
Suelo Radiante Eléctrico

¿Que es el Suelo Radiante Eléctrico? Es una 
tecnología que calefacciona cuerpos u objetos 
entregando confort, seguridad y salud a las 
personas gracias a que no genera emisiones 
tóxicas, generando desde un 20% en ahorro 
energético.

Controlador
Modelo OCD4

Termostato digital programable

Sensor ambiental y de piso integrado

Bloqueo de pantalla

16A de capacidad máxima

5 años de respaldo de batería

6 programaciones diferentes

Procedencia de Dinamarca

Termostato con sistema domótico (opcional)

Fabricado en
Estados Unidos

INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia: 120 watts /hr por m2

Voltaje: 220V

Espesor: 4,5 mm

Servicio Técnico y Mantención: No requiere

Controladores: Termostato digital programable
(incluye sensor ambiental y de piso)

1.- Resistente al 
agua.

2.- No requiere 
mantención.

5.- No utiliza 
espacio.

3.- Calefacción por 
radiación.

4.- Para todo tipo
de pavimentos.

6.- Para todos los 
recintos del hogar.

7.- Control independiente
por recinto.

8.- No genera
emisiones tóxicas.
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¿Cuál es la temperatura máxima 
que logra esta tecnología?

El rango de temperatura es de 18°C a 
22°C. De igual forma, el sistema puede llegar a

una mayor temperatura dependiendo de las 
�ltraciones o ventilaciones que tengan los recintos. Se 
recomienda tener una temperatura confort entre los 18° a 
20° para mantener un ahorro energético.

¿Se debe tener algún distanciamiento de 
seguridad con respecto a otras cañerías al 
momento de su instalación?

El producto es resistente al agua, por lo 
que no existen riesgos de ser instalado 
cerca de

¿Se debe cumplir alguna condición especial del 
sistema en zonas de humedad?

No se debe cumplir ninguna condición en particular. 
La calefacción va embebida en el proceso de 
nivelación de piso y es resistente al agua.

¿Qué precauciones se debe tener en su uso o en 
caso de cambiar el pavimento?

¿Cómo se incrementa el consumo 
mensual si lo comparamos con un 
sistema de calefacción eléctricos* 
v/s a gas?**

Para obtener un ahorro energético se 
sugiere utilizar la calefacción con 
temperaturas en rangos de 18°C
a 20°C que son consideraras 
temperaturas de confort. No existe 
riesgo de que falle la calefacción en 
el evento que se requiera cambiar el 
pavimento dado que ésta va embebida 
en el proceso de nivelación de piso, por 
lo que si no se perfora el piso para instalar 
el pavimento o instalar topes de puerta, no 
existirá riesgo alguno de dañar la calefacción.

El ahorro se encuentra entre 20% a 25% respecto del gas. 
Este ahorro puede ser mayor por el uso de termostatos 
por recinto.  Además, existen ahorros dado que no 
requiere mantención de calderas comunes

Preguntas Frecuentes

* En relación a un departamento de 120 M2 con un uso de 6 hrs/día.
** Tomando en cuenta piso de losa radiante convencional.

Cubierta exterior
de nylon resistentes
a la fricción y
químicos.

Aislante de
polímero, retardante
de fuego.

Cable de
tierra.

*El diseño de alambre doble elimina el campo electromagnético (EMF).
** Aislamiento que proporciona 100% de protección a tierra.
*** Triple aislamiento protege al cable + cable calefactores FiberThermics
y el retorno están aislados con polímero entrecruzados que soportan desde
-50°C a +200°C.

Película de escudo.**

Lámina de
polímero de
aluminio.

Fiber Thermics,
base de la calefacción.***

Hilo de
retorno de
corriente.*

Cable


