
Calefacción Refrigeración Aire fresco Aire limpio

Sistemas de calefacción y refrigeración 
por techo radiante
Confortable y de alta eficiencia energética
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Calefacción

Refrigeración

Zehnder no solo proporciona  
radiadores de diseño para siste
mas de calefacción. Es más,  
encontrará muchas y variadas  
soluciones para la calefacción, 
desde techo radiante hasta bom
bas de calor con ventilador inte
grado.

��  Radiadores de diseño
��  Central energética compacta 
con bomba de calor integrada
��  Sistemas de calefacción y refri
geración por techo radiante
��  Ventilación confortable de espa
cios con recuperación de calor

Para la refrigeración de espacios, 
Zehnder proporciona también  
soluciones muy bien concebidas. 
Desde sistemas de refrigeración 
por techo radiante hasta la ventila
ción confortable de espacios con 
alimentación de aire previamente 
refrigerado.

��  Sistemas de calefacción y refri
geración por techo radiante 
��  Central energética compacta 
con bomba de calor para geo
termia
��  Ventilación confortable de espa
cios con colectores de tierra 
para el preenfriamiento del aire 
fresco

Calefacción, refrigeración, aire fresco y limpio: en Zehnder encontrará todo lo que necesita para lograr un ambiente inte
rior agradable, sano y de alta eficiencia energética. Gracias a su amplia gama claramente estructurada, Zehnder propor
ciona los productos apropiados para cada edificio, bien del sector privado, público o industrial, bien para obras nuevas o 
proyectos de reforma. Incluso en cuestiones de asistencia, Zehnder estará “always around you”.

Zehnder – todo lo que necesita para lograr un ambiente  
interior agradable, sano y de alta eficiencia energética

Radiadores de diseño de Zehnder

Sistemas de calefacción y refrigeración por techo radiante de Zehnder
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Zehnder – always around you

always 
around you
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Aire fresco

Aire limpio

Aire fresco – la producción de aire 
fresco es un sector en el cual  
Zehnder cuenta con una larga  
tradición. El sistema Zehnder 
Comfosystems proporciona una 
ventilación confortable de espacios 
con recuperación de calor para  
viviendas unifamiliares y multifami
liares, así como para obras nuevas 
o proyectos de reforma.

��  Ventilación confortable de  
espacios
��  Central energética compacta con 
ventilación integrada

El producto Zehnder Clean Air 
Solutions permite la producción 
de aire fresco para edificios con 
una particular concentración de 
polvo. En las viviendas, el pro
ducto Zehnder Comfosystems 
para una ventilación confortable 
de espacios permite filtrar las 
sustancias nocivas del aire.

��  Ventilación confortable de  
espacios con filtro de aire  
fresco integrado
��  Central energética compacta 
con filtro de aire fresco  
integrado
��  Sistemas de purificación del 
aire

Comfosystems de Zehnder

Clean Air Solutions de Zehnder
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Confortable y de alto ahorro energético.  
La climatización de un edificio casi siempre con
lleva una serie de compromisos: el incremento del 
precio de la energía supone que las exigencias  
respecto al ambiente interior ideal sean cada vez 
más firmes. Los sistemas de climatización radiante  
Zehnder proporcionan una solución tan confortable 
como eficaz desde el punto de vista energético.

Gracias al principio de la radiación del calor, se  
genera un ambiente interior confortable y libre de  
corrientes de aire, en donde la sensación térmica 
es más elevada que la temperatura del aire. En 
comparación con otros sistemas, es un efecto  
que permite ahorrar hasta un 40% de energía.

 Gracias a la experiencia acumulada durante más de 
50 años, Zehnder se posiciona como el mayor fa
bricante de techo radiante. Las decenas de miles 
de clientes por toda Europa, Asia y EE.UU. garanti
zan la alta calidad de los equipos Zehnder.

Ahorro energético 6
Principio de funcionamiento 7
Confort 8
Asistencia 9
Campos de aplicación 10
Productos 12
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Ahorro energético
Primero: cuando calentamos 
con techo radiante, la tempera
tura del aire del espacio es infe
rior, manteniendo la misma sen
sación térmica.

Consecuencia: la pérdida de ca
lor se reduce debido a la menor 
diferencia entre la temperatura 
del aire del espacio y la tempe
ratura del aire exterior (fig. 1).

Segundo: mientras que, p. ej. 
con calefacciones por aire, el 
aire caliente asciende, el techo 
radiante genera el calor en el 
mismo lugar en el que incide la 
radiación (superficies circundan
tes). 

Consecuencia: la temperatura 
se distribuye uniformemente por 
toda la altura del espacio, redu
ciendo así el consumo energéti
co (fig. 2).

Fig. 2: potencial de ahorro de la calefac
ción por techo radiante en comparación 
con la calefacción por aire para la misma 
sensación térmica.

El factor más importante para la 
elección de un sistema de climatiza
ción es la alta eficiencia energética. 
Los sistemas de climatización 
radiante Zehnder pueden ahorrar 
más del 40% de energía en com
paración con otros sistemas. Todo 
ello con un ambiente interior muy 
confortable.

��  Ahorro energético a sensaciones 
térmicas similares

��  Distribución uniforme de la tempe
ratura por toda la altura del 
espacio (fig. 2)

��  Capacidad de calefacción 
(EN 14037) y refrigeración 
(EN 14204) muy elevadas

��  Tiempo de respuesta en calefac
ción y refrigeración muy corto

��  Libre selección de la fuente de 
energía; también energías alternati
vas, bombas de calor, técnica de 
condensación o calor residual de 
procesos

��  La energía mecánica motriz no 
supone ningún coste eléctrico adi
cional
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Calefacción por techo radiante

Potencial de ahorro 
energético

Calefacción 
por aire

Temperatura del aire en °C

 Sensación térmica

Con techo radiante Con calefacción por aire

Fig. 1: temperatura del aire y sensación térmica
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Principio de  
funcionamiento Funcionamiento de la  

calefacción
El funcionamiento de la calefac
ción es tan simple como eficaz: 
el techo radiante se calienta  
mediante agua caliente e irradia 
energía por todo el espacio. Al 
entrar en contacto con el cuerpo 
humano o con los objetos, esta 
energía se trasforma en poder 
calorífico. 

Funcionamiento de la  
refrigeración
Todas las medidas que se hayan 
tomado para lograr una calefac
ción de edificios barata y eficien
te pueden aplicarse para la refri
geración: el agua fría fluye por el 
techo radiante. Debido a las altas 
temperaturas, tanto las personas 
como las máquinas situadas en 
el espacio irradian calor hacia el 
techo. Al mismo tiempo, el aire 
caliente del espacio asciende, se 
distribuye a todo lo largo del  
techo, en donde irradia su calor 
al techo refrigerante. El aire refri
gerado vuelve de nuevo al local.

El techo radiante de Zehnder funcio
na conforme a un principio natural, 
similar al efecto térmico del sol: la  
radiación solar directa de un frío día 
invernal produce una sensación de 
calor que, a pesar del frío aire am
biente, resulta muy agradable. El  
poder calorífico del sol se genera 
mediante ondas electromagnéticas 
que atraviesan el aire sin perder 
energía. Únicamente cuando entra en 
contacto por primera vez con el  
cuerpo humano, esa energía se 
transforma en calor. 

El techo radiante de Zehnder imita 
ese mismo principio natural. De este 
modo, los elementos radiantes situa
dos a 30 metros de altura pueden 
también proporcionar un calor agra
dable y placentero. Todo ello con una 
eficiencia única, pues el efecto térmi
co evita el calentamiento del aire, lo 
que supone además un ostensible 
potencial de ahorro.

Ahorro energético y principio de funcionamiento
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Confort

Pasamos aproximadamente tres 
cuartas partes de nuestras vidas den
tro de edificios: en casa, en el trabajo, 
durante el tiempo libre. Por tanto, sa
bemos que el ambiente interior (tem
peratura y calidad del aire) afecta 
mucho a nuestro bienestar general. 
Del modo de transmisión del calor 
depende el grado de comodidad que 
se vaya a lograr: así, el calor irradia
do por el sol se percibe como un  
calor agradable y natural, pues ca
lienta directamente los cuerpos. Los 
sistemas de climatización radiante 
aprovechan este principio de trans
misión del calor. 

A diferencia de las calefacciones por 
aire convencionales, el techo radian
te constituye una opción limpia, pues 
su capacidad de emisión o absorción 
de calor durante el proceso de clima
tización no provoca corrientes de aire 
ni dispersión de polvo. Esto no sola
mente supone una gran ventaja para 
los alérgicos, sino para todo aquel 
que se encuentre en espacios con 
una gran concentración de polvo.

��  Principio natural de la irradiación 
del calor

��  Distribución uniforme del calor por 
todo el espacio

��  El funcionamiento de la climatiza
ción es rápidamente perceptible

�� Funcionamiento libre de ruidos

��  No hay dispersión de polvo – ven
taja para los alérgicos

��  Bajo coste de mantenimiento para 
su edificio
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9Confort y asistencia

Asistencia 
personalizada Fases de la oferta

Cliente

Fases del pedido

Para Zehnder, el servicio de asisten
cia significa atención permanente 
siempre que la necesite. Desde la 
idea inicial hasta la instalación final, 
nuestros especialistas le proporcio
narán in situ toda la asistencia que 
precise. Le ofrecemos asistencia ge
neralizada durante todo el proceso, 
desde el diseño primario con presu
puesto, pasando por una explicación 
de los materiales utilizados, hasta 
obtener la finalización de la instala
ción.

Le ofrecemos los siguientes servicios:
��  Persona de contacto directa en el 
lugar

��  Asistencia para la selección del 
sistema más adecuado

��  Aclaración de los materiales utiliza
dos

��  Aportación de la información técnica

��  Dimensionado de los techos ra
diantes

��  Elaboración de una oferta específi ca

��  Elaboración de un texto de 
licitación específico

�� Seminarios especializados

��  Temperaturas de 
trabajo para 
calefacción y 
refrigeración

�� Planos

�� Pedido

��  Planificación 
específica 

��  Dimensionado

��  Revisión de 
detalles

��  Oferta específica ��  Entrega
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Naves y almacenes

Pabellones  
deportivos

Alta eficiencia energética:  
el techo radiante permite clima
tizar naves muy amplias y altas 
con un gran ahorro energético.

Una climatización de récord: 
la distribución uniforme de la 
temperatura mediante el sistema 
de techo radiante permite una 
climatización de gran confort.

Campos de  
aplicación

El principio de la climatización ra
diante es de aplicación en diferentes 
y variados espacios y edificios. Des
de hace décadas, los sistemas de te
cho radiante de Zehnder se han utili
zado para la calefacción de espacios 
de hasta 30 metros de altura. Pueden 
aplicarse en todos los sectores. El 
techo radiante de Zehnder constituye

la opción más utilizada para la clima
tización de naves, pabellones depor
tivos, salones de exposiciones y ven
tas, oficinas y edificios públicos 
como escuelas y hospitales. A día de 
hoy, es imposible imaginar el desa
rrollo de nuevos proyectos innovado
res sin contar con estos sistemas.
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Salones de exposi-
ciones y ventas

Oficinas

Escuelas y  
hospitales

Mejor distribución del espacio: 
al estar instalado en el techo, el 
sistema de climatización por te
cho radiante no ocupa un espa
cio valioso. 

Especialmente diseñado para 
los edificios y sus usuarios: la 
variedad de formas, colores y 
tamaños de las placas de techo 
radiante facilita su utilización en 
espacios decorados sin necesi
dad de aplicar soluciones estéti
cas especiales que encarecerían 
el proyecto.

Mejora del rendimiento y la 
limpieza: en las escuelas, el  
clima interior mejorado fomenta 
la capacidad de concentración 
de los alumnos. En los hospita
les y en el sector sanitario en 
general, el sistema de techo  
radiante constituye una alterna
tiva particularmente aséptica.

Campos de aplicación
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Resumen de  
productos

Los productos Zehnder son tan poli
facéticos como sus exigencias en 
cuanto a una climatización ideal. In
dependientemente de los requisitos 
que deba cumplir el ambiente óptimo 
Zehnder tendrá la solución perfecta, 
respaldada por décadas de desarro
llo de la técnica de climatización. 

Gracias a Zehnder podrá escoger en
tre un gran abanico de productos de 
alta calidad que no precisan de un 
mantenimiento específico y con una 
gran durabilidad. Así, le garantizamos 
la calidad más fiable que satisfaga 
los estándares más modernos y que 
más se ajuste a su proyecto.

zehnder zbn

��  Disponible en más de  
700 colores

��  Inmejorable distribución del 
calor adaptada a la geometría 
del espacio – con 7 anchos 
totales y anchos especiales

��  Diferentes soluciones espe
ciales: en ángulo, perforado 
para una mayor absorción 
acústica, con secciones para 
lámparas, mallas protectoras, 
colectores ocultos para un aca
bado más estético

��  Hasta un 20% menos de  
costes de montaje gracias a 
sus elementos más largos 
(hasta 7,5 m)

Calefacción Refrigeración
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zehnder zip
��  Soluciones especiales: mallas 
protectoras para pabellones  
deportivos

��  Fácil de montar gracias a su  
reducido peso, resulta ideal para 
renovaciones

��  Fácil montaje – conexión de los 
módulos mediante racores  
roscados o press fitting

��  Plazo de entrega reducido, pues 
todos sus elementos están  
normalizados

��  Protección contra la corrosión: 
diseños especiales para  
espacios muy húmedos

zehnder como
��   Disponible en más de  
700 colores

��  Adaptable a cualquier tipo de 
arquitectura

��  Amplio abanico de diseños  
especiales, soluciones indivi
duales

��  Soluciones especiales, tales 
como secciones para lámparas 
o proyectores

��  Perforaciones para una mayor 
absorción acústica

��  Mayor durabilidad gracias a sus 
materiales anticorrosivos

Productos

zehnder carboline
��  Mínimo tiempo de reacción ante 
las variaciones de temperatura 
en el espacio 

��  Elevado ahorro energético  
gracias a su rápida capacidad 
de regulación

��  Agradable ambiente interior  
gracias a su elevado porcentaje 
de radiación

�� Distribución uniforme  del calor

��  Reducidos costes de inversión y 
gestión gracias a su elevada  
capacidad de calefacción y  
refrigeración 

��  Perforaciones para una mayor 
absorción acústica

Calefacción Refrigeración

Calefacción Refrigeración

Calefacción Refrigeración
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Para más información, 
consulte la página web
www.zehnder.eu
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Runtal Radiadores, S.A. · C/ Argenters, 7 · 08290 Cerdanyola del Vallès Barcelona · España

T + 34 93 582 45 95 · F + 34 93 582 45 99 · info@zehnder.es · www.zehnder.eu

Calefacción
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