
Tecnología individualizada.
Fácil montaje.

Calefacción por pared radiante modular

1 Módulos de fibra de yeso 18 mm

2 Tubo Variomodular 11,6 x 1,5 mm

MWH-F206

Anchura: 0,625 m

Altura: 2 m

Superficie de 1,25 m2

calefacción

Con los 4 tamaños diferentes de los paneles de la calefacción por pared radiante

modular de Variotherm se cubren prácticamente todas las necesidades

individuales de construcción. Y se pueden montar con rapidez, fácilmente y sin

apenas manchar, debido a que los paneles representan una solución completa

(pared y calefacción en un solo producto).

MWH-F203

Anchura: 0,31 m

Altura: 2 m

Superficie de 0,62 m2

calefacción

MWH-F106V

Anchura: 0,625 m

Altura: 1 m

Superficie de 0,44 m2

calefacción

MWH-F206V

Anchura: 0,625 m

Altura: 2 m

Superficie de 0,75m2

calefacción

3 Tornillos de sujeción

4 Adhesivo de sellado de 

juntas

18 mm

75 mm

4

300 mm*

800 mm* 3

1

2

Montaje de
los paneles
modulares

Sellado de
las juntas de

los paneles

Corte o calibrado
de los tubos

Apretar y
¡listo!

Colector del
circuito de

calefacción

Reguladores de
Variotherm de la

temperatura
ambiente
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e Modular
Para oficinas, salas de estar o

dormitorios – la calefacción por

pared radiante modular de

Variotherm siempre es

adecuada.

Fácil

acondicionamiento

de áticos, incluido

el calor radiante.

¿Necesidades individuales de

construcción? ¡Esto no es ningún

 problema con nuestra

calefacción por pared

 radiante modular!



La calefacción por pared radiante modular de Variotherm es perfecta para los edificios

con estructuras de madera, prefabricadas y para áticos. Puede usarse de forma

individualizada e instalarse con facilidad. Además, mira por su bolsillo, porque los gastos

de adquisición y de calefacción son muy económicos.

Las calefacciones por pared radiante modular de Variotherm son muy saludables:

producen CALOR RADIANTE infrarrojo, horizontal, de onda larga, lo que produce una

sensación muy agradable (¡El calor del sol también es calor radiante!) Por medio de

este calor radiante no sube el aire caliente verticalmente como en las calefacciones

convencionales. ¡De esta forma se evita la circulación de polvo! Ideal para sentirse bien.

La calefacción completa, individualizada y que

ahorra energía para las construcciones secas.

   Una verdadera ventaja de

nuestra calefacción por

pared radiante modular:

colgar cuadros no es ningún

problema, gracias a la

distancia regular de 75 mm

entre los tubos y al

localizador de tubos de

Variotherm.

r Pared Radiante 

Cuando en verano hace calor,

a usted le deja frío, porque la

calefacción por pared radiante

modular de Variotherm

funciona también, a su gusto,

como sistema de refrigeración

por pared.



11,6 x 11,6 mm

11,6 x 16 mm

Módulos para su satisfacción.

La calefacción por pared radiante modular de Variotherm es la solución

perfecta para edificios con estructuras de madera, prefabricadas y el

acondicionamiento de áticos. ¡Calefacción y pared listas en un solo

producto!.

Los componentes de la calefacción por pared radiante modular de

Variotherm:

• Panel modular de 18 mm

4 tamaños diferentes de paneles cubren prácticamente todas las

necesidades individuales de construcción. Panel de fibra de yeso

FERMACELL certificado como material de construcción biológico con

el sello de calidad de IBO (Instituto Austriaco para la Construcción

Biológica y Ecológica).

• Tubo Variomodular integrado de 11,6 x 1,5

Con un diámetro exterior de 11,6 mm y un grosor de la pared del tubo

de 1,5 mm se minimiza la pérdida por fricción del tubo.

¡100% impermeable a la difusión de oxígeno y de valor de agua!

• Adhesivo de sellado de juntas

• Tornillos de sujeción

• Tubo Variomodular (16 x 2 mm) previamente aislado,

aislante 4 mm

• Piezas de calibrado

• Conexiones a presión

Módulos de fácil instalación.
Individualizados, completos y ahorran energía.
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Calefacción por 
¡La calefacción por pared radiante modular de Variotherm es a la vez calefacción y

pared! Los módulos completos listos para usar son ideales para las construcciones

secas. Pueden usarse de forma individualizada, debido a que los tamaños de los paneles

son flexibles y se adaptan a sus necesidades. Asimismo, se montan fácilmente (sin

apenas manchar).

¿Y el consumo de energía?

La calefacción por pared radiante modular de Variotherm es muy económica, ya que

funciona con baja temperatura. El contacto “cercano” del tubo Variomodular y de los

paneles de fibra de yeso garantiza un calentamiento rápido y con la mayor eficiencia.

Su seguridad – a prueba de incendios

La calefacción por pared radiante modular de

Variotherm es un sistema a prueba de incendios,

de acuerdo con las regulaciones generales de

construcción.

Paneles modulares

con el tubo

Variomodular

integrado

Adhesivo de

sellado de juntas

Tornillos de

sujeción

Piezas

de calibradro

Conexiones

a presión


