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Climafloor, el sistema invisible de calefacción /refrigeración
para el hogar que proporciona un ambiente suave y natural
todo el año.

Empresa Colaboradora

Soluciones térmicas para el ahorro de energía

Climafloor, el sistema invisible de calefacción /refrigeración para
el hogar que proporciona un ambiente suave y natural todo el año.

El sistema de calefacción por suelo radiante
consiste en una red de tuberías debajo del
suelo que se encarga de distribuir el calor
por toda la superficie habitable. De este
modo se consigue calentar y refrigerar de
forma uniforme, confortable y económica.

El sistema Climafloor® dispone de diferentes
tipologías y calidades de aislamiento para
poder adaptarse a las necesidades del
cliente.
Ventajas:
•

Económico

•

Medio Ambiente

•

Seguridad

•

Comodidad

•

Versatilidad

El fluido caloportador trabaja a una
temperatura inferior que en el resto de
sistemas de calefacción (25º a 35ºC),
permitiendo así ser un sistema óptimo para
uso doméstico de bomba de calor y energía
solar.
Se compone de colectores de distribución,
tuberías, aislamiento y su correspondiente
sistema de regulación y control.
Es el sistema de calefacción recomendado
por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) como el más higiénico
y saludable, consiguiendo la mejor
distribución de calor para el cuerpo humano.

Por qué el Suelo Radiante
Económico
•
•
•
•

Disminución del consumo energético (más de un 30/40% en reducción del gasto, llegando al
60% en grandes locales).
Inversión amortizable a medio plazo.
Muy eficiente a bajas temperaturas.
Instalación de larga vida con mínimo mantenimiento.

Medio Ambiente
•

•

Reducción de la energía necesaria debido a que no precisa del calentamiento de todo el
volumen de las estancias ni se basa en elementos de radiación a altas temperaturas.
Funciona con la menor temperatura de emisión (24-27º aprox.), lo que permite instalar
sistemas de energías renovables y de baja temperatura.
Sistema silencioso: no produce contaminación acústica.

Seguridad - Salud
•
•
•
•

El sistema de calefacción más saludable (OMS): recomendado en los lugares donde la salud
es un elemento a tener en cuenta como guarderías, hospitales, geriátricos, etc…
No genera corrientes de aire: no reseca el ambiente ni las mucosas nasales.
Evita el movimiento de polvo y microorganismos (ácaros).
Sin riesgos de quemaduras por contacto con elementos calientes (radiadores), o de golpes
fortuitos.

Comodidad
•
•

•
•
•
•

•

Mayor confort: Se ajustan al perfil óptimo de temperaturas del cuerpo humano.
Temperatura uniforme (a diferencia de radiadores –que generan movimientos por
convección- y sistemas por aire caliente–que generan turbulencias-). Sin cambios
bruscos ni diferencia de temperaturas.
Reparte el calor de forma homogénea, logrando un equilibrio óptimo de temperatura en
todas las estancias.
Mínimo mantenimiento.
Sistema invisible (sin elementos para calefactar que requieren mantenimiento, pintura,
que acumulan polvo y crean sombras).
Mayor espacio habitable y disponible para la distribución de muebles (no se ocupan
espacios en paredes y techos): entre un 3 y un 5% más de espacio habitable útil respecto
a otro tipo de sistemas.
Estancias libres de conductos u otros elementos de difusión de aire que obligan a la
confección de falsos techos.

Versatilidad
•
•
•
•

Aprovechamiento de la misma instalación para refrescar la vivienda en verano.
Recomendado para la climatización de viviendas, oficinas y todo tipo de locales, tanto de obra
nueva como de rehabilitación.
Instalable con cualquier tipo de revestimiento/pavimento de suelo.
Combinable con otros sistemas de generación de calor, también energías renovables (solar
térmica, biomasa, geotermia, aerotermia).

más de 40 años de
experiencia en suelo
radiante

Departamento
técnico propio

Suelo Radiante

Radiadores

Aire Caliente

Funciona con la
menor temperatura
de emisión (24-27º
aprox.). Permite
instalar sistemas de
energías renovables y
de baja temperatura.

Los radiadores son
elementos de
radiación a altas
temperaturas.
Requiere calderas de
alta temperatura.

Sistema basado en el
calentamiento del
aire.

Se ajusta al perfil
óptimo de
temperaturas del
cuerpo humano.
Temperatura
uniforme; no genera
corrientes de aire.

Los radiadores
generan movimientos
por convección y
acumulación de calor
en el techo.
Temperatura no
uniforme.

Generan turbulencias,
corrientes de aire y
sequedad del
ambiente y mucosas
nasales.
Temperatura no
uniforme , con
cambios bruscos de
temperatura.

ACOMPAÑAMOS AL PROFESIONAL DURANTE TODAS
LAS FASES DE LA INSTALACIÓN






Preventa: dimensionado y diseño del proyecto.
Ejecución: Implantación en obra y puesta en
funcionamiento del sistema y equipos.
Posventa: garantía de funcionamiento integral y
soporte posventa.

Por qué Climafloor

Con más de 40 años de experiencia en sistemas de suelo radiante,
LKN Sistemes asegura el óptimo dimensionado y la perfecta
combinación con cualquier sistema de generación de calor, también
con energías renovables.

Colectores y Accesorios
Amplia gama de colectores
con caudalímetro (latón,
polímero modular y acero
inoxidable) con la solución
completa de cajas,
accesorios y grupos de
bombeo.

Aislamiento
Varias tipologías de
aislamiento para cada
necesidad.
Alta resistencia térmica y
aislamiento acústico.
Paneles aislantes para obra
nueva y reformas.

Componentes
Catálogo completo de
componentes para el montaje del
suelo radiante, entre los que
podrás encontrar banda
perimetral, film anti-vapor con
cuadrícula, grapas de fijación…

Tubo en rollo
Tubos de polietileno de
alta densidad, con barrera
EVOH anti-oxígeno.
Disponible en varios
diámetros y longitudes hasta
500m.
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Sistema completo, sistema probado.
LKN Sistemes ofrece servicios de cálculo y soporte
técnico en fase de diseño y prescripción, así como
supervisión durante la ejecución para la correcta
implantación del sistema de suelo radiante

COLECTORES y ACCESORIOS - Pettinaroli

Colectores
Climafloor incluye colectores Pettinaroli de diferentes tipos para adaptarse a las
necesidades y preferencias de cada instalación.

Sus particulares características constructivas permiten tener bajo control el Δt del
sistema, el de cada circuito y su caudal. Se ha prestado particular atención al estudio del
detentor de equilibrado: debido a los bajos caudales en juego, el perfil del obturador
permite regulaciones fáciles y precisas. 3 tipologías de colectores para sistemas de
calefacción y refrigeración.

3 tipologías de colectores para sistemas de calefacción y refrigeración.
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Latón

Polímero

Inoxidable

Colector premontado en latón.

Colector modular premontado
en polímero.

Colector premontado en acero
inoxidable AISI 304L.

Ø ”1” x (3/4 ”x 18) E

Ø ”1” x (3/4 ”x 18) E

Ø ”1” x (3/4 ”x 18) E

N ° salidas

2 a 12

2 a 14

2 a 12

T máx. del fluido

80 ° C

60 ° C

80 ° C

10 bares

6 bares

10 bares

Ø”

Pmax
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COLECTORES y ACCESORIOS - Pettinaroli

Colector de Latón
Colector premontado en latón para suelo radiante.

Ø ”1” x (3/4 ”x 18) E

Ø”
N ° salidas

2 a 12

Temperatura máx. del fluido

80 ° C

Presión max

10 bares

Especificaciones Técnicas
•
•
•
•
•

•
•
•

Medidas disponibles en 1” y 1.1/4”.
Colector desde 2 circuitos hasta 12.
Colector premontado en latón para suelo radiante o radiadores.
Apto para sistemas de calefacción y refrigeración.
Tratamiento térmico post mecanizado, para relajar las tensiones residuales, en
horno a 375ºC durante 1 h. Proporciona un restablecimiento de la estructura
molecular de la materia prima ofreciendo mayor resistencia y vida útil del
colector respecto otros procesos de fabricación.
Condiciones máximas de operación de 80ºC de temperatura y 10bar de presión.
Fluidos: Agua, Agua con glicol (max. concentración 30%), Agua con aditivos
anticorrosivos.
Posibilidad de combinar con válvula con filtro FILTERBALL con o sin
termómetro integrado.

Componentes: Cada colector se suministra con:
•
•
•
•
•
•
•

Colector de impulsión con Caudalímetros (0-5 l/min) para la lectura y el
equilibrado en colector de impulsión o detentores.
Colector de retorno con válvulas termostatizables y pomos manuales incluidos.
Soportes de acero recubiertos de tratamiento protector 7500Z
Conexión de circuitos Euroconus G3/4”.
Terminación con rosca hembra para conexión directa de válvula con racor
Etiquetas autoadhesivas para identificación de circuitos.
Hoja de instrucciones.
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Código

Descripción

Conex.

# salidas

PF-15227 ARM

COLECTOR 1X3/4X18X02 PREM. M.7035TO LAT C/CAUDAL.

1” – 3/4”

2

PF-15221 ARM

COLECTOR 1X3/4X18X03 PREM. M.7035TO LAT C/CAUDAL

1” – 3/4”

3

PF-15222 ARM

COLECTOR 1X3/4X18X04 PREM. M.7035TO LAT C/CAUDAL

1” – 3/4”

4

PF-15223 ARM

COLECTOR 1X3/4X18X05 PREM. M.7035TO LAT C/CAUDAL

1” – 3/4”

5

PF-15224 ARM

COLECTOR 1X3/4X18X06 PREM. M.7035TO LAT C/CAUDAL

1” – 3/4”

6

PF-15225 ARM

COLECTOR 1X3/4X18X07 PREM. M.7035TO LAT C/CAUDAL

1” – 3/4”

7

PF-15228 ARM

COLECTOR 1X3/4X18X08 PREM. M.7035TO LAT C/CAUDAL

1” – 3/4”

8

PF-15229 ARM

COLECTOR 1X3/4X18X09 PREM. M.7035TO LAT C/CAUDAL

1” – 3/4”

9

PF-15230 ARM

COLECTOR 1X3/4X18X10 PREM. M.7035TO LAT C/CAUDAL

1” – 3/4”

10

PF-15231 ARM

COLECTOR 1X3/4X18X11 PREM. M.7035TO LAT C/CAUDAL

1” – 3/4”

11

PF-15232 ARM

COLECTOR 1X3/4X18X12 PREM. M.7035TO LAT C/CAUDAL

1” – 3/4”

12
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COLECTORES y ACCESORIOS - Pettinaroli

Colector de Latón - Accesorios
Accesorios:
•

Múltiples combinaciones posibles.

•

Amplio catálogo de accesorios.

•

Configuraciones a medida.
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Racor terminal para colector latón
Racor terminal macho-hembra-hembra para colectores de suelo radiante de latón.
Disponible con rosca macho de 1” o 1.1/4”
Incorpora rosca teflonada y junta de goma para garantizar la estanqueidad y seguridad en el montaje.

Código

Descripción

Ø salidas

PF-PET01903

RACOR TERMINAL 1´ -1/2´-3/8´ M.070M

1”

PF-PET01905

RACOR TERMINAL 1.1/4´ -1/2´-1/2´ M.070M

1 1/4”

Llave de vaciado
Llave de vaciado con rosca macho de 1/2" para colectores de suelo radiante.
Incluye tapa/maneta roscada y toma manguera de 16.2 mm con rosca 3/4".
Código

Descripción

Ø salidas

PF-PET04402

LLAVE VACIADO 1/2´-16.2 M.144SC

1/2”

Purgador automático de aire
Purgador automático de aire simple o con válvula antirretorno incorporada.
La válvula antirretorno permite retirar el purgador sin necesidad de vaciar la instalación.
Modelo simple disponible en rosca de 3/8” y modelo con válvula antirretorno disponible en rosca de 3/8” y 1/2”.

Código

Descripción

Ø salidas

PF-PET11001

PURG. AUTOMATICO 3/8´ M.696TM

3/8”

PF-PET10901

PURG. AUTOM. 3/8´ C/VALV. RET. M.696/97

3/8”

PF-PET10902

PURG. AUTOM. 1/2´ C/VALV. RET. M.696/97

1/2”

Termómetro con vaina roscada
Termómetro completo con vaina roscada a 3/8" M, con rango de temperaturas de 0-60ºC o 0-80ºC.
Código

Descripción

Ø salidas

PF-PET18001

TERMOMETRO 0-60ºC 3/8´ M.T40

3/8”

PF-PET18002

TERMOMETRO 0-80ºC 3/8´ M.T40

3/8”
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COLECTORES y ACCESORIOS - Pettinaroli

Colector de Latón - Accesorios

Racor portatermómetro para colector
Racor portatermómetro para colectores de suelo radiante.
Permite mostrar la temperatura de impulsión y retorno en los colectores de suelo radiante. Disponible con
rosca de 1” o 1.1/4”.
Código

Descripción

Ø salidas

PF-PET02001

RACOR PORTATERM 1´Mx1´x3/8´ M.070TM

1” - 3/8”

PF-PET02002

RACOR PORTATERM 1.1/4´Mx1.1/4´x3/8´ M.070TM

1 1/4” - 3/8”

Racor portatermómetro para circuito
Racor portatermómetro para circuito de suelo radiante.
Permite mostrar la temperatura de cada uno de los circuitos en los colectores de suelo radiante. Disponible con
rosca 3/4x18
Código(eurocono).
Descripción
Ø salidas
PF-PET19901

RACOR PORTATERM 18X3/4´ M.35T P/COL 7035TDM

3/4”

Racor de 3 piezas curvo
Racor de 3 piezas curvo Macho-Hembra con asiento cónico y junta tórica.
Disponible con rosca de 1” o 1.1/4”. Acabado en color amarillo.
Código

Descripción

Conexiones

PF-PET11404A

RACOR 3P CURVO 1´ M.700 AMARILLO -GIALLO

1”

PF-PET11405A

RACOR 3P CURVO 1.1/4´ M.700 AMARILLO -GIALLO

1.1/4”

Racor de 3 piezas recto
Racor de 3 piezas recto Macho-Hembra con asiento cónico y junta tórica.
Disponible con rosca de 1” o 1.1/4”. Acabado en color amarillo.
Código

Descripción

Conexiones

PET11704A

RACOR 3P RECTO 1´ M.701 AMARILLO -GIALLO

1”

PET11705A

RACOR 3P RECTO 1.1/4´ M.701 AMARILLO -GIALLO

1.1/4”
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Válvula esfera con racor
Válvula esfera Macho – Hembra con racor incorporado.
Disponible con rosca de 1” o 1.1/4” con mando mariposa de color rojo.
Código

Descripción

Ø salidas

PF-PET18705

VALV. ESF. 1´X1´ M.52C/3RM C/RACOR MARIPOSA

1”

PF-PET18507

VALV. ESF. 1.1/4´X1.1/4´ M.52C/3RM C/RACOR MARIPOSA

1 ¼”

Válvula con racor y porta-termómetro
Válvula esfera Macho – Hembra con racor y toma para termómetro
Disponible con rosca de 1” o 1.1/4” con mando mariposa de color azul y toma de termómetro de 3/8”.
Código

Descripción

Ø salidas

PF-PET19701

VALV. ESF. 1´ M.52T/3BM C/RACOR MARIPOSA
C/T.Termometro

1”

PF-PET19702

VALV. ESF. 1.1/4´ M.52T/3BM C/RACOR MARIPOSA
C/T.Termometro

1 ¼”

Válvula con racor, porta-termómetro y filtro
Válvula esfera Macho – Hembra con racor, filtro y toma para termómetro.
Disponible con rosca de 1” o 1 ¼” con mando mariposa de color rojo, con filtro integrado y toma de termómetro
de 3/8”.
Código

Descripción

Ø salidas

PF-PET19801

VALV. ESF. 1´ M.52FT/3M C/RACOR MARIPOSA
C/T.Termom.+ Filtro

1”

PF-PET19802

VALV. ESF. 1.1/4´ M.52FT/3M C/RACOR MARIPOSA
C/T.Termom.+ Filtro

1 ¼”
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COLECTORES y ACCESORIOS - Pettinaroli

Colector modular de Polímero
Colector modular premontado Polímero/Latón.

Ø ”1”F x (3/4”x18 - (3/4”E)

Ø”
N ° salidas
Temperatura máx. del fluido
Presión max

2 a 14 (modular)
60 ° C
6 bares

Modusys está disponible con 2, 4, 6 y 8 salidas, premontado y probado. Se pueden
agregar más módulos en el sitio (máximo 14 salidas).

Especificaciones Técnicas
•

•

•
•
•
•
•
•

Colector premontado fabricado en material polimérico (PA66) y latón ofrece una
gran robustez y garantiza una alta resistencia a la corrosión, soportando agua
con glicol y agua con líquidos anticorrosivos.
Colector totalmente modular desde 2 circuitos hasta 14 añadiendo módulos de
expansión y soporte adicional en cualquier momento y lugar. Se monta a mano de
manera rápida y es fácilmente desmontable para ampliaciones o mantenimientos.
Módulos individuales con sistemas de bloqueo mediante clip de seguridad.
Adaptable con salida a derecha o izquierda sólo cambiando el termómetro de
ubicación.
Apto para sistemas de calefacción y refrigeración.
Posibilidad de suministro premontado o por componentes individuales.
Todos los elementos están fabricados por Pettinaroli SpA y testados al 100% con
prueba de presión en versiones premontadas hasta 8 circuitos.
Fluidos: Agua, Agua con glicol (max. concentración 30%), Agua con aditivos
anticorrosivos.

Componentes: Cada colector se suministra con:
•
•
•
•
•
•

•

Caudalímetros (0-5 l/min) para la lectura y el equilibrado en colector de
impulsión o detentores.
Colector de retorno con válvulas termostatizables y pomos manuales incluidos.
Soportes de acero recubiertos de tratamiento protector 7500Z
Etiquetas autoadhesivas para identificación de circuitos
Conexión de circuitos Euroconus G3/4”
Incluye:
• Purgadores automáticos con válvula antiretorno y opción de purgadores
manuales
• Válvulas de llenado / vaciado con giro 360º
• Terminación con tuerca loca hembra de 1” para la conexión directa de válvula
rosca macho.
• Tapón terminal roscado en polímero.
Hoja de instrucciones
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Lista de Componentes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tapa terminal
Módulo de impulsión
Purgador automático con válvula de retención
Racor terminal con termómetro
Tuerca loca hembra 1”
Válvula de impulsión
Vaciado/llenado
Conexión Eurocono G3/4’’
Soporte para colectores de polímero
Módulo de retorno
Caudalímetro
Válvula de retorno
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COLECTORES y ACCESORIOS - Pettinaroli

Colector modular de Polímero

Kit completo de colector MODUSYS con caudalímetro
Kit completo de colector MODUSYS premontado con caudalímetro.
Kit completo de colector MODUSYS premontado y probado en Pettinaroli fabricado en PA66 y accesorios en
latón. El kit incluye las dos unidades terminales (rosca de Ø 1“H asiento llano) con venteo automático y desague,
termómetros (T39P/80) y caudalímetros.
Caudal: desde 1 /l/min hasta 5 l/min.
Código

Descripción

PF-325054

COLECTOR MODULAR PLAST M.K7510TO 1´X3/4X18X2 c/caudalim.

# salidas
2

PF-325055

COLECTOR MODULAR PLAST M.K7510TO 1´X3/4X18X4 c/caudalim.

4

PF-325056

COLECTOR MODULAR PLAST M.K7510TO 1´X3/4X18X6 c/caudalim.

6

PF-325152

COLECTOR MODULAR PLAST M.K7510TO 1´X3/4X18X8 c/caudalim.

8

Kit completo de colector MODUSYS con caudalímetro y válvulas
Kit completo de colector MODUSYS premontado con caudalímetro
Kit completo de colector MODUSYS premontado y probado en Pettinaroli fabricado en PA66 y accesorios en
latón. El kit incluye las dos unidades terminales con venteo automático y desague, las dos válvulas de corte con
salida 1”H, termómetros (T39P/80) y caudalímetros.
Caudal: desde 1 /l/min hasta 5 l/min.
Código

Descripción

# salidas

PF-625190

COLECTOR MODULAR PLAST M.K7522TO 1´X3/4X18X2 c/caudalim.+ valv.

2

PF-325190

COLECTOR MODULAR PLAST M.K7522TO 1´X3/4X18X4 c/caudalim.+ valv..

4

PF-325191

COLECTOR MODULAR PLAST M.K7522TO 1´X3/4X18X6 c/caudalim.+ valv..

6

PF-325192

COLECTOR MODULAR PLAST M.K7522TO 1´X3/4X18X8 c/caudalim.+ valv.

8

Módulo de impulsión y retorno con caudalímetro
Módulo de impulsión y retorno desmontable para colectores de polímero, equipado con
caudalímetro de regulación.
kit de expansión de colector compuesto por un módulo de impulsión y un módulo de retorno.
Código

Descripción

# salidas

PF-15470 ARM

CONJUNTO IMPULSION+RETORNO M.7500TO
c/caudalimetro

1
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Colector de Inoxidable - MANIFOLDS
Colector premontado en acero inoxidable AISI 304L.

Ø”

Ø ”1” x (3/4 ”x 18) E

N ° salidas

2 a 12

Temperatura máx. del fluido

80 ° C

Presión max

10 bares

Especificaciones Técnicas
•
•
•
•
•
•

Colector premontado en acero inoxidable AISI 304L para suelo radiante o
radiadores
Apto para sistemas de calefacción y refrigeración,
Colector desde 2 circuitos hasta 12
Condiciones máximas de operación de 80ºC y 10bar
Posibilidad de combinar con válvula con filtro FILTERBALL con o sin termómetro
integrado.
Fluidos: Agua, Agua con glicol (max. concentración 30%), Agua con additivos
anticorrosivos

Componentes: Cada colector se suministra con:
•
•
•
•
•
•

•
•

Caudalímetros (0-5 l/min) para la lectura y el equilibrado en colector de
impulsión o detentores.
Colector de retorno con válvulas termostatizables y pomos manuales incluidos.
Soportes de acero recubiertos de tratamiento protector 7500Z
Etiquetas autoadhesivas para identificación de circuitos
Conexión de circuitos Euroconus G3/4”
Incluye:
•
Purgadores automáticos con opción de purgadores manuales
•
Válvulas de llenado / vaciado con giro 360º
•
Terminación con rosca hembra de 1” para conexión directa de válvula con
racor
•
Tapón terminal roscado
Opción de válvulas de corte con racor rectas o escuadras.
Hoja de instrucciones
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Accesorios
Caja para colector
Armario metálico lacado con puerta y marco desmontable, para colectores de latón y polímero.
Armario para encastar o colocar sobre suelo, con marco regulable y cierre de puerta con llave.
Se suministra completo con 4 tornillos y pletinas de fijación.
Fabricado en acero pintado al horno.
Altura de 450 mm y Profundidad de 110 mm regulable.
Código

Descripción

Ancho [mm]

# salidas

PF-PET16201

CAJA 400X450X110 COLECTOR M.C70/1

400

2–3

PF-PET16202

CAJA 600X450X110 COLECTOR M.C70/2

600

4–7

PF-PET16203

CAJA 800X450X110 COLECTOR M.C70/3

800

8–9

PF-PET16204

CAJA 1000X450X110 COLECTOR M.C70/4

1.000

10 - 12

Mando electrotérmico para colectores
Mando electrotérmico para colectores de suelo radiante de latón y polímero.
Mando electrotérmico con adaptador para todos los colectores de latón y polímero.
Disponibles con alimentación a 24 o 230V a 2 hilos.
También disponibles con micro auxiliar (4 hilos).
Código

Descripción

Voltaje

PF-PET13101

MANDO ELECTRO-TERM M.A2004 NC 230V

230V

PF-13573 ARM

MANDO ELECTRO-TERM M.A2024 NC 230V Micro Aux 4h

230V

PF-13575 ARM

MANDO ELECTRO-TERM M.A4004 NC 24V

24V

PF-PET13104

MANDO ELECTRO-TERM M.A4024 NC 24V Micro Aux 4h

24V

Adaptador para tubería
Adaptador para tubería sistema Climafloor, válido para colectores de latón y polímero de suelo
radiante.
Adaptador para tubería de Polipropileno y Polietileno reticulado PE-X de alta densidad con barrera antioxígeno
EVOH.
Medidas de tubería de 16x1.8, 16x2, 17x2 y 20x2. Otras medidas disponibles.
Código

Descripción

Tubo

PF-13341 ARM

ADAPT. 3/4´X18X12.4X16 M.3015 CLIMAFLOOR

16x1,8

PF-PET05930A

ADAPT. 3/4´X18X12X16 M.3015 CLIMAFLOOR

16x2

PF-PET05919A

ADAPT. 3/4´X18X16X20 M.3015 CLIMAFLOOR

20x2

Adaptador para tubería Multicapa.
Medidas de tubería de 16x1,8, 17x2 y 20x2. Otras medidas disponibles.
Tubo

Código

Descripción

PF-16171 ARM

ADAPT. 3/4´X18X12X16 M.3015SCR GIALLO MULTICAPA

16x2

PF-324908

ADAPT. 3/4´X18X16X20 M.3015SCR GIALLO MULTICAPA

20x2
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AISLAMIENTO

Calidades de aislamiento
El Sistema Climafloor® presenta 3 calidades de aislamiento para poder adaptarse a las necesidades de
cada instalación:
•

Climafloor A
Panel liso de alta densidad con elevada capacidad aislante gracias a su barrera de vapor de aluminio-kraft
reflectante multicapa por ambas caras.

•

Climafloor B
Panel liso de Poliestireno Expandido (EPS-AU) rígido.

•

Climafloor C
Panel con tetones de Poliestireno Expandido (EPS-AU) plastificado.
Se disponen de tres tipologías : Plastificado, de Rehabilitación y Termoacústico.

www.LKNsistemes.com

Climafloor C

Climafloor C

Climafloor C

Lámina PE
antivapor con
cuadrícula

Plastificado

Termoconfor-mado
rígido con tetones

Plastificado

0,025W/m·K

0,034W/m·K

0,033/0,034
W/m·K

0,034W/m·K

0,033/0,034
W/m·K

Densidad

35 kg/m3

25 kg/m3

25-30 kg/m3

25 kg/m3

25 kg/m3

Resistencia
compresión

200 kPa

151 kPa

150 kPa

150 kPa

150 kPa
+ 20 kPa

desde 30mm

desde 30mm

desde 12mm

desde 10mm

desde 22mm

2,0x1,2m

2,0x1,2m

1,35x0,75m

1,40x0,80m

1,35x0,75m

Climafloor A

Climafloor B

Material lámina
superficial

Aluminio-kraft
reflectante

Conductividad
térmica

Espesor
Dimensiones

Plastificado
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Rehabilitación

Termoacústico

AISLAMIENTO - Climafloor A

Climafloor A
Panel liso de alta densidad con elevada capacidad aislante gracias a su barrera de vapor multicapa
aluminio-kraft reflectante por ambas caras, conforme normativa UNE-EN-13163 CE.

Paneles rígidos de espuma de poliisocianurato (PIR)
revestida por las dos caras con un complejo multicapa papel
kraft y lámina metalizada de aluminio, para suelo radiante.

Climafloor A® es un panel liso rígido de alta densidad. Este

panel ofrece una elevada capacidad aislante gracias a su
barrera de vapor multicapa aluminio-kraft reflectante, por
ambas caras, evitando la pérdida de temperatura a través del
forjado.
Consta de una base aislante Sandwich de espuma con
barrera de vapor de lámina de aluminio reflectante por
ambas caras. Se entrega en placas de 2 x 1,2m, con diferentes
espesores, densidad 32kg/m3 para una sobrecarga de
2.8kg/cm2, permitiendo una potencia de hasta 167W/m2.
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Mayor Potencia Entregada
Al tratarse de un panel liso, el tubo dispone de toda su superficie para estar en contacto con el mortero, logrando una mayor potencia entregada de W/m2,
a diferencia de los paneles tradicionales termoconformados que limitan la transmisión de energía lateralmente.
El panel Climafloor A® supera en un 40% la resistencia térmica mínima exigida de 0,75 m2K/W, por la normativa europea que regula la climatización
radiante UNE EN-1264

Mayor Eficacia y Transmisión Térmica
El complejo multicapa aluminio-kraft reflectante favorece la distribución horizontal del calor logrando una excelente homogeneidad de temperaturas en el
pavimento, lo que permite obtener un mayor confort y menor tiempo de respuesta y de calentamiento a la puesta en marcha.

Mejora los Sistemas Tradicionales en un 30%
Con un coeficiente de conductividad térmica de 0.025 w/m·k (un 30% más bajo que los sistemas tradicionales de poliestireno / EPS) garantiza un elevado
confort térmico y mayor capacidad aislante del suelo radiante.
Especialmente indicado para suelos industriales con cargas pesadas como fábricas, talleres o cocheras, gracias a su elevada resistencia a la compresión.
Sistema de sellado con cinta adhesiva de Poliéster-Aluminio.
La sobreposición del film con cuadrícula LKN facilita el diseño y el trazado de las tuberías sobre el panel.

Características

•

Medidas:
Longitud:
Espesores:

•

Posibilidad de ranurado longitudinal para la utilización de un perfil de PVC en forma H.

•
•

Planchas de 1.200mm de anchura.
Planchas de 2.000mm de largo. Otras medidas pedido.
30, 40, 50, 60 y 80mm.

Datos Técnicos – Datos Generales
Clase según EN 13165
 7d 10ºC
 10ºC
CS(10/Y)175

Coeficiente conductividad térmica
Coef. Conductividad térmica declarado
Resistencia a la compresión
Espesor

Valor
0,022 W/m·K
0,028 W/m·K
200 +-25 kPa
e < 50 ± 2 mm
50 ≥ e ± 3mm
F
32 +/-2 Kg / m3

T2

Clasificación al Fuego
Densidad

Euroclase
-

Norma Ensayo
EN 12667
EN 12667
EN 826
EN 823
EN 13501-1
UNE-EN 1602

Datos Técnicos – Resistencia Térmica
La conductividad y resistencia térmica de los paneles Climafloor A® se mide según la norma UNE EN 12667.

Espesor (mm)
Resistencia térmica (m2·K/W)

30
1,05

40
1,70

50
2,15

60
2,60

80
3,45

Código

Descripción

Espesor [mm]

PF-AIS02023

PANEL AISLANTE LISO Climafloor A® 2x1.2x30 (2.4M2) 28.8m2

30

PF-16001 ARM

PANEL AISLANTE LISO Climafloor A® 2x1.2x40 (2.4M2) 28.8m2

40

PF-325265

PANEL AISLANTE LISO Climafloor A® 2x1.2x50 (2.4M2) 19.2m2

50

PF-325254

PANEL AISLANTE LISO Climafloor A® 2x1.2x60 (2.4M2) 19.2m2

60

PF-325266

PANEL AISLANTE LISO Climafloor A® 2x1.2x80 (2.4M2) 14.4m2

80
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AISLAMIENTO - Climafloor B

Climafloor B
Panel liso de Poliestireno Expandido (EPS-AU) rígido conforme normativa UNE-EN-13163 CE.

Panel aislante térmico liso de espuma rígida para suelo
radiante Climafloor B ®

Climafloor B ® es un panel liso de EPS-AU rígido y de alta

densidad que se utiliza en la instalación de los sistemas de
suelo radiante. El EPS de alta densidad dota al panel de un
gran aislamiento térmico, evitando la pérdida de
temperatura a través del forjado.
Base aislante de Poliestireno de 2 x 1,2 m, con 30mm de
espesor (formato Standard) y densidad 25-35kg/m3,
38.4m2/pq, permitiendo una potencia de hasta 157w/m2.
www.LKNsistemes.com

Mayor Potencia Entregada
Al tratarse de un panel liso, el tubo dispone de toda su superficie para estar en contacto con el mortero, logrando una mayor potencia
entregada de W/m2, a diferencia de los paneles tradicionales termoconformados que limitan la transmisión de energía lateralmente.
Todo ello permite obtener un mayor confort térmico y reducir el tiempo de respuesta y de calentamiento a la puesta en marcha.
El panel Climafloor B® supera en un 13% la resistencia térmica mínima exigida de 0,75 m2K/W, por la normativa europea que regula la
climatización radiante UNE EN-1264
Sistema de sellado por la parte superior con film de polietileno extendido que a su vez, configura la barrera anti-vapor en toda la
superficie instalada.
La sobre-posición del film de polietileno con cuadrícula LKN facilita el diseño y el trazado de las tuberías sobre el panel.

Ventajas:
•
•
•
•
•
•

Declaración de conformidad CE según normativa UNE-EN-13163 CE.
Paneles de gran rigidez y poco peso.
Ofrece un elevado confort térmico.
Gran facilidad de manipulación y puesta en obra.
El film anti-vapor que se incorpora en la parte superior le da gran resistencia mecánica y al envejecimiento.
Soporta perfectamente las pisadas y el tránsito que se produce durante la instalación.

Características
•
•

Medidas:
Espesores:

Planchas de 2.000x1.200mm de largo y anchura.
30, 40, 50 y 60mm. Otros espesores disponibles bajo pedido.

Datos Técnicos – Datos Generales
Clase según EN 13165
D
CS(10)120
T2
Euroclase
-

Coeficiente conductividad térmica
Resistencia a la compresión
Espesor
Clasificación al Fuego
Densidad

Valor
0,035 W/m·K
151 kPa
30 a 60mm
E
25 Kg / m3

Datos Técnicos – Resistencia Térmica
La conductividad y resistencia térmica de los paneles Climafloor B® se mide según la norma UNE EN 12667.

Espesor (mm)
Resistencia térmica (m2·K/W)

30
0,85

Código

40
1,15

Descripción

50
1,45

60
1,75

Espesor [mm]

PF-AIS01253

PANEL AISLANTE LISO Climafloor B® 2X1,2X30mm 38.4m2/pq

30

PF-AIS01254

PANEL AISLANTE LISO Climafloor B® 2X1,2X40mm 28.8m2/pq

40

PF-AIS01255

PANEL AISLANTE LISO Climafloor B® 2X1,2X50mm 24m2/pq

50

PANEL AISLANTE LISO Climafloor B® 2X1,2X60mm

60
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AISLAMIENTO - Climafloor C

Climafloor C - Plastificado
Panel de Poliestireno Expandido autoextinguible y plastificado, conforme a la norma UNE-EN 13163, de
superficie moldeada y laterales machihembrados.

Climafloor C® es un panel plastificado de Poliestireno

Expandido Autoextinguible (EPS-AU) de alta densidad que
se utiliza en la instalación de los sistemas de suelo
radiante.
El EPS de alta densidad dota al panel de un gran
aislamiento térmico, evitando la pérdida de temperatura a
través del forjado.
El acabado plastificado es impermeable, lo que impide la
pérdida de
temperatura por vapor, aumentando además la resistencia
mecánica del panel.
Se presenta moldeado, machihembrado a 4 caras,
permitiendo una sencilla colocación de las placas evitando
puentes térmicos.

Climafloor C® se presenta en diversos espesores.
En la parte inferior, tiene unos pequeños tetones de 3 mm
de espesor que apoyan en el suelo, los cuales hacen que
cualquier anomalía del forjado (imperfecciones en el
hormigón, arenilla, etc…) quede salvada.
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Doble Machihembrado a 4 Cantos con Sobreelevación en 2 de ellos
Permite una sencilla colocación con un perfecto agarre y ajuste de las placas, evitando fallos de alineación de los tetones. Las sobreelevaciones en dos de sus
laterales hacen que el tubo mantenga su planeidad. Se logra un sistema totalmente estanco, sin posibilidad de formación de puentes térmicos.

Altura de Tetón de 29mm
Sobreelevación de 8 mm para el Apoyo del Tubo
Permite una total transmisión térmica entre el tubo y el mortero envolvente.

Tetón con Forma Poligonal y Contrasalida
•
•
•
•

Permite utilizar tuberías de entre Ø 16 mm y 20 mm.
Paso de tubo múltiplos de 75 mm.
La contrasalida mejora sustancialmente la sujeción del tubo impidiendo totalmente que se suelte, sin necesidad de grapas o complementos.
Mayor proporcionalidad entre el número de tetones y de sujeciones

Mayor Resistencia Mécanica De Los Tetones Por Cristalización Del Plástico De Recubrimiento
Soporta perfectamente las pisadas que se efectúan durante la instalación, así como los esfuerzos de la tubería..

Características
•
•

•

Medidas:
Espesores (total):
Paso de tubería:

Planchas de 1.350x750mm de largo y anchura.
40, 46, 50, 55, 63 y 70mm.
75mm (diámetro tuberías: entre 16 y 20mm).

Datos Técnicos – Datos Generales
Coeficiente conductividad térmica
Resistencia a la compresión
Espesor
Clasificación al Fuego
Densidad

Clase según EN 13165
 7d 10ºC
CS(10/Y)175

Valor
0,033 W/m·K
150 kPa

Norma Ensayo
EN 12667
EN 826

T2

T1 (+ 2 mm)
E*
30 Kg / m3

UNE EN 1313
EN 13501-1
UNE-EN 1602

Euroclase
-

Clasificación para el material desnudo sin plastificar, no en aplicación final de uso

Datos Técnicos – Resistencia Térmica
La conductividad y resistencia térmica de los paneles Climafloor C® se mide según la norma UNE EN 12667.
46
17
0,80

Espesor Placa (mm)
Espesor Base (mm)
Resistencia térmica (m2·K/W)

50
21
0,90

55
26
1,05

63
34
1,30

70
41
1,30

* Mediante cálculo de valor volumétrico de la placa (incluyendo los tetones).

Código

Descripción

Espesor [mm]

PF-14257 ARM

PANEL PLASTIFICADO CON TETONES E-17/46 D-30

46

PF-14258 ARM

PANEL PLASTIFICADO CON TETONES E-21/50 D-30

50

PF-16002 ARM

PANEL PLASTIFICADO CON TETONES E-26/55 D-30

55

PF-14473 ARM

PANEL PLASTIFICADO CON TETONES E-34/63 D-30

63

PF-16229 ARM

PANEL PLASTIFICADO CON TETONES E-41/70 D-30

70
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AISLAMIENTO - Climafloor C

Climafloor C - Rehabilitación
Panel de Poliestireno Expandido autoextinguible y termoconformado rígido, conforme a la norma UNE-EN
13163, de superficie moldeada y laterales machihembrados.

Climafloor C® es un panel aislante térmico de EPS con
termoconformado rígido de tetones especialmente
indicado para instalación de suelo radiante en
rehabilitaciones.

Está disponible con espesores de aislamiento desde 8
hasta 26mm, de modo que podrá instalar el sistema de
suelo radiante Climafloor en sólo 30mm de altura
(aislamiento + barrera anti-vapor + tubo).
El panel Climafloor de Poliestireno Expandido
Autoextinguible (EPS-AU) incorpora un termoconformado
de tetones para la fijación del tubo. Éste consiste en un
recubrimiento plástico rígido que otorga a la placa gran
resistencia al tránsito de operarios durante su colocación y
la posterior instalación de tubos y equipos. Especialmente
indicado para rehabilitaciones y edificios existentes con
poca altura.
El EPS de alta densidad dota al panel de un gran
aislamiento térmico, evitando la pérdida de temperatura a
través del forjado.
El recubrimiento plástico es impermeable, lo que impide la
pérdida de temperatura por vapor, aumentando además la
resistencia mecánica del panel en gran medida.
Se presenta moldeado con nopas y machihembrado a 4
caras, permitiendo una sencilla colocación de las placas y
evitando puentes térmicos.
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Efecto Machihembrado por Encastre
•
•
•

Permite una fácil colocación con un perfecto agarre y ajuste de las placas.
Evita fallos de alineado de los tetones.
El exclusivo machihembrado asegura la continuidad superficial de las placas.

Altura del Tetón de 22mm
Permite un total agarre, para tuberías entre Ø 16 mm y 17 mm.

Tetón con Forma Poligonal y Contrasalida
•
•
•
•
•

Las tuberías quedan totalmente sujetas sin necesidad de grapas o complementos.
Permite utilizar tubería entre Ø 16 mm y Ø 17 mm paso de tubos de 50 mm.
La contrasalida mejora sustancialmente la sujeción del tubo, impidiendo que se suelte.
Mayor proporcionalidad entre el número de tetones y sujeciones.
Un solo operario basta para fijar las tuberías.

Amplia Gama de Espesores de placa
Ideales para su uso en rehabilitación por sus espesores mínimos.

Características
•
•

•

Medidas:
Espesores (total):
Paso de tubería:

Planchas de 1.400x800mm de largo y anchura
30, 32, 35, 40, 42, 48 y 59mm
50mm (diámetro tuberías: 16 y 17mm).

Datos Técnicos – Datos Generales
Clase según EN 13165
 7d 10ºC
CS(10/Y)175
T2
Euroclase
-

Coeficiente conductividad térmica
Resistencia a la compresión
Espesor
Clasificación al Fuego
Densidad

Valor
0,033 – 0,034 W/m·K
150 kPa
± 2 mm
E*
25 Kg / m3

Norma Ensayo
EN 12667
EN 826
EN 823
EN 13501-1
UNE-EN 1602

Clasificación para el material desnudo sin plastificar, no en aplicación final de uso

Datos Técnicos – Resistencia Térmica
La conductividad y resistencia térmica de los paneles Climafloor C® se mide según la norma UNE EN 12667.
30
8
0,40

Espesor Placa (mm)
Espesor Base (mm)
Resistencia térmica (m2·K/W)

32
10
0,45

35
13
0,55

40
18
0,70

42
20
0,75

48
26
0,90

* Mediante cálculo de valor volumétrico de la placa (incluyendo los tetones).

Código

Descripción

PF-325267

PANEL CLIMAFLOOR TERMOCONFORMADO TETONES 1,4x0,8m E-8/30

PF-14054 ARM

PANEL CLIMAFLOOR TERMOCONFORMADO TETONES 1,4x0,8m E-10/32
PANEL CLIMAFLOOR TERMOCONFORMADO TETONES 1,4x0,8m E-13/35
PANEL CLIMAFLOOR TERMOCONFORMADO TETONES 1,4x0,8m E-18/40

PF-15672 ARM

PANEL CLIMAFLOOR TERMOCONFORMADO TETONES 1,4x0,8m E-20/42

PF-325268

PANEL CLIMAFLOOR TERMOCONFORMADO TETONES 1,4x0,8m E-26/48

15078 ARM

PANEL CLIMAFLOOR TERMOCONFORMADO TETONES 1,4x0,8m E-37/59
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59
37
1,25

AISLAMIENTO - Climafloor C

Climafloor C - Termoacústico
Panel de Poliestireno Expandido autoextinguible y termoconformado rígido, conforme a la norma UNE-EN
13163, de superficie moldeada y laterales machihembrados.

Panel de Poliestireno Expandido autoextinguible (EPS-AU)
y plastificado, conforme a la norma UNE-EN 13163, de
superficie moldeada y laterales machihembrados, adherida
a una Placa de EEPS de base grafito de baja conductividad
(responsable de la capacidad acústica del conjunto).
El EPS de alta densidad dota al panel de un gran
aislamiento térmico, evitando la pérdida de temperatura a
través del forjado.
Además, la plancha adherida de EEPS hace que el panel
mejore el comportamiento acústico del forjado, en
concreto aislando a ruidos de impacto (mejora del
aislamiento acústico a ruido de impacto de 23 dB con 10
mm y de 28 dB con 20 mm).
El acabado plastificado es impermeable, lo que impide la
pérdida de temperatura por vapor, aumentando además la
resistencia mecánica del panel.
Se presenta moldeado, machihembrado a 4 caras,
permitiendo una sencilla colocación de las placas evitando
puentes térmicos.
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Gran Aislamiento Acústico a Ruido de Impacto
El EPS de alta densidad dota al panel de un gran aislamiento térmico, evitando la pérdida de temperatura a través del forjado mientras que la plancha adherida
de EEPS hace que el panel mejore el comportamiento acústico del forjado, en concreto aislando a ruidos:
•

Mejora 23 dB* El aislamiento acústico a ruido de impactos

•

Mejora 8 dBA* El aislamiento acústico a ruido aereo

Posibilidad de diferentes espesores de aislamiento acústico: 10, 15 y 20 mm.

Plastificado: El acabado plastificado es impermeable, lo que impide la pérdida de temperatura por vapor, aumentando además la resistencia mecánica del
panel.

Doble Machihembrado a 4 Cantos con Sobreelevación en 2 de Ellos: Se presenta moldeado con nopas y machihembrado a 4 caras, permitiendo una
sencilla colocación de las placas y evitando puentes térmicos.

Altura del Tetón de 29mm - Sobreelevación de 8 mm para el Apoyo del Tubo
Permite una total transmisión térmica entre el tubo y el mortero envolvente.

Tetón con Forma Poligonal y Contrasalida
•
•
•

Permite utilizar tuberías de entre Ø 16 mm y 20 mm.
Paso de tubo múltiplos de 75 mm.
Mejor sujeción del tubo sin necesidad de grapas o complementos.

Características
•
•

•
•

Medidas:
Espesores (total):
Paso de tubería:
Aislamiento acústico:

Planchas de 1.350x750mm de largo y anchura
50mm
75mm (diámetro tuberías: entre 16 y 20mm).
23dB a ruido de impacto (ΔLw)
8dBA a ruido aéreo (ΔRA)

Datos Técnicos – Datos Generales
Clase según EN 13165
 7d 10ºC
 10ºC
CS(10/Y)175
T2
Euroclase
-

Coeficiente conductividad térmica
Coef. Conductividad térmica declarado
Resistencia a la compresión
Espesor
Clasificación al Fuego
Densidad

Valor
0,035 / 0,033 W/m·K
0,028 W/m·K
20 kPa
± 2 mm
E*
25 Kg / m3

Norma Ensayo
EN 12667
EN 12667
EN 826
EN 823
EN 13501-1
UNE-EN 1602

Clasificación para el material desnudo sin plastificar, no en aplicación final de uso

Datos Técnicos – Resistencia Térmica
La conductividad y resistencia térmica de los paneles Climafloor C® se mide según la norma UNE EN 12667.
40
10
10
0,75

Espesor Placa (mm)
Espesor Base térmica(mm)
Espesor Base total (mm)
Resistencia térmica (m2·K/W)

50
11
10
0,95

60
12
10
1,25

* Mediante cálculo de valor volumétrico de la placa (incluyendo los tetones).
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Código

Descripción

Espesor [mm]

PF-12708 ARM

PANEL CLIMAFLOOR TERMOACUSTICO CON
TETONES E-22/50 (12.15m2/pq)

50-11-10

PF-16000 ARM

PANEL CLIMAFLOOR TERMOACUSTICO CON
TETONES E-32/60 (10.13m2/pq)

60-12-10

C
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COMPONENTES y HERRMIENTAS

Componentes y Herramientas

Componentes y Herramientas de alta calidad para la instalación del sistema Climafloor.
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Abrazaderas para panel liso Climafloor A y B
Abrazaderas de alta resistencia para fijación del tubo al panel aislante, con sistema roscado o con
doble arpón.
Las abrazadera del sistema Climafloor permiten corregir la trazada del tubo durante el montaje sin necesidad
de arrancar y dañar la abrazadera, ahorrando en el consumo de piezas.
Gracias a la apertura superior, se puede retirar el tubo y volver a colocarlo en la misma abrazadera sin dañar el
panel aislante.
Ofrecen una excelente fijación de gran resistencia al panel aislante, asegurando la perfecta sujeción del tubo.
Su robustez permite desanclar la abrazadera y volver a anclarla en otro punto.
Eleva el tubo separándolo del panel aislante, permitiendo una mayor superficie de contacto con el mortero y una
mayor transmisión del calor.
Fabricada con material plástico. Evita problemas de corrosión propios de las guías metálicas.
Con sistema roscado
Abrazadera individual para tubería de 16 o 20mm, recomendada para pasos estrechos, curvas y aseos.
Profundidad de penetración en panel aislante: 25 mm
Código

Descripción

PF-ABR00001

ABRAZADERA C/ROSCA 16 CLIMAFLOOR

Ø tubo
16

PF-ABR00002

ABRAZADERA C/ROSCA 20 CLIMAFLOOR

20

Con sistema de doble arpón
Abrazadera continua para tubería de 16 o 20mm, con doble arpón de fijación.
Diseñada para acoplarse entre sí mediante encaje macho-hembra, configurando carriles guía de fijación.
La misma abrazadera define la separación de tubos en múltiplos de 5cm.
Medidas: 150mm de largo, 25 mm de alto.
Profundidad de penetración en panel aislante: 22 mm
Código

Descripción

Ø tubo

PF-ABR00150

ABRAZADERA CONTINUA 16/20X150 CLIMAFLOOR

16 a 20
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Banda perimetral Climafloor.
Banda perimetral de PE expandido de 100m de longitud, 13 cm de alto, y5 mm de espesor para
absorber las dilataciones del mortero.
Absorbe las dilataciones del mortero y asegura la independencia entre la losa y las paredes.
Se instala bordeando los paneles aislantes en todo el perímetro de las habitaciones permitiendo la libre
dilatación y los puentes térmicos y acústicos.
Código

Descripción

Medidas

PF-AIS00810

BANDA PERIMETRAL Bobina 100m x13cmx5mm

100m x 13cm
x 5mm

Banda perimetral Climafloor con faldón y adhesivo
Banda perimetral de PE expandido de 50 m de longitud, 14 cm de alto y 6 mm de espesor para
absorber las dilataciones del mortero.
Absorbe las dilataciones del mortero y asegura la independencia entre la losa y las paredes.
Se instala bordeando los paneles aislantes en todo el perímetro de las habitaciones permitiendo la libre
dilatación y los puentes térmicos y acústicos.
Código

Descripción

Medidas

PF-14032 ARM

BANDA PERIMETRAL Bobina 50m x14cmx6mm
CLIMAFLOOR c/Faldon y Adhesivo

50m x 14cm
x 6mm

Aditivo Climafloor Superfluidificante para Mortero
Aditivo superfluidificante en solución acuosa, reductor de agua y acelerador, para mejorar la
transmisión térmica del mortero. Según norma UNE-EN 934-2.
Ventajas:
• Ofrece un poder superfluidificante y reductor de agua, variable según la dosificación de aditivo.
• Mejora las resistencias mecánicas, sobretodo a largo plazo, del mortero.
• Aumenta la durabilidad del hormigón.
• Reduce la permeabilidad y la formación de coqueras y nidos de grava.

Dosis y Modo de empleo:
Dosificación: 1Kg x 100Kg de cemento. Las dosificaciones típicas del aditivo son del 0’4 – 1% sobre peso de
cemento.
El aditivo superfluidificante se adiciona al hormigón inmediatamente después del agua de amasado. En caso de
mezcla en camión, se recomienda repartir la adición en dos o tres partes para facilitar la homogeneización
aunque también puede aditivarse mezclado con el agua de amasado.
No adicionar sobre la masa seca de cemento y áridos.
Código

Descripción

Tamaño

PF-DRO001400

ADITIVO CLIMAFLOOR Superfluidificante para
Mortero 25Kg

25Kg
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Cinta adhesiva de aluminio Climafloor A
Cinta adhesiva compuesta por lámina de aluminio con longitud total del rollo de 50 m.
También disponible cinta adhesiva compuesta por lámina de aluminio con protección de lámina de poliéster.
Longitud total del rollo de 100 m.
Código

Descripción

Medidas

PF-CIN08125

CINTA AUTOAD. ALUMINIO 50mmX50m

50mm x 50m

PF-CIN08150

CINTA AUTOAD. POLIEST.-AL 50mmX100m

50mm x 100m

Film antivapor LKN Rollo 266m2 con cuadrícula
Film de polietileno con función aislante y barrera antihumedad, con cuadrícula incorporada.
La función principal del film antivapor es evitar que la posible humedad del suelo, bien sea directamente o en
forma de vapor, afecte al mortero del sistema de climatización radiante y pueda llegar a degradarlo.
Se suministra en rollos de 190m de longitud (266m 2) con un altura de la hoja desplegada de 1.40m.
Espesor 400μm.
Incorpora una cuadrícula impresa para facilitar el diseño e instalación de la tubería en las instalaciones de
climatización radiante.
Se coloca encima del panel aislante en el sistema Climafloor A y Climafloor B.
Opcionalmente se puede colocar debajo de los paneles para reforzar la función antihumedad en superficies que
están en contacto directo con el terreno, o que pueden absorber humedad.
Opcionalmente se puede colocar debajo de los paneles Climafloor C (plastificado, rehabilitación y
termoacústico), para reforzar la función antihumedad que ya incorpora el propio panel aislante.
Código

Descripción

Medidas

PF-14032 ARM

FILM ANTIVAPOR LKN Rollo 266m2 c/cuadricula

1,4m x 190m

Junta dilatación autoadhesiva
Junta de dilatación fabricada en espuma PE, con base autoadhesiva.
Junta para la dilatación elástica de la solera de PE expandido. Absorbe las dilataciones del mortero de relleno y
evita los puentes térmicos.
Presentada en forma de I con altura de 130mm y longitud de 2m, incorpora una base ancha adhesiva para
fijación al suelo.
Suministrado en tiras de 2m.
Código

Descripción

Medidas

PF-15579 ARM

JUNTA DILATACION AUTOADHESIVA H=130mm

130mm x 2m

Desbobinador para tubo en rollo
Desbobinador compacto para tubería en rollo de acero galvanizado.
Desbobinador plegable para tubería en rollos de hasta 600 m.
Se adapta fácilmente a cualquier diámetro interno o altura de rollo.
Gracias a sus reducidas dimensiones, una vez plegado, ocupa el mínimo espacio facilitando su transporte y
almacenaje.
Fabricado en acero galvanizado.
Código

Descripción

PF-PPC00013

DESBOBINADOR PARA TUBO Rollo
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TUBO EN ROLLO

Tubo en rollo

Climafloor dispone de diferentes tipos de tubo en rollo, para adaptarse a todas las necesidades.
•
•
•

Tubos de polietileno de alta densidad, PEX con barrera EVOH anti-oxígeno.
Tubos de polietileno PERT, con barrera EVOH anti-oxígeno.
Tubos multicapa PERT-AL-PERT.
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Tubería PEX con BAO
Tubería para calefacción y refrigeración de suelo, de polietileno reticulado de alta densidad PE-X

Tubos de polietileno de alta densidad, con barrera EVOH anti-oxígeno.
Disponible en varios diámetros y longitudes hasta 500m.
Tubería monocapa de polietileno reticulado por el método del peróxido, con barrera antidifusión de oxígeno, según los
requerimientos de la norma europea EN 15875-2.
La barrera EVOH antidifusión de oxígeno (BAO) es una fina capa del copolímero etil-vinil-alcohol que evita la
permeabilidad del tubo a la difusión de oxígeno, eliminando el problema de aporte de oxígeno al caudal de agua y la
corrosión en los elementos metálicos de la instalación que ello produciría, alargando la vida útil de toda la instalación.

Ventajas
•
•
•
•

Mayor flexibilidad que otros tipos de tuberías de plástico.
Radio de curvatura inferior al de otros tipos de tuberías.
Memoria térmica.
Gran capacidad de elongación.

Características
•
•
•
•
•

Material:
Barrera:
Presión nominal:
Certificación:
Normativa:

Polietileno reticulado de alta densidad PE-X
EVOH - Antidifusión Oxígeno (co-extruido según norma DIN 4726).
PN 10 (temperatura de uso máxima 95 °C)
AENOR
conforme normas UNE-EN ISO 15875-1:2004, UNE-EN ISO 15875-1:2004/A1:2007,
UNE-EN ISO 15875-2:2004, UNE-EN ISO 15875-2:2004/A1:2007.

Datos Técnicos – Datos Generales
Característica

Valor

Dilatación lineal
Conductividad térmica
Temperatura máxima de trabajo
Temperatura máxima puntual
Presión máxima de trabajo a 95ºC
Rugosidad m
Densidad

1,4x10-4
0,38
95
110
4
0,007
0,945

Unidades
K-1
W/mK
ºC
ºC
bar
m
gr/cm2

Descripción

Medidas

Longitud
[m]

TUBO PEX RP EVOH 16x1.8 Rollo 240m

16 x 1,8

240

PF-324904

TUBO PEX RP EVOH 16x1.8 Rollo 500m

16 x 1,8

500

PF-324840

TUBO PEX RP EVOH 16x2 Rollo 240m

16 x 2

240

TUBO PEX RP EVOH 16x2 Rollo 500m

16 x 2

500

Código
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TUBO EN ROLLO

Tubería PERT con BAO
Tubería para calefacción y refrigeración de suelo, de polietileno PERT

Tubería monocapa de polietileno con barrera antidifusión de oxígeno, según los requerimientos de la norma europea
UNE-EN_ISO 22391-2.
Los tubos PERT tipo II BAO están compuestos por un copolímero de etileno y octeno de última generación que le
proporciona resistencia hidrostática a largo plazo.
La barrera EVOH antidifusión de oxígeno (BAO) es una fina capa del copolímero etil-vinil-alcohol que evita la
permeabilidad del tubo a la difusión de oxígeno, eliminando el problema de aporte de oxígeno al caudal de agua y la
corrosión en los elementos metálicos de la instalación que ello produciría, alargando la vida útil de toda la instalación.

Ventajas:
•
•
•
•

Resistente a la corrosión.
Bajo coeficiente de rugosidad, lo que reduce la caída de presión.
Coeficiente de conductividad térmica baja.
Alta flexibilidad.

Características
•
•
•

Material:
Barrera:
Certificación:

Polietileno reticulado de alta densidad PE-X
EVOH - Antidifusión Oxígeno (co-extruido según norma DIN 4726).
AENOR

Datos Técnicos – Datos Generales
Característica

Valor

Coeficiente de dilatación térmica lineal
Conductividad térmica
Temperatura máxima de trabajo
Temperatura máxima puntual
Presión máxima de trabajo a 95ºC
Densidad

0,19
0,40
70
70
4
0,941

Unidades
m/mºC
W/mK
ºC
ºC
bar
gr/cm2

Código

Descripción

Medidas

Longitud
[m]

PF-324826

TUBO PE RP EVOH 16x2 Rollo 240m
CLIMAFLOOR

16 x 2

240
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Tubería multicapa PERT – AL – PERT
Tubo multicapa compuesto por dos capas exterior e interior de polietileno (PERT) y una capa intermedia de
aluminio.
Alma de Aluminio Soldado a
Tope por Láser
Capa de PEX

Capa de PEX

La capa de aluminio está soldada a tope, lo que hace que la tubería
tenga una mayor resistencia a la presión y a las tensiones que se
generan cuando las tuberías se doblan al curvarse.
En las tuberías PERT/AL/PERT las capas interior y exterior son de
polietileno (PERT).
Las tuberías multicapa se fabrican según la norma europea UNE EN
Capa de adhesivo copolímero
ISO 21003.
El material PERT es un polietileno que contiene aditivos que confieren al polietileno una especial resistencia a las altas
temperaturas. La tecnología PERT-Al-PERT consigue tuberías ideales para instalaciones de fontanería y calefacción.

Ventajas
•
•
•
•
•

Resistente a la corrosión.
Flexibilidad.
Bajo coeficiente de rugosidad.
Coeficiente de conductividad térmica baja.
Precio competitivo.

Características
•
•
•
•
•

Material:
Barrera:
Presión nominal:
Certificación:
Normativa:

Polietileno PERT
Aluminio
PN 10 (temperatura de uso máxima 95 °C)
AENOR
conforme normas UNE EN ISO 21003.

Datos Técnicos – Datos Generales
Característica

Valor

Dilatación lineal
Conductividad térmica

0,025
0,40
70

Temperatura máxima de trabajo

Unidades
mm/mK
W/mK
ºC

Temperatura máxima puntual

70

ºC

Presión máxima de trabajo a 95ºC
Densidad

10
1,47

bar
gr/cm3

Código

Descripción

Medidas

Longitud
[m]

PF-325242

TUBO PERT-AL MULTICAPA 16x2 Rollo 200m
CLIMAFLOOR

16 x 2

200

PF-324840

TUBO PERT-AL MULTICAPA 20x2 Rollo 100m
CLIMAFLOOR

20 x 2

100
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