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Climatización creada para el bienestar y confort de las 

personas, pensando en la estética y la eficiencia energética. 
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El equipo de Sistemas Y Soluciones CLIMÁticas –SYSCLIMA– trabaja a diario con pasión en el desarrollo de Sistemas y Soluciones 
para la calefacción y la climatización creados para el bienestar de las personas bajo tres premisas fundamentales: el confort, la 

estética y la eficiencia energética. 

El pilar central dentro de nuestra propuesta son los sistemas de calefacción y climatización por suelo radiante. Al estar ubicados 

debajo del pavimento, ofrecen las máximas libertades arquitectónicas. A su vez aseguran un altísimo confort al permitir combinar 

la calefacción en invierno con la refrigeración en verano y garantizan una óptima eficiencia energética gracias a la temperatura de 

trabajo característica de estos sistemas en combinación con los aislamientos y la regulación propuestos. 

Ponemos a diario nuestro máximo empeño en mejorar y ampliar estos sistemas para poder ofrecer a cada cliente la propuesta que 

más se ajuste a sus necesidades, independientemente de cual vaya a ser su aplicación: viviendas nuevas o de rehabilitación, pisos 
o casas, locales comerciales, almacenes o naves industriales, oficinas, hospitales, colegios o piscinas; incluso superficies al aire 

libre como puentes, carreteras, aceras o parkings; para cada demanda podemos satisfacer las necesidades específicas del cliente.

Alrededor del pilar central y como complemento a este buscamos y desarrollamos continuamente en concordancia con las propuestas 

de nuestros clientes otros sistemas y soluciones energéticamente eficientes y novedosos, compatibles entre sí para formar con el 

suelo radiante SYSCLIMA un conjunto integral. Como resultado y siguiendo las premisas de confort, estética y eficiencia energética 

arriba expuestas les ofrecemos adicionalmente en esta tarifa sistemas solares y soluciones para instalaciones de biomasa así como 

algún complemento para calderas. 

Hemos encontrado en Europa partners de reconocido prestigio y con raíces en países tecnológicamente punteros como Alemania, 

Austria e Inglaterra que comparten nuestras convicciones y nuestra filosofía por lo que nos hemos aliado con ellos para conjuntamente 

poder ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de soluciones y con las máximas garantías de calidad y seguridad. Para facilitar 

a los usuarios el manejo de la documentación y tener esta siempre lo más actualizada posible hemos optado por generar tarifas-

catálogos específicos para las marcas asociadas a nosotros, como son en la actualidad las marcas Herz-Armaturen, SYR-Hans 

Sasserath, Salus Controls y Kutzner+Weber (KW). En distintos apartados de la presente tarifa hacemos referencia a las tarifas 

de nuestros partners para poner a su disposición soluciones adicionales o alternativas. En nuestra página www.sysclima.com 

encontrará siempre la información actualizada de nuestros partners.

Siguiendo una filosofía de orientación total hacia el cliente estamos ampliando nuestra red de PARTNERS en la distribución buscando 

preferentemente empresas especializadas y con recursos técnicos que puedan y quieran involucrarse en la definición, el desarrollo 

y la comercialización de nuestros Sistemas y Soluciones. 

Nuestro equipo humano cuenta con una amplia experiencia profesional en el sector 

y ofrece a los PARTNERS de SYSCLIMA un apoyo técnico y comercial basados en la 

colaboración, la formación, la honestidad y la fidelidad. 

Para poder mejorar día a día es crucial para nosotros conocer las inquietudes, 

opiniones e intereses de nuestros clientes.

Estamos siempre a su entera disposición para escucharle. No dude en ponerse en 

contacto con nosotros.

SYSCLIMA - Especialistas en sistemas y soluciones de climatización
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6 SISTEMAS Y SOLUCIONES CLIMÁTICAS      www.sysclima.com

Tubo Sysclima PE-RT  EVOH 5 Capas- Máxima flexibilidad

Tubos plásticos resistentes a temperatura

El tubo Sysclima-PE-RT EVOH 5 Capas está fabricado y testado según normas DIN 
16833 y DIN 16834. La materia prima utilizada es un PE-RT Tipo I (Polyethylene of Rai-
sed Temperature Resistence),  que por sus características técnicas especiales aumenta 
considerablemente la resistencia a la temperatura de los tubos sin la necesidad de 
someterlos a un proceso de reticulación. 

De esta forma se obtiene un tubo muy flexible y cómodo de instalar que se adapta a 
la perfección a los diferentes esquemas de circuitos de suelo radiante. La barrera de 
oxígeno (EVOH) cumple con la norma DIN 4726 y está situada entre dos capas de PE-
RT para protegerla durante el transporte y la instalación de los tubos. Para asegurar 
la perfecta  unión entre estas tres capas (PE-RT/EVOH/PE-RT) se utiliza un adhesivo 
polímero entre cada una de ellas. 

Por ello el tubo se denomina de cinco capas. La barrera de oxígeno evita que entre 
oxígeno dentro del circuito de suelo radiante y es imprescindible para evitar problemas 
de corrosión dentro de la instalación. Los tubos están diseñados y dimensionados de 
acuerdo a la ISO 10508 Clase 4 para resistir una presión de 6 bar. Los tubos no deben 
ser almacenados al exterior.  

Suministro

  1 ud.*

 1 ud.

 1 ud.

  1 ud.*

 1 ud.

 1 ud.

Referencia

100 600 116

100 600 216

100 600 316

100 600 420

100 600 520

100 600 620

Producto

PE-RT EVOH Sysclima 5 Capas 16x2 -   90 m plata

PE-RT EVOH Sysclima 5 Capas 16x2 - 200 m plata

PE-RT EVOH Sysclima 5 Capas 16x2 - 600 m plata

PE-RT EVOH Sysclima 5 Capas 20x2 -   90 m plata

PE-RT EVOH Sysclima 5 Capas 20x2 - 200 m plata

PE-RT EVOH Sysclima 5 Capas 20x2 - 600 m plata

€/m     

 1,08 €

 1,08 €

 1,08 €

 1,28 €

 1,28 €

 1,28 €

* Consultar disponibilidad
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7SISTEMAS Y SOLUCIONES CLIMÁTICAS      www.sysclima.com

Tubo de 20

 20 x 2,0

 16

 0,4 W/mK

      0,201 

 70ºC  

 90ºC

         6 bar

         8 x D

Sysclima PERT - EVOH 5 capas

Dimensión en mm

Diámetro interior en mm

Conductividad térmica

Volumen interno L/m

Temperatura máxima operativa 

Temperatura máxima puntual

Presión máxima  

Radio curvatura mínimo

Tubo de 16

 16 x 2,0

 12

 0,4 W/mK

 0,113

 70ºC

 90ºC

 6 bar

 5 x D

ESQUEMA Sysclima PERT - EVOH 5 capas

ESPESOR

Interior PE-RT

Adhesivo

EVOH

Adhesivo

Exterior PE-RT

Di
ám

et
ro

 E
xt

er
io

r

SYSCLIMA PE-RT EVOH 5 CAPAS - MÁXIMA FLEXIBILIDAD

Tubos plásticos resistentes a temperatura
Diagrama pérdida de carga
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8 SISTEMAS Y SOLUCIONES CLIMÁTICAS      www.sysclima.com

Placa de nopas Sysclima NP

Placas aislantes

DATOS TÉCNICOS NP 20/25 NP 15/45 S
Dimensiones 1230 x 730 mm 1230 x 730 mm

Superficie útil placa 0,84 m² 0,84 m²

Espesor EPS Base/Base+Nopa 20/50 mm 15/45 mm

Paso de tubo 50 mm y múltiplos 50 mm y múltiplos

Resistencia Térmica Equivalente 0,81m² K/W 0,71 m² K/W

Diámetro de tubo 16/20 mm 16/20 mm

Aislamiento acústico No No

Altura de nopa  30 mm 30 mm

Resistencia a la compresión 169 kPa 369 kPa 

Suministro 13,44 m² 15,12 m²

Suministro

 Caja de 16 placas

 Caja de 18 placas

Referencia

111 502 025

111 511 545

Producto

Placa de nopas Sysclima  NP 20/25

Placa de nopas Sysclima  NP 15/45 S

€/Placa

 10,52 €

 11,74 €

Placa de nopas térmica compuesta por 20 ó 15 + 30 mm de poliestireno expandido mol-
deado y con una lámina plástica por su parte superior de 120 micras de color blanca. 
Esta lámina plástica sirve a la vez de barrera antivapor. El modelo de placa terminado 
en “S” se fabrica sin lámina plástica.

Las placas están provistas en los costados de una solapa macho-hembra de 30 mm 
para garantizar una unión sencilla y perfecta entre ellas. De esta manera se consigue 
una superficie con total cohesión y resistente en toda la superficie instalada.

Las placas de nopas NP permiten separaciones de tubo de 50 mm y múltiplos, ofre-
ciendo la posibilidad de realizar curvas sin problemas. Así es posible adaptarnos con 
rapidez y profesionalidad a las instalaciones más complejas.

El diseño de las placas cuenta con unos pequeños rebordes en la parte superior de la 
nopa para fijar el tubo firmemente, evitando que se suelte. Debido a los ratios de con-
ductividad térmica favorables en términos de aislamiento, las placas NP ofrecen una 
relación espesor/aislamiento térmico muy positiva. 
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9SISTEMAS Y SOLUCIONES CLIMÁTICAS      www.sysclima.com

Placa de nopas Sysclima termoconformada y termoacústica NT

Placas aislantes

Placa de nopas termoconformada según EPS EN-13163 compuesta por una base de 
poliestireno expandido moldeado y con una lámina plástica por su parte superior enca-
jada en las nopas de EPS. Esta lámina de plástico actúa de barrera antivapor y de so-
porte para los tubos aportando a su vez una importante resistencia mecánica a la placa. 

Las placas están provistas en dos costados de una solapa macho-hembra de 50mm 
para garantizar una unión sencilla y perfecta entre ellas. De esta manera se consigue 
una superficie con total cohesión y resistente en toda la superficie instalada.

El diseño de la lámina cuenta con unas pequeñas pestañas en la parte superior de la 
nopa para fijar el tubo firmemente, evitando que se suelte. Debido a los ratios de con-
ductividad térmica favorables, las placas termoconformadas modelo NT de Sysclima 
ofrecen una relación espesor/aislamiento térmico muy positiva. Para aquellas aplica-
ciones en las que el cliente, además de un buen aislamiento térmico requiere adicio-
nalmente de un aislamiento acústico, Sysclima ofrece la placa NT 30-2. El tratamiento 
elastificante de la base de la placa le permite ofrecer un importante aislamiento acústico 
al impacto manteniendo su alta resistencia térmica.

Suministro

 Caja de 14,56 m2

 Caja de 8,96 m2

 Caja de 6,72 m2

Referencia

111 600 211

111 600 225

111 600 330

Producto

Placa de nopas Sysclima termoconformada NT 11

Placa de nopas Sysclima termoconformada NT 25

Placa de nopas Sysclima termoconf./acústica NT 30-2

€/m2

 12,48 €

 15,36 €

 16,98 €

DATOS TÉCNICOS NT 11 NT 25 NT 30-2
Dimensiones 1450 x 850 mm 1450 x 850 mm 1450 x 850 mm

Superficie útil placa 1,12 m² 1,12 m² 1,12 m²

Espesor EPS Base 11 mm 25 mm 30 mm

Paso de tubo 50 mm 50 mm 50 mm

Resistencia térmica nominal 0,30 m² K/W 0,70 m² K/W 0,75 m² K/W

Resistencia térmica real 0,324 m² K/W 0,735 m² K/W 0,789 m² K/W

Diámetro de tubo 16 mm 16 mm 16 mm

Aislamiento acústico No No 28 dB

Altura total de placa 31 mm 45 mm 51 mm

Resistencia a la compresión 75 kPa 35 kPa 5 kPa 

Resistencia al fuego Clase E Clase E Clase E

Suministro 14,56 m² 8,96 m² 6,72 m²
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10 SISTEMAS Y SOLUCIONES CLIMÁTICAS      www.sysclima.com

Placa lisa Sysclima termoacústica  
de poliuretano con aluminio TA 20+5

Placas aislantes

Suministro

 Paquete 12 m2

Referencia

112 600 125

Producto

Placa Sysclima de Poliuretano con Aluminio TA 20+5

€/m2

 17,60 €

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones 1250 x 1600 mm

Superficie útil placa 2 m²

Espesor total 25 mm

Conductividad  Térmica 0,025 W/mK

Resistencia Térmica 0,8 m² K/W

Plastificada SI

Aislamiento acústico 19 db

Resistencia al fuego  Clase E

Resistencia a la compresión 150 kPa 

Suministro 12 m²

Placa aislante lisa difusora y termoacústica compuesta por 20 mm de espuma de po-
liuretano, 5 mm de espuma de polietileno y una lámina difusora de aluminio protegida 
contra la corrosión y con cuadrícula serigrafiada que sirve de guía para facilitar la colo-
cación del tubo. Una segunda lámina de aluminio refuerza la unión entre el poliuretano 
y la espuma de polietileno.

El poliuretano permite alcanzar un alto grado de aislamiento térmico con un reducido 
espesor de la placa ofreciendo de esta forma una solución ideal para aquellos suelos, 
en los que la altura disponible es limitada, pero se quiere alcanzar un alto grado de 
aislamiento térmico y de esta forma optimizar el ahorro energético. La capa de 5 mm 
de espuma de polietileno le permite a la placa ofrecer adicionalmente un aislamiento 
acústico al impacto, a la vez que permite una perfecta adaptación a las posibles irregu-
laridades del forjado.

Gracias a la alta densidad del poliuretano la placa ofrece una alta resistencia a la com-
presión siendo capaz de soportar grandes cargas de trabajo sin deformarse incluso en 
superficies industriales y comerciales. Su lámina difusora consigue un reparto de calor 
más uniforme que con un sistema tradicional. Además es compatible con morteros 
autonivelantes anhidritas al estar la lámina de aluminio protegida. La placa es sencilla y 
cómoda de instalar y se puede cortar con facilidad para adaptar a la superficie sobre la 
cual se tiene que colocar. Para sellar las uniones entre placas se deberá utilizar la cinta 
adhesiva transparente (Ref. 133 600 100).

Lámina de Aluminio Plastificada

Placa de Poliuretano

Lámina de Aluminio

Espuma de Polietileno 

ESQUEMA

Tarifa2015_imprenta_modif.indd   10 05/06/15   15:22



11SISTEMAS Y SOLUCIONES CLIMÁTICAS      www.sysclima.com

Placa lisa Sysclima termoacústica ALU-PS-TA 30-2

Placa aislante termoacústica lisa según EN 13163 compuesta por 30 mm de poliestire-
no expandido elastificado y con film protector aluminizado que sirve a la vez de barrera 
antivapor y lámina difusora. Está reforzada con un entramado de fibras para mejorar la 
sujeción de las grapas.

Las placas disponen de una solapa autoadhesiva de 30 mm en un lateral provista de 
una cinta protectora para evitar el secado del adhesivo durante el almacenamiento de 
las placas y que facilita la unión entre placas. Para las uniones de los laterales restantes 
se deberá utilizar la cinta adhesiva para placas (Ref. 133 600 100). La cuadrícula seri-
grafiada sobre el film protector marca una distancia de 50 mm que sirve de guía para 
facilitar la distribución del tubo. Para mejorar su transporte y manipulación, las placas 
se suministran plegadas por el centro. Sus medidas permiten así una colocación rápida 
y sencilla.

El tratamiento elastificante de la placa le permite ofrecer un importante aislamiento 
acústico al impacto manteniendo su alta resistencia térmica.

Placas aislantes

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones 2000 x 1000 mm

Superficie útil placa 2 m²

Espesor total 30 mm

Conductividad  Térmica 0,038 W/mk

Resistencia Térmica 0,80 m² K/W

Plastificada SI

Aislamiento acústico 26 db

Resistencia al fuego  Clase F

Resistencia a la compresión 10 kPa 

Suministro 10 m²

Suministro

 Paquete 10 m2

Referencia

110 600 530 

Producto

Placa lisa Sysclima termoacústica ALU-PS-TA 30-2 

€/m2

 11,24 €

Para otros espesores consultar.

Tarifa2015_imprenta_modif.indd   11 05/06/15   15:22



12 SISTEMAS Y SOLUCIONES CLIMÁTICAS      www.sysclima.com

Placa aislante lisa Sysclima ALU-PS 25

Placa aislante lisa según EN 13163 compuesta por 25 mm de poliestireno expandido y 
con film protector aluminizado que sirve a la vez de barrera antivapor y lámina difusora. 
Está reforzada con un entramado de fibras para mejorar la sujeción de las grapas. 

Las placas disponen de una solapa autoadhesiva de 30 mm en un lateral provista de 
una cinta protectora para evitar el secado del adhesivo durante el almacenamiento de 
las placas y que facilita la unión entre placas. Para las uniones de los laterales restantes 
se deberá utilizar la cinta adhesiva para placas (Ref. 133 600 100). La cuadrícula seri-
grafiada sobre el film protector marca una distancia de 50 mm que sirve de guía para 
facilitar la distribución del tubo. Para mejorar su transporte y manipulación, las placas 
se suministran plegadas por el centro. Sus medidas permiten así una colocación rápida 
y sencilla.

La placa ALU-PS 25 es la solución ideal para aquellas instalaciones en las que existan 
limitaciones en la altura.

Placas aislantes

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones 2000 x 1000 mm

Superficie útil placa 2 m²

Espesor total 25 mm

Conductividad  Térmica 0,036 W/mk

Resistencia Térmica 0,70 m² K/W

Plastificada SI

Aislamiento acústico NO

Resistencia al fuego  Clase F

Resistencia a la compresión 100 kPa 

Suministro 10 m²

Suministro

 Paquete 10 m2

Referencia

110 600 425 

Producto

Placa aislante lisa Sysclima ALU-PS 25

€/m2

 9,65 €

Para otros espesores consultar.
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13SISTEMAS Y SOLUCIONES CLIMÁTICAS      www.sysclima.com

Placa aislante lisa Sysclima PS 20

Placa aislante lisa según EN 13163 compuesta por 20 mm de poliestireno expandido y 
un film protector de plástico que sirve a la vez de barrera antivapor. Este está reforzado 
con un entramado de fibras para mejorar la sujeción de las grapas.

Las placas están provistas de una solapa de 30 mm en un lateral y una cinta autoadhe-
siva en el otro para facilitar la unión entre placas. Para las uniones de los laterales res-
tantes se deberá utilizar la cinta adhesiva para placas (Ref. 133 600 100). La cuadrícula 
serigrafiada sobre el film protector marca una distancia de 50 mm que sirve de guía para 
facilitar la distribución del tubo. Para mejorar su transporte y manipulación, las placas 
se suministran plegadas por el centro. Sus medidas permiten así una colocación rápida 
y sencilla.

La placa PS es la solución ideal para aquellas instalaciones en las que existan limita-
ciones en la altura.

Placas aislantes

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones 2000 x 1000 mm

Superficie útil placa 2 m²

Espesor total 20 mm

Conductividad  Térmica 0,035 W/mk

Resistencia Térmica 0,571 m² K/W

Plastificada SI

Aislamiento acústico NO

Resistencia al fuego  Clase E

Resistencia a la compresión 100 kPa 

Suministro 10 m²

Suministro

 Paquete 10 m2

Referencia

110 600 220 

Producto

Placa aislante lisa Sysclima PS 20 

€/m2

 7,94 €

Para otros espesores consultar.
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14 SISTEMAS Y SOLUCIONES CLIMÁTICAS      www.sysclima.com

Placa aislante lisa extra-fina Sysclima ALU-PS 10

Placa aislante lisa Sysclima según EN 13163 especialmente diseñada para aplicaciones 
de renovación, rehabilitación y como complemento para colocación de suelo radiante 
sobre aislamientos especiales o para instalaciones con poca disponibilidad de altura. 
Compuesta por 10 mm de poliestireno expandido y un film protector aluminizado muy 
resistente a la rotura  que sirve a la vez de barrera antivapor y lámina difusora. Está re-
forzada con un entramado de fibras para mejorar la sujeción de las grapas.

Las placas disponen de una solapa autoadhesiva de 30 mm en un lateral provista de una 
cinta protectora para evitar el secado del adhesivo durante el almacenamiento de las 
placas y que facilita la unión entre placas. Para las uniones de los laterales restantes se 
deberá utilizar la cinta adhesiva para placas (Ref. 133 600 100). La cuadrícula serigrafia-
da sobre el film protector marca una distancia de 50 mm que sirve de guía para facilitar la 
distribución del tubo. Para mejorar su transporte y manipulación, las placas se suminis-
tran plegadas por el centro. Sus medidas permiten así una colocación rápida y sencilla.

La placa ALU-PS 10 lleva en la parte posterior un film autoadhesivo que permite pegar 
la placa sobre la superficie en la que se va a instalar. Para asegurar la correcta adhesión 
de la placa al suelo, la superficie deberá estar perfectamente limpia y libre de polvo o 
suciedad de la obra.

Debido al reducido espesor de la placa Sysclima ALU-PS 10, las grapas (Ref. 
132 601 200) y grapadora (Ref. 160 601 200) correspondientes a utilizar con esta placa 
presentan un diseño especial para permitir una perfecta sujeción del tubo de diámetro 
16  sin traspasar la placa.

Placas aislantes

Suministro

 Paquete 19,2 m2

Referencia

113 600 410 

Producto

Placa aislante lisa Sysclima ALU-PS 10

€/m2

 10,70 €

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones 1600 x 1200 mm

Superficie útil placa 1,92 m²

Espesor total 10 mm

Conductividad  Térmica 0,035 W/mk

Resistencia Térmica 0,285 m² K/W

Plastificada SI

Aislamiento acústico NO

Resistencia al fuego  Clase F

Resistencia a la compresión 150 kPa 

Suministro 19,2 m²

1A. Mortero myrsac 480 plus

1B. Mortero convencional

2. Placa ALU-PS10

3. Tubo Sysclima 5 capas PE-RT 16

4. Grapa PS 10/16

5. Banda perimetral

6. Pavimento

A

B
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Sistemas y Soluciones Climáticas para todo

Guarderías Infantiles Oficinas

Rehabilitaciones

Hospitales

Obras Exteriores

Obra Nueva

Piscinas

Grandes Superficies
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Suelo Radiante baja silueta aislado

Para la ejecución de este sistema se aconseja seguir las siguientes indicaciones: 

Sobre la superficie a calefactar, una vez limpia, colocaremos la lámina aislante ele-
vándola en el perímetro de los locales por las paredes para que nos haga de banda 
perimetral. 

Seguido colocaremos el carril soporte de tubería en forma de espiga o cruz. Este carril 
tiene una cinta auto-adhesiva que ayuda en su colocación. 

También será necesario fijar el conjunto del carril con unos clavos al forjado para evi-
tar que con la fuerza de los tubos se pueda levantar toda la instalación. 

Con todos los componentes anteriormente citados ya instalados, procederemos a la 
instalación del tubo. Lo colocaremos a una separación entre ida y retorno de 10 cm. 

Seguido se realizará la prueba de presión y dejaremos los tubos llenos de agua (si se 
esperan bajas temperaturas rellenar los tubos con anti-congelante). 

Ya sólo falta la realización de la losa de mortero para lo cual seguiremos cuidadosa-
mente las instrucciones del fabricante.

Una vez pasado los tiempos de fraguado y curación, ya podemos hacer la puesta en 
marcha y ajuste de la instalación. 

Es muy importante ajustar la temperatura máxima de impulsión para no sobrepasar 
valores aconsejados en superficie.

Características principales del suelo para rehabilitación

El suelo radiante de baja silueta Sysclima está especialmente desarrollado para aque-
llas instalaciones en las que no se puede instalar un sistema convencional de suelo 
radiante.

La suma de todos sus componentes, lámina aislante de solo 5 mm de altura, carril 
para sujeción de los tubos, tubería convencional de díametro16 mm y el mortero auto-
nivelante especial myrsac 480 Plus de sólo 35 mm de espesor, nos permite obtener un 
suelo radiante con aislamiento de base de tan sólo 4 cm de altura.
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Suministro

 Saco 25 kg.

Referencia

131 600 425

Producto

Mortero myrsac 480 Plus

€/Saco

     Consultar

Suelo Radiante baja silueta aislado

Suministro

 Caja de 100 m

Referencia

132 600 516

Producto

Carril soporte de tubería 16 mm

€/m

 2,50 €

Clavo fijación Carril
Clavo para la fijación del carril soporte de tubería al forjado. No precisa de taco, sólo 
debe hacerse un orificio de 6 mm e insertar el clavo con un golpe. 

Suministro

 Bolsa 100 uds.

Referencia

132 600 600

Producto

Clavo fijación carril

€/Bolsa

 13,00 €

Carril soporte de tubería
Carril para soporte de tubería de diámetro 16 mm. Con cinta auto-adhesiva para facilitar 
el montaje. Paso de tubos 50 mm y múltiplos. Dimensiones 1000 mm (en tramos de 200 
mm) x 40 mm x 24 mm de altura.

Mortero myrsac 480 Plus
Mortero auto-nivelante, recomendado por Sysclima para suelo de baja silueta. El mor-
tero autonivelante myrsac 480 Plus, debido a su composición y proceso de fabricación, 
es un producto de altas prestaciones y de absoluta fiabilidad, especialmente diseñado 
para poder reducir la capa de mortero a 35 mm sin riesgo de roturas.  La cantidad de 
mortero necesaria para un espesor de 35 mm es de 70 kg/m2.
Ventajas del mortero autonivelante frente a los inconvenientes del método tradicional: 
-  Aplicable por bombeo o por vertido directo. 
-  Minimiza las tareas de extendido. 
-  Se nivela por sí solo. 
-  Transitable a las 24 horas. 
-  Aplicable sobre todo tipo de superficies y aislamientos. 
-  Apto para todo tipo de pavimentos: parquet, moqueta, linóleo, cerámica.
-  Obra mucho más limpia.
   El mortero myrsac 480 Plus ya incluye la arena y los aditivos necesarios con lo cual       
   únicamente precisa mezclarse con agua.

Suministro

 Rollo 20 m2

Referencia

113 600 305

Producto

Lámina aislante multicapa Sysclima

€/m2

 17,50 €

Lámina aislante multicapa Sysclima
Material aislante del forjado. Construido en 9 capas, ofreciendo un aislamiento térmico 
y acústico en tan solo 5 mm de altura. Ideal para rehabilitación. Permite una difusión 
uniforme del calor gracias a sus láminas reflectoras. Flexible, absorbe las posibles irre-
gularidades del suelo. 

Características:
   Resistencia Térmica 0,75 m2K/W
   Aislamiento Acústico 22 dB
   Resistencia a la compresión 20 KPa
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DATOS TÉCNICOS GUÍA DIFUSORA
Función de la guía Óptima difusión del calor

Características Incluye precortes

Material Chapa acero galvanizado 0,4 mm

Dimensiones 750 x 118 mm

Compatibilidad tubo 14 x 2,0 mm

Suministro 50 uds. (37,5 m)

Suelo Radiante sistema seco

Características principales del suelo seco
El sistema de suelo radiante en seco Sysclima es ideal para la rehabilitación de todo 
tipo de viviendas y edificios así como para el equipamiento parcial de viviendas y edi-
ficios con suelo radiante. También en obra nueva este cómodo sistema encuentra una 
creciente demanda gracias a sus numerosas ventajas. La reducida altura del sistema, 
su bajo peso, la óptima difusión del calor mediante las guías difusoras metálicas y la 
rapidez y comodidad de la instalación, son las principales características de este 
moderno sistema de suelo radiante. En reformas de hoteles, casas rurales y locales 
comerciales es especialmente el factor tiempo el que hace de este sistema una solución 
altamente interesante, ya que es rápido de instalar y no hay que esperar al fraguado del 
mortero al poderse utilizar un mortero seco o incluso la colocación directa de pavimen-
tos tipo laminados, siempre siguiendo las indicaciones del fabricante y colocando una 
lámina difusora entre el pavimento y el sistema seco. 
Con el mortero seco la altura total del suelo radiante es de aprox. 50 mm. En el caso de 
pavimentos laminados esta altura se puede reducir a 30 mm.

DATOS TÉCNICOS PLACA
Dimensiones 1025 x 770 mm

Superficie útil placa 0,754 m²

Espesor total placa 25 mm

Conductividad  Térmica 0,035 W/mK

Resistencia Térmica 0,71 m² K/W

Plastificada No

Paso de tubo 125 mm y múltiplos

Resistencia al fuego  Clase E

Resistencia a la compresión 200 kPa 

Suministro 17,342 m²

 Pavimento. 
 Mortero seco. 
 Film de polietileno. 
 Placa aislante.
 Guía difusora. 
 Tubo multicapa.
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Suelo Radiante sistema seco

Racor de conexión G 3/4
Para tubos plásticos con doble junta tórica y junta plana electrolítica. Formado por teti-
na, anillo opresor y tuerca de unión cónica.

Placa aislante sistema seco Sysclima
Placa aislante para sistema seco fabricada en EPS con unas dimensiones de:
1.025 x 770 x 25 mm, con una superficie útil de 0,754m². Provista de ranuras para la 
colocación de las guías difusoras en forma de meandro. Para evitar problemas de di-
lataciones con las tuberías, se utilizará tubo multicapa en las dimensiones 14 x 2 mm.
El paso previsto para los tubos es de 125 mm o múltiplos de este (125 / 250 / 375 mm). 
Las placas están provistas de una solapa macho-hembra para garantizar una unión 
sencilla y perfecta entre ellas. De esta manera se consigue una superficie con total co-
hesión y resistente en toda la superficie instalada. Las placas del sistema seco Sysclima 
ofrecen una relación espesor/aislamiento térmico muy positiva. 
Suministro de 23 placas por caja (17,342 m²).

Guía difusora sistema seco Sysclima
Guía difusora de chapa de acero galvanizado de 0,4 mm de espesor para sistema seco 
Sysclima. Permite encajar el tubo multicapa de diámetro 14 mm en la guía y aumenta el 
poder de transmisión del tubo al suelo. Las guías disponen de unos precortes cada 125 
mm que facilitan mucho su colocación.
Cantidad aproximada de guías necesarias: 
• Paso de tubo 125 mm: 7,5 m/m² (10 uds. / m²)
• Paso de tubo 250 mm: 3,75 m/m² (5 uds. / m²)
• Paso de tubo 375 mm: 2,25 m/m² (3uds. / m²)
Suministro de 50 guías por caja (37,5 m).

Tubo Multicapa PERT/AL/PERT 14 
Tubo multicapa PERT/AL/PERT de diámetro 14 mm y espesor de pared de 2 mm con 
una lámina interior de aluminio de 0,2 mm de espesor que a la vez actúa como barrera 
antidifusión de oxígeno.

Barrera antivapor
Film de polietileno de 0,2 mm de espesor, para usarse como barrera antivapor en ins-
talaciones de suelo radiante que por el tipo de construcción lo requieran y para colocar 
después de las guías difusoras cuando se vaya a utilizar mortero en seco ó debajo de 
las placas aislantes cuando se coloque un pavimento tipo laminado.
Medidas: 50 m x 2 m.

Suministro

 Rollo de100 m²

Referencia

133 600 602

Producto

Barrera antivapor PE 0,2 mm

€/m²

 0,90 €

Suministro

 Rollo de 200 m

Referencia

104 600 114

Producto

Multicapa PERT/AL/PERT 14 x 2 - 200 m

€/m

 1,44 €

Suministro

 37,50 m

Referencia

113 600 214

Producto

Guía difusora sistema seco Sysclima

€/m

 3,88 €

Suministro

 17,342 m²

Referencia

113 600 114

Producto

Placa aislante sistema seco Sysclima

€/m²

 14,45 €

Suministro

bolsa 10 uds.

Referencia

170 600 214

Producto

Racor roscado 3/4 eurocono 14 x 2

€/Ud.

 2,98 €
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Clip Sysclima para mallazo
Clip Sysclima patentado y de moderno diseño para fijar los tubos del suelo radiante 
cómodamente y de forma segura sobre el mallazo. El tubo queda levantado aproxima-
damente 11 mm sobre el mallazo, evitando en cualquier caso el contacto directo entre 
mallazo y tubo. Según la posición en la que se coloquen los clips, se pueden utilizar 
para tubos de 16 mm o de 20 mm de diámetro. Existen clips para diferentes grosores 
de tramado de mallazo (4 mm, 5 mm y 6 mm).

Herramienta de fijación para clip mallazo Sysclima
Herramienta especial para la cómoda y rápida colocación de los clips Sysclima para 
mallazo. Permite colocar los clips andando de pie sobre el mallazo. Para recargar la 
herramienta, colocar los cartuchos de 8 clips en ella y tirar de la lengüeta de arriba hacia 
abajo para liberar los clips.

Suministro

 1 ud.

Referencia

160 600 500

Producto                                                     

Herramienta fijación clip mallazo Sysclima

€/Ud.

 119,00 €

Suministro

Caja de 400 uds.

 Caja de 400 uds.

 Caja de 400 uds.

Referencia

132 600 904

132 601 005

132 601 106

Producto                                                       

Clip Sysclima para mallazo de 4 mm 

Clip Sysclima para mallazo de 5 mm

Clip Sysclima para mallazo de 6 mm

€/Caja

 88,65 €

 88,65 €

 88,65 €

Suelo Radiante sistema industrial

Características principales del suelo con mallazo
En instalaciones en las que se requiere una gran carga en las soleras existe la posi-
bilidad de realizar estas con mallazo para aumentar la resistencia de la misma. Estos 
sistemas son muy aconsejables en naves industriales, almacenes, centros comerciales, 
parkings, suelos radiantes al aire libre como carreteras, puentes y rampas de garajes 
que se quieran mantener libres de nieve y hielo y en general en cualquier local que ne-
cesite soportar grandes pesos o ser resistente al paso de vehículos. 
Sysclima ofrece un moderno clip de sujeción, patentado, de fácil colocación en el malla-
zo mediante la herramienta correspondiente para poder fijar el tubo de manera cómoda 
y fiable y a la vez conseguir que este no esté en contacto directo con el mallazo, evitan-
do de esta manera cualquier riesgo de daño por rozaduras.
Una de las principales características de este novedoso sistema de fijación es que los 
clips se fijan al mallazo con una herramienta específica y no es necesario agacharse 
para colocarlos, pudiendo ir cómodamente de pie y ofreciendo así una gran ayuda en la 
colocación de los clips y un importante ahorro en el tiempo de instalación.

Tarifa2015_imprenta_modif.indd   20 05/06/15   15:23



21SISTEMAS Y SOLUCIONES CLIMÁTICAS      www.sysclima.com

Suelo Radiante sistema industrial

ESTUDIAMOS PARA CADA CASO LA SOLUCIÓN IDEAL

Entrada a túnel en el Pirineo.

Nave industrial 2.000 m² en Barcelona.

Nave industrial 2.000 m² en Barcelona.

Utilice su suelo de hormigón como acumulador de energía

Importante ahorro de energía gracias a bajas temperaturas de impulsión.
Pies calientes con temperaturas agradables en zonas de trabajo.
Óptimo perfil de temperatura en las naves (suelo caliente y temperatura descendiente 
en altura) con gran sensación de confort. Sin pérdidas de energía en las partes más 
altas evitando al máximo las estratificaciones.
Posibilidad de aprovechamiento de energía sobrante de los procesos de producción 
(energía: frío/calor).
Se evitan molestas corrientes de aire al no ser necesarios ventiladores.
Absoluta libertad de espacios.
Libre de mantenimiento.
Evita levantamiento de polvo (importante p.ej. en industria textil).
Amortización rápida de la inversión con ahorros importantes de energía.
Cómoda instalación sin grúas y sin necesidad de grandes variaciones en el proyecto inicial.
Tenemos el calor, donde lo queremos (incluso sólo en las zonas de trabajo).
Invisible y silencioso.
Posibilidad de frío/calor (naves para almacenamiento de alimentos, medicamentos, 
bodegas etc.).
No hay tuberías visibles ni molestas.
En caso de trabajos de reparación o mantenimiento de la fuente de calor el hormigón, 
gracias a su inercia, mantiene la temperatura durante un largo periodo de tiempo.

Naves industriales

Almacenes

Polideportivos

Suelos al aire libre 
para evitar formaciones de hielo...
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Suministro    

 1 ud.

Referencia

120 600 293

Producto

Unidad prolongación colector CL

€/Ud.

 73,80 €

Suministro

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

Referencia

120 600 203

120 600 204

120 600 205

120 600 206

120 600 207

120 600 208

120 600 209

120 600 210

120 600 211

120 600 212

€/Ud.

 157,00 €

 192,00 €

 226,00 €

 261,00 €

 296,00 €

 331,00 €

 375,00 €

 399,00 €

 448,00 €

 484,00 €

Producto

Colector 1” con Caudalímetro CL 3 salidas

Colector 1” con Caudalímetro CL 4 salidas

Colector 1” con Caudalímetro CL 5 salidas

Colector 1” con Caudalímetro CL 6 salidas

Colector 1” con Caudalímetro CL 7 salidas

Colector 1” con Caudalímetro CL 8 salidas

Colector 1” con Caudalímetro CL 9 salidas

Colector 1” con Caudalímetro CL 10 salidas

Colector 1” con Caudalímetro CL 11 salidas

Colector 1” con Caudalímetro CL 12 salidas

Colector compacto con caudalímetro CL
Construido en latón, con rosca hembra de 1” incluye: Válvulas termostatizables con 
rosca M28 x 1.5, salidas en ¾ con rosca tipo euro-cono, válvula de llenado y vaciado en 
impulsión y retorno, caudalímetro para regulación y visualización del caudal, purgador 
manual en ida y retorno y soportes con abrazaderas insonorizadas.

Colector compacto latón

Unidad de prolongación colector CL
Construida en latón, con rosca hembra de 1” incluye: Válvulas y accesorios de unión.

Indicador de circuitos
Cartel indicador de circuitos. Permite la identificación de los circuitos. Sujeción al tubo 
mediante clip.

Suministro

 Bolsa de 20 uds.

Bolsa de 20 uds.

Referencia

132 000 116

132 000 120

Producto

Indicador de circuitos Ø 16

Indicador de circuitos Ø 20

€/Ud.

 0,68 €

 0,68 €
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Colector compacto latón

Suministro

 1 ud.

Referencia

120 600 193

Producto

Unidad prolongación colector HZ

€/Ud.

 45,50 €

Suministro

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

Referencia

120 600 103

120 600 104

120 600 105

120 600 106

120 600 107

120   600 108

120 600 109

120 600 110

120 600 111

120 600 112

€/Ud.

 124,00 €

 146,00 €

 168,00 €

 190,00 €

 212,00 €

 234,00 €

 258,00 €

 279,00 €

 303,00 €

 324,00 €

Producto

Colector 1” sin Caudalímetro HZ 3 sal.

Colector 1” sin Caudalímetro HZ 4 sal.

Colector 1” sin Caudalímetro HZ 5 sal.

Colector 1” sin Caudalímetro HZ 6 sal.

Colector 1” sin Caudalímetro HZ 7 sal.

Colector 1” sin Caudalímetro HZ 8 sal.

Colector 1” sin Caudalímetro HZ 9 sal.

Colector 1” sin Caudalímetro HZ 10 sal.

Colector 1” sin Caudalímetro HZ 11 sal.

Colector 1” sin Caudalímetro HZ 12 sal.

Colector compacto con detentor HZ
Construido en latón, con rosca hembra de 1” incluye: Válvulas termostatizables con 
rosca M28 x 1.5, salidas en ¾ con rosca tipo euro-cono, válvula de llenado y vaciado 
en impulsión y retorno, detentor para regulación de caudal, purgador manual en ida y 
retorno y soportes con abrazaderas insonorizadas.

Unidad de prolongación colector HZ
Construida en latón, con rosca hembra de 1” incluye: Válvulas y accesorios de unión.

Indicador de circuitos
Cartel indicador de circuitos. Permite la identificación de los circuitos. Sujeción al tubo 
mediante clip.

Suministro

 Bolsa de 20 uds.

Bolsa de 20 uds.

Referencia

132 000 116

132 000 120

Producto

Indicador de circuitos Ø 16

Indicador de circuitos Ø 20

€/Ud.

 0,68 €

 0,68 €
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Colector compacto Inox

Colector Sysclima Inox compacto con caudalímetro ICL
Construido en Acero Inoxidable, con rosca hembra de 1” incluye: Válvulas termostatiza-
bles con rosca M30 x 1.5, salidas en ¾ con rosca tipo euro-cono, válvula de llenado y 
vaciado en impulsión y retorno, caudalímetro para regulación y visualización del caudal,  
purgador manual en ida y retorno y soportes con abrazaderas insonorizadas.

Suministro

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

Referencia

122 600 603

122 600 604

122 600 605

122 600 606

122 600 607

122 600 608

122 600 609

122 600 610

122 600 611

122 600 612

€/Ud.

 128,00 €

 147,00 €

 177,00 €

 208,00 €

 238,00 €

 264,00 €

 289,00 €

 318,00 €

 346,00 €

 374,00 €

Producto

Colector Sysclima Inox 1” con Caudalímetro ICL 3 S

Colector Sysclima Inox 1” con Caudalímetro ICL 4 S

Colector Sysclima Inox 1” con Caudalímetro ICL 5 S

Colector Sysclima Inox 1” con Caudalímetro ICL 6 S

Colector Sysclima Inox 1” con Caudalímetro ICL 7 S

Colector Sysclima Inox 1” con Caudalímetro ICL 8 S

Colector Sysclima Inox 1” con Caudalímetro ICL 9 S

Colector Sysclima Inox 1” con Caudalímetro ICL 10 S

Colector Sysclima Inox 1” con Caudalímetro ICL 11 S

Colector Sysclima Inox 1” con Caudalímetro ICL 12 S

Suministro

     1 ud.

Referencia

S00 130 231

Producto

Actuador electrotérmico T30 NC230 

€/Ud.

 26,70 €

Actuador electrotérmico T30 NC230
Actuador electro-térmico normalmente cerrado 230 V para un control preciso y silencio-
so con rosca M30 x 1,5. En combinación con la caja de conexiones KL06 y los módulos 
de control PL se consigue una gran posibilidad de maniobras y conexiones. 
Para montaje en colector INOX. 
• Conexión M30 x 1,5
• Alimentación 230 V (otras tensiones consultar)
• Potencia consumida 2 W
• Protección IP 54

Indicador de circuitos
Cartel indicador de circuitos. Permite la identificación de los circuitos. Sujeción al tubo 
mediante clip.

Suministro

 Bolsa de 20 uds.

Bolsa de 20 uds.

Referencia

132 000 116

132 000 120

Producto

Indicador de circuitos Ø 16

Indicador de circuitos Ø 20

€/Ud.

 0,68 €

 0,68 €

Tarifa2015_imprenta_modif.indd   24 05/06/15   15:23



25SISTEMAS Y SOLUCIONES CLIMÁTICAS      www.sysclima.com

Caja empotrable para colector
Las cajas para colectores están construidas en chapa de acero galvanizado, puerta 
frontal y marco lacados en color blanco (RAL 9003). Disponen de chapa protectora de 
media caña para no dañar el paso de los tubos, totalmente desmontable para facilitar 
la colocación de los mismos. Marco frontal extraíble, ajustable de 80 – 110 mm. Puerta 
extraíble con cierre rápido. La caja incluye guía soporte para adaptarse al anclaje de los 
distribuidores. La altura es ajustable por medio de sus patas extensibles con ajuste de 
705 – 775 mm. Proporcionando así unas cajas con altura y fondo variables. La caja, en 
el momento de su manipulación, no ofrece obstáculos para trabajar con ella, debido a 
que el marco, la puerta y el pasa tubos son totalmente desmontables.

Cajas para colectores

Suministro

  1 ud.

  1 ud.

  1 ud.

  1 ud.

  1 ud.

  1 ud.

  1 ud.

  1 ud.

Referencia

130 600 400

130 600 500

130 600 600

130 600 750

130 600 900

130 601 050

130 601 200

130 601 500

€/Ud.

 105,20 €

 110,20 €

 119,40 €

 130,80 €

 143,20 €

 157,60 €

 188,00 €

 248,00 €

Producto

Caja blanca metálica empotrable H 400

Caja blanca metálica empotrable H 500

Caja blanca metálica empotrable H 600

Caja blanca metálica empotrable H 750

Caja blanca metálica empotrable H 900

Caja blanca metálica empotrable H 1050

Caja blanca metálica empotrable H 1200

Caja blanca metálica empotrable H 1500

Referencia

130 600 400

130 600 500

130 600 600

130 600 750

130 600 900

130 601 050

130 601 200

130 601 500

Ancho
Nominal

 400

 500

 600

 750

 900

 1050

 1200

 1500

Caja

Ancho

 435

 489

 574

 724

 874

 1024

 1174

 1474

 

A. Interior

 395

 449

 534

 684

 834

 984

 1134

 1434

Ancho

 459

 513

 598

 748

 898

 1048

 1198

 1498

Marco frontal

A. Interior

 391

 445

 530

 680

 830

 980

 1130

 1430

Selección de caja
Nº salidas HZ/CL/ICL

 S-3

 S-4

 S-5/6

 S-7/8/9

 S-10/11

 S-12

 Otras combi.

 Otras combi.
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Accesorios de montaje

Grapa de fijación
Fabricada en material plástico, con doble arpón para mejor agarre en la fijación del tubo 
a panel liso. Aplicable para tubos de hasta 20 mm de diámetro. 

Suministro

 Caja de 300 uds.

Referencia

132 600 200 

Producto

Grapas 40 mm placa lisa. Tubos 16-20

€/Ud.

 0,09 €

Grapa de fijación Sysclima 3D Profesional
Grapa patentada, con 3 arpones, única en el mercado. Fabricada en material plástico, 
ofrece gracias a su diseño especial un agarre fantástico en cualquier tipo de placa lisa 
independientemente de la constitución de la superficie de esta, incluso en las curvas 
de las tuberías. Sus medidas la hacen idónea incluso para placas de espesores de sólo 
20 mm. Muy cómodas de instalar, las tiras de grapas carecen de cintas adhesivas que 
pudieran estorbar a la hora de fijar las grapas en la placa aislante o encasquillar la gra-
padora. La recarga de la grapadora es rápida y sencilla. Aplicable para tubos de hasta 
16 mm de diámetro. 

Grapa de fijación para nopas
Fabricada en material plástico. Especialmente diseñada para asegurar el tubo entre las 
nopas en caso de que fuera necesario un refuerzo en la sujeción de este. Para su colo-
cación no se precisa grapadora. La distancia entre ejes es de 75 mm.

Suministro

  Bolsa 100 uds.

Referencia

132 600 700 

Producto

Grapas de fijación para nopas 75 mm

€/Bolsa

 16,00 €

Grapa de fijación Sysclima PS 10/16
Grapa especialmente desarrollada para la cómoda y segura fijación de los tubos de 
diámetro 16 a las placas Sysclima ALU-PS 10 de 1 cm. Fabricada en material plástico 
ofrece un óptimo agarre del tubo a la placa gracias a sus cuatro arpones especialmente 
cortos y diseñados con un tope para evitar traspasar la placa. Para la colocación de 
estas grapas se precisa de la grapadora Sysclima para grapas PS 10 (Ref. 160 601 200).

Suministro

 Caja de 450 uds.

Referencia

132 601 200 

Producto

Grapas de fijación Sysclima PS 10/16

€/Ud.

 0,13 €

Suministro

 Caja de 400 uds.

Referencia

132 600 400

Producto

Grapas de fijación Sysclima 3D Tubo Ø 16

€/Ud.

 0,09 €
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Banda perimetral autoadhesiva Sysclima
Fabricada en espuma de polietileno de color naranja, autoadhesiva por su parte poste-
rior para permitir una fijación sobre la pared de forma rápida, sencilla, cómoda y segura.
Ofrece un aislante termo-acústico entre las partes verticales de la edificación y el suelo. 
Tiene un espesor de 8 mm y una altura de 130 mm. Incluye un babero de polietileno 
para proteger la junta entre la placa y la propia tira evitando derrames de mortero. Gran 
capacidad para absorber dilataciones de la placa de mortero.
Los rollos de banda perimetral son de 25 m.

Accesorios de montaje

Perfil junta de dilatación Sysclima
Perfil junta de dilatación fabricado en espuma de polietileno. Diseñado para poder partir 
grandes superficies según norma UNE-EN 1264 con unas dimensiones de 10 x 100 x 
1200 mm. Para la realización de los cortes que permitan el paso del tubo se recomienda 
usar la tijera pasatubos (160 601100). Es necesario proteger la tubería del suelo radiante, 
con un tubo tipo corrugado en la zona donde atraviesa la junta de dilatación.

Suministro

 Caja 36 m

Referencia

133 600 800

Producto

Perfil para junta de dilatación Sysclima 10/100/1200

€/m

 7,60 €

Barrera antivapor
Film de polietileno de 0,2 mm de espesor, para usarse como barrera antivapor en insta-
laciones de suelo radiante que por el tipo de construcción lo requieran.
Medidas: 50 m x 2 m.

Suministro

 Rollo de 100 m²

Referencia

133 600 602

Producto

Barrera antivapor PE 0,2 mm

€/m²

 0,90 €

Banda perimetral standard Sysclima
Fabricada en espuma de polietileno, ofrece un aislante termo-acústico entre las partes 
verticales de la edificación y el suelo. Tiene un espesor de 8 mm y una altura de 150 
mm. Incluye un babero de polietileno para proteger la junta entre la placa y la propia tira 
evitando derrames de mortero. Gran capacidad para absorber dilataciones de la placa 
de mortero.
Los rollos de banda perimetral son de 25 m.

Suministro 

 Bolsa 100 m

Referencia

133 600 700

Producto

Banda perimetral autoadhesiva Sysclima 130/8

€/m

 0,76 €

Suministro 

 Bolsa 100 m

Referencia

133 600 200

Producto

Banda perimetral standard Sysclima 150/8

€/m

 0,62 €

Suministro

 Caja de 25 uds.

 Caja de 25 uds.

Referencia

134 600 100

134 600 200

Producto

Codo guía plástico 14-18

Codo guía plástico 20

€/Ud.

 1,40 €

 1,60 €

Codo guía
Accesorio especial para ayudar en el curvado de las tuberías a la entrada en los arma-
rios de colectores, evitando posibles daños en los tubos.
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Cinta adhesiva transparente para placas
Cinta adhesiva para el sellado entre placas. Su uso es necesario para sellar las uniones 
de las placas lisas en los costados en los que no disponen de solapa autoadhesiva.

Suministro

 Rollo de 66 m

Referencia

133 600 100

Producto

Cinta adhesiva transparente para placas (66 m/rollo)

€/Rollo

 1,98 €

Aditivo Sysclima para mortero Z1
Mediante sus características plastificantes el aditivo líquido Z1 permite obtener un mor-
tero más homogéneo e idóneo para el recubrimiento de los tubos aumentando así la 
conductividad térmica del mortero. Ventajas: mejora la trabajabilidad, no retrasa el fra-
guado, incrementa la resistencia y evita las grietas.
Dosificación:
1% del peso del cemento (por cada 50 kg de cemento; 0,5 kg de aditivo Z1). Mezclar 
el aditivo con el agua.

Accesorios de montaje

Suministro

 Garrafa 10 kg

Referencia

131 600 100

Producto

Aditivo Sysclima para mortero Z1 

€/Garrafa

 44,50 €

Racor de conexión G 3/4
Para tubos plásticos con doble junta tórica y junta plana electrolítica. Formado por teti-
na, anillo opresor y tuerca de unión cónica.

Suministro

bolsa  10 uds.

bolsa 10 uds.

Referencia

170 600 216

170 600 220

Producto

Racor roscado 3/4 eurocono 16 x 2

Racor roscado 3/4 eurocono 20 x 2

€/Ud.                   

 2,86 €

 2,98 €
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Accesorios colector

Válvula de corte 1” para colectores
Válvula de corte para colectores. Fabricada en latón niquelado incluye racor loco de 
unión con rosca macho de 1”. Provista de junta tórica, para facilitar el roscar directa-
mente en los colectores sin necesidad de teflonar la rosca. La maneta es tipo mariposa 
para evitar que sobresalga del espacio de los colectores.

Suministro

 1 ud.

Referencia

144 600 125

Producto

Válvula corte 1” para colectores HZ/CL/ICL

€/Ud.

 17,30 €

Válvula de corte termostatizable de 1”
Válvula de 2 vías para colector, fabricada en latón niquelado, con racor loco de unión. 
Máximo caudal de paso con posibilidad de accionar mediante actuador eléctrico.  
Termostatizable M 28 x 1,5.

Suministro

          1 ud.

          1 ud.

Referencia

HZ1 772 302

HZ1 772 303

Producto

Válvula zona recta máximo caudal 3/4” kvs 5,1

Válvula zona recta máximo caudal 1” kvs 5,1

€/Ud.                   

 34,60 €

 47,40 €

Válvula de presión diferencial 3/4”
Válvula de presión diferencial y sobre caudal modelo escuadra, construida en latón ni-
quelado.
Posibilidad de ajuste en la propia instalación. Racores de asiento plano con junta para 
facilitar el montaje, se suministran por separado.

Kit Termómetro & Unión Sysclima para colector
Kit Termómetro & Unión para colector. Fabricado en latón niquelado incluye rácores con 
junta tórica con rosca macho 1” para roscar directamente en los colectores y racor loco 
hembra para roscar en la válvula. 

Suministro

 1 ud.

Referencia

147 801 025

Producto

Kit Termómetro & Unión Sysclima para colector

€/Ud.

 16,96 €

Válvula de corte 1” & kit Termómetro Sysclima para colectores
Válvula de corte para colectores. Fabricada en latón niquelado incluye racor loco 
de unión con rosca macho de 1”. Provista de junta tórica, para facilitar el roscar 
directamente en los colectores sin necesidad de teflonar la rosca. La maneta es 
tipo mariposa para evitar que sobresalga del espacio de los colectores. Incluye Kit 
Termómetro.

Suministro

 1 ud.

Referencia

147 800 100

Producto

Válvula corte 1” para colectores con Termómetro

€/Ud.

 29,38 €

Suministro

          1 ud.

          1 ud.

Referencia

HZ1 400 442

HZ1 400 432

Producto                                                       Tipo Racor

Válvula presión diferencial escuadra 3/4”                     A

Válvula presión diferencial recta 3/4”                           A

€/Ud.                   

 34,20 €

 34,20 €
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Válvula de 3 vías Mezcladora
Válvula mezcladora de asiento con rosca exterior. Accionamiento seguro que garantiza 
la eficiencia en la regulación. Construcción de cuerpo y asiento en latón fundido, eje 
en acero inoxidable, cono de asiento con junta de teflón reforzado con fibra de vidrio, 
prensa estopas con doble junta de obturación de EPDM. El control de las válvulas se 
realiza mediante los correspondientes servomotores (Ref. HZ1 771 250 y HZ1 771 211).
Racores no incluidos.

Accesorios regulación

Suministro

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

Referencia

HZ1 403 720

HZ1 403 725

HZ1 403 732

HZ1 403 740

HZ1 403 750

Producto                                                       Tipo Racor

Mezclador 3 vías Herz DN 20   kvs 6,3                         B

Mezclador 3 vías Herz DN 25   kvs 10                          C

Mezclador 3 vías Herz DN 32   kvs 16                          D

Mezclador 3 vías Herz DN 40  kvs 25                           E

Mezclador 3 vías Herz DN 50  kvs 40                           F

€/Ud.      

 135,00 €

 151,00 €

 166,00 €

 199,00 €

 224,00 €

PARA OTRAS VÁLVULAS: CONSULTAR CATÁLOGO-TARIFA HERZ 

Suministro

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

Referencia

HZ1 213 702

HZ1 213 703

HZ1 213 704

HZ1 213 705

HZ1 213 706

Producto                                                      Tipo Rosca 

Mezclador 3 vías Rotativo DN 20  kvs 6,3   Hembra ¾”

Mezclador 3 vías Rotativo DN 25  kvs 10    Hembra 1”

Mezclador 3 vías Rotativo DN 32  kvs 16    Hembra 1¼”

Mezclador 3 vías Rotativo DN 40  kvs 25    Hembra 1½”

Mezclador 3 vías Rotativo DN 50  kvs 40    Hembra 2”

€/Ud.      

 32,14 €

 48,80 €

 56,12 €

 122,58 €

 179,88 €

Mezclador de 3 vías Rotativo
Válvula mezcladora rotativa con rosca hembra. Accionamiento seguro que garantiza la 
eficiencia en la regulación. Construcción en latón fundido resistente al descincamiento,  
juntas de cierre de EPDM, incluye volante manual. El control de la válvula se realiza 
mediante el correspondiente servomotor (Ref. HZ1 771 263).

Presión nominal PN 10 bar
Temperatura de trabajo de -10ºC a 110ºC
Temperatura máx. puntual 130ºC

Mezclador de 4 vías Rotativo  
Válvula mezcladora/diversora de 4 vías rotativa con rosca hembra. Para el control 
de agua fría y caliente. Accionamiento seguro que garantiza la eficiencia en la regu-
lación. Construcción en latón fundido resistente al descincamiento, juntas de cierre 
de EPDM. El control de la válvula se realiza mediante el correspondiente servomotor 
(Ref. HZ1 771 263).

Presión nominal PN 10 bar
Temperatura de trabajo de -10ºC a 110ºC
Temperatura máx. puntual 130ºC

Suministro

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

Referencia

HZ1 213 811

HZ1 213 812

HZ1 213 813

HZ1 213 814

Producto                                                      Tipo Rosca 

Mezclador 4 vías Rotativo DN 15   kvs 4     Hembra ½”

Mezclador 4 vías Rotativo DN 20   kvs 6,4  Hembra ¾”

Mezclador 4 vías Rotativo DN 25   kvs 10   Hembra 1”

Mezclador 4 vías Rotativo DN 32   kvs 16   Hembra 1¼”

€/Ud.

 36,60 €

 38,40 €

 51,30 €

 62,80 €
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Suministro

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

Referencia

HZ1 776 139

HZ1 776 140

HZ1 776 141

Producto                                                       Tipo Racor 

Válvula 3 vías Calis DN 20 kvs 3,0                               A

Válvula 3 vías Calis DN 25 kvs 6,27                            B 

Válvula 3 vías Calis DN 32 kvs 6,44                             C 

€/Ud.

 33,78 €

 43,04 €

 46,86 €

Suministro

 1 ud.

Referencia

HZ1 776 102

Producto                                                       Tipo Racor

Válvula termostática 3V con bypass DN 20                   A

€/Ud.

 33,64 €

Válvula de 3 vías con bypass 
Construida en una sola pieza metálica cromada, con rosca ¾ y asiento plano. Especial 
para el control de temperatura de impulsión en calderas tipo mural. Termostatizable. 
M28 x 1,5. Racores no incluidos

Válvula de 3 vías Diversora / Mezcladora
Construida en latón. Posibilidad de usarla como válvula de zona. Termostatizable. 
M28 x 1,5. Racores no incluidos.

Accesorios regulación

Racores para Válvulas
Racores fabricados en latón, con asiento plano.

Suministro

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

Referencia

170 600 420

170 600 520

170 600 525

170 600 532

170 600 540

170 600 550

Producto                                                             Rosca                                            

Racor de conexión plano Tipo A                  G 1” -  ¾”                   

Racor de conexión plano Tipo B                 G 1¼” – 1”              

Racor de conexión plano Tipo C                 G 1½” - 1¼”                

Racor de conexión plano Tipo D                 G 2” - 1¼”                   

Racor de conexión plano Tipo E                 G 2½” - 1½”                   

Racor de conexión plano Tipo F                 G 2¾” – 2”                  

€/Ud.

 6,14 €

 11,92 €

 18,86 €

  21,56 €

 24,80 €

 29,92 €

Válvula de Zona tipo bola 3 vías
Válvula de zona tipo bola construida en cuerpo de latón niquelado, bola con paso total. 
Presión máxima de trabajo: 16 bar. Presión diferencial máxima: 10 bar. Rango tempera-
tura de trabajo: -10°C (con una solución anticongelante) a 100°C. El control de la válvula 
se realiza mediante el correspondiente servomotor (Ref. 151 610 350).

Suministro

          1 ud.

          1 ud.

Referencia

143 601 320

143 601 325

Producto

Válvula de zona tipo bola 3/4”, 3 vías

Válvula de zona tipo bola 1”, 3 vías

€/Ud.                   

 31,30 €

 46,50 €

Suministro

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

Referencia

144 601 220

144 601 225

144 601 232

Producto                                                       

Válvula de zona tipo bola 3/4”, 2 vías 

Válvula de zona tipo bola 1”, 2 vías    

Válvula de zona tipo bola 1¼”, 2 vías    

€/Ud.

 19,40 €

 26,30 €

 32,40 €

Válvula de Zona tipo bola 2 vías
Válvula de zona tipo bola construida en cuerpo de latón niquelado, bola con paso total. 
Presión máxima de trabajo: 16 bar. Presión diferencial máxima: 10 bar. Rango tempera-
tura de trabajo: -10°C (con una solución anticongelante) a 100°C. El control de la válvula 
se realiza mediante el correspondiente servomotor (Ref. 151 610 350).
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Accesorios regulación

Servomotor para válvulas mezcladoras
Servomotor para control de válvulas mezcladoras. Se suministra en dos versiones: re-
gulación a 3 puntos con alimentación eléctrica 230 V. Y regulación modulante 0 - 10V 
con alimentación 24V. Fuerza de empuje 500 N.

Suministro

       1 ud.

       1 ud.

Referencia

HZ1 771 250

HZ1 771 211

Producto

Servomotor 3 puntos 230V para mezclador 3 vías Herz

Servomotor  0-10V/ 24V para mezclador 3 vías Herz

€/Ud.                   

 186,70 €

 246,00 €

Suministro

 1 ud.

Referencia

HZ1 771 263

Producto

Servomotor 3 puntos 230V para válvula rotativa

€/Ud.

 120,00 €

Servomotor para válvulas mezcladoras rotativas
Servomotor para control de válvulas mezcladoras rotativas. De fácil colocación y fija-
ción sobre la válvula con un solo tornillo. Lleva una clavija incorporada como seguridad 
para evitar giros superiores a los necesarios para su correcto funcionamiento. Posición 
de montaje en intervalos de 1/4 de vuelta. La carrera del servomotor está limitada a 90°. 
Cuando el servo llega al final de su carrera, un contacto auxiliar libera la tensión del 
motor. Servomotor a 3 puntos, 230 V. 

Suministro

       1 ud.

       1 ud.

Referencia

HZ1 742 006

HZ1 742 100

Producto

Cabezal termostático con sonda SR 20-50ºC

Cabezal termostático con sonda ACS 40-70ºC

€/Ud.                   

 43,98 €

 38,40 €

Accionador termostático con sonda
Cabezal termostático con sonda de contacto, formado por cabezal termostático, capilar 
de 2000 mm, sonda de contacto, soporte de fijación y bridas. Conexión M 28 x 1,5.

Suministro

 1 ud.

Referencia

151 610 350

Producto

Actuador 230 V,  50 seg. con mando manual

€/Ud.

 108,90 €

Actuador para válvulas de zona tipo bola
Actuador bidireccional, con giro de 90° en ambas direcciones alternativamente hacia la 
derecha y hacia la izquierda para realizar la maniobra de apertura y cierre. Se combina 
con todos los cuerpos de las válvulas de zona. Posibilidad de accionamiento manual y 
accionado a 230 V con velocidad de apertura de 50 seg. Dispone de contactos auxiliares.
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Contacto auxiliar final de carrera
Conector con contacto auxiliar integrado, incluye cable. El contacto auxiliar se suminis-
tra en dos versiones: con contacto NO (cuando el actuador está en reposo sin tensión, 
el contacto auxiliar permanece cerrado) y con contacto NC (cuando el actuador está en 
reposo sin tensión, el contacto auxiliar permanece abierto). Contacto 3(2) A.

Suministro

          1 ud.

          1 ud.

Referencia

151 600 424

151 600 441

Producto

Contacto auxiliar NC para actuador electrotérmico

Contacto auxiliar NO para actuador electrotérmico

€/Ud.                   

 17,20 €

 17,20 €

Actuador electrotérmico 24V M 28
Actuador electrotérmico para el accionamiento de válvulas termostatizables M 28.
Suministro normalmente cerrado (sin tensión válvula cerrada NC), con posibilidad de 
convertirlo en normalmente abierto (NA) en la propia instalación. Con cable de conexión.   
Tiempo de carrera 3 minutos.

Suministro

 1 ud.

Referencia

151 600 101

Producto

Actuador HZ - M 28 NC/NA 24 V

€/Ud.

 33,80 €

Accesorios regulación

Suministro

     1 ud.

Referencia

151 600 400

Producto

Actuador electrotérmico M28 NC 230 V

€/Ud.

 32,40 €

Actuador electrotérmico M 28 NC
Actuador electrotérmico para el accionamiento de válvulas termostatizables M 28. Su-
ministro normalmente cerrado (sin tensión válvula cerrada NC). Con conector y cable de 
conexión. Gran indicador de posición palpable y visible. Tiempo de carrera 3 minutos.
Características:
• Sin ruido
• Exento de mantenimiento
• Alimentación 230 V
• Potencia consumida 2 W
• Protección IP 54

Termostato de contacto
Termostato de contacto con regulación  de 30 - 90ºC. Contacto conmutado con poder 
de corte 15 (2) A, tensión 230 V. Posibilidad de bloqueo en la regulación. Especialmente 
diseñado para el uso como termostato de seguridad.

Suministro

 1 ud.

Referencia

S00 114 100

Producto

Termostato de contacto 30-90ºC

€/Ud.

 17,80 €
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Suministro

     1 ud.

Referencia

S00 115 300

Producto

Termostato ambiente RT 300

€/Ud.

 37,65 €

Termostato de ambiente digital RT 300
Termostato de ambiente digital con display LCD retroiluminado con contactos libres de 
tensión y alimentación por batería con indicador de sustitución.
Características:

Contactos libres de tensión.
Alimentación por batería con indicador de sustitución.
Protección contra heladas.
Gran LCD de fácil lectura con luz de fondo azul.

Accesorios regulación

Caja de conexión KL 06
La regleta de bornes KL 06 es la conexión ideal para termostatos ambientales y ac-
tuadores. De una manera sencilla, segura y sin ningún tipo de herramientas se pueden 
unir termostatos ambientales y actuadores. Los LEDs integrados informan en cualquier 
momento sobre el modo de funcionamiento. Conectable hasta 6 termostatos y 24 ac-
tuadores. Identificación clara de los bornes.

Módulo control de bomba y caldera PL 07
El módulo de control PL 07 resulta un complemento ideal para la regleta de regulación 
por bornes de KL 06. Con ella controlará de manera completamente individual una 
bomba o aparatos eléctricos así como el control de caldera. El módulo de control de 
bombas PL 07 lleva integrada una función de protección de bomba. Conectando la 
conexión automática de la bomba diariamente cinco minutos se logra en extensos pe-
riodos de inactividad una protección de agarrotamiento de la bomba.      

Módulo control de bomba PL 06
El módulo de control PL 06 resulta un complemento ideal para la regleta de regulación 
por bornes de KL 06. Con ella controlará de manera completamente individual una 
bomba o aparatos eléctricos. El módulo de control de bombas PL 06 lleva integrada 
una función de protección de bomba. Conectando la conexión automática de la bomba 
diariamente cinco minutos se logra en extensos periodos de inactividad una protección 
de agarrotamiento de la bomba.      

Suministro

 1 ud.

Referencia

S00 132 131

Producto

Módulo control de bomba y caldera PL 07

€/Ud.

  44,70 €

Suministro

 1 ud.

Referencia

S00 132 130

Producto

Módulo control de bomba PL 06

€/Ud.

  24,80 €

Suministro

       1 ud.

       1 ud.

Referencia

S00 132 100

S00 132 120

Producto

Módulo de conexión eléctrico 230V KL 06

Módulo de conexión eléctrico 24V KL 06

€/Ud.                   

 73,84 €

 112,50 €
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Accesorios regulación

OTRAS OPCIONES Y MODELOS PARA EMPOTRAR: CONSULTAR

Termostato de ambiente electrónico frío/calor ERT 22
Termostato de ambiente electrónico (230 V) con modulación de ancho de pulso opcio-
nal y función de protección de válvula. Conmutador externo para cambio de frío/calor. 
Conexión para reducción de temperatura por la noche.
Características:

Manejo sencillo con rueda manual retroiluminada y  
escala de temperatura claramente visible.
Conmutador externo frío/calor.
Función protección de válvula / bomba.
Modulación anchura de pulso (PWM).
Conexionado mínimo 3 hilos.

Suministro

     1 ud.

Referencia

S00 112 220

Producto

Termostato electrónico frío/calor ERT 22

€/Ud.

 28,40 €

Cronotermostato de ambiente digital ERT 50 VF
Los perfiles de uso convierten el ERT 50 VF en un dispositivo extraordinariamente con-
fortable. Mediante los tres perfiles preprogramados, el termostato puede operar en am-
bientes habituales sin necesidad de ser programado. Todos los perfiles se pueden ajus-
tar muy fácilmente a las necesidades de temperatura individuales. Además, dos perfiles 
de programación libre y un modo manual están disponibles para cualquier requerimien-
to especial. El amplio display retroiluminado y una navegación auto-explicativa con-
vierten el manejo y el ajuste en un juego de niños. Las funciones básicas del ERT 50 
son 3 perfiles preprogramados y 2 de programación libre, 3 visualizaciones de display 
diferentes, posibilidad de cambiar en cualquier momento la temperatura en curso.
Características:

Contactos sin tensión.
Función protección de válvula / bomba.
Modulación anchura de pulso (PWM).
Modo frío/calor mediante software.
Alimentación mediante 2 baterías tipo AA.

Suministro

     1 ud.

Referencia

S00 112 505

Producto

Cronotermostato ambiente ERT 50 VF

€/Ud.

 86,25 €

Cronotermostato de ambiente digital RT 500
Cronotermostato de ambiente digital semanal programable con gran pantalla LCD 
retroiluminada con contactos libres de tensión.
Características:

Contactos libres de tensión.
Programación 5/2 o 7 días.
5 programas por día.
Preprogramado de fábrica para instalación rápida.
Alimentación por batería con indicador de sustitución.

Suministro

     1 ud.

Referencia

S00 115 500

Producto

Cronotermostato ambiente RT 500

€/Ud.

 49,60 €
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Caja de conexión KL 08NSB / Módulo de ampliación KL 04NSB
La regleta de bornes KL08NSB es la solución ideal para la interconexión entre crono-
termostatos, termostatos y actuadores. Pensada para el control de los actuadores de 
los colectores de suelo radiante ofrece la posibilidad de instalarla dentro del propio 
armario de los colectores. De una manera sencilla y segura permite interconexionar cro-
notermostatos, termostatos y actuadores. También ofrece la posibilidad de dar orden 
de marcha/paro a la caldera y la bomba. Dispone de LEDs integrados que informan en 
cualquier momento sobre el estado de funcionamiento. Posibilidad de conectar hasta 8 
cronotermostatos y/o termostatos y 24 actuadores. Está preparada para poder realizar 
el conexionado de la reducción nocturna desde grupos de termostatos. Posibilidad de 
ampliar hasta 12 zonas mediante el módulo de ampliación KL04NSB. Ofrece una suje-
ción eficaz y sencilla para el cableado y una identificación clara de los bornes.

Suministro

       1 ud.

       1 ud.

Referencia

S00 132 800

S00 132 400

Producto

Caja de conexión 230V KL 08NSB

Módulo de ampliación KL 04NSB

€/Ud.                   

 128,60 €

 62,30 €

Suministro

     1 ud.

Referencia

S00 112 643

Producto

Cronotermostato ambiente frío/calor VS30W empotrable

€/Ud.

 69,80 €

Cronotermostato de ambiente digital frío/calor VS 30W empotrable
Elegante cronotermostato digital programable frío/calor con pantalla retroiluminada de 
gran tamaño y con un diseño extra fino. Desarrollado para su instalación empotrada y 
de fácil manejo. Posibilidad de ajustar horarios y temperaturas tanto para refrigeración 
como calefacción. Puede trabajar como crono maestro para reducción nocturna de la 
temperatura en combinación con nuestras cajas de conexiones. Incorpora una progra-
mación de serie para facilitar su puesta en marcha.
Características:

Conexionado de sonda externa (opcional).
Modo frío/calor.
Controlador maestro.
Múltiples funciones de programación.
Conexionado mínimo 3 hilos (230V).
Posibilidad de bloqueo.

Suministro

     1 ud.

Referencia

S00 112 645

Producto

Termostato ambiente frío/calor VS35W empotrable

€/Ud.

 66,70 €

Termostato de ambiente digital frío/calor VS 35W empotrable
Elegante termostato digital frío/calor con pantalla retroiluminada de gran tamaño y con 
un diseño extra fino. Desarrollado para su instalación empotrada y de fácil manejo. 
Posibilidad de ajustar temperaturas tanto para refrigeración como calefacción. Puede 
trabajar como termostato esclavo en combinación con el cronotermostato VS30W para 
reducción nocturna de la temperatura.
Características:

Conexionado de sonda externa (opcional).
Modo frío/calor.
Entrada reducción nocturna.
Conexionado mínimo 3 hilos (230V).
Posibilidad de bloqueo.

Accesorios regulación
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Cronotermostato Inalámbrico con conexión a internet iT500

Suministro

          1 ud.

          1 ud.

Referencia

S00 111 500

S00 111 300

Producto

Cronotermostato internet iT 500

Sonda radiofrecuencia iT 300

€/Ud.                   

 274,60 €

 47,80 €

Controle su suelo radiante desde cualquier lugar  
a través de su Smartphone, Tablet o Portátil.

Supervise y controle cómodamente su sistema de suelo radiante a través de internet.
Compatible con Smartphone, Tablet o PC.
Conéctese al sistema a través de su conexión de banda ancha sin necesidad de IP fija.
El sistema ofrece máxima seguridad y eficiencia energética.
Sistema inalámbrico de fácil instalación.
Diseño elegante y moderno.
Posibilidad de 3 configuraciones tipo.

Características:
Control vía internet mediante Smartphone, Tablet o PC.
Control local mediante pantalla táctil.
Posibilidad de fijar el cronotermostato a la pared o colocación en sobremesa.
Frecuencia 868 Mhz para comunicación fiable.
Calor / Frío mediante software.
2 salidas libres de tensión.
Posibilidad de utilizar segunda salida como control horario.
Transmisor con alcance de 30 metros.

Opcional: * (se vende por separado)
Ampliación de calefacción a dos zonas con la sonda adicional iT300*.

Datos Técnicos:
Cronotermostato iT500TX

Tensión 2 x AA Baterías

Rango 5 - 35 ºC

Gateway iTG500

Adaptador 5V incluido

Cable Ethernet incluido

 

Receptor iT500RX

Tensión 230 Vac 50 Hz

Conexión elect. máx. 5 (3) A SPDT x 2

Salida 0 - 230 V 

Sensor iT300

Tensión 2 x AAA Baterías

Accesorios regulación
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Todo el control de la calefacción en su mano habitación por habitación desde 
cualquier lugar a través de su Smartphone, Tablet o Portátil.

Con el iT 600 podemos controlar cualquier sistema de calefacción por radiadores o suelo radiante tanto sólo calefac-
ción como frío/calor por habitaciones de forma independiente. De esta manera puede optimizar, en todo momento,  
desde cualquier lugar, la temperatura individual de cada habitación, regulando toda la vivienda a su gusto personal y 
alcanzando así un máximo confort, ajustando a la vez su consumo para conseguir un mayor ahorro energético.

Sistema de Suelo Radiante

Gran variedad  
de combinaciones

Sistema de Radiadores

Sistema Combinado

iT 600 - Toda la calefacción en un solo mando

CONSULTAR TARIFA SALUS

El sistema iT 600 le ofrece múltiples opciones según sus necesidades de instalación:
Los equipos pueden ser cableados o vía radio.
Los equipos radiofrecuencia disponen de la opción de conexión a internet.
Termostatos, cronotermostatos, programadores horarios.
Cajas de conexiones para colectores de 8, 10 y 8+4 zonas.
Actuadores inalámbricos para radiador.
Receptores inalámbricos para caldera.
Múltiples posibilidades de combinación de equipos.
Sistemas de suelo radiante, sistemas de radiadores y sistemas combinados.

Accesorios regulación
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Centrales de regulación

Regulador electrónico a punto fijo Sysclima RVS 11
El regulador electrónico RVS 11 es un controlador diseñado para mantener una tempe-
ratura constante en sistemas de calefacción y refrigeración. 
Es un equipo ideal para aplicaciones en el control de instalaciones de suelo radiante, 
elevación de temperatura de retorno en calderas, control de temperatura de agua ca-
liente sanitaria y para control de procesos industriales. 
El regulador electrónico RVS 11 es de muy fácil montaje tanto en instalaciones nuevas 
como existentes, proporcionando un control preciso sobre la válvula mezcladora. Su 
funcionamiento es sencillo no siendo necesario más que el ajuste digital de la tempera-
tura mediante los pulsadores de subir o bajar temperatura. 

Sonda de impulsión incluida.
Alimentación 230 V.
Control de servomotor 3 puntos 230 V.
Salida para bomba 230V.

Suministro

 1 ud.

Referencia

154 600 500

Producto

Regulador electrónico a punto fijo Sysclima RVS 11

€/Ud.

 132,00 €

Central de regulación Sysclima RVS 30e
Central de regulación para calefacción RVS 30e para el control de la temperatura de 
ambiente e impulsión. Pantalla iluminada, con modo de gráficos y textos en diferentes 
idiomas. Capaz de controlar válvula mezcladora del circuito de calefacción y circulador. 
Posibilidad de ajuste de curva de calefacción en función de temperatura exterior y com-
pensación de la temperatura ambiente, posibilidad de realizar programaciones horarias.

Sondas de impulsión y exterior incluidas.
Tensión de alimentación 230 V.
Sonda de Ambiente QAA 21, no incluida.

Suministro

     1 ud.

Referencia

150 600 200

Producto

Central de regulación Sysclima RVS 30e

€/Ud.

 363,00 €

Central de regulación con ACS Sysclima RVS 35
Central de regulación para calefacción RVS 35. Proporciona el control de la temperatura 
de ambiente, impulsión, ACS y Caldera. Pantalla iluminada, con modo de gráficos y 
textos en diferentes idiomas. Capaz de controlar válvula mezcladora del circuito de ca-
lefacción y bomba de calefacción, control de carga ACS y on/off de caldera. Posibilidad 
de ajuste de curva de calefacción en función de temperatura exterior y compensación 
de la temperatura ambiente, posibilidad de realizar programaciones horarias. Prioridad 
de ACS y control de temperatura de caldera.

Sondas de impulsión, caldera, ACS y exterior incluidas.
Tensión de alimentación 230 V.
Sonda de Ambiente QAA 21, no incluida. 

Suministro

     1 ud.

Referencia

150 600 205

Producto

Central de regulación Sysclima RVS 35 con ACS

€/Ud.

 436,00 €
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Regulación frío/calor

Suministro

     1 ud.

Referencia

150 600 636

Producto

Central de regulación Sysclima frío / calor RVS 36

€/Ud.

 787,00 €

Central de regulación Sysclima frío / calor RVS 36
Central de regulación para refrigeración y calefacción RVS 36 para el control de la tem-
peratura de ambiente e impulsión. Sencilla y de fácil manejo gracias al asistente de 
puesta en marcha incorporado de serie. Pantalla iluminada, con modo de gráficos y 
textos en diferentes idiomas. Capaz de controlar válvula mezcladora del circuito de 
calefacción/refrigeración y bomba circuladora. Posibilidad de ajuste de la curva de ca-
lefacción en función de temperatura exterior. Ajuste de la temperatura de impulsión en 
refrigeración en función de la humedad ambiente. Control de la temperatura ambiente 
gracias a la sonda combinada de temperatura y humedad incluida de serie. Posibilidad 
de realizar programaciones horarias.

Sondas de impulsión y exterior incluidas.
Tensión de alimentación 230 V.
Sonda de Ambiente temperatura y humedad QAA 22, incluida.
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Regulación frío/calor

Suministro

     1 ud.

Referencia

154 610 101

Producto

Pantalla táctil frío / calor SYScontrol

€/Ud.

 594,00 €

SYSconfort, la regulación frío/calor del futuro
La comodidad durante todo el año que puede proporcionarle su sistema de suelo ra-
diante, no conoce interrupción. Con SYSconfort disfrutará de una instalación silenciosa 
e invisible independientemente de la época del año. Ello es posible gracias a un mo-
derno sistema de regulación climático de última generación que le ofrece el confort 
necesario en cada momento.

Pantalla táctil frío/calor SYScontrol
Con la unidad de control central SYScontrol usted podrá ajustar todos los parámetros 
de temperatura y horarios en cada estancia desde un sólo punto de la vivienda. También 
podrá supervisar toda la gestión de la instalación. Los comandos de la unidad SYScon-
trol se utilizan para la supervisión y la gestión conjunta de la temperatura y la humedad.
Con unos pocos ajustes puede establecer sus propias condiciones de confort, habita-
ción por habitación, en cualquier época del año.

SYScontrol es una vanguardista pantalla táctil de 4,3” a color , con un bellísimo diseño, 
retroiluminada y que, gracias a la gestión centralizada, garantiza máxima comodidad y 
confort.

El usuario únicamente tiene que marcar las temperaturas deseadas para cada habita-
ción con su horario correspondiente. Gracias al sistema de autoaprendizaje del contro-
lador y la información que recibe de los diferentes componentes del sistema, la central 
adapta el estado de marcha y paro de tal manera que el usuario pueda disfrutar del 
máximo confort en todo momento. Además, al anticipar el horario de puesta en marcha 
y paro, se logra optimizar al máximo los consumos de la instalación, ofreciendo así al 
usuario el mayor grado de confort con el menor consumo posible.

Moderna y bella pantalla táctil retroiluminada a color de 4,3”
2 conexiones USB
Tarjeta SD
Conexión mediante 4 hilos (2 BUS + 2 alimentación 12 VDC)
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Sonda ambiente temperatura/humedad SYSpoint
La sonda combinada de temperatura y humedad SYSpoint, es la herramienta funda-
mental del sistema. Gracias a la información de temperatura y humedad que transmiten 
vía BUS las sondas SYSpoint, el equipo es capaz de gobernar todos los elementos. 
Las sondas SYSpoint, además de dar la información deseada, también se integran per-
fectamente en el entorno, ya que su instalación es empotrada y la tapa embellecedora 
tiene un elegante diseño

Conexión mediante 4 hilos (2 BUS + 2 alimentación 12 VDC)

Central frío/calor SYSbase
La central SYSbase de última generación es el cerebro del sistema SYSconfort, siendo 
capaz de gestionar todos los elementos del sistema en un equilibrio perfecto. La central 
está diseñada para recibir los datos de todas las sondas de temperatura y humedad de 
la instalación (máx. 8 sondas), de la sonda exterior, de la sonda de impulsión y gestionar 
todas las salidas. Realiza el control de los actuadores de los circuitos del suelo radiante 
(máx. 40 actuadores), control de la bomba de recirculación y control de la válvula mez-
cladora. Incluye kit de conectores.

Alimentación 230 V

Suministro

     1 ud.

Referencia

153 610 341

Producto

Sonda ambiente temperatura/humedad SYSpoint

€/Ud.

 129,00 €

Suministro

     1 ud.

Referencia

154 810 260

Producto

Central frío/calor SYSbase

€/Ud.

 498,00 €

Sonda de temperatura tipo cable QAZ 36
Sensor de temperatura de inmersión tipo cable. Incluye manguito de protección del 
elemento sensible en acero inoxidable.

Suministro

     1 ud.

Referencia

153 600 500

Producto

Sonda de temperatura QAZ 36     

€/Ud.  

 20,55 €

Sonda exterior SYSpoint
Sonda exterior SYSpoint que informa a la central SYSbase de las condiciones climá-
ticas externas, para poder adaptar el confort del interior de la vivienda con la mayor 
eficiencia posible. Esta sonda siempre debe situarse en el lado norte del edificio. Su 
comunicación con la central es vía BUS.

Conexión mediante 4 hilos (2 BUS + 2 alimentación 12 VDC)

Suministro

     1 ud.

Referencia

153 610 450

Producto

Sonda exterior SYSpoint

€/Ud.

 98,70 €

Regulación frío/calor
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Suministro

     1 ud.

Referencia

154 600 400

Producto

Central frío/calor RVS 46

€/Ud.

 325,00 €

Suministro

     1 ud.

Referencia

154 600 300

Producto

Central frío/calor RVS 43

€/Ud.

 495,00 €

Mando de control y sonda de ambiente QAA 75
Mando de control y sonda de ambiente para el manejo de las centrales RVS 46 y 43. 
Permite el ajuste de temperaturas, ajustes horarios y visualización y control de todos los 
parámetros de la instalación. Pantalla retro iluminada, botón cambio frío/calor. Instala-
ción mediante cable 3 hilos. En caso de usarse sólo como mando de control no es ne-
cesario instalar en ambiente, pudiendo ser instalado en este caso en sala de calderas.

Suministro

     1 ud.

Referencia

154 600 100

Producto

Mando de control y sonda de ambiente QAA 75

€/Ud.

 275,00 €

Central de regulación frío/calor RVS 46
La central de regulación frío/calor RVS 46 está diseñada para el control de la temperatu-
ra de impulsión en un circuito de climatización. La regulación se realiza en función de la 
temperatura ambiente y la temperatura exterior pudiendo adaptarse los parámetros de 
programación a las necesidades de cada tipo de instalación. Posibilidad de funciona-
miento en sólo calefacción y calefacción con refrescamiento, en este caso es necesario 
incluir sondas de humedad relativa. Esta central se puede conectar a la central RVS 43 
para ampliar el número de circuitos. También se pueden conectar dos o más centrales  
RVS 46 entre sí para hacer instalaciones con más de un circuito de mezcla. Dispone de 
distintos niveles de programación, usuario, instalador, etc.

Alimentación 230 V (sondas no incluidas).

Central de regulación frío/calor RVS 43
La central de regulación frío/calor RVS 43 está diseñada para el control de la tempe-
ratura de impulsión en un circuito de climatización, control de agua caliente sanitaria y 
producción de calor (caldera) con dos etapas. La regulación de impulsión se realiza en 
función de la temperatura ambiente y la temperatura exterior pudiendo adaptarse los 
parámetros de programación a las necesidades de cada tipo de instalación. El ACS se 
puede ajustar con diferentes temperaturas/horarios, control anti-legionella y prioridad 
de carga. El control de caldera se realiza según las necesidades de consumo en cada 
instante. Posibilidad de funcionamiento en sólo calefacción y calefacción con refres-
camiento; en este caso es necesario incluir sondas de humedad relativa. Esta central 
se puede conectar a la central RVS 46 para ampliar el número de circuitos. También 
se pueden conectar varias centrales RVS 43 entre sí para hacer instalaciones con 
más de un circuito de mezcla. Dispone de distintos niveles de programación, usuario, 
instalador, etc.

Alimentación 230 V (sondas no incluidas).

Regulación frío/calor
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Accesorios regulación

Módulo de expansión AVS 75
El módulo de expansión AVS 75 está pensado para ampliaciones en las centrales RVS. 
Este módulo tiene la posibilidad de configurarlo según las necesidades de ampliación, 
por ejemplo control de una instalación solar, control de un sistema de deshumidificación 
en instalaciones de suelo radiante refrescante.
Alimentación 230 V, 3 entradas y 2 salidas, cable de conexión incluido (sondas no in-
cluidas).

Suministro

     1 ud.

Referencia

154 600 200

Producto

Módulo de expansión AVS 75

€/Ud.

 272,00 €

Sonda exterior QAC 34
Sonda exterior QAC 34 para adquirir la temperatura del exterior. 

Suministro

     1 ud.

Referencia

153 600 600

Producto

Sonda exterior QAC 34

€/Ud.

 22,30 €

Sonda de humedad ambiente QFA 20
La sonda de humedad ambiente QFA 20 es una sonda activa para la obtención de la 
humedad relativa de ambiente. Alimentación 24 V; salida 0 - 10 V.

Suministro

     1 ud.

Referencia

153 600 300

Producto

Sonda de humedad ambiente QFA 20

€/Ud.

 346,00 €

Sonda de temperatura tipo cable QAZ 36
Sensor de temperatura de inmersión tipo cable. Incluye manguito de protección del 
elemento sensible en acero inoxidable.

Suministro

     1 ud.

Referencia

153 600 500

Producto

Sonda de temperatura QAZ 36     

€/Ud.  

 20,55 €

Sonda anti-condensación QXA 20
La sonda anti-condensación QXA 20 es un equipo totalmente autónomo como detector 
de condensación. Con contacto conmutado libre de potencial de salida de relé. Alimen-
tación 24 V. 

Suministro

     1 ud.

Referencia

153 600 800

Producto

Sonda anti-condensación QXA 20

€/Ud.

 159,60 €
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Accesorios regulación

Transformador 230/24 V
Transformador 230/24V, para carril DIN, con interruptor y fusible. Necesario para insta-
laciones que utilicen sondas de humedad.

Suministro

     1 ud.

Referencia

153 600 400

Producto

Transformador 230/24 V

€/Ud.

 55,80 €

Vaina para sonda tipo cable
Vaina de latón niquelado para sonda de temperatura QAZ36. De 100mm de longitud y 
rosca de 1/2”.

Suministro

     1 ud.

Referencia

153 600 700

Producto

Vaina para sonda

€/Ud.

 17,70 €

Sonda ambiente QAA 21
Sonda de ambiente QAA 21 con selector de tipos de operación, modificación de la cur-
va de calefacción por la rueda y sensor de temperatura integrado. Para un manejo fácil 
y confortable desde la vivienda. SOLO UTILIZAR CON CENTRAL RVS 30 y 35

Suministro

     1 ud.

Referencia

153 600 900

Producto

Sonda ambiente QAA 21

€/Ud.

 99,00 €
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Suministro

          1 ud.

          1 ud.

Referencia

HZ1 451 003

HZ1 451 013

Producto

Grupo hidráulico directo DN 25 sin circulador 

Grupo hidráulico directo DN 25 con circulador (1)

€/Ud.                   

 249,80 €

 459,60 €

Grupo hidráulico Herz directo DN 25
Grupo hidráulico directo, para instalaciones de calefacción en las que no es necesario 
el control de temperatura de impulsión.

Válvulas de cierre con termómetro (0-120ºC)
Bomba circuladora
Carcasa aislante
Distanciador con válvula anti-retorno
Válvula de esfera en retorno
Temperatura de trabajo de -10ºC a 110ºC
Presión máxima 10 bar

Suministro

          1 ud.

          1 ud.

Referencia

HZ1 451 108

HZ1 451 118

Producto

Grupo hidráulico de mezcla DN 25 sin circulador Kvs 10

Grupo hidráulico de mezcla DN 25 c/circulador(1) Kvs 10

€/Ud.                   

 476,20 €

 688,40 €

Grupo hidráulico Herz con válvula mezcladora DN 25
Grupo hidráulico con válvula mezcladora, para instalaciones de calefacción en las que 
es necesario el control de la temperatura de impulsión.

Válvulas de cierre con termómetro (0-120ºC)
Bomba circuladora
Carcasa aislante
Distanciador con válvula anti-retorno
Válvula de sobrecaudal
Temperatura de trabajo de -10ºC a 110ºC
Presión máxima 10 bar
Válvula mezcladora de tres vías 
Servomotor a 3 puntos 230V

Colector modular para grupos hidráulicos DN 25
Colector modular para grupos hidráulicos DN 25 fabricado en hierro fundido. Incluye 
accesorios de montaje, tales como tornillos, soportes, etc.

(1) Circulador marca Wilo modelo Yonos PARA 25/7,5  

Suministro

 1 ud.

 1 ud.

Referencia

HZ1 450 110

HZ1 450 120

Producto

Colector base para 2 grupos hidráulicos DN 25

Módulo de ampliación 1 grupo hidráulico DN 25

€/Ud.

 316,80 €

 148,30 €

Máximo 70 KW con dt 20ºC

Accesorios regulación
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Suministro

          1 ud.

          1 ud.

Referencia

HZ1 451 402

HZ1 451 404

Producto

Grupo hidráulico Punto fijo DN 25 sin circulador 

Grupo hidráulico Punto fijo DN 25 con circulador (1)

€/Ud.                   

 389,86 €

 598,54 €

Grupo hidráulico Herz Punto fijo DN 25
Grupo hidráulico con válvula de tres vías mezcladora termostática. Para instalaciones 
de calefacción en las que es necesario mantener constante la temperatura de impulsión.

Válvulas de cierre con termómetro (0-120ºC)
Bomba circuladora
Carcasa aislante
Distanciador con válvula anti-retorno
Regulación de 20ºC a 50ºC
Temperatura de trabajo de -10ºC a 110ºC
Presión máxima 10 bar
Válvula mezcladora de tres vías con bypass 
Accionador termostático 

(1) Circulador marca Wilo modelo Yonos PARA 25/7,5  

Curva Circulador Yonos PARA 25/7,5

Curva Circulador Stratos PARA 30/1-8

Accesorios regulación
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Colector para grupos hidráulicos DN 32

Colector para grupos hidráulicos DN 32 fabricado en acero, incluye accesorios de mon-
taje, tales como tornillos, soportes, etc.

Suministro

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

Referencia

HZ1 450 130

HZ1 450 131

HZ1 450 132

HZ1 450 133

Producto

Colector grupo hidráulico 2 grupos DN 32

Colector grupo hidráulico 3 grupos DN 32

Colector grupo hidráulico 4 grupos DN 32

Colector grupo hidráulico 5 grupos DN 32

€/Ud.

 399,88 €

 522,80 €

 654,48 €

 772,28 €

Suministro

          1 ud.

          1 ud.

Referencia

HZ1 451 004

HZ1 451 014

Producto

Grupo hidráulico directo DN 32 sin circulador

Grupo hidráulico directo DN 32 con circulador (2)

€/Ud.                   

 327,30 € 

       778,60 €

Grupo hidráulico Herz directo DN 32
Grupo hidráulico directo, para instalaciones de calefacción en las que no es necesario 
el control de temperatura de impulsión.

Válvulas de cierre con termómetro (0-120ºC)
Bomba circuladora
Carcasa aislante
Distanciador con válvula anti-retorno
Válvula de esfera en retorno
Temperatura de trabajo de -10ºC a 110ºC
Presión máxima 10 bar

Suministro

          1 ud.

          1 ud.

Referencia

HZ1 451 105

HZ1 451 115

Producto

Grupo hidráulico de mezcla DN 32 sin circulador   Kvs 16

Grupo hidráulico de mezcla DN 32 c/ circulador(2) Kvs 16

€/Ud.                   

 558,60 € 

       992,70 €

Grupo hidráulico Herz con válvula mezcladora DN 32
Grupo hidráulico con válvula mezcladora, para instalaciones de calefacción en las que 
es necesario el control de la temperatura de impulsión.

Válvulas de cierre con termómetro (0-120ºC)
Bomba circuladora
Carcasa aislante
Distanciador con válvula anti-retorno
Válvula de sobrecaudal
Temperatura de trabajo de -10ºC a 110ºC
Presión máxima 10 bar
Válvula mezcladora de tres vías 
Servomotor a 3 puntos 230V

(2) Circulador marca Wilo modelo Stratos PARA 30/1-8  

(2) Circulador marca Wilo modelo Stratos PARA 30/1-8  

Máximo 155 KW con dt 20ºC 

Accesorios regulación
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Herramientas y repuestos

Grapadora Sysclima 3D Profesional
Grapadora diseñada especialmente para la fijación del tubo sobre las placas lisas 
mediante las grapas patentadas Sysclima 3D Profesional (Ref. 132 600 400 y Ref. 
132 600 820). La grapadora permite trabajar cómodamente de pie. Dispone de cargador 
de grapas con muelle de retorno y clapeta de revisión. Gracias a su diseño especial y 
el de las grapas, estas no precisan de cinta adhesiva para fijar los cartuchos de grapas 
evitando así posibles atascos en la grapadora.

Suministro

     1 ud.

Referencia

160 600 400

Producto

Grapadora Sysclima 3D profesional 

€/Ud.

 274,00 €

Grapadora placa lisa para grapas de doble arpón 
Grapadora Sysclima diseñada para la fijación de tubos de diámetros 16 a 20 sobre las 
placas lisas mediante las grapas Sysclima de doble arpón (Ref. 132 600 200). La grapa-
dora permite trabajar de pie, dispone de cargador de grapas con contrapeso y muelle 
de retorno.

Suministro

     1 ud.

Referencia

160 600 200

Producto

Grapadora placa lisa  - tubos 16 - 20

€/Ud.

 265,00 €

Grapadora Sysclima para grapas PS 10/16
Grapadora diseñada especialmente para la fijación del tubo de 16 sobre las placas lisas 
PS 10 mediante las grapas de fijación Sysclima PS 10/16 (Ref. 132 601 200). La grapa-
dora permite trabajar cómodamente de pie. Dispone de cargador de grapas y muelle 
de retorno.

Suministro

     1 ud.

Referencia

160 601 200

Producto

Grapadora Sysclima para grapas PS 10/16

€/Ud.

 318,00 €
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Desbobinador plegable
Desbobinador plegable para tubos de diámetros entre 14mm y 20mm. Permite mani-
pular los rollos de tubo sin necesidad de trasladar el tubo durante la instalación de los 
circuitos, facilitando de esta forma incluso el uso de rollos de tubo de 600m. Adaptable 
a cualquier dimensión interna de los rollos y plegable, permitiendo transportarlo sin 
problemas. 

Suministro

     1 ud.

Referencia

160 600 100

Producto

Desbobinador plegable

€/Ud.

 390,00 €

Kit de Reparación 
Manguito de reparación para tubo de 16 y 20.

Suministro

          1 ud.

          1 ud.

Referencia

162 700 116

162 700 120

Producto

Kit manguito de reparación 16

Kit manguito de reparación 20

€/Ud.                   

 9,20 €

 9,20 €

Tijera cortatubos
Tijera especialmente diseñada para cortar tubos de polietileno y multicapa con gran 
facilidad.
Diámetro de tubo máx. 35 mm. 

Suministro

     1 ud.

Referencia

160 601 300

Producto

Tijera cortatubo

€/Ud.

 26,70 €

Tijera pasatubos
Tijera especialmente diseñada para realizar los orificios en el perfil junta de dilatación. 

Suministro

     1 ud.

Referencia

160 601 100

Producto

Tijera pasatubos

€/Ud.

 121,00 €

Válvula de llenado y vaciado para colectores HZ/CL
Recambio de la válvula de llenado y vaciado para colectores HZ y CL.

Suministro

     1 ud.

Referencia

161 600 200

Producto

Válvula llenado vaciado para colector HZ/CL

€/Ud.

 11,40 €

Herramientas y repuestos
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Aditivo Anticorrosivo
El aditivo Anticorrosivo es un producto preventivo especialmente diseñado para las 
condiciones de trabajo de las instalaciones de calefacción – refrigeración por suelo 
radiante.
La formulación de este aditivo a base de aminas filmantes de última generación asegu-
ran el buen estado de todos los metales que normalmente se utilizan en estos circuitos, 
incluyendo cobre, aluminio y las aleaciones de ambos.
El Aditivo Anticorrosivo deberá utilizarse antes de la puesta en marcha del suelo radian-
te. Para instalaciones que ya tienen óxido en el circuito, se precisará previamente una 
limpieza con el Aditivo de Limpieza.
Dosificación 0,75 kg de Aditivo Anticorrosivo en 100 l de agua.

Suministro

   Garrafa 2 kg

Referencia

131 600 300

Producto

Aditivo Anticorrosivo

€/Garrafa

 27,00 €

Aditivo de limpieza
El aditivo de limpieza Desincrustante es un producto de limpieza para instalaciones de 
suelo radiante y calefacción. Formulado a base de ácidos orgánicos totalmente bio-
degradables incorpora un aditivo de protección que asegura una perfecta limpieza del 
sistema sin dañar los metales presentes en el circuito. El producto eliminará del sistema 
las incrustaciones calcáreas y los óxidos de hierro. Se elimina también la biocapa exis-
tente y los lodos dejando el circuito limpio y en óptimas condiciones de funcionamiento.
Dosificación 1,5 kg a 2,0 kg de Aditivo de limpieza en 200 l de agua.

Suministro

   Garrafa 2 kg

Referencia

131 600 200

Producto

Aditivo de limpieza

€/Garrafa

 42,00 €

Recambio detentor para HZ
Recambio de detentor para colector HZ.

Suministro

     1 ud.

Referencia

161 600 500

Producto

Recambio detentor para HZ

€/Ud.

 11,47 €

Recambio válvula termostática superior CL/HZ
Recambio de mecanismo termostatizable para colectores HZ y CL.

Suministro

     1 ud.

Referencia

161 600 100

Producto

Recambio válvula termostática superior CL/HZ

€/Ud.

 17,50 €

Recambio caudalímetro para CL
Recambio de caudalímetro para colector CL.

Suministro

     1 ud.

Referencia

161 600 400

Producto

Recambio caudalímetro para  CL

€/Ud.

 19,95 €

Herramientas y repuestos
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Paneles solares

Colector plano Sysclima SYS 251 MS4S

Captador solar térmico selectivo. Construido en marco de aluminio curvado a partir de 
una sola pieza, para dar una mayor estabilidad al panel, cantoneras en PVC multifuncio-
nales. Innovador sistema de fijación del absorbedor mediante muelles en suspensión en 
las esquinas y listones distanciadores evitando siempre un contacto entre el absorbedor 
y el marco o el cristal. Aislamiento de lana mineral de 50 mm. Absorbedor construido 
en chapa de aluminio y circuito hidráulico de cobre. Absorbedor soldado mediante láser 
con 1 meandro de Ø 9 mm y 2 tubos colectores de Ø 22 mm.

Diseñado para montaje sobre tejado y cubierta plana en posición vertical. Para instala-
ción en horizontal, consultar.

Referencia

2160 x 1150 mm

2,51 m²

95 mm

2,3 m2 (=Superficie de abertura)

39 kg

1,8 l

80,7 %, Relacionado con el área de abertura

3,83 W / (m² x K)

0,0159 W / (m² x K²)      

202 °C

Revestimiento muy selectivo sobre chapa de aluminio

95 %

5%

Vidrio de seguridad solar estructurado pobre en hierro (ESG)

91 %

Cumple con las exigencias de la norma EN12975-2.

120 l/h (caudal mínimo: 50 l/h)

310 mbar (caudal mínimo: 100 mbar, Mezcla de agua/propilenglicol 20°C)

Conexión en paralelo, alineados

4 salidas cu de Ø 22 mm

10 bar

Lana mineral 50 mm

Marco de aluminio de alta resistencia con protección anticorrosiva

20 – 90°

3 kN/m² depresión, 5 kN/m² presión

Mezcla de protección anti-helada a base de propilenglicol

10 años para funcionalidad y resistencia de intemperie

NPS - 19914

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones

Superficie bruta

Altura

Superficie de absorción (neta)

Peso sin llenar 

Contenido de líquido 

Coeficiente de rendimiento ηŋ0

Coef. de pérdida de calor a1

Coef. de pérdida de calor a2

Temperatura de estancamiento

Recubrimiento del absorbedor

Absorción

Emisión

Cubierta 

Transmisión de la cubierta

Resistencia al impacto de la cubierta

Caudal nominal

Pérdida nominal de carga

Conexión hidráulica

Número de salidas

Presión máxima de trabajo

Aislamiento térmico

Caja de colector

Ángulo de inclinación

Carga de viento y nieve admisible

Medio caloportador recomendado

Garantía legal

Contraseña de certificación

Suministro

  Palé / 7 uds.

Referencia

300 600 125

Producto

Colector plano Sysclima SYS 251 MS4S

€/Ud.

 688,00 €
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Colector plano Sysclima SYS 215 EM2S

Captador solar térmico selectivo. Construido en marco de aluminio curvado a partir de 
una sola pieza, para dar una mayor estabilidad al panel, cantoneras en PVC multifuncio-
nales. Innovador sistema de fijación del absorbedor mediante muelles en suspensión en 
las esquinas y listones distanciadores evitando siempre un contacto entre el absorbedor 
y el marco o el cristal. Aislamiento de lana mineral de 30 mm. Absorbedor construido 
en chapa de aluminio y circuito hidráulico de cobre. Absorbedor soldado mediante láser 
con 1 serpentín tipo meandro de Ø 12 mm.

Diseñado para montaje sobre tejado y cubierta plana en posición vertical u horizontal.

Referencia

1870 x 1150 mm

2,15 m²

75 mm

2,0 m2 (=Superficie de abertura)

34 kg

1,73 l

77,6 %, Relacionado con el área de abertura

3,95 W / (m² x K)

0,0165 W / (m² x K²)      

191 °C

Revestimiento muy selectivo sobre chapa de aluminio

95 %

5%

Vidrio de seguridad solar estructurado pobre en hierro (ESG)

88 %

Cumple con las exigencias de la norma EN12975-2.

80 l/h (caudal mínimo: 40 l/h)

60 mbar (caudal mínimo: 30 mbar, Mezcla de agua/propilenglicol 20°C)

Conexión en serie, alineados

2 salidas cu de Ø 12 mm

10 bar

Lana mineral 30 mm

Marco de aluminio de alta resistencia con protección anticorrosiva

20 – 90°

3 kN/m² depresión, 4 kN/m² presión

Mezcla de protección anti-helada a base de propilenglicol

10 años para funcionalidad y resistencia de intemperie

NPS - 19814

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones

Superficie bruta

Altura

Superficie de absorción (neta)                

Peso sin llenar 

Contenido de líquido 

Coeficiente de rendimiento ηŋ0

Coef. de pérdida de calor a1

Coef. de pérdida de calor a2

Temperatura de estancamiento

Recubrimiento del absorbedor

Absorción

Emisión

Cubierta 

Transmisión de la cubierta

Resistencia al impacto de la cubierta

Caudal nominal

Pérdida nominal de carga

Conexión hidráulica

Número de salidas

Presión máxima de trabajo

Aislamiento térmico

Caja de colector

Ángulo de inclinación

Carga de viento y nieve admisible

Medio caloportador recomendado

Garantía legal

Contraseña de certificación

Suministro

  Palé / 9 uds.

Referencia

300 600 221

Producto

Colector plano Sysclima SYS 215 EM2S

€/Ud.

 569,00 €

Paneles solares
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Soportes y accesorios
Conjunto de soporte sobre tejado para SYS 251 MS4S
Sistema de montaje seguro que puede aplicarse en todas las zonas de carga de viento y 
nieve. Concepto de montaje económico, ya que se evitan al máximo costosas subcons-
trucciones. Los conjuntos de soporte para tejado están formados por anclaje para teja 
tipo mixta, perfilería de aluminio anodizado en color natural, tornillería y los accesorios 
necesarios. Los conjuntos se pueden emplear en aquellos tejados que tengan una in-
clinación de 20° o más.
En instalaciones con más de tres paneles en serie se deberá colocar un dilatador des-
pués de cada 3 paneles para absorber las dilataciones y proteger la instalación. Para 
ello Sysclima ofrece la unidad fila con compensador incluido. 

Conjunto de soporte sobre tejado para SYS 215 EM2S
Sistema de montaje seguro que puede aplicarse en todas las zonas de carga de viento y 
nieve. Concepto de montaje económico, ya que se evitan al máximo costosas subcons-
trucciones. Los conjuntos de soporte para tejado están formados por anclaje para teja 
tipo mixta, perfilería de aluminio anodizado en color natural, tornillería y los accesorios 
necesarios. Los conjuntos se pueden emplear en aquellos tejados que tengan una in-
clinación de 20° o más.

Suministro

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

Referencia

310 600 411

310 610 412

310 610 513

Producto                                                     

Base Teja Mixta SYS 251 MS4S  

Fila Teja Mixta SYS 251 MS4S

Fila Compensador Teja Mixta SYS 251 MS4S

€/Ud.

 224,90 €

 154,40 €

 186,30 €

Suministro

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

Referencia

310 625 801

310 635 802

310 635 903

Producto                                                     

Base Cubierta Plana SYS 251 MS4S   

Fila Cubierta Plana SYS 251 MS4S          

Fila Compensador Cubierta Plana SYS 251 MS4S   

€/Ud.

 203,50 €

 176,30 €

 220,60 €

Suministro

          1 ud.

          1 ud.

Referencia

310 600 211

310 610 212

Producto

Base Teja Mixta SYS 215 EM2S 

Fila Teja Mixta SYS 215 EM2S 

€/Ud.                   

 151,20 €

 125,30 €

Suministro

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

Referencia

310 620 401

310 630 402

310 620 501

310 630 502

Producto

Base Cubierta Plana SYS 215 EM2S vertical    

Fila Cubierta Plana SYS 215 EM2S vertical     

Base Cubierta Plana SYS 215 EM2S horizontal  

Fila Cubierta Plana SYS 215 EM2S horizontal  

€/Ud.

 114,90 €

 107,30 €

 96,30 €

 97,80 €

Conjunto de soporte sobre cubierta plana para SYS 215 EM2S
Sistema de montaje seguro que puede aplicarse en todas las zonas de carga de viento 
y nieve. Concepto de montaje económico, ya que se evitan al máximo costosas sub-
construcciones. Los conjuntos de soporte cubierta plana están formados por un juego 
de soportes para atornillar sobre la cubierta (es preciso asegurarse de que la cubierta 
cuente con el sellado adecuado para realizar las perforaciones), perfilería de aluminio 
anodizado en color natural, tornillería y los accesorios necesarios. Este conjunto se pue-
de emplear en tejados en cubierta plana o tejados con muy poca inclinación.

Conjunto de soporte sobre cubierta plana para SYS 251 MS4S
Sistema de montaje seguro que puede aplicarse en todas las zonas de carga de viento 
y nieve. Concepto de montaje económico, ya que se evitan al máximo costosas sub-
construcciones. Los conjuntos de soporte cubierta plana están formados por un juego 
de soportes para atornillar sobre la cubierta (es preciso asegurarse de que la cubierta 
cuente con el sellado adecuado para realizar las perforaciones), perfilería de aluminio 
anodizado en color natural, tornillería y los accesorios necesarios. Este conjunto se pue-
de emplear en tejados en cubierta plana o tejados con muy poca inclinación.
En instalaciones con más de tres paneles en serie se deberá colocar un dilatador des-
pués de cada 3 paneles para absorber las dilataciones y proteger la instalación. Para 
ello Sysclima ofrece la unidad fila con compensador incluido.
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Regulación solar

Suministro

  1 ud.

Referencia

330 600 600

Producto

Regulador Solar Sysclima MTDC2S con 2 sondas

€/Ud.

 247,00 €

Suministro

 1 ud.

Referencia

330 600 500

Producto

Regulador Solar Sysclima STDC2S con 2 sondas

€/Ud.

 169,00 €

Sistemas solares básicos
Regulador diferencial de temperatura.   
El STDC es un regulador diferencial con 9 variantes hidráulicas. Pudiendo realizar con-
trol de: solar térmico, depósito y caldera de biomasa. En su configuración dispone de: 
asistente de puesta en marcha, refrigeración nocturna, protección depósito, protección 
captador, protección sistema, programa de control para sistemas Drain-Back.
Características:

3 entradas para sensores Pt1000
1 salida relé 230 V
1 salida 0..10 V o PWM (control de velocidad para bombas de alta eficiencia).

Funciones y especificaciones:
Guía del usuario auto-explicativa y manejo mediante 4 teclas
Menú de texto completo en varios idiomas con ayuda y modo gráfico con animaciones
Pantalla iluminada con contraste alto de 128x64 pixel
Control de función y evaluación gráfica del sistema con memoria a largo plazo para
estadísticas de cantidad de energía y horas de operación
RTC Reloj de tiempo real con batería >24h
Carcasa blanca RAL9003, tipo de protección IP40
Dimensiones 115mm x 86mm x 45mm
Material de montaje, fusible de recambio y manual

Sistemas solares medianos
Regulador diferencial de temperatura.   
El MTDC es un regulador diferencial con 25 variantes hidráulicas. Pudiendo realizar con-
trol de: solar térmico, 1-2 depósitos, caldera de biomasa y con funciones adicionales 
para relés libres. En su configuración dispone de: asistente de puesta en marcha, refrige-
ración nocturna, protección depósito, protección captador, protección sistema, función 
de enfriamiento, programa control para sistemas Drain-Back.
Características:

3 entradas para sensores Pt1000
2 salidas relé 230 V
1 salida 0..10 V o PWM ( Control de velocidad para bombas de alta eficiencia )

Funciones y especificaciones:
Para 25 sistemas básicos con funciones adicionales para relés libres
Guía del usuario auto-explicativa y manejo mediante 4 teclas
Menú de texto completo en varios idiomas con ayuda y modo gráfico con animaciones
Pantalla iluminada con contraste alto de 128x64 pixel
Control de función y evaluación gráfica del sistema con memoria a largo plazo para
estadísticas de cantidad de energía y horas de operación
RTC Reloj de tiempo real con batería >24h
Carcasa blanca RAL9003, tipo de protección IP40
Dimensiones 163mm x 110mm x 51mm
Material de montaje, fusible de recambio y manual
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Suministro

 1 ud.

Referencia

330 600 700

Producto

Regulador Solar Sysclima LTDC3S con 3 sondas

€/Ud.

 342,00 €

Grandes sistemas solares
Regulador diferencial de temperatura.
El LTDC es un regulador diferencial con 42 variantes hidráulicas. Pudiendo realizar con-
trol de: solar térmico, 1-3 depósitos, caldera de biomasa y con funciones adicionales 
para relés libres. En su configuración dispone de: contador simple de energía, asistente 
de puesta en marcha, refrigeración nocturna, protección depósito, protección captador, 
protección sistema, función de enfriamiento, programa control para sistemas Drain-
Back, conexión ethernet con software PC opcional.
Características:

6 entradas para sensores Pt1000
3 salidas relé 230 V
2 salidas 0..10 V o PWM (control de velocidad para bombas de alta eficiencia)

Funciones y especificaciones:
Para 42 sistemas básicos con funciones adicionales para relés libres
Guía del usuario auto-explicativa y manejo mediante 4 teclas
Menú de texto completo en varios idiomas con ayuda y modo gráfico con animaciones
Pantalla iluminada con contraste alto de 128x64 pixel
Control de función y evaluación gráfica del sistema con memoria a largo plazo para
estadísticas de cantidad de energía y horas de operación
RTC Reloj de tiempo real con batería >24h
Carcasa blanca RAL9003, tipo de protección IP40
Dimensiones 163mm x 110mm x 51mm
Material de montaje, fusible de recambio y manual

Suministro

  1 ud.

Referencia

330 600 400

Producto

Regulador Solar Sysclima XTDC0S

€/Ud.

 778,00 €

Sistemas solares extra grandes
Regulador diferencial de temperatura
El XTDC es un regulador diferencial para sistemas complejos con 48 variantes hidráu-
licas. Pudiendo realizar control de: solar térmico, depósitos, caldera de biomasa y 
con funciones adicionales para relés libres. En su configuración dispone de: contador 
simple de energía, asistente de puesta en marcha, refrigeración nocturna, protección 
depósito, protección captador, protección sistema, función de enfriamiento, programa 
control para sistemas Drain-Back, conexión ethernet con software PC opcional, Micro 
SD Memory Card Slot.
Características:

8 entradas para sensores Pt1000
6 salidas relé 230 V
2 salidas 0..10 V o PWM ( Control de velocidad para bombas de alta eficiencia )
1 salida relé de libre potencial

Funciones y especificaciones:
Para 48 sistemas básicos con funciones adicionales para relés libres
Guía del usuario auto-explicativa y manejo mediante 4 teclas
Menú de texto completo en varios idiomas con ayuda y modo gráfico con animaciones
Pantalla iluminada con contraste alto de 128x128 pixel
Control de función y evaluación gráfica del sistema con memoria a largo plazo para
estadísticas de cantidad de energía y horas de operación
RTC Reloj de tiempo real con batería >24h
Carcasa blanca RAL9003, tipo de protección IP40
Dimensiones 228mm x 180mm x 53mm
Material de montaje, fusible de recambio y manual

Regulación solar
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Regulación solar y otros 

Sonda de temperatura tipo cable QAZ 85
Sensor de temperatura de inmersión tipo cable. Incluye manguito de protección del 
elemento sensible en acero inoxidable. Sonda para centrales solares tipo PT 1000, con 
2 m de cable.

Suministro

     1 ud.

Referencia

333 600 100

Producto

Sonda de temperatura QAZ 85     

€/Ud.  

 18,95 €

Válvula de Zona tipo bola 3 vías
Válvula de zona tipo bola construida en cuerpo de latón niquelado, bola con paso total. 
Presión máxima de trabajo: 16 bar. Presión diferencial máxima: 10 bar. Rango tempera-
tura de trabajo: -10°C (con una solución anticongelante) a 100°C. El control de la válvula 
se realiza mediante el correspondiente servomotor (Ref. 151 610 350).

Suministro

          1 ud.

          1 ud.

Referencia

143 601 320

143 601 325

Producto

Válvula de zona tipo bola 3/4”, 3 vías

Válvula de zona tipo bola 1”, 3 vías

€/Ud.                   

 31,30 €

 46,50 €

Suministro

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

Referencia

144 601 220

144 601 225

144 601 232

Producto                                                       

Válvula de zona tipo bola 3/4”, 2 vías 

Válvula de zona tipo bola 1”, 2 vías    

Válvula de zona tipo bola 1¼”, 2 vías    

€/Ud.

 19,40 €

 26,30 €

 32,40 €

Válvula de Zona tipo bola 2 vías
Válvula de zona tipo bola construida en cuerpo de latón niquelado, bola con paso total. 
Presión máxima de trabajo: 16 bar. Presión diferencial máxima: 10 bar. Rango tempera-
tura de trabajo: -10°C (con una solución anticongelante) a 100°C. El control de la válvula 
se realiza mediante el correspondiente servomotor (Ref. 151 610 350).

Suministro

 1 ud.

Referencia

151 610 350

Producto

Actuador 230 V,  50 seg. con mando manual

€/Ud.

 108,90 €

Actuador para válvulas de zona tipo bola
Actuador bidireccional, con giro de 90° en ambas direcciones alternativamente hacia la 
derecha y hacia la izquierda para realizar la maniobra de apertura y cierre. Se combina 
con todos los cuerpos de las válvulas de zona. Posibilidad de accionamiento manual y 
accionado a 230 V con velocidad de apertura de 50 seg. Dispone de contactos auxiliares.

Válvula para regulación de instalaciones solares
Válvula para regulación de instalaciones solares. Fabricada en latón con conexiones 
para soldar, capaz de soportar temperaturas de trabajo de 200ºC.
Una vez instalada la válvula y regulada la instalación quitar el capuchón plástico de la 
válvula y guardar para evitar manipulaciones.
Tipo de conexiones:

DN 15 conexión cobre de 15 mm
DN 20 conexión cobre de 22 mm

Suministro

 1 ud.

 1 ud.

Referencia

340 600 100

340 600 200

Producto

Válvula regulación instalaciones solares DN 15   

Válvula regulación instalaciones solares DN 20   

€/Ud.

 37,12 €

 38,44 €
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Suministro

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

Referencia

340 600 425

340 600 432

340 600 440

340 600 450

Producto

Válvula mezcladora para ACS DN 25 sin racores

Válvula mezcladora para ACS DN 32 sin racores

Válvula mezcladora para ACS DN 40 sin racores

Válvula mezcladora para ACS DN 50 sin racores

€/Ud.

 249,40 €

 298,80 €

 988,70 €

 1.134,60 €

Suministro

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

Referencia

340 700 125

340 700 132

340 700 140

340 700 150

Producto

Válvula mezcladora ACS DN 25 c. racor, filtro, retención

Válvula mezcladora ACS DN 32 c. racor, filtro, retención 

Válvula mezcladora ACS DN 40 c. racor, filtro, retención

Válvula mezcladora ACS DN 50 c. racor, filtro, retención

€/Ud.

 338,60 €

 398,80 €

 1.186,40 €

 1.396,20 €

Válvula mezcladora Sysclima termostática para ACS
Válvula mezcladora termostática para instalaciones con sistemas de producción de 
agua caliente sanitaria en las que es necesario ajustar la temperatura del agua caliente 
para los usuarios por razones de comodidad o seguridad. La válvula mezcla de forma 
automática el agua caliente procedente de la caldera con el agua fría de la red a la tem-
peratura deseada, independientemente de las condiciones de suministro (presión, tem-
peratura o el caudal requerido). La función anti-quemaduras bloquea automáticamente 
la entrega de agua caliente en caso de falta repentina de presión en la conexión de agua 
fría. Incluso en caso de la repentina falta de agua caliente, el dispositivo interrumpe el 
paso de agua fría, evitando así desagradables cambios de temperatura.

 DN 32

 1¼”

Tipo de rosca

Válvula con racor (Rosca-Macho)

  DN 40

           1½” 

 DN 50

            2”

 DN 25

 1”

DATOS TÉCNICOS
Campo regulación 30 - 65ºC

Precisión de regulación +/- 2ºC

Temp. máx. agua caliente 90ºC

Presión máx. estática 10 bar

Presión máx. dinámica 5 bar

 DN 32

 1½”

Tipo de rosca

Válvula sin racor (Rosca-Macho)

  DN 40

           2” 

 DN 50

            2½”

 DN 25

 1¼”

 DN 32

 5,8

 9,9

 13,2

 15

Válvula mezcladora ACS

Caudal presión 1bar (m3/h)

Caudal presión 3 bar (m3/h)

Caudal presión 5 bar (m3/h)

Caudal mínimo (l/min)

  DN 40

 11,0

 18,9

 24,6

 40

 DN 50

 12,0

 20,7

 26,4

 40

 DN 25

 5,0

 8,4

 10,8

 15

Válvula mezcladora termostática Herz para ACS
Válvula mezcladora termostática para la regulación de la temperatura del agua caliente 
sanitaria fabricada en latón resistente al descincamiento.

Rango de regulación: de 35ºC a 65ºC
Caudal: 42 l/min con una pérdida de 3 bar
Caudal mínimo: 4 l/min
Conexión: G 3/4
Temperatura máxima entrada agua caliente: 95ºC
Incluye válvulas de retención

Suministro

 1 ud.

Referencia

340 600 300

Producto

Válvula mezcladora termostática Herz para ACS  

€/Ud.

 73,85 €

Regulación solar
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Curva Circulador Yonos PARA  ST 15/7,5

Suministro

          1 ud.

          1 ud.

Referencia

HZ1 451 302

HZ1 451 312

Producto

Grupo hidráulico solar DN 20 sin circulador 

Grupo hidráulico solar DN 20 c/ circulador electrónico(3)

€/Ud.                   

 308,60 €

 473,82 €

(3) Circulador marca Wilo modelo Yonos PARA ST 15/7,5  

Grupo hidráulico Herz Solar DN 20
Grupo hidráulico completo para instalaciones solares.
• Válvulas de cierre con termómetro (0-120ºC)
• Bomba circuladora electrónica
• Carcasa aislante
• Distanciador con separador de aire y purgador
• Caudalímetro de 4 a 24 L/min
• Temperatura de trabajo de -10ºC a 110ºC
• Presión máxima 10 bar
• Válvula de seguridad 6 bar 
• Manómetro
• Válvula de llenado y vaciado
• Toma para vaso de expansión (tubo y vaso no incluidos)

Líquido solar caloportador concentrado Sysclima
Líquido solar caloportador y anticongelante para paneles planos con base de propi-
lenglicol. Producto concentrado, diluir antes de usar. Según el grado de protección anti-
congelante que se desee, se mezclará con agua en la proporción correspondiente. Con 
una mezcla al 30% se podrá garantizar una protección anticongelante a una tempera-
tura exterior de -15ºC. Para otras temperaturas exteriores consultar tabla de mezcla.
Aditivación orgánica antioxidante que protege de la corrosión. Es biodegradable y con-
tiene antiespumantes y estabilizantes.
Presentación: concentrado en garrafa de 20 ó 5 litros.
Homologado en el INTA.

* Otros formatos de envase consultar

Suministro

       1 ud.

       1 ud.

Referencia

320 600 100

320 600 105

Producto

Líquido solar caloportador concentrado Sysclima 20L

Líquido solar caloportador concentrado Sysclima 5L

€/Garrafa.                   

 135,80 €

 35,40 €

DATOS TÉCNICOS
Aditivo solar (% volumen) 20 25 30 35 40 45 50

Temperatura de protección (ºC) -8 -11 -15 -19 -24 -30 -38

Regulación solar
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Drain-Back 

1. En un primer paso se localizará dentro del mapa la zona en la que se encuentra la instalación que se va a 
realizar. El mapa está dividido en zonas por colores y números. Localizado el número correspondiente de su zona 
podremos identificarlo en la tabla.

2. Una vez definida la zona escogeremos en la tabla entre energía general (gas o gasoil) o eléctrica. Este punto 
hace referencia al sistema auxiliar que está instalado o se vaya a instalar en la vivienda.

3. Finalmente, en la parte superior de la tabla escogeremos el número de personas que van a vivir en la vivienda, 
ya que de ello dependerá el consumo en cada caso.

4. Una vez definidos los tres parámetros, únicamente hay que ver en qué cuadro se cruzan la zona, el número de 
personas y el tipo de energía auxiliar escogido para obtener el modelo Drain-Back más favorable para nuestra 
vivienda.

Selección del conjunto Drain-Back adecuado para su vivienda según CTE

Todos los cálculos realizados para este ábaco se han elaborado según el Código Técnico de la Edificación y en condi-
ciones óptimas de orientación e inclinación. En zonas concretas en las que exista una normativa específica local habrá 
que rehacer los cálculos para asegurar los rendimientos que en cada localidad marque la normativa. En cualquier 
caso, este ábaco es orientativo y no compromete a Sysclima en una posible instalación. Antes de realizar una elección 
final, es importante confirmar los datos con el departamento técnico de Sysclima o del Distribuidor Oficial.

4 personas

  DB2

  DB3

  DB2

  DB3

  DB2

  DB4

  DB3

  DB3

  DB3

  DB3

 

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4

ZONA 5

Contribución solar mínima según tipo de apoyo 6 personas

  DB4

  DB5

  DB4

  DB5

  DB4

  DB6

  DB4

  DB6

  DB5

  DB6

 

General 30%

Eléctrica 50%

General 30%

Eléctrica 50%

General 30%

Eléctrica 50%

General 30%

Eléctrica 50%

General 30%

Eléctrica 50%

San Sebastián

Vitoria

Logroño

BilbaoSantanderOviedo
A Coruña

Pontevedra
Ourense

Lugo

León

Burgos

Pamplona

Palencia

ValladolidZamora

Salamanca Segovia

Soria

Ávila

Huesca

Zaragoza
Lleida

Girona

Barcelona

Tarragona

Teruel

Cuenca Castellón

Valencia

Guadalajara
Madrid

Todelo
Cáceres

Badajoz AlbaceteCiudad Real

Palma de 
Mallorca

Alicante

MurciaCórdoba
Jaén

Huelva

Cádiz

Málaga Almería

Sevilla
Granada

Ceuta

Melilla
Las Palmas

Sta. Cruz
de Tenerife
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Conjunto DB2. 200ST
Conjunto Drain-Back formado por: 1 colector solar SYS 215 EM2S, 1 acumulador DB 
de 200 litros, un soporte para teja mixta, aditivo solar, válvula de vaciado y válvula de 
seguridad.
Superficie de captación 2,15 m²

Suministro

 1 ud.

Referencia

390 800 112

Producto

Drain-Back  Sysclima modelo DB2.200ST

€/Ud.

 2.783,00 €

Conjunto DB2. 200CP
Conjunto Drain-Back formado por: 1 colector solar SYS 215 EM2S, 1 acumulador DB 
de 200 litros, un soporte para cubierta plana, aditivo solar, válvula de vaciado y válvula 
de seguridad.
Superficie de captación 2,15 m² 

Suministro

 1 ud.

Referencia

390 800 202

Producto

Drain-Back  Sysclima modelo DB2.200CP

€/Ud.

 2.748,00 €

Conjunto DB3. 200ST
Conjunto Drain-Back formado por: 1 colector solar SYS 251 MS4S, 1 acumulador DB 
de 200 litros, un soporte para teja mixta, aditivo solar, válvula de vaciado y válvula de 
seguridad.
Superficie de captación 2,51 m² 

Suministro

 1 ud.

Referencia

390 800 312

Producto

Drain-Back  Sysclima modelo DB3.200ST

€/Ud.

 2.956,00 €

Conjunto DB3. 200CP
Conjunto Drain-Back formado por: 1 colector solar SYS 251 MS4S, 1 acumulador DB 
de 200 litros, un soporte para cubierta plana, aditivo solar, válvula de vaciado y válvula 
de seguridad.
Superficie de captación 2,51 m² 

Suministro

 1 ud.

Referencia

390 800 402

Producto

Drain-Back  Sysclima modelo DB3.200CP

€/Ud.

 2.925,00 €

Sysclima Drain-Back
Los equipos Drain-Back de Sysclima están especialmente diseñados para cubrir las necesidades de los sistemas 
solares en viviendas  tipo unifamiliares, con unos sistemas de montaje extremadamente sencillos. El depósito acu-
mulador está provisto de un regulador diferencial de temperatura y bomba de circulación ya instalados en el mismo. 
El diseño unido a la alta calidad de todos los componentes utilizados hace de este sistema un conjunto muy fiable 
ofreciendo así una tranquilidad absoluta en su funcionamiento. Todo esto se consigue gracias a la posibilidad de va-
ciado del fluido caloportador cuando el sistema no necesita aportar más calor a la instalación o incluso ante un fallo 
de suministro eléctrico. De esta forma se logra evitar sobrecalentamientos y se evita tener que instalar sistemas de 
disipación externos costosos y energéticamente ineficientes.

Componentes incluidos en los conjuntos Drain-Back: 
Todos los conjuntos Drain-Back se suministran con: Depósito acumulador de 200 o 300 litros, uno o dos colectores 
planos con la dimensión correspondiente (existen dos modelos), regulador diferencial con sondas, soportes para 
anclaje en cubierta plana o sobre tejado, válvula de seguridad, válvula de vaciado, líquido caloportador y manual de 
montaje.

Drain-Back 
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Conjunto DB4. 300ST
Conjunto Drain-Back formado por: 1 colector solar SYS 251 MS4S, 1 acumulador DB 
de 300 litros, un soporte para teja mixta, aditivo solar, válvula de vaciado y válvula de 
seguridad.
Superficie de captación 2,51 m²

Suministro

 1 ud.

Referencia

390 800 513

Producto

Drain-Back  Sysclima modelo DB4.300ST

€/Ud.

 3.252,00 €

Conjunto DB4. 300CP
Conjunto Drain-Back formado por: 1 colector solar SYS 251 MS4S, 1 acumulador DB 
de 300 litros, un soporte para cubierta plana, aditivo solar, válvula de vaciado y válvula 
de seguridad.
Superficie de captación 2,51 m² 

Suministro

 1 ud.

Referencia

390 800 603

Producto

Drain-Back  Sysclima modelo DB4.300CP

€/Ud.

 3.220,00 €

Conjunto DB5. 300ST
Conjunto Drain-Back formado por: 2 colectores solares SYS 215 EM2S, 1 acumulador 
DB de 300 litros, un conjunto de soportes para teja mixta, aditivo solar, válvula de va-
ciado y válvula de seguridad.
Superficie de captación 4,30 m² 

Suministro

 1 ud.

Referencia

390 800 713

Producto

Drain-Back  Sysclima modelo DB5.300ST

€/Ud.

 3.778,00 €

Conjunto DB5. 300CP
Conjunto Drain-Back formado por: 2 colectores solares SYS 215 EM2S, 1 acumulador 
DB de 300 litros, un conjunto de soportes para cubierta plana, aditivo solar, válvula de 
vaciado y válvula de seguridad.
Superficie de captación 4,30 m² 

Suministro

 1 ud.

Referencia

390 800 803

Producto

Drain-Back  Sysclima modelo DB5.300CP

€/Ud.

 3.715,00 €

Conjunto DB6. 300ST
Conjunto Drain-Back formado por: 2 colectores solares SYS 251 MS4S, 1 acumulador 
DB de 300 litros, un conjunto de soportes para teja mixta, aditivo solar, válvula de va-
ciado y válvula de seguridad.
Superficie de captación 5,02 m² 

Suministro

 1 ud.

Referencia

390 800 913

Producto

Drain-Back  Sysclima modelo DB6.300ST

€/Ud.

 4.090,00 €

Conjunto DB6. 300CP
Conjunto Drain-Back formado por: 2 colectores solares SYS 251 MS4S, 1 acumulador 
DB de 300 litros, un conjunto de soportes para cubierta plana, aditivo solar, válvula de 
vaciado y válvula de seguridad.
Superficie de captación 5,02 m² 

Suministro

 1 ud.

Referencia

390 801 003

Producto

Drain-Back  Sysclima modelo DB6.300CP

€/Ud.

 4.085,00 €

Drain-Back 
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Acumulador DB
Acumulador de acero al carbono de alta calidad con un intercambiador con protección 
anódica, tratamiento interno contra la corrosión de acuerdo a la norma DIN 4753-3 y 
UNI 10025.
Aislamiento: 30 mm de espuma de poliuretano rígido y terminación en sky en DB 200 y 
45 mm en DB 300. Con grupo de bombeo y central de regulación instalados.

DATOS TÉCNICOS DB 200 DB 300

Capacidad total 212 l 295 l

Aislamiento rígido poliuretano 30 mm 45 mm

Altura total con aislamiento 1.530 mm 1.770 mm

Diámetro total con aislamiento 560 mm 640 mm

Superficie intercambiador 1,4 m² 1,6 m²

Contenido agua intercambiador 8,6 l 16,3 l

Potencia absorbida intercambiador 34 KW 40 KW

Caudal serpentín 1,5 m3/h 1,7 m3/h

Pérdida de carga 38,mbar 56,mbar

Altura máxima bomba Wilo ST20/11 9 m 9 m

Presión máx. acumulador ACS 10 bar 10 bar

Presión máx. intercambiador 6 bar 6 bar

Temperatura máx. de trabajo 95 ºC 95 ºC

Ánodo 1” 1/4 1” 1/4

Salida agua caliente 3/4” 3/4”

Entrada agua fría 3/4” 3/4”

Retorno solar 1/2” 1/2”

Impulsión solar 1/2” 1/2”

Drain-Back 
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Válvula protección térmica caldera 3/4”
Válvula de seguridad térmica para calderas de combustibles sólidos. Cuerpo de latón 
niquelado con conexiones 3/4”, incluye doble sonda de inmersión con funda conectada 
al cuerpo de la válvula con doble tubo capilar. Rango de temperatura: 5 a 110ºC, tem-
peratura de descarga aprox. 95ºC, presión máx. de trabajo 10 bar. Caudal de 2,05 m3/h 
con ∆p 1 bar.

Suministro

          1 ud.

          1 ud.

Referencia

400 600 220

400 600 225

Producto                                                      

Válvula protección térmica caldera 3/4” capilar 1,3 m

Válvula protección térmica caldera 3/4” capilar 5 m

€/Ud.                   

 97,45 €

 198,90 €

Suministro

 1 ud.

Referencia

400 600 322

Producto

Válvula protección térmica caldera 3/4” con llenado

€/Ud.

 298,60 €

Válvula protección térmica caldera 3/4” con llenado y reductor de presión
La válvula de protección térmica con llenado y reductor de presión se utiliza para la 
protección térmica de calderas de combustibles sólidos integradas en un circuito de 
calefacción cerrado sin intercambiador de calor. La válvula contiene los siguientes ele-
mentos: válvula antiretorno, reductor de presión, válvula termostática a la entrada (abre 
en 92ºC; cierra en 87ºC), válvula termostática a la salida (abre a los 99ºC; cierra a los 
94ºC) y sonda de temperatura con vaina.

Presión de trabajo: 10 bar
Temperatura máxima de funcionamiento: 125°C
Límite de temperatura ambiente: 70°C

Suministro

 1 ud.

Referencia

400 600 522

Producto

Válvula protección térmica caldera 2 vías

€/Ud.

 98,40 €

Válvula protección térmica caldera bulbo fijo 2 vías
Válvula de seguridad térmica para calderas de combustibles sólidos. Cuerpo de latón 
con conexiones 3/4”entrada de agua, 1/2” en caldera. La sonda incluida en la propia 
válvula se conecta a la caldera o en el tubo de impulsión lo más cercano posible a la 
caldera.

Temperatura de apertura: 97°C ± 2°C
Temperatura máxima: 120°C
Presión máxima en el lado de la caldera: 4 bar
Presión máxima en el lado del agua: 6 bar

Suministro

 1 ud.

Referencia

400 600 624

Producto

Válvula protección térmica caldera 4 vías

€/Ud.

 121,40 €

Válvula protección térmica caldera bulbo fijo 4 vías
Válvula de seguridad térmica para calderas de combustibles sólidos. Cuerpo de latón 
con conexiones 3/4”. La sonda incluida en la propia válvula se conecta a la caldera o en 
el tubo de impulsión lo más cercano posible a la caldera. Capaz de refrigerar la caldera 
sin intercambiador interno.

Temperatura de apertura: 97°C ± 2°C
Temperatura máxima: 120°C
Presión máxima en el lado de la caldera: 4 bar
Presión máxima en el lado del agua: 6 bar

Complementos para Calderas Biomasa
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Racores para Válvulas
Racores fabricados en latón, asiento plano.

Suministro

          1 ud.

          1 ud.

Referencia

170 600 520

170 600 525

Producto                                                             Rosca

Racor de conexión plano Tipo B*                G 1¼” – 1”              

Racor de conexión plano Tipo C**              G 1½” - 1¼”

€/Ud.              

 11,92 €

 18,86 €

Válvula de bola Herz para bomba con válvula de retención
Válvula de bola fabricada en latón, especialmente diseñada para conectar sobre los cir-
culadores de calefacción. Incluye válvula de retención para evitar la circulación de agua 
cuando el circulador está en reposo. Colocar siempre en la impulsión de la bomba. Dimen-
siones DN 25; temperatura de agua 0ºC a 110ºC. Incluye racor de conexión para bomba.

Suministro

 1 ud.

Referencia

HZ1 226 803

Producto

Válvula de bola para bomba con válvula de retención 

€/Ud.

 27,75 €

Válvula de Vaciado Herz para válvula Teplomix
Válvula de vaciado, para roscar directamente sobre la válvula Teplomix. Fabricada en 
latón con cuerpo giratorio, maneta y posibilidad de conexión de racor para manguera. 
Rosca 3/8”.

Suministro

 1 ud.

Referencia

HZ1 027 600

Producto

Válvula vaciado roja con manilla DN 3/8

€/Ud.

 11,30 €

Válvula de bola Herz para bomba
Válvula de bola fabricada en latón, especialmente diseñada para conectar sobre los cir-
culadores de calefacción. Dimensiones DN 25; temperatura de agua 0ºC a 110ºC. Inclu-
ye racor de conexión para bomba.

Suministro

 1 ud.

Referencia

HZ1 226 903

Producto

Válvula de bola para bomba 

€/Ud.

 17,85 €

Válvula termostática Herz elevación de temperatura de retorno 
La válvula termostática Herz Teplomix para elevación de temperatura de retorno es una 
válvula mezcladora termostática de tres vías con entrada continuamente controlable y que 
se suministra ajustada de fábrica. Esta válvula está especialmente diseñada para aumen-
tar la temperatura de retorno en instalaciones con calderas de biomasa, evitando así las 
condensaciones en calderas y aumentar su vida útil. Principio de funcionamiento de la Vál-
vula Teplomix: Cuando la instalación arranca, la válvula mantiene abierta la vía de bypass 
hasta que alcance los 55ºC. Cuando la instalación alcanza una temperatura de 63ºC man-
tiene completamente abierta la vía de la instalación y el bypass cerrado. Posibilidad de 
instalar válvula de vaciado (HZ1 027 600) sobre la misma válvula. Racores no incluidos.

Suministro

          1 ud.

          1 ud.

Referencia

HZ1 776 613

HZ1 776 614

Producto                                                      Tipo Racor 

Válvula elevación temperatura de retorno DN 25* B

Válvula elevación temperatura de retorno DN 32** C

€/Ud.                   

 67,84 €

 71,22 €

Suministro

 1 ud.

Referencia

400 600 420

Producto

Regulador termostático para control de tiro

€/Ud.

 38,70 €

Regulador termostático para control de tiro
El regulador de tiro, controlando automáticamente el tiro del aire, regula la intensidad 
de la llama según la necesidad de la caldera, consiguiendo la temperatura deseada y 
reduciendo el consumo de combustible. Conexión 3/4”.

Margen de Regulación: 30-90ºC
Temperatura máxima del agua: 120ºC
Temperatura máxima de ambiente: 60ºC
Carga máxima de cadena: 100-800 gr.
Posición de Trabajo: Horizontal/Vertical

Complementos para Calderas Biomasa
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Suministro

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

Referencia

411 621 602

411 621 102

411 611 302

Producto

Grupo Laddomat 21-60   3V  R32 57°C 

Grupo Laddomat 21-100 3V  R32 57°C

Grupo Laddomat 11-30   3V  R25 57°C 

€/Ud.

 514,00 €

 582,00 €

 318,00 €

Grupos de circulación/anticondensación Laddomat
Los Grupos de circulación Laddomat son unos equipos compactos, completos y muy 
fáciles de instalar. Han sido especialmente diseñados para ser utilizados en instalacio-
nes con calderas de biomasa que necesitan trabajar a altas temperaturas.

Los grupos Laddomat ofrecen las siguientes ventajas:
Alcanzar con la mayor rapidez posible una alta temperatura en caldera
Aumento de la temperatura de retorno, evitando condensaciones en las calderas
Control del caudal que puede mandar a la instalación en cada momento
En régimen de funcionamiento es capaz de mandar la totalidad del caudal a la instala-
ción, gracias al cierre total de la vía de bypass

El grupo Laddomat incorpora de serie válvulas de cierre para poder realizar un óptimo 
mantenimiento, también incorpora tres termómetros para una lectura total del ciclo de 
la instalación. Internamente dispone de un cartucho termostático para el control de la 
válvula. Bomba de recirculación tres velocidades. Los modelos Laddomat 21 disponen 
de un block de aislamiento térmico para evitar pérdidas de calor.

Grupo Laddomat 21 - 60
Bomba: 6m
Conexión rosca: 1 ¼” H
Temperatura de control: 57 °C
Potencia máx. caldera: 60 KW

Grupo Laddomat 21 - 100
Bomba: 7m
Conexión rosca: 1 ¼” H
Temperatura de control: 57 °C
Potencia máx. caldera: 120 KW

Grupo Laddomat 11- 30
Bomba: 4m
Conexión rosca: 1” H
Temperatura de control: 57 °C
Potencia máx. caldera: 30 KW
(No incluye carcasa de aislamiento ni termómetros)

Otras temperaturas de ajuste: CONSULTAR.

€/Ud.

 10,65 €

 14,25 €

Suministro

 1 ud.

 1 ud.

Producto

Válvula vaciado DN 15 con racor tipo manguera

Válvula vaciado DN 20 con racor tipo manguera

Referencia

HZ1 251 201

HZ1 251 202

Válvula de Vaciado / Llenado con tapón y racor tipo manguera
Válvula de bola para llenado y vaciado de la instalación. Fabricada en latón; incluye 
racor para manguera y tapón. Conexión rosca macho, presión max.12,5 bar, rango tem-
peraturas -10ºC a 110ºC.

Complementos para Calderas Biomasa
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Suministro

 10 ud.

 10 ud.

 10 ud.

Referencia

HZ1 261 101

HZ1 261 201

HZ1 261 301

Producto

Válvula de seguridad  PN 2,5 DN 15

Válvula de seguridad  PN 3 DN 15

Válvula de seguridad  PN 6 DN 15

€/Ud.

 6,98 €

 6,98 €

 6,98 €

Válvula de seguridad Herz DN 15
Válvula de seguridad de membrana.
Cuerpo de latón forjado.
Diafragma-EPDM, con los sellos y tapa de plástico.
Rango de temperatura de 0°C a +110°C.
Para calderas de hasta 75 kW de potencia, DN 15.

Suministro

 10 ud.

 10 ud.

 10 ud.

Referencia

HZ1 260 402

HZ1 260 502

HZ1 260 602

Producto

Válvula de seguridad  PN 2,5 DN 20

Válvula de seguridad  PN 3 DN 20

Válvula de seguridad  PN 6 DN 20

€/Ud.

 8,45 €

 8,45 €

 8,45 €

Válvula de seguridad Herz DN 20
Para calderas de hasta 100 kW de potencia, DN 20.

Válvula de seguridad Herz DN 25
Para calderas de hasta 200 kW de potencia, DN 25.

Suministro

 5 ud.

 5 ud.

 5 ud.

 5 ud.

Referencia

HZ1 260 703

HZ1 260 803

HZ1 266 703

HZ1 268 703

Producto

Válvula de seguridad  PN 2,5 DN 25

Válvula de seguridad  PN 3 DN 25

Válvula de seguridad  PN 6 DN 25 

Válvula de seguridad  PN 8 DN 25

€/Ud.

 23,35 €

 23,35 €

 23,35 €

 23,35 €

Válvula de seguridad Herz DN 32
Para calderas de hasta 350 kW de potencia, DN 32.

Suministro

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

Referencia

HZ1 260 904

HZ1 261 004

HZ1 266 904

HZ1 268 904

Producto

Válvula de seguridad  PN 2,5 DN 32

Válvula de seguridad  PN 3 DN 32

Válvula de seguridad  PN 6 DN 32

Válvula de seguridad  PN 8 DN 32

€/Ud.

 32,50 €

 32,50 €

 32,50 €

 32,50 €

Grupo de seguridad para Caldera
Grupo de seguridad para caldera formado por: válvula de seguridad, purgador de aire
automático, manómetro y carcasa aislante. El conexionado se realiza mediante racor.

Suministro

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

Referencia

409 600 315

409 600 320

409 600 325

Producto

Grupo seguridad caldera PN 3 DN 15 - 50 kw

Grupo seguridad caldera PN 3 DN 20 - 50 kw

Grupo seguridad caldera PN 3 DN 25 - 100 kw

€/Ud.

 43,40 €

 55,70 €

 63,70 €

 DN 20

 ¾”

 DN 25

 1”

 DN 32

 1¼”

 DN 40

 1½”

 DN 50

 2”

Tipo de rosca / correspondencia

Rosca 

 DN 15

 ½”

Complementos para Calderas Biomasa
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Suministro

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

Referencia

HZ1 266 201

HZ1 266 202

HZ1 266 203

Producto

Filtro de agua de malla fina 0,5 Dim. 15 (½”)

Filtro de agua de malla fina 0,5 Dim. 20 (¾”)

Filtro de agua de malla fina 0,5 Dim. 25 (1”)

€/Ud.

 10,95 €

 19,35 €

 26,90 €

Nota: Otros tipos de malla o diámetros, consultar

Filtro de agua de malla fina 0,5
Filtro colector de agua de malla fina, de acero inoxidable, ancho de malla 0,5 mm. Versión 
en latón, hembra-hembra, rango de temperaturas desde -10°C a 110°C. Temperatura de 
trabajo 0°C a 110°C. Estos filtros están indicados para todos los circuitos de calefacción, 
ya que protegen las bombas, válvulas, purgadores y otros componentes de la instalación 
de la suciedad que puede contener el fluido. Consiguiendo el correcto funcionamiento 
de todos los componentes de la instalación y optimizando el rendimiento de la misma.

Filtro multifunción 3 en 1 para calefacción con imán incluido
Filtro multifunción 3 en 1 para la purga de aire y lodos en circuitos cerrados de calefacción, 
así como la eliminación de partículas de hierro y óxido. Incluye sistema de lavado contra 
corriente, separador de aire automático, filtro magnético y purgador. Para completar la 
instalación del filtro se precisa de la brida correspondiente que se deberá pedir aparte.

Suministro

 1 ud.

Referencia

341 500 000

Producto

Filtro calefacción multifunción HEIFICO HF3415

Consultar precio en tarifa SYR

Brida para Filtro multifunción HEIFICO
Brida de conexión para instalación del filtro multifunción HEIFICO. Racores fabricados 
en latón, asiento plano. Facilita la instalación para tuberías en montaje vertical u hori-
zontal, dejando el filtro siempre en posición vertical.

Suministro

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

Referencia

341 520 000

341 525 000

341 532 000

Producto

Brida de conexión filtro HEIFICO DN 20 (¾”)

Brida de conexión filtro HEIFICO DN 25 (1”)

Brida de conexión filtro HEIFICO DN 32 (1¼”)

Consultar precio en tarifa SYR

Válvula retención tipo York
Indicadas para el uso en instalaciones hidráulicas, de calefacción, refrigeración y neu-
máticas. Se pueden instalar en cualquier posición: vertical, horizontal, inclinada.

Cuerpo de latón
Junta en polímero
Junta de NBR
Muelle de acero inoxidable
Temperatura de trabajo mínima y máxima: -20 °C, 100 °C
Conexiones roscadas ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228)

Suministro

  10 ud.

  10 ud.

  8 ud.

  8 ud.

  6 ud.

  4 ud.

  2 ud.

  1 ud.

  1 ud.

  1 ud.

Referencia

402 600 010

402 600 015

402 600 020

402 600 025

402 600 032

402 600 040

402 600 050

402 600 065

402 600 080

402 600 100

€/Ud.

 4,46 €

 4,48 €

 6,14 €

 7,86 €

 11,70 €

 17,34 €

 23,82 €

 45,24 €

 62,96 €

 109,68 €

Producto

Válvula de retención tipo York 3/8” (DN 10) 12 bar

Válvula de retención tipo York ½” (DN 15) 12 bar

Válvula de retención tipo York ¾” (DN 20) 12 bar

Válvula de retención tipo York 1” (DN 25) 12 bar

Válvula de retención tipo York 1¼” (DN 32) 10 bar

Válvula de retención tipo York 1½” (DN 40) 10 bar

Válvula de retención tipo York 2” (DN 50) 10 bar

Válvula de retención tipo York 2½” (DN 65) 8 bar

Válvula de retención tipo York 3” (DN 80) 8 bar

Válvula de retención tipo York 4” (DN 100) 8 bar

Complementos para Calderas Biomasa
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Compuerta barométrica de chimenea con compuerta antiexplosión
Compuerta de doble función. La compuerta barométrica mantiene constante la depre-
sión en la chimenea optimizando la combustión y evitando así pérdidas energéticas. 
Por otro lado dispone de un mecanismo antiexplosión que se abre en el caso de que se 
produzcan pequeñas explosiones provocadas por la gasificación de los combustibles 
sólidos, evitando así daños en la chimenea.

Suministro

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

Referencia

420 600 413

420 600 415

420 600 418

Producto

Compuerta barométrica y antiexplosión ZUK 130 mm

Compuerta barométrica y antiexplosión ZUK 150 mm

Compuerta barométrica y antiexplosión ZUK 180 mm

€/Ud.

 187,32 €

 128,38 €

 231,56 €

Compuerta barométrica de chimenea
Regulador de tiro que permite mantener una depresión constante en la chimenea, op-
timizando la combustión y evitando así pérdidas energéticas. Apto para diámetros de 
chimenea de 100-180 mm (acoplamiento especialmente indicado para su colocación 
en chimeneas de pared simple, en caso de usarse en chimeneas de doble pared será 
necesario la mecanización de esta hasta llegar a la pared interior); rango de ajuste 10 - 
30 Pa. Construcción en acero inoxidable con acoplamiento para chimenea incorporado. 

Suministro

 1 ud.

Referencia

420 600 100

Producto

Compuerta barométrica de chimenea 100-180 mm

€/Ud.

 138,40 €

Racor Storz recto 500 con toma tierra
Racor Storz recto 500 con toma tierra para carga de silo de pellet compuesto por: 1 boca 
de carga recta de 500 mm, 1 tapón tipo Storz y 1 brida para conexión toma de tierra.

Suministro

 1 ud.

Referencia

472 700 350

Producto

Racor Storz recto 500 con toma tierra

€/Ud.

 189,88 €

Kit Storz carga silo pellet completo
Kit Storz completo para carga de silo de pellet compuesto por: 2 bocas de carga rectas 
de 500mm, dos tapones tipo Storz, 2 bridas para conexión toma de tierra y un set de 
cortina antichoque.

Suministro

 1 ud.

Referencia

472 600 250

Producto

Kit Storz carga silo pellet completo

€/Ud.

 409,00 €

Set cortina antichoque para pellets
Set de cortina antichoque compuesto por lona antichoque de goma y accesorios de 
soportación, con unas dimensiones de 1.200 x 1.000 mm. Para proteger los pellets 
durante el proceso de llenado del silo y evitar que se rompan.

Suministro

 1 ud.

Referencia

472 600 712

Producto

Set cortina antichoque Sysclima para pellets

€/Ud.

 122,30 €

Complementos para Calderas Biomasa
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Regulador electrónico  
a punto fijo Sysclima RVS 11
Para regular una elevación de temperatura de retorno  
en combinación con válvulas rotativas. Ver Página 39

Central de regulación  
con ACS Sysclima RVS 35

Ver Página 39

Mezcladores de 3 y 4 vías Rotativos

Ver Página 30

Central de regulación Sysclima RVS 30e

Ver Página 39

Grupos hidráulicos Herz

Ver Página 46-48

Otros Complementos para Calderas Biomasa
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Bases antivibraciones rectangulares
Bases antivibraciones para aislar del forjado todo tipo 
de calderas de pie (gasóleo, pellet, leña etc.), equipos 
de climatización, bombas de calor, compresores y otras 
máquinas. Se componen de espuma de poliuretano re-
cubierta de chapa de acero galvanizado ofreciendo así 
una reducción del nivel de ruido de aproximadamente 15 
dB a la vez que protegen los equipos de la humedad y 
por tanto de la corrosión. Sustituyen la bancada de obra 
y son fáciles y rápidas de colocar, ofreciendo la diversi-
dad de medidas una solución para cada necesidad. La 
resistencia de carga es de aproximadamente 75 kg/cm².

     

Suministro

Palé /  20 uds.

Palé /  20 uds. 

Palé /  5 uds. 

Palé /  10 uds. 

Palé /  1 ud.

Referencia

290 600 100

290 600 200

290 600 300

290 600 400

290 600 500

Producto

Base antivibración tipo A de 600 x 650 x 70

Base antivibración tipo B de 700 x 850 x 70

Base antivibración tipo C de 1.300 x 850 x 70

Base antivibración tipo D de 1.000 x 650 x 70

Base antivibración tipo E de 1.500 x 950 x 70

€/Ud.      

 68,00 €

 88,00 €

 144,00 €

 91,00 €

 258,00 €

Bases antivibraciones y aislantes

Bases aislantes circulares
Bases aislantes para aislar del forjado todo tipo de acu-
muladores solares, de ACS, depósitos de inercia etc. Se 
componen de espuma de poliuretano recubierta de cha-
pa de acero galvanizado y son redondas con dos medi-
das (diámetro 860 mm y 1.000 mm) para adaptarse me-
jor al diseño cilíndrico de los acumuladores. Además de 
proteger el acumulador de la humedad del forjado tienen 
un importante efecto aislante reduciendo las pérdidas de 
calor que se pudieran generar por el contacto directo del 
acumulador con el suelo y mejorando por tanto la eficien-
cia energética en la vivienda. La resistencia de carga es 
de aproximadamente 75 kg/cm². 

Suministro

Palé /  10 uds.

Palé /  10 uds.

Referencia

290 610 100

290 610 200

Producto

Base Aislante Sysclima Tipo 860

Base Aislante Sysclima Tipo 1000

€/Ud.

 162,00 €

 187,00 €

Chapa soporte
Chapa de soporte de 3 mm de espesor y 100 mm de diá-
metro. De gran utilidad para máquinas, equipos y acu-
muladores soportados sobre patas regulables en altura. 
La chapa de soporte se coloca entre las patas y la base 
antivibraciones o aislante correspondiente.

Suministro

 bolsa 3 uds.

Referencia

290 610 000

Producto

Chapa de soporte Ø 100 mm

€/Ud.

 4,95 €
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Certificado de Garantía

Puede consultar las fichas técnicas en nuestra página web: www.sysclima.com

Solicitud
Para solicitar el certificado de garantía póngase en contacto con su distribuidor.
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76 SISTEMAS Y SOLUCIONES CLIMÁTICAS      www.sysclima.com

 I. Generalidades
 • Todas las ventas y suministros de productos concertados con Sistemas y Soluciones Climáticas S.L.  (en adelante Sys-

clima) se regirán por las siguientes Condiciones Generales de Venta que se entenderán aceptadas por el comprador en 
el momento de cursar el pedido correspondiente.

 II. Ofertas, presupuestos y pedidos 
 • Los presupuestos, ofertas, indicaciones de precios, detalles comerciales, plazos etc. serán válidos exclusivamente en su 

fecha y no obligan a Sysclima hasta que sea aceptado o confirmado el correspondiente pedido.
 • Los pedidos se establecerán por escrito y en firme.
 • Cualquier condición indicada por el comprador en el pedido que no sea compatible con las presentes condiciones ge-

nerales de venta o el contenido de la presente tarifa será considerada nula, salvo que haya sido aceptada explícitamente 
por Sysclima por escrito.

 III. Precios y validez de la tarifa
 • La presente tarifa de precios entrará en vigor en la fecha que se indica en la portada de la misma. En el mismo día quedará 

anulada y sin validez la correspondiente tarifa anterior. En el caso de que un mismo artículo quede recogido en tarifas de 
divisiones o líneas de producto distintas dentro de Sysclima, serán válidos siempre los precios publicados en la tarifa más 
reciente. 

 • Los precios expresados en la presente tarifa no incluyen IVA  ni costes de transporte o descarga y se entienden por tanto 
“ex works”.

 • Cualquier impuesto en vigor en la actualidad relacionado con la transacción del producto, así como los que en el futuro 
pudieran gravar el producto, serán a cargo del comprador.

 IV. Unidades de suministro
 • Los productos se suministrarán de acuerdo a las unidades de suministro indicadas en la presente tarifa con cada referen-

cia. Sysclima se reserva el derecho de redondear a la baja o al alza para completar las unidades de suministro indicadas 
en la tarifa aquellos pedidos del comprador que no coincidan con estas.

 V. Plazos de entrega
 • Los plazos de entrega indicados en nuestras confirmaciones de pedido serán meramente orientativos. Los posibles retra-

sos que se pudieran originar en las entregas debido a causas ajenas a Sysclima o de fuerza mayor (huelgas, accidentes, 
condiciones climáticas adversas etc.) no serán motivo de reclamación por parte del comprador ni causa justificada para 
la anulación de un pedido.

 VI. Devoluciones
 • Únicamente se aceptará una devolución de material cuando haya sido previamente autorizada por escrito por Sysclima.
 • El plazo máximo para solicitar la devolución de un producto será de un mes a partir de la fecha de suministro de la mer-

cancía. Sysclima se reserva el derecho de aceptar o no dicha solicitud. Transcurrido este plazo en ningún caso se admitirá 
una devolución.

 • No se admitirán en ningún caso devoluciones de mercancías que hayan sido objeto de una oferta de precio especial, ni 
de aquellas mercancías que hayan sido expresamente solicitadas por el comprador o estén marcadas con el nombre o 
marca de este. Tampoco se admitirá en  ningún caso la devolución de material descatalogado.

 • Toda tramitación de una posible devolución requerirá previamente la obligación por parte del comprador de presentar la 
correspondiente copia de las facturas y albaranes originales.

 • Únicamente se aceptará la devolución de unidades completas de suministro, embaladas en su embalaje original. Emba-
laje y mercancía deberán estar en perfecto estado y los productos no haber sido usados.

 • Todo abono de una devolución aceptada por Sysclima será gravado con una deducción de un 10% del precio neto origi-
nal de compra en concepto de gastos de recepción, inspección y demérito del producto. 

 • El coste de transporte de cualquier devolución de material a Sysclima correrá siempre a cargo del comprador.
VII. Reclamaciones
 • Cualquier posible anomalía detectada en la mercancía y objeto de reclamación deberá ser comunicada a Sysclima de 

forma inmediata.
 • Los daños evidentes deberán ser detallados a la firma del albarán en el momento de la recepción de la mercancía por 

parte del comprador. Una copia de dicho albarán deberá de hacerse llegar por fax a las oficinas centrales de Sysclima.
 • Los posibles daños ocultos se harán por escrito a las oficinas centrales de Sysclima en el plazo de 24 horas y siempre 

que conste la firma en el correspondiente albarán así como la anotación “pendiente de revisión”.
VIII. Condiciones de pago
 • Las facturas emitidas y enviadas al comprador deberán ser abonadas en los plazos y la forma de pago previamente acor-

dada con Sysclima y recogida en las Condiciones Especiales de Venta pactadas con cada comprador.
 • Transcurrido el plazo de pago acordado con Sysclima y reflejado en las correspondientes Condiciones Especiales de Ven-

ta Sysclima se reserva el derecho de incrementar los intereses financieros correspondientes en caso de incumplimiento 
por parte del comprador.

 • Asimismo el comprador perderá el derecho de percepción de cualquier bonificación concedida en la factura para cuyo 
pago se incurre en demora como por ejemplo descuentos por prontopago, descuentos especiales etc.

 IX. Jurisdicción y ley aplicable
 • Las presentes Condiciones Generales de Venta se regirán por el Fuero Navarro. Las partes, con expresa renuncia al Fuero 

que les correspondiese, se someterán a los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Tudela para dirimir cualquier diferencia 
que pudiera derivarse de las presentes Condiciones Generales de Venta.

Condiciones Generales de Venta
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Especialistas en Sistemas y Soluciones de ClimatizaciónSISTEMAS Y SOLUCIONES CLIMÁTICAS S.L. Apartado de correos  nº 66. Polígono Industrial Las Labradas. Vial Castilla y León, nº 19. 31500 TUDELA Navarra.
F. 948 116 880T. 948 827 335 www.sysclima.cominfo@sysclima.com

CREAMOS Sistemas y Soluciones

Suelo radiante frío / calor
Energía solar térmica
Complementos de calefacción y biomasa
Valvulería de equilibrado
Regulación y control
Complementos para instalaciones de agua

Descubre nuestra eficiencia en  sistemas y soluciones climáticas
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Puedes seguirnos en facebook y twitter TARIFA 2015 / 2016
entrada en vigor en julio de 2015
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