
Sistemas de calefac
zócalo Clas

Sistema de calefacción por zócalo:
Es Individual, rápido y ahorra Energía.

El sistema Variotherm de calefacción por zócalo actúa instantáneamente con la

cantidad mínima de agua. ¡En combinación con su funcionamiento a baja temperatura,

se obtiene un ahorro de energía!

Extremamente individual:

La calefacción por zócalo es adecuada para todos los sistemas, ya sean nuevos

ó en edificaciones ya existentes.

Ideal para paredes frías y grandes

superficies acristaladas.

El sistema Variotherm de calefacción por zócalo produce

rápidamente una cortina de aire caliente a lo largo de

las paredes más frías y de las grandes superficies

acristaladas. Así se  elimina el “efecto de pared fría”,

calentando las paredes y proporcionando más confort.

Individual: 2 versiones, 4 tipos

La individualidad juega un papel muy importante en el

sistema Variotherm de calefacción por zócalo. Están

disponibles en la longitud deseada así como en cuatro

tipos ("mini", Ia, IIa, IIIa) y con o sin protección metálica.

• Las versiones:

Sistema Classic:

Este sistema utiliza los elementos de calefacción con

soportes de madera. Ud. podrá individualizar su

instalación completándola con una cubierta de metal,

madera, etc. según su gusto.

Sistema Delta:

Dotados de elegantes protecciones metálicas

recubiertas mediante pulverización, las cuales

puede Ud. Pedir en cualquier color deseado.
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Es Rápido, individual y ahorra energía -
¡con total seguridad!

Edificio de oficinas de tres

pisos calefactado únicamente

con el sistema de Variotherm

Classic integrado en la pared,

elimina el “efecto de pared

fría” que se produce en la

fachada de grandes

ventanales, y calienta las

paredes del edificio construido

en madera.

Sencillo sentirse bien: Al calentar las paredes mediante el sistema Variotherm se consigue un rápido confort, incluso en condicione

fácil tanto en cualquier edificación nueva como ya existente como p. ej. en salones, jardines de invie

Residencia que presenta en todos los balcones

acristalados sistemas de calefacción por

zócalos Delta “mini”.

Este nuevo sistema tiene su aplicación natural en las tendencias actuales

hacía viviendas iluminadas a través de grandes superficies acristaladas.
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El sistema Variotherm Classic

protege perfectamente contra

el frío el acristalamiento de

esta cafetería con cubierta

de acero inoxidable.

Rápido efecto del calor – tal como se

muestra por detección infrarroja:

Nuestro sistema de calefacción por

zócalo elimina eficientemente el

“efecto de pared fría”. Se genera una

cortina de aire caliente en pocos

minutos a lo largo de las paredes y

se crea de esta manera un ambiente

agradable.

Las paredes se calientan y emiten

CALOR RADIANTE infrarrojo similar

al del sol proporcionando una

sensación de bienestar.
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Técnica individual.
Montaje rápido.

Nuestro sistema de calefacción por zócalo consta de láminas de aluminio

especialmente moldeadas, montadas sobre un tubo de cobre (¡Patente

Variotherm!).Con ello se logra una considerable mejora de la eficiencia

mediante la técnica de baja temperatura. Independientemente de su elección,

el montaje se realiza rápido y sin complicaciones, tanto en edificaciones

nuevas como en ya existentes. A continuación se muestran los procesos de

montaje de dos opciones de las posibles con el sistema Variotherm:
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Sistema Delta con protección metálica

1 Parte posterior

2 Soporte

3 Elemento de calefacción

4 Protección de metal

Sistema Classic con protección de madera

1    Soporte de madera

2 Elemento de calefacción

3 Protección de madera
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