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Tecnología individualizada.

Montaje ventajoso.

Otras ventajas en el montaje:

• El tubo Varioclima de 16 x 2 y el tubo Variomodular de 11,6 x 1,5 mantienen la forma arqueada

también con temperaturas muy bajas durante la instalación.

• Los tubos de Variotherm se colocan de forma estable.

• El tubo Varioklim se alza por encima del aislante, de forma que el mortero rodee el tubo por

completo.

• Los 2 sistemas permiten una instalación de los tubos totalmente libre
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¡Usted tiene la elección! Las calefacciones por suelo radiante de Variotherm están disponibles en cuatro

diseños técnicos individualizados. Los dos tipos tienen algo en común: el fácil montaje. Todas nuestras

calefacciones por suelo radiante se instalan fácil y rápidamente. ¡Esto ahorra mucho tiempo y dinero!
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a n t e

Las calefacciones por suelo radiante de Variotherm:

el final de suelos fríos en cocinas y baños.

Las calefacciones por suelo radiante

de Variotherm siempre son

adecuadas, tanto para piscinas

públicas, instalaciones termales,

casas privadas, viviendas o la

habitación de los niños.

íos! En estas

e una vivienda

 permanecen

facciones por

m.



Las calefacciones por suelo radiante de Variotherm son muy ventajosas,

tanto en edificios nuevos como antiguos. Se pueden usar en todas

partes, se instalan con rapidez y proporcionan calor confortable y

bienestar a baños, instalaciones sanitarias, salas de estar, pasillos

y salas de espera. Son, asimismo, sistemas de calefacción de baja

temperatura, con lo que son económicos y ahorran energía.

Ventajosa, individualizada y ahorra

energía desde el principio.

¡Siempre fácil de instalar! Gracias a su

pequeña altura estructural de sólo 20

mm, la calefacción por suelo radiante

VarioComp es perfecta para la

renovación de casas viejas.

 R a d i a

¡Aquí nadie tiene los pies fríos! 

tres fotografías del interior de u

unifamiliar todos los suelos pe

calientes, gracias a las calefac

suelo radiante de Variotherm.
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Calefacciones por suelo radiante:

individualizadas, ventajosas y ahorran energía.

¡Nunca más los pies fríos! Con una calefacción por suelo radiante de Variotherm usted experimenta

suelos con un confortable calor –principalmente en suelos “fríos”, como piedra, ladrillo cocido o

baldosa. Nuestras calefacciones por suelo radiante proporcionan un calor óptimo en la vivienda y,

además, convencen por ser extraordinariamente económicas, ya que funcionan con baja temperatura

y se pueden combinar con sistemas de ahorro de energía, como técnicas de condensación, bombas

de calor o instalaciones solares. También pueden individualizarse, por supuesto. Usted puede elegir

entre cinco tipos diferentes, dependiendo de su imaginación y de sus necesidades de construcción.

1 tipo para construcciones húmedas – 1 tipo para renovaciones y construcciones secas

Además del tipo para construcciones húmedas (VarioFix y VarioNop) ahora tenemos el nuevo

VarioComp. Es ideal para renovaciones de edificios viejos y para construcciones secas, así como para

suelos en los que no hay sitio para mortero, porque VarioComp tiene una gran ventaja: ¡su pequeña

altura estructural de sólo 20 mm!
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Tubo Varioclima

Tubo
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Los componentes de nuestros 2 tipos de calefacción por suelo radiante:

VarioFix (con paneles fijos)
• Panel VarioFix de 1000 x 1000 mm (sin aislante).

Para la sujeción de los tubos Varioclima, como barrera al vapor y como cubierta
homogénea en aislantes existentes, así como específicamente para superficies
de hormigón de poliestireno.

• Tubo Varioclima de 16 x 2 mm (tubo mixto de 5 capas con superficie rugosa).

VarioNop (con paneles de nopas):
• Paneles de nopas 1000 x 1000 x 52 mm (grosor del aislante 35-3 mm).

Las partes planas intermedias alzan el tubo Varioclima del aislante, de forma
que el mortero de calefacción rodee el tubo completamente. Conexiones 
positivas con ranuras y lengüetas para una interconexión estable de los paneles.

• Tubo Varioclima de 16 x 2 mm (tubo mixto de 5 capas con superficie rugosa).

¡NUEVO! VarioComp:

• Panel compacto de 1000 x 600 x 18 mm
Paneles de fibra de yeso FERMACELL de 18 mm certificados biológicamente 
con el sello de calidad IBO (Instituto de Austria para la Construcción Biológica
y Ecológica).
La disposición de las nopas especialmente fresadas que actúan como guías 
de los tubos garantizan una distancia del tubo Variomodular de 10 cm y una 
fácil instalación.

• Tubo Variomodular de 11,6 x 1,5 mm (tubo mixto específico de 5 capas).
• Masa de relleno compacta: los tubos Variomodular están

completamente incorporados en la masa, lo que garantiza una óptima
transmisión del calor

NUEVO

VarioFix

S u e l o


