
Tecnología individualizada.
Montaje práctico.

El corazón de nuestras calefacciones consta de un tubo de cobre sobre el que

se colocan láminas de calefacción de aluminio especialmente moldeadas (¡patente

de Variotherm!). De este modo se consigue una considerable mejora de la

eficiencia. Existen posibilidades de elección individual: una rejilla de protección

anodizada en el color de su elección o una rejilla de madera que puede encargar

el propio cliente.

El montaje es también muy práctico. Es rápido y sencillo, ya que la calefacción

por canales en el suelo se entrega ya montada por completo lista para instalar.

1. Elemento de
calefacción

2. Canal en el suelo
3. Tornillos de ajuste
4. Rejilla de protección
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130 mm

180 mm

1Colocación del
canal en el suelo

Relleno
inferior para

proteger la
calefacción de

las pisadas

Instalación
horizontal

con los tornillos
de ajuste

Conexión con las
conducciones

principales

130 mm

268 mm

100 mm

180 mm

268 mm

100 mm

BKH 1

BKH 2

BKH 1 „mini“

BKH 2 „mini“
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el suelo

¿Quiere grandes superficies acristaladas?

En ese caso, en invierno necesita una

calefacción por canales en el suelo de

Variotherm. Aquí pueden verse, como

ejemplo, una sala de estar con vistas al

jardín y una sala de exposición y ventas

de una empresa colaboradora de

Variotherm.

Con nuestras

calefacciones por

canales en el suelo, los

jardines de invierno

conservan todo el año

el bienestar.

Grandes o pequeños,

con juntas o sin ellas,

 en casas privadas o

negocios –las

calefacciones por

canales en el suelo

de Variotherm

se adaptan siempre.



or Canales en e
Absolutamente imprescindibles: en salas de exposiciones, jardines de

invierno, galerías o salas de estar con grandes superficies acristaladas,

las calefacciones por canales en el suelo de Variotherm son la solución

más práctica, individualizada y económica. Al contrario que las

calefacciones por suelo radiante, éstas reaccionan con gran rapidez:

producen una suave cortina de calor a lo largo de las superficies

acristaladas frías, que separa el aire de la habitación de la superficie

acristalada fría. Asimismo, son absolutamente prácticas: las

calefacciones por canales en el suelo de Variotherm no reducen en

absoluto una decoración interior individualizada.

Ventajas claras como el cristal: práctico,
individualizado y ahorra energía.

Edificio de oficinas acristalado de una

empresa de transporte en la que las

calefacciones por canales en el suelo de

Variotherm proporcionan en los meses

fríos un agradable bienestar.



Calefacción po
Calefacciones por canales en el suelo:
Individualizadas, agradables y ahorran energía.

Las calefacciones por canales en el suelo de Variotherm son enormemente prácticas:

En primer lugar, porque son muy eficientes. En poco tiempo producen una cortina de aire

caliente que elimina el efecto de “pared fría” de las grandes superficies acristaladas. En

segundo lugar, porque casi no se ven. Al contrario que los radiadores convencionales, no

reducen en absoluto una decoración interior individualizada.

Una suerte en el caso de superficies acristaladas

Son únicas: Las calefacciones por canales en

el suelo de Variotherm tienen el elemento de

calefacción justo al lado de la superficie

acristalada. Además, las láminas de la rejilla

de protección dirigen el aire caliente

directamente a los cristales. De este modo,

se produce en poco tiempo una cortina de

aire caliente a lo largo de las superficies

acristaladas, eliminando así el efecto de

“pared fría”.

BKH 1

BKH  2 „mini“

BKH 1 „mini“

BKH 2

2 anchuras, 2 alturas, largura y protección a su elección:

Nuestras calefacciones por canales en el suelo se

adaptan a sus deseos individuales.

Hay dos versiones diferentes:

• BKH1 (anchura 180 mm) y

• BKH2 (anchura 268 mm) en dos alturas diferentes:

130 mm o “mini” 100 mm

¿Y la largura? Puede determinarla usted mismo de

acuerdo con sus requisitos de construcción.

A propósito de decidir usted mismo: puede elegir las

rejillas de protección entre las rejillas de aluminio

anodizadas de los colores estándar oro, plata o marrón

o, si lo desea, también puede elegir otros colores. Y, por

supuesto, puede pedir que le hagan una rejilla de

protección de madera.

La clave de

nuestras

calefacciones por

canales en el

suelo: los

elementos de

calefacción
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