 3000 [l/h]

Flujo: ajuste hidráulico Con válvula preajustable Kvs 
2.88 m³/h

Con caudalímetro  
0.5 av 5 l/min [l/h]

Válvula termostática en el retorno válvula termostática integrada – M 30 x 1.5
Medio agua de calefacción según VDI 2035

Número de circuitos 2-12 (más ampliación 2 circuitos)
Conexión colector 3/4” o 1” rosca junta plana

90025416 90025412 Unidades
Material EPS
Resistencia térmica 0.45 0.75 [m2 K/W]
Carga máxima 75 (7500 kg/m²) 75 (7500 kg/m²) [kPa]
Aislamiento acústico No aplicable [dB]
Rigidez dinámica No aplicable [MN/m2]
Altura aislamiento 16 21 [mm]
Altura nopas incluidas 45 48 [mm]
Dimensión plancha 1350x750 1270x955 [mm]
Superficie útil 1350x750 1270x955 [mm]
Clase de material de construcción según 
DIN 4102

E [l/m2]

Conductividad térmica 0.034 0.036 [W/mK]
Paso de tubo 75 80 [mm]
Diámetro de tubo 16-20 [mm]
Densidad aislamiento no aplicable no aplicable [Kg/m³]
Protección contra la humedad según  
DIN 18560

Plastificado [Mm]

Certificación
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2.6 Datos técnicos

Tipo tubo plastic pipe
PE-Xa/PE-RT

Metal composite pipe
PE-X/AL/PE-X and 
PE-RT/AL/PE-RT

Dimensiones 12x2.0 14x2.0 16x2.0 17x2.0 18x2.0 20x2.0 16x2.0 20x2.0
Material Latón resistente al deszincado según DIN EN 12164
Usos ACS e instalaciones de calefacción

Adaptadores eurocono

Sistema de distribución

PE-Xa/PE-RT PE-X/AL/PE-X and 
PE-RT/AL/PE-RT

Units 
Material Acero inoxidable (1.4301)
Presión de trabajo máxima 10 [bar]
Temperatura de trabajo maxima 95 [°C]
Medio agua de calefacción según VDI 2035
Conexión al colector 1” rosca junta plana

Bomba bomba de circulación de alta eficiencia de control automático  
Lowara Ecocirc Basic 15-6/130

Válvula termostática válvula termostática integrada en el colector de acero inoxidable conexión 3/4” eurocono

Válvulas anti retorno válvula anti retorno integrada en el colector de acero inoxidable con conexión  
3/4” eurocono

Cabezal termostático Cabezal termostático con sensor de inmersión (Temperatura regulable 20ºC–50ºC)
Válvula de seguridad Válvula de seguridad integrada en el colector de acero inoxidable
Configuración termómetro integrado y limitador de temperatura eléctrico

Kit de mezcla a punto  
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2.6 Datos técnicos

Regulación y control

6 Zonas  10 zonas unidades
Designación Caja de conexiones frío calor parada bomba
Voltaje 230 V +/- 10% / 50Hz
Puede conectar hasta 6 termostatos 

15 actuadores 
10 termostatos
21 actuadores

Conexión bomba Interruptor monopolar directo 

Parada bomba Relé 2ª, 200VA inductivo
Pausa parada 2 minutos
Función protección válvula 14 días/ 10 min
Función protección bomba 14 días/1 min
Entrada cambio frío calor Interruptor vía contacto libre de potencial
Certificación y normas EN 60730-1, EN 60730-2-9
Clase de protección II

profitherm® terminal strip 230 V

230 V

4 Zonas  8 zonas 12 zonas unidades
Designación Caja de conexiones vía radio frío calor parada bomba
Voltaje 230 V +/- 15% / 50Hz
Max. número de zonas 4 8 12
Max. número de actuadores 2x2+2x1 4x2+4x1 6x2+6x1
Parada bomba Relé 2ª, 200VA inductivo
Certificación y normas CE
Clase de protección II

profitherm® caja de conexiones vía radio

24 V
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230 V Unidades
Designación Actuador bajo consumo
Voltaje 230 V AC, +10% 50/60Hz
Recorrido 4 [mm]
Fuerza del actuador 100+5% [N]
Versión Normalmente cerrada
Cambio corriente micro 5 carga resistiva 

1 carga inductiva
[A]

Certificado CE según EN 60730

profitherm® Actuadores 

cableado  Vía radio Units
Designación Termostato temperatura ambiente
Voltaje 230 V ±15% / 50Hz 2xLR03/AAA
Puede conectar hasta 5 No aplicable Actuadores
Rango  temperatura 5-30 [°C]
Temperatura anti helada 5 [°C]
Cambio frío calor Electrónico No aplicable
Certificación y normas EN 60730-1, EN 60730-2-9

profitherm® Termostatos

2.6 Datos técnicos

Regulación y control
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3.1 Principios Generales

T

F, m

F, max

H

ϑ

ϑ ϑ

ϑ

Check list

■ Tipo de edificio (residencial, 
oficinas, talleres, etc…)

■ Material estructural del edificio

■ Planos de construcción (planta, 
alzado…)

■ Construcción de paredes y techos

■ Temperatura objetivo en la estancia

■ Tipos de cobertura del suelo 
planificado

■ Flujo de temperatura deseado

■ Sistema de distribución y control

Temperatura máxima según  
DIN EN 1264

– 29 °C en zona primaria
– 35 °C en perímetro (1m)
– 33 °C en baños

Temperatura superficial máxima en estancias calefactadas por suelo radiante)

1 m

35 °C 29 °C 33 °C

Cuando se planifica un 
suelo radiante por agua, 
son necesarios algunos 
parámetros específicos 

para asegurar el rendimiento según 
DIN EN 1264, parte 3. Los valores de 
rendimiento se pueden determinar 
usando las tablas de rendimiento o 
través de u paquete de software. Un 
cálculo de la pérdida de carga están-
dar en edificios según DIN EN 12831 
es un requisito indispensable para 
la calefacción por suelo radiante. Se 
dimensiona la distribución térmica y 
se diseñan las superficies calefactadas 
según estas especificaciones, practica 
técnica y estándares válidos.

La temperatura de la superficie del sue-
lo depende de varios factores, como la 
temperatura de impulsión, espaciado 
del tubo, así como de la pérdida térmi-
ca de la habitación. El suelo radiante 
asegura un calentamiento suave y 
progresivo de todo el área, con un 
nivel de confort inigualable. También 
genera un ambiente saludable, evi-
tando el movimiento de polvo y otras 
sustancias alergénicas.

El diferencial entre la temperatura 
media de la superficie del suelo y 
la temperatura interna, junto con la 
curva básica de eficiencia, forman las 
bases para el valor de impulsión de la 
superficie del suelo radiante. Las tem-
peraturas máximas de la superficie, 
se determinan por el “límite térmico 

de densidad de flujo” especificado en 
la norma DIN EN 1264, el cual se tiene 
en cuenta como el límite teórico de 
diseño en las tablas de diseño y dia-
gramas.

Con las construcciones de suelo ra-
diante, la temperatura de la superficie 
es decisiva para la impulsión térmica 
de un sistema de calefacción por suelo 
radiante. El flujo térmico del suelo ra-
diante hacía la estancia esta determi-
nado por el diferencial de temperatura 
de la superficie y el aire colindante. La 
temperatura máxima permisible de la 
superficie del suelo se especifica en 
la norma DIN EN 1264 como el valor 
fisiológico soportable y debe estar li-
mitado es estos valores.

Inhibidores y anti –hielo con VDI 2035

La temperatura máxima superficial 
permisible no debe ser superada en 
ningún punto de la estancia. Los siste-
mas de suelo radiante deben limitar 
su aporte de calor a estos límites. A 
una temperatura ambiente normal de 
20ºC, un sistema de suelo radiante no 
puede aportar más de 100W/m² in la 
zona primaria y hasta 175 W/m² en las 
zonas del perímetro.
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3.1 Principios Generales

Fórmula según DIN EN 1264

θV – θR 

θR – θi 

ΔθK = 
In
θV – θi 

Diseño- flujo de temperatura 

El diseño de la temperatura de flujo 
aplicable a un objeto se determina 
por la estancia con la necesidad de 
flujo termico más alta ( excepto los 
baños). Una cobertura uniforme del 
suelo con R

λB = 0.1 m² K/W, así como 

una expansión de 5 K (3K para zonas 
de perímetro) se asume, para prevenir 
un aporte termal que sea notablemen-
te diferente si la cobertura final 
cambia finalmente.

Temperatura ambiente, temperatura radiante media y confort

Con un sistema de sistema 
de radiación a baja tempe-
ratura, como el suelo 
radiante, en contra de otros 

sistemas menos favorables, los ahorros 
de energía son insignificantes. El ahorro 
de energía efectivo se basa en la 
temperatura ambiente más favorable 

y el perfil vertical de la temperatura. 
Además de la temperatura ambiente, 
la sensación térmica percibida es 
incluso más significativa. La sensa-
ción térmica es igual a la temperatura 
estándar según DIN EN 12831, y se 
determina por la media de la tempe-
ratura radiante y la temperatura 

ambiente. Si no hay movimiento de 
aire, la temperatura equivalente 
corresponde a la temperatura de 
confort y viceversa. Una velocidad del 
aire por debajo de 0.1 m/s es un valor 
inapreciable y es suficiente para 
determinar la temperatura de confort.

Calentamiento medio e incremento 
de temperatura

El calentamiento medio para incremen-
tar la temperatura es θH atr se calcula 
en términos logarítmicos a partir del 
flujo de temperatura, la temperatura 
de retorno y la temperatura interna 
normal según DIN EN 1264. Esto 
determina la densidad de flujo termal 
a incremento constante.

Carga del circuito termal.

La longitud de cada circuito depende 
de la pérdida total de carga, incluida 
en el flujo de masa, la dimensión del 
tubo y el largo del tubo. El diseño del 
suelo radiante profitherm se ajusta a 
la norma DIN EN 1264-3 para el cálcu-
lo estándar de carga de calor según 
DIN EN 12831, teniendo en cuenta las 
bases sobre aislamiento. De forma 
que compense la perdida termal en el 
perímetro del área con ventanas gran-
des, las zonas del perímetro están  
diseñadas con paso 5/10cm y 10/12 cm 
y como máximo 1m. 

Elementos suplementarios  
de calefacción.

Si la necesidad termal de una estancia 
no puede ser proporcionada exclusi-
vamente por el suelo radiante, será 
necesario utilizar otras fuentes como 
radiadores o similar y deben ser 
planificados.
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Diseño

3.1 Principios Generales

05
,00 El suelo radiante profitherm 

se calcula en base a la curva 
de funcionamiento de la 
norma DIN EN 1264, parte 

2, y el cálculo de necesidad calorífica 
estándar según la norma DIN EN 
12831. El aislamiento debe correspon-
der con lo establecido en la legislación 
sobre ahorro energético y la norma 
EN 1264. Para cubiertas exteriores 
con temperaturas de –15ºC, la 
miníma protección térmica es 
R

λB = 2.00 m2 K/W. Para sótanos, cubier-
tas sobre estancias no calefactadas, 
o calefactadas intermitentemente, 
así como cubiertas sobre suelo, la 
protección térmica miníma es 
R

λB = 1.25 m2 K/W. Para cubiertas de 
separación de pisos calefactados, la 
protección térmica miníma es 
R

λB = 0.75 m2 K/W. 

El sistema de suelo radiante para la 
superficie más desfavorable permitido 
es R

λB = 0.1 m2 K/W. No es posible 
influir en la elección de la cubierta 
final del suelo de las estancias, o el 
uso en años posteriores de las 
estancias. Si el sistema estaba diseña-
do para una cobertura concreta, y 
posteriormente se instala una moque-
ta o parquet, sólo será posible obte-
ner el calor necesario incrementando 
la temperatura del agua caliente. Esta 
situación reducirá la eficiencia del 
generador de baja temperatura, así 
que consecuentemente se debe 
realizar un diseño a resistividad 
termal de R

λB = 0.15 m2 K/W y ser 
probado y ejecutado si fuese necesa-
rio.

 Nota

Recomendaciones de instalación:
Baños o aseos con ducha a 24ºC – 
paso 10/12 cm. Cocina, habitaciones 
infantiles, sala de estar, etc a 20ºC 
paso 15/20 cm se recomienda evitar 
instalaciones a paso mayor de 20 cm, 
elegir este valor en ocasiones excep-
cionales para evitar zonas notable-
mente más frías en la superficie. Sin 
embargo, el paso 20 cm se debe 
utilizar bajo los elementos de cocina.

El colector de circuitos se debe colocar 
centrado, dentro de una zona de 
almacenamiento, para mantener los 
pasos de tubo lo más cortos posible. 
A mayor densidad de tubos o mayor 
número de circuitos, se deben colocar 
protectores de PE en la parte frontal 
del colector, para prevenir excesos de 
temperatura en la superficie.

 Nota para diseño rápido:

■ Seleccionar la necesidad térmica de la estancia más fría

■ Seleccionar el tipo de aislamiento

■ Seleccionar el tipo de tubo

■ pmax. = 250 mbar como perdida de carga máxima por circuito, incluidas las líneas de conexión (10m)

■ Longitud máxima del circuito = 120 m incluidas las líneas de conexión (2 x 5m)

■ 45 mm de cobertura de mortero sobre el tubo – estándar

■ 0.75 m² K/W es el aislamiento minímo para el mismo tipo de calefactado.

■ R = 0.10 m² K/W para moqueta de 6 mm

■ Seleccionar 45ºC como temperatura de impulsión.

Necesidades de tubo en m/m2

Nopas- 50 mm cuadricula [mm] 50 100 150 200 250 300

Tubo [m/m2] 20  10 6.7   5   4 3.4

Nopas- 75 mm cuadricula [mm] 75 150 225 300

Tubo [m/m2] 13.3 6.7 4.4 3.3

Nopas- 80 mm cuadricula [mm] 80 160 240 320

Tubo [m/m2] 12.5 6.3 4.2 3.1
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3.1 Principios Generales

Uso de las tablas de funcionamiento 3.2 y 3.3

 Nota

Las curvas de trabajo están determinadas por WTB (Wärme-Technische-Prüfgesellschaft mbH), reconocido instituto de 
supervisión y testado y certificación de resultado sistemas de suelo radiante.

Las tablas de funcionamiento para 
temperatura ambiente = 20 ºC son 
aplicables para superficies exteriores 
con una conductividad termal máxi-
ma de R

λB = 0.10 m2 K/W. Las tablas 
permiten una estimación rápida de la 
necesidad de calor, de cualquier 
forma, no sustituyen un diseño 
detallado y procedimientos de cálculo 
adecuados.

Ulitice las tablas como sigue:

1. 1. Elija el sistema – Plancha de nopas o rollo de plancha lisa
2. Seleccionar la tabla de funcionamiento con moqueta R

λB = 0.10 m2 K/W
3. En la columna de la izquierda seleccionar la temperatura media de 

calentamiento θHm (max. 45 ºC)
4. En la línea Temperatura ambiente = 20 ºC , seleccionar la necesidad de calor 

según la temperatura máxima de la superficie y el paso de instalación 
seleccionado.

5. Determinar los valores para el resto de las habitaciones usando el mismo 
proceso.

6. Después usar la tabla con R
λB = 0.00 m2 K/W para baños y temperatura 

ambiente = 24 ºC

Para otros criterios de diseño, use las tablas de diseño y diagramas de perdida de carga junto con las formulas de cálculo.

Uso de las tablas de funcionamiento 3.4 y 3.3

Los diagramas de diseño ofrecen un 
vistazo a los siguientes valores y la 
relación entre ellos.

1. Densidad del flujo de calor del sistema de suelo radiante q en [W/m2].
2. Conductividad térmica del suelo radiante R

λB in [m2 K/W].
3. Paso de instalación IC en [mm].
4. Temperatura media del agua [K].
5. Densidad del flujo de térmico de calor como se muestra en la curva límite.

Los diagramas de diseño pueden utilizarse de forma optima incluyendo tres valores influyentes. Utilice los diagramas 
de diseño porfitherm para el cálculo manual utilizando la hoja de calculo. Además esto permite una rápida determación 
de las densidades de flujo térmico para diferentes coberturas de suelo o temperaturas medias de calentamiento.



50 FRÄNKISCHE | TI profitherm

3.2 Tabla rendimiento para tubo 14 x 2 mm

tabla de rendimiento – mortero de cemento: cobertura 45 mm resistencia térmica 1.2 W/mK

RλB = 0.00 m² K/W Suelos cerámicos – losa de piedra natural

Temperatura 
media de 
calentamiento

Temperatura 
ambiente

Formula de densidad de flujo de temperatura y temperatura superficial máxima a

paso = 300 mm paso = 250 mm paso = 200 mm paso = 150 mm paso = 100 mm paso = 50 mm

[°C] [°C] q  
[W/m²]

υF  
[°C]

q  
[W/m²]

υF  
[°C]

q  
[W/m²]

υF  
[°C]

q  
[W/m²]

υF  
[°C]

q  
[W/m²]

υF  
[°C]

q  
[W/m²]

υF  
[°C]

30 20 36 24 41 24 47 25 55 25 64 26 74 27

24 22 26 25 27 28 27 33 27 38 28 44 28

35 20 55 25 62 26 71 27 82 28 96 29 111 30

24 40 28 45 28 52 29 60 30 70 31 81 31

40 20 73 27 82 28 94 29 110 30 128 31 148 33

24 58 30 66 30 76 31 88 32 102 33 118 34

45 20 91 28 103 29 118 30 137 32 160 34 185 36

24 76 31 86 32 99 33 115 34 134 36 155 37

50 20 109 30 123 31 142 32 164 34 192 36 222 39

24 95 33 107 34 123 35 142 36 166 38 192 40

RλB = 0.10 m² K/W moqueta 6 mm o parqué 10 mm

Temperatura 
media de 
calentamiento

Temperatura 
ambiente

Formula de densidad de flujo de temperatura y temperatura superficial máxima a

paso = 300 mm paso = 250 mm paso = 200 mm paso = 150 mm paso = 100 mm paso = 50 mm

[°C] [°C] q  
[W/m²]

υF  
[°C]

q  
[W/m²]

υF  
[°C]

q  
[W/m²]

υF  
[°C]

q  
[W/m²]

υF  
[°C]

q  
[W/m²]

υF  
[°C]

q  
[W/m²]

υF  
[°C]

30 20 25 23 28 23 31 23 34 23 38 24 42 24

24 15 26 17 26 18 26 20 26 23 26 25 27

35 20 38 24 42 24 46 24 51 25 56 25 63 26

24 28 27 31 27 34 27 37 28 41 28 46 28

40 20 50 25 56 25 62 26 68 26 75 27 83 28

24 40 28 44 28 49 29 54 29 60 30 67 30

45 20 63 26 70 26 77 27 85 28 94 29 104 29

24 53 29 58 30 65 30 71 31 79 31 88 32

50 20 75 27 83 28 92 28 102 29 113 30 125 31

24 65 30 72 31 80 31 88 32 98 33 108 34
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3.3 Tabla rendimiento para tubo 16 x 2 mm

Performance table – cement screed: 45 mm covering – thermal resistivity 1.2 W/mK

RλB = 0.00 m² K/W Suelos cerámicos – losa de piedra natural

Temperatura 
media de 
calentamiento

Temperatura 
ambiente

Formula de densidad de flujo de temperatura y temperatura superficial máxima a

paso = 300 mm paso = 250 mm paso = 200 mm paso = 150 mm paso = 100 mm paso = 50 mm

[°C] [°C] q  
[W/m²]

υF  
[°C]

q  
[W/m²]

υF  
[°C]

q  
[W/m²]

υF  
[°C]

q  
[W/m²]

υF  
[°C]

q  
[W/m²]

υF  
[°C]

q  
[W/m²]

υF  
[°C]

30 20 36 24 42 24 48 25 55 25 64 26 75 27

24 22 26 25 27 29 27 33 27 39 28 45 28

35 20 54 25 62 26 72 27 83 28 96 29 113 30

24 40 28 46 28 53 29 61 30 71 31 83 32

40 20 72 27 83 28 96 29 111 30 129 31 150 33

24 58 29 67 30 77 31 89 32 103 33 120 35

45 20 91 28 104 29 120 31 139 32 161 34 188 36

24 76 31 87 32 101 33 116 34 135 36 158 38

50 20 109 30 125 31 144 33 166 34 193 36 225 39

24 94 33 108 34 125 35 144 37 167 38 195 41

RλB = 0.10 m² K/W moqueta 6 mm o parqué 10 mm

Temperatura 
media de 
calentamiento

Temperatura 
ambiente

Formula de densidad de flujo de temperatura y temperatura superficial máxima a

paso = 300 mm paso = 250 mm paso = 200 mm paso = 150 mm paso = 100 mm paso = 50 mm

[°C] [°C] q  
[W/m²]

υF  
[°C]

q  
[W/m²]

υF  
[°C]

q  
[W/m²]

υF  
[°C]

q  
[W/m²]

υF  
[°C]

q  
[W/m²]

υF  
[°C]

q  
[W/m²]

υF  
[°C]

30 20 25 23 28 23 30 23 34 23 37 24 42 24

24 15 26 17 26 18 26 20 26 22 26 25 27

35 20 37 24 41 24 46 24 51 25 56 25 62 26

24 27 27 30 27 33 27 37 28 41 28 46 28

40 20 50 25 55 25 61 26 67 26 75 27 83 28

24 40 28 44 28 49 29 54 29 60 30 67 30

45 20 62 26 69 26 76 27 84 28 94 28 104 29

24 52 29 58 29 64 30 71 31 79 31 87 32

50 20 74 27 83 28 91 28 101 29 112 30 125 31

24 64 30 72 31 79 31 88 32 97 33 108 34
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3.4 Tabla rendimiento para tubo 17 x 2 mm

Performance table – cement screed: 45 mm covering – thermal resistivity 1.2 W/mK

RλB = 0.00 m² K/W Suelos cerámicos – losa de piedra natural

Temperatura 
media de 
calentamiento

Temperatura 
ambiente

Formula de densidad de flujo de temperatura y temperatura superficial máxima a

paso = 300 mm paso = 250 mm paso = 200 mm paso = 150 mm paso = 100 mm paso = 50 mm

[°C] [°C] q  
[W/m²]

υF  
[°C]

q  
[W/m²]

υF  
[°C]

q  
[W/m²]

υF  
[°C]

q  
[W/m²]

υF  
[°C]

q  
[W/m²]

υF  
[°C]

q  
[W/m²]

υF  
[°C]

30 20 37 24 42 24 49 25 56 25 65 26 75 27

24 22 26 25 27 29 27 34 27 39 28 45 28

35 20 55 25 63 26 73 27 84 28 97 29 113 30

24 41 28 46 28 54 29 62 30 71 31 83 32

40 20 73 27 84 28 97 29 112 30 129 31 150 33

24 59 30 67 30 78 31 90 32 103 33 120 35

45 20 92 28 105 29 121 31 140 32 162 34 188 36

24 77 31 88 32 102 33 118 34 136 36 158 38

50 20 110 30 126 31 146 33 168 34 194 36 226 39

24 96 33 109 34 126 35 146 37 168 38 196 41

RλB = 0.10 m² K/W moqueta 6 mm o parqué 10 mm

Temperatura 
media de 
calentamiento

Temperatura 
ambiente

Formula de densidad de flujo de temperatura y temperatura superficial máxima a

paso = 300 mm paso = 250 mm paso = 200 mm paso = 150 mm paso = 100 mm paso = 50 mm

[°C] [°C] q  
[W/m²]

υF  
[°C]

q  
[W/m²]

υF  
[°C]

q  
[W/m²]

υF  
[°C]

q  
[W/m²]

υF  
[°C]

q  
[W/m²]

υF  
[°C]

q  
[W/m²]

υF  
[°C]

30 15 38 19 42 19  46 19  51 20  56 20  63 21 

20 25 23 28 23  31 23  34 23  38 24  42 24 

24 15 26 17 26  18 26  20 26  23 26  25 27

35 15 50 20 55 20  61 21  68 21  75 22  83 23 

20 38 24 42 24  46 24  51 25  56 25  63 26 

24 28 27 31 27  34 27  37 28  42 28  46 28

40 15 63 21 69 21  77 22  85 23  94 24 104 24 

20 50 25 55 25  62 26  68 26  75 27  83 28 

24 40 28 45 28  49 29  54 29  60 30  67 30

45 15 75 22 83 23  92 23 102 24 113 25 125 26 

20 63 26 69 26  77 27  85 28  94 29 104 29 

24 53 29 58 29  64 30  71 31  79 31  87 32

50 15 88 23 97 24 107 25 119 26 131 27 146 28 

20 75 27 83 28  92 28 102 29 113 30 125 31 

24 65 30 72 31  80 31  88 32  98 33 108 34
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3.5 Tabla rendimiento para tubo 20 x 2 mm

Performance table – cement screed: 45 mm covering – thermal resistivity 1.2 W/mK

RλB = 0.00 m² K/W Suelos cerámicos – losa de piedra natural

Temperatura 
media de 
calentamiento

Temperatura 
ambiente

Formula de densidad de flujo de temperatura y temperatura superficial máxima a

paso = 300 mm paso = 250 mm paso = 200 mm paso = 150 mm paso = 100 mm paso = 50 mm

[°C] [°C] q  
[W/m²]

υF  
[°C]

q  
[W/m²]

υF  
[°C]

q  
[W/m²]

υF  
[°C]

q  
[W/m²]

υF  
[°C]

q  
[W/m²]

υF  
[°C]

q  
[W/m²]

υF  
[°C]

30 20 38 24 44 24 50 25 58 25 67 26 76 27

24 23 26 26 27 30 27 35 27 40 28 46 28

35 20 57 25 66 26 75 27 86 28 100 29 114 30

24 42 28 48 29 55 29 63 30 73 31 83 32

40 20 76 27 87 28 100 29 115 30 133 32 152 33

24 61 30 70 30 80 31 92 32 107 34 121 35

45 20 95 29 109 30 126 31 144 33 167 34 190 36

24 80 31 92 32 105 33 121 35 140 36 159 38

50 20 114 30 131 32 151 33 173 35 200 37 228 39

24 99 33 114 34 131 35 150 37 173 39 197 41

RλB = 0.10 m² K/W moqueta 6 mm o parqué 10 mm

Temperatura 
media de 
calentamiento

Temperatura 
ambiente

Formula de densidad de flujo de temperatura y temperatura superficial máxima a

paso = 300 mm paso = 250 mm paso = 200 mm paso = 150 mm paso = 100 mm paso = 50 mm

[°C] [°C] q  
[W/m²]

υF  
[°C]

q  
[W/m²]

υF  
[°C]

q  
[W/m²]

υF  
[°C]

q  
[W/m²]

υF  
[°C]

q  
[W/m²]

υF  
[°C]

q  
[W/m²]

υF  
[°C]

30 20 26 23 29 23 32 23 35 23 38 24 42 24

24 16 26 17 26 19 26 21 26 23 26 25 27

35 20 39 24 43 24 47 25 52 25 57 25 63 26

24 28 27 31 27 35 27 38 28 42 28 46 28

40 20 52 25 57 25 63 26 69 26 76 27 84 28

24 41 28 46 28 50 29 56 29 61 30 67 30

45 20 65 26 72 27 79 27 87 28 96 29 105 29

24 54 29 60 30 66 30 73 31 80 31 88 32

50 20 78 27 86 28 95 29 104 29 115 30 126 31

24 67 30 74 31 82 32 90 32 99 33 109 34
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3.6 Diagramas de pérdida de carga de tubo y colectores

Diagrama de perdida de carga para el control mecanico de las válvulas (en el flujo)
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5,5 – totalmente abierto

Flujo – colectores de distribución con 
caudalímetro

Ajustar el sistema hidráulico mediante 
la rosca de flujo del cuaudalimetro de 
acuerdo con el volumen de flujo 
necesario de cada circuito individual, 
según lo especificado en el diseño. El 
volumen de agua a través del sistema 
es visible a través de cristal graduado 
en l/min.

Perdida de carga del caudalimetro 
Kvs = 0.9 m3/h

Flujo – colectores de distribución con 
detentores

El ajuste del sistema hidráulico 
mediante el giro del eje de la válvula 
de control del flujo según la determi-
nación dde la presión diferencial de 
cada circuito individual, según lo 
especificado en el diseño.
El número de vueltas del eje se 
detalla en el diagrama de abajo y el 
ajuste se hace en la válvula con una 
llave allen de 5mm.

Perdida de carga de la válvula de control
Kvs = 2.88 m3/h

Retorno – colector de retorno con 
válvula termostática

La válvula termostática en el colector 
de retorno tiene un pomo manual 
para la apertura y cierre. La rosca 
M30x1.5 mm puede ser actuado por el 
actuador profitherm

Perdida de carga de la válvula  
termostática Kvs = 2.56 m3/h
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3.6 Diagrama de perdida de carga tubo y colectores
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Factor de corrección de la temperatura

Perdiad de carga en bar/m dependiendo de las dimensiones del tubo y la velocidad de flujo (temperatura del agua 10ºC)

Velocidad de flujo Factor de corrección ϕ dependiente de la temperatura

v [m/s] 10 [°C] 20 [°C] 30 [°C] 40 [°C] 50 [°C] 60 [°C] 70 [°C] 80 [°C] 90 [°C]  

0.5 1.0 0.93 0.88 0.83 0.79 0.76 0.73 0.71 0.68

1.0 1.0 0.94 0.98 0.84 0.81 0.78 0.76 0.73 0.71

2.0 1.0 0.94 0.90 0.86 0.84 0.81 0.79 0.77 0.75

3.0 1.0 0.95 0.91 0.88 0.86 0.83 0.81 0.80 0.78

4.0 1.0 0.95 0.92 0.89 0.87 0.85 0.83 0.82 0.80

5.0 1.0 0.96 0.93 0.90 0.88 0.86 0.84 0.83 0.82

6.0 1.0 0.96 0.93 0.91 0.89 0.87 0.86 0.84 0.83
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3.7 Bomba de circulación del circuito de calefacción

■ Tipo:    Lowara Ecocirc Basic 15-6/130, alta eficiencia control automático

■ Voltaje:  AC 200 - 240 V, 50/60 Hz

■ Indice EE:  < 0,23 (Preparado apar ErP-R 2015)

■ Potencia:   4 - 42 W

■ Control:   continuously adjustable or automatic controlled 

Characteristics 15-6

3.0

2

3

4

5

6

1

0

0.5 1.0 1.5 2.0 3.52.5

Q [m3/h]

velocidad constante (vario, white LED)

diferencia de presión variable (auto, blue LED)

H [m]

 Advertencia

Es necesario seguir las instrucciones de instalación de la bomba de circulación
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3.8 Inclusion valvula termostatica

Diagrama de perdida de carga para válvula termostatica (en el retorno)
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■ Kvs: 2.56 m³/h 

■ Conexión roscada: M 30 x 1.5

■ Cierre: 11.8 mm 
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3.9 Inserción vávula de control

Diagrama de perdida de carga para la válvula termostática en la ida
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Spindle turns Fully open 5.5
5.0

4.54,03.5
3.0 4.0

2.5
2.0

1.5
1.0

■ Kvs: 2.88 m³/h  

■ Preseleccionable

■ Elemento sensor: Sensor liquido con 2 m tubos capilares como inmersión o sensor de contacto

■ Numeros 20-30-40-50 cada 10k

■ Rango 20ºC-50ºC

■ Conexión roscada M30 x 1.5

3.10 Cabezal termostático
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3.11 Vaso de expansión presurizado

 Advertencia

Porcentaje de expansión n del agua dependiendo de la temperatura de flujo tv y basado en un hilo de temperatura de 
10 ºC en el sistema de calefacción.

tv [°C] 20 30 35 40 45 50 55 60 70

n [%] 0.14 0.40 0.58 0.75 0.96 1.17 1.42 1.67 2.24

Según DIN 4751, Parte 2 los 
vasos de expansión están 
entre los dispositivos de 
seguridad en los circuitos 

cerrados de calefacción para soportar 
el cambio de volumen inducido por 
las fluctuaciones de temperatura. 
Cuando se utiliza un intercambiador 
de calor o un separador hidráulico, 
(p.e. calefacción para el exterior), se 
debe instalar un segundo vaso de 
expansión como medida secundaria. 
Los vasos de expansión que sean muy 
pequeños o funcionando con una 
presión de flujo incorrecta pueden 
causar un mal funcionamiento opera-
cional o incluso dañar el sistema. El 
dimensionamiento correcto es absolu-
tamente necesario. Por favor, refiéran-
se a la documentación técnica propor-
cionada por los fabricantes, y verifi-
que el vaso de expansión al menos 
una vez al año.
El vaso de expansión no solo sirve 
para soportar las dilataciones del 
volumen del agua, también debe 

tener una cámara de reserva de agua 
para cubrir las perdidas del sistema 
durante un periodo de tiempo. La otra 
parte del vaso de expansión separada 
por una membrana contiene un cojin 
de gas presurizado (nitrógeno) para 
asegurar el relleno de agua, en caso de 
fuga, a presión de trabajo. De cual-
quier forma, esto es sólo posible si:

1. El volumen del agua en la cámara 
se tiene en cuenta en el momento 
de determinar el tamaño del vaso 
de expansión.

2. La presión del sistema es siempre 
mayor que la presión estática, 
incluso cuando el sistema está frío

3. La relación de presión entre el el 
sistema y el vaso de expansión con 
membrana se ajusta de tal forma 
que siempre haya agua disponible 
independientemente de las condi-
ciones de trabajo, y pueda retornar 
al sistema a través de una presión 
de nitrógeno apropiada, cuando 
haya perdida de agua.

Se recomienda un vaso de expansión 
con reserva de agua de 1% de total 
del contenido de agua, como mínimo 
3 litros. Como la presión estática del 
sistema no siempre coincide con los 
valores de fábrica de presión del 
nitrógeno, o bien es necesario alige-
rar la presión del nitrógeno o la 
presión estática del sistema debe 
ajustarse al flujo de nitrógeno.

Es preferible el último método, puesto 
que no requiere equipo especial. 
Recuerde las instrucciones del fabri-
cante.

El calculo según DIN 4807- dimensio-
namiento vasos de expansión con los 
parámetros de diseño necesarios.

Contenido de agua medio en sistemas de calefacción para

■  Suelos radiantes con 10 kW de potencia instalada = app 200 litros contenido total de agua

 Ejemplo

Para una selección aproximada del vaso de expansión según la expansión térmica de 5m altura estatica y 
■ Aprox. 14 kW de potencia instalada y SV a 2.5 bar – vaso de expansión 25/05
■ Aprox. 21-32 kW de potencia instalada y SV a 2.5 bar – vaso de expasión 35/05 

Este cálculo no remplaza un calculo detallado
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4.1 Instalación general

Colectores de distribución

Circuits Código de 
 articulo
2 90025540
3 90025541
4 90025542
5 90025543
6 90025544
7 90025545
8 90025546
9 90025547
10 90025548
11 90025549
11 90025550

DIM Código de 
 articulo
1“ 79501130
3/4“ 79501131

Circuits Código de 
 articulo
2 90025520
3 90025521
4 90025522
5 90025523
6 90025524
7 90025525
8 90025526
9 90025527
10 90025528
11 90025529
12 90025530
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4.1 Instalación general

Colectores de distribución

1
2

3
4

5
6

1
2

3
4

5
6

DIM Código de 
 articulo
12 x 2.0 - G3/4 72812715
14 x 2.0 - G3/4 72814710
16 x 2.0 - G3/4 72816715
17 x 2.0 - G3/4 71817710
18 x 2.0 - G3/4 71818710
20 x 2.0 - G3/4 71820710

DIM Código de 
 articulo
16 x 2.0 - G3/4 74816103
20 x 2.0 - G3/4 74820103

Longitud Código de 
 articulo
385 mm 90025650
GR. 2/575mm 435-90025651
GR. 3/725mm 490-90025652
GR. 4/875mm 575-90025653
GR. 5/1025mm 725-90025654

875-90025655
1025-90025656
1175-90025657

Longitud Código de 
 articulo
385 mm 90025670
GR. 2/575mm 435-90025671
GR. 3/725mm 490-90025672
GR. 4/875mm 575-90025673
GR. 5/1025mm 725-90025674

875-90025675
1025-9002576
1175-9002577

ff-therm

profitherm AL
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4.1 Instalación general

Conexión de tubo

ff-therm

profitherm AL

DIM Código de 
 articulo
14/16/18/20 79002211

DIM Código de 
 articulo
16 x 2.0 - G3/4 74816103

DIM Código de 
 articulo
3/4 - 3/4 72800100

3/4 - 3/4 72800100

DIM Código de 
 articulo
12 x 2.0 - G3/4 72812715
14 x 2.0 - G3/4 72814710
16 x 2.0 - G3/4 72816715
17 x 2.0 - G3/4 71817710
18 x 2.0 - G3/4 71818710
20 x 2.0 - G3/4 71820710

CU

5 cm

CU

5 cm
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t

L

80 mm80mm

L [m] 0,1 1 4 10 15
t  [mm] 5 8 12 15 20

2

1

2

1

1

3a
3a

3b

2

3a
3a

3a

3b

4.2 profitherm® NP

Tendido de plancha y tubo

alto/ largo Código de 
 articulo
25m/160mm 71900111

Tipo Código de 
 articulo
PS 23 90025400
 90025405
 90025406
 90025416
 90025412

¿ha verificado el punto de nivel? 
Revise cada habitación

IN 18202 – tabla 3 Verifique las tolerancias  
de planeidad con la placa

DIN 18195 Inspección de la 
impermeabilidad estructural 
en las estancias donde sea 
necesario.
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4.2 profitherm® NP

1

2

2

3b

3a

5b

1

1 2 3a

3b 4 5a

5
b 6 8a7

8b 9 10

2

3b

1

2

> 80

3b

> 80

Tendido de plancha y tubo y nivelado
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60
120 180 240

300

r = 90 mmr = 90mm

2h 4–6 barVDI 2035

4.2 profitherm® NP

largo Código de 
 articulo
400mm 71900114

DIM Código de 
 articulo
12 x 2,0 - G3/4 72812715
14 x 2,0 - G3/4 72814710
16 x 2,0 - G3/4 72816715
17 x 2,0 - G3/4 71817710
18 x 2,0 - G3/4 71818710
20 x 2,0 - G3/4 71820710

DIM Código de 
 articulo
16 x 2,0 - G3/4 74816103

ff-therm

profitherm AL

alto largo Código de 
  articulo
50 mm 1,2 m 71950112

ff-therm multi
ff-therm ML5
profitherm AL

ver pag. 33 – 35
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5.0 Servicio

Les ofrecemos:

■ Formación práctica para sus empleados

■ Soporte práctico en sus proyectos piloto

■ Ayuda en la planificación y respuesta en las ofertas técnicas

■ Formación continua a través de seminarios para sus clientes

■ Stands de información en las principales ferias del sector

■ Información técnica especializada

Servicio de información técnica Fax e-mail

Lunes a jueves     7:30 am –   5:00 pm  +49 9525 88-2153 / -2500 info@fraenkische-ib.com

Viernes                7:30 am – 12:00 pm

Adress Internet

FRÄNKISCHE IBÉRICA, S.L. www.fraenkische.com

C/Lugo, n° 5 | Pol. Ind. Barrio de la Estación | E- 45220 Yeles/Toledo

Phone + 34 925 507 673  |  Fax + 34 925 510 388
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Notas



 

¡Origen en Königsberg, 

éxito global!

ES.2241/4.04.17  |  Sujeto a cambios sin aviso previo  |  04/2017

FRÄNKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG   |   Hellinger Str. 1   |   97486 Königsberg/Germany

Phone +49 9525 88-2297   |   Fax +49 9525 88-2500   |   info.gb_h@fraenkische.de   |   www.fraenkische.com

FRÄNKISCHE es una empresa familiar 
de tamaño mediano innovadora, orien-
tada al crecimiento, líder en diseño, 
fabricación y comercialización de siste-
mas de tubo corrugado tecnificado para 
drenaje, canalizaciones eléctricas, téc-
nica de edificación y aplicaciones indus-
triales. 

Actualmente, empleamos a 3000 per-
sonas a nivel mundial. Tanto nuestros 

años de experiencia y pericia en el pro-
cesamiento de plásticos, como nues-
tros servicios de consultoría y la amplia 
gama de productos son muy apreciados 
por nuestros clientes.

FRÄNKISCHE es una empresa familiar, 
en tercera generación, que fue fundada 
en 1906, dirigida actualmente por Otto 
Kirchner. Hoy, estamos presentes global-
mente, mediante plantas de producción 

y oficinas comerciales. La proximidad a 
nuestros clientes nos permite desarrollar 
productos y soluciones a medida de las 
exigencias de nuestros clientes. Nuestra 
filosofía de negocio y nuestras acciones 
están enfocadas a nuestros clientes, sus 
necesidades y sus requerimientos hacia 
nuestros productos. 

FRÄNKISCHE – Su socio para solucio-
nes avanzadas y sofisticadas.

Nuestras instalaciones en América:

Anderson, Estados Unidos
Guanajuato, México 

Nuestras instalaciones en Africa:

Ben Arous, Túnez
Casablanca, Marruecos

Nuestras instalaciones en Asia:

Anting/Shanghai, China
Pune, India

Nuestras instalaciones 

en Europa:

Königsberg, Alemania (sede central) 
Bückeburg, Alemania
Schwarzheide, Alemania
Okříšky, Republica Checa
St.-Leonards-on-Sea, Gran Bretaña
Moskau, Rusia
Yeles/Toledo, España
Torcy-le-Grand, Francia
Ebersbach/Fils, Alemania
Hermsdorf, Alemania
Mönchaltorf, Suiza
Mailand, Italia
Estambul, Turquía
Cluj, Rumania
Wels, Austria


