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Ara fa un any estàvem en Estat d’Alarma a causa de la pandèmia de la
COVID19. Des de la Junta del Gremi reiterem les paraules de desig i esperança
que quan llegiu aquestes paraules estigueu tots amb bona salut i l’afectació
d’aquesta causa excepcional hagi estat superada de forma satisfactòria per tots
i totes, tant en l’àmbit personal i familiar com al professional.

En aquest moment sembla que la situació de pandèmia en el nostre entorn,
té un objectiu molt esperançador de poder ser controlada i que portarà a
una situació social més confortable per a tots. Torno a reiterar les paraules de
la nostra última editorial, que de ben segur no ens vam equivocar, Superarem
aquesta prova vital amb el millor que tenim i sabem fer, amb paciència, amb
esforç, amb treball, amb seny, amb solidaritat i fent pinya tots i totes per superar
un repte excepcional. No ens vam equivocar perquè l’esperit d’un col·lectiu
com el nostre és de lluita i superació constant.
El nostre sector, dintre de l’excepcionalitat del moment, ha estat treballant en
tots els aspectes, les nostres empreses classificades com activitat essencial
han donat servei en tot moment, les associacions de gremis han estat treballant en les diferents taules i comissions per la millora de condicions laborals
i canvis normatius i reglamentaris, etc. Ha quedat demostrat que el nostre
col·lectiu té uns bons fonaments, però no ens hem de relaxar, queda molta
feina al davant i ens hem de fer valer.
Companyes i companys, ara és el moment de jutjar com s’ha gestionat, com
s’està gestionant i com sembla que es gestionarà aquesta situació excepcional per part dels nostres gestors i polítics, esperem que cadascú hagi reflexionat i hagi arribat una conclusió profitosa tant en sentit individual i com
col·lectiu.
Com sempre, fer un agraïment i una forta abraçada als companys de la Junta,
al personal d’administració i a totes i tots vosaltres.
Salut, paciència, força i seny!!!!

Isaac Rubio Caro
President

Serveis del Gremi
• TRAMITACIONS I LEGALITZACIONS
• FORMACIONS I ASSESSORAMENT TÈCNIC
• XERRADES, COL·LOQUIS I SEMINARIS
• SERVEIS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS,
ASSEGURANCES...

Junkers plus

Seguimos creciendo
y lo hacemos contigo
El club de los profesionales de la instalación
Desde Junkers plus seguimos trabajando para ofrecerte nuevos beneficios
adicionales, mejorando el acceso de registro, ampliando la gama de productos,
agilizando las validaciones y muchas más novedades.
Porque seguimos creciendo, y lo hacemos contigo.
Te esperamos en el club de los profesionales de la instalación
junkersplus.es / 902 747 032 / APP de Junkers plus
Escanea este código
con tu móvil para
descargarte la APP.

www.junkers.es

La gama Kompakt de Thermor:
menos consumo, más confort

Thermor presenta la gama Kompakt, la solución perfecta para aquellos que buscan grandes
rendimientos, ya que es capaz de proporcionar una doble condensación: tanto en ACS
como en calefacción.
El corazón de la gama Kompakt está formado por un intercambiador de Aluminio-Silicio,
cuyo interior está compuesto por dos circuitos independientes de cobre. Gracias a su
diseño único y a la integración de tecnologías de última generación, es posible aprovechar
el calor latente de la condensación tanto para calefacción como para ACS. El resultado es
una caldera única, altamente eficiente, y que puede trabajar cada circuito de forma totalmente independiente.
Además, está equipada con una regulación modulante progresiva que adapta la potencia
de la caldera a las necesidades de consumo de la instalación y que, junto a la función confort, que permite obtener de forma inmediata agua caliente sanitaria, la hacen perfecta
para economizar el consumo. Sin tener en cuenta que también es capaz de memorizar
automáticamente los periodos de uso de la caldera, encendiendo el equipo justo antes de
que se presente el periodo de consumo habitual.

thermor.es
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El confort
no debería
ser un lujo,
sino un
derecho
universal.

En Thermor creemos firmemente que todo el mundo
tiene derecho a disfrutar del confort de su casa sin tener
que pensar en facturas. Por eso desarrollamos calderas,
termos eléctricos y sistemas de aerotermia para ACS o
calefacción que permiten ahorrar hasta un 70% en la
factura de consumo energético.

thermor.es

ITC-BT-04
(Instruccions d’ús intal·lacions)
Aquesta vegada farem una mica de resum d’un dels documents que s’ha d’entregar al titular de la instal·lació elèctrica un cop finalitzada. Es tracta de l’annex informatiu amb les
instruccions d’ús de la instal·lació elèctrica.

QUADRE ELÈCTRIC
Ubicat a l’entrada de l’habitatge. Està format pels dispositius de seguretat i protecció de la instal·lació interior de l’habitatge:
Interruptor General Automàtic + Protector Sobretensions: interruptor general, és l’interruptor magnetotèrmic encarregat de protegir vers les sobrecàrregues i curtscircuits de
la instal·lació. Correspon a la màxima potència que pot suportar la
instal·lació. Porta incorporada la protecció contra sobretensions transitòria i permanent.
Interruptor Diferencial: es tracta d’un interruptor de protecció per als
usuaris de la instal·lació en cas de possibles contactes accidentals amb
aparells elèctrics metàl·lics carregats amb tensió, a causa d’una fuita de
corrent en aquesta.
PIA’s: interruptors automàtics magnetotèrmics que tenen la funció de
protegir individualment els circuits de la instal·lació en cas de possible:
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• Sobrecàrrega: un excés de consum elèctric pot provocar que es superi la intensitat de corrent màxima
que suporten els conductors de la instal·lació.
• Curtcircuit: sobreintensitat produïda pel contacte accidental entre fases i neutre (pot ser causat per la
malmesa de l’aïllament dels conductors, presència d’aigua,...).
Un altre element que forma part del quadre elèctric és la presa de terra. En aquesta es connecten tots els
aparells elèctrics. La seva missió és derivar a terra qualsevol fuita de corrent del sistema o aparell elèctric, impedint així greus accidents elèctrics (electrocució) per contacte dels usuaris amb aquests aparells carregats.

EXECUCIÓ INSTAL·LACIÓ
Els circuits interiors de l’habitatge s’alimenten a partir
de conductors (fase i neutre) que transporten el corrent.
Addicionalment, com ja hem dit anteriorment, s’afegeix
el conductor de terra. Es tracten de conductors de coure
recoberts per un aïllament.
Conductor de fase: conductor actiu que du el corrent
des del quadre elèctric fins als receptors. El color del seu
aïllament pot ser: negre, marró o gris.
Conductor neutre: conductor de retorn que tanca el
circuit. El color del seu aïllament és blau.
Conductor de terra: conductor que normalment no du
corrent si el circuit é correcte. El color del seu aïllament
és verd-groc.
Els conductors partiran del quadre general i recorreran l’habitatge a l’interior de tubs encastats o superficials.
L’alimentació a cada receptor es fa per mitjà de derivacions dels conductors principals a l’interior de caixes de registre.

CONSELLS I MESURES PREVENTIVES
Una vegada al mes cal prémer el botó de l’interruptor diferencial (test). Això hauria de provocar el tall del subministre. Per restaurar només cal aixecar la palanca. En cas de no funcionar, cal que aviseu al vostre instal·lador elèctric.
En cas de no tenir subministrament elèctric total en la instal·lació (i no ser per motius externs de fallada de la companyia elèctrica),
cal que mireu en el quadre general si tots els elements (interruptors magnetotèrmics i diferencial) estan en posició de funcionament (palanca aixecada). En cas afirmatiu, pot ser que s’estigui consumint més potència de la que es té contractada i s’hagi activat
la limitació del comptador. En aquest cas, caldrà que desconnecteu part dels receptors que estaven en funcionament abans del
tall, baixar la palanca de l’interruptor general, esperar uns segons i tornar a connectar.
Manipuleu tots els aparells elèctrics, sempre amb les mans eixutes i eviteu estar descalços o amb els peus humits.
No manipuleu mai cap aparell elèctric des de la banyera o dutxa, excepte els especialment dissenyats per aquesta finalitat.
Procureu no deixar aparells elèctrics connectats a l’abast dels nens i taponeu tots els endolls de fàcil accés.
Per desconnectar un aparell elèctric no estireu del cable, estireu de la clavilla.
Abans de foradar parets comproveu per on passen les canalitzacions encastades.
En cas de necessitar manipular un aparell desconnecteu-lo del corrent elèctric.
No connecteu molts allargadors o lladres a una presa de corrent per no sobrecarregar-la.
Recordeu que qualsevol modificació de la instal·lació cal que la realitzi un instal·lador autoritzat. En cas de dubte ells estan sempre
a la vostra disposició.
Adreceu-vos al Gremi per a obtenir el Manual d’Instruccions per a entregar als usuaris.

Vanessa Vallvé
Bureau Veritas Inspección y Testing. S.L.U.
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ASSEGURANCES
DE BAIXA LABORAL
La major part dels autònoms cotitzen per la base mínima.
Això, que suposa un estalvi mensual respecte a altres possibilitats de cotització, implica una
sèrie de conseqüències que poden ser negatives.
La principal ( a part de temes de jubilació … ) és que en cas una baixa laboral transitòria la
percepció mensual és molt limitada i que, a la pràctica totalitat dels casos, no cobreix les
necessitats professionals i personals.
Davant d’una eventual baixa laboral, l’autònom deixarà d’ingresar per la seva activitat
professional i només percebrà una petita retribució per part de la seguretat social.
Aquesta circumstància fa que la persona malalta hagi de fer ús dels seus estalvis.
Si tenim davant una Baixa de curta durada, això no suposarà un problema econòmic important. Si la Baixa és d’una durada més llarga, en funció de les despeses fixes del negoci o
unitat familiar, pot representar una disminució important dels estalvis.
Per aquest motiu, hi ha pòlisses que asseguren si et poses malalt i passes a rebre menys
ingressos. La idea d’aquestes pòlisses és complementar la percepció que es rep de l’estat
perquè, en cas de malaltia, no s’hagin d’utilitzar els estalvis.
Estadísticament, els instal·adors són el grup 4 de 4 de risc. Això vol dir que, juntament amb
altres professions, és una de les activitats que estadísticament més probable que agafin una
baixa.
Per cobrir aquest risc, hi ha dos tipus d’assegurances d’incapacitat diària. La indemnització
diària i la baremada.
La baremada és aquell tipus de pòlissa d’incapacitat laboral temporal, on, independentment de la durada de la Baixa, la companyia asseguradora pagarà una determinada quantitat. Per exemple, pagarien 20 dies per un trencament de canell. Aquestes pòlisses són més
econòmiques que les d’indemnització diària real, ja que normalment el barem que fan
servir és més baix que la mitja de durada de les malalties. Per un trencament de cama
poden posar 30 dies quan la realitat és molt superior.
Existeixen un altre tipus de pòlisses d’incapacitat diària on la companyia paga en funció de
la durada real de la baixa. Si un trencament de canell li dura dos mesos, la companyia li
pagarà dos mesos. Aquesta és l’opció preferida per aquesta corredoria, ja que garanteix que
el client cobrarà durant la durada real de la baixa, no pas per una aproximació que fa la companyia.
Restem a la seva total disposició per si volguéssiu ampliar informació respecte a qualsevol
mena de pòlisses.
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AVÍS
IMPORTANT PER
A INSTAL·LADORS

MÉS DE

Encara no tens cap assegurança
professional? La teva assegurança
et dona tranquil·litat? Respon quan
la necessites?
A Martin y Cachón Insurance som
especialistes en la gestió del Gremi
d’Instal·ladors. Coneixem a la
perfecció les seves necessitats i les
obligacions de la llei.
Si ens truques de part del Gremi, et
beneficiaràs d’un gran descompte,
t’assessorarem i buscarem la millor
assegurança per a les teves
necessitats professionals.

Truca’ns
i estaràs tranquil.
Custo Serrano
Tel: 977 342 000 / 626 771 189
c/ Raval Robuster 1, 43204 Reus
custo@martinycachon.com

D’EXPERIÈNCIA

Cobertures que ens
avalen:
- Cobertura del dany
causat al bé manipulat
- RC de productes
- Cobertura d’obres de
construcció en general

Oferim primes
a partir de
230 €!

Ventajas de un Control Inteligente
en Instalaciones de suelo radiante

EQUILIBRADO HIDRÁULICO PARA CALEFACCIÓN
POR SUPERFICIES RADIANTES
El equilibrado hidráulico tradicional mejora la eficiencia del
sistema de calefacción. El problema es que es relativamente
costoso y es inevitable que haya discrepancias entre la teoría y
la práctica. Sin embargo, con el equilibrado automático, la
calefacción radiante siempre estará compensada hidráulicamente y se conseguirá la temperatura deseada en cada habitación. Esto resulta útil también para enfriar la casa en verano, ya
que las condiciones marco también son distintas.

EL EQUILIBRADO HIDRÁULICO MEJORA
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EL CONFORT
Si lo que se quiere es aprovechar el potencial de ahorro de
energía en los edificios, la regulación térmica es un factor
fundamental. No solo el aislamiento de las superficies externas del edificio influye, y mucho, en las necesidades caloríficas
y en la consiguiente eficiencia energética, también la instalación de calefacción juega un papel importante. Además,
desde la introducción de tasas a las emisiones de CO2 para los
combustibles fósiles, la eficiencia energética repercute directamente en el bolsillo de los consumidores y, a partir de 2021,
los hogares calentados con gas y gasóleo verán aumentar su
gasto de calefacción. Este es un punto de partida importante
para las empresas de instalaciones sanitarias, calefacción y
climatización a la hora de asesorar a sus clientes. No siempre
es necesario o posible para los clientes sustituir totalmente la
calefacción existente por una nueva. Una correcta configuración de la instalación mediante un equilibrado hidráulico ya
aumenta bastante la eficiencia energética y ayuda a reducir el
gasto para los consumidores.

EL EQUILIBRADO HIDRÁULICO EN LA TEORÍA
La hidráulica es la ciencia que estudia el comportamiento de
los fluidos. Así, el equilibrado hidráulico mejora la manera en
que el caudal de agua caliente se distribuye por la red de la
calefacción. En un sistema no regulado, el agua siempre elige
el camino que ofrece menor resistencia.
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Consecuencia: la temperatura en las habitaciones que se
encuentran en una posición más favorable respecto a la
fuente de calor es bastante más elevada que en aquellas que
están más lejos.
Con el equilibrado automático, los sistemas de control consiguen
siempre la temperatura agradable deseada que el usuario puede
ver cuando quiera mediante una aplicación para el móvil.
El equilibrado hidráulico compensa esto y se encarga de que a
cada circuito de calefacción le llegue el agua de calefacción
que necesita. Esto quiere decir que en ninguna habitación
hará demasiado frío ni demasiado calor. Si de esta forma se
consigue que en cada habitación se alcance la temperatura
deseada más fácil y rápidamente, aumentará la eficiencia de la
instalación y se desperdiciará menos energía.

AHORRO DE ENERGÍA INTELIGENTE
Si se desea controlar la temperatura ambiente con la mayor
eficiencia energética posible, resulta muy práctico un sistema
de calefacción inteligente, como el controlador Smatrix Pulse.
Los sistemas de calefacción inteligente avisan a los residentes
cuando en una habitación hace permanentemente demasiado calor o demasiado frío y se pueden controlar a distancia
con una aplicación para el móvil. Con la app Uponor Smatrix
Pulse, el usuario puede, por ejemplo, acceder a la Uponor
Cloud cuando no está en casa y modificar los ajustes de su
sistema de control. De esta manera puede bajar la calefacción
o la refrigeración cuando no hay nadie en casa. El sistema es
compatible también con el asistente por voz Alexa para
controlarlo cómodamente en casa.

Ventajas de un control inteligente en instalaciones de suelo radiante
La función de autoequilibrado hidráulico supervisa constantemente la temperatura de cada habitación y se adapta a las
variaciones que se produzcan.
Sistema completo Smatrix Wave Pulse: el usuario siempre tiene
acceso al controlador, remotamente mediante una app a través
de la nube o localmente a través del wifi.
En el equilibrado hidráulico tradicional, se calcula la carga
térmica de cada habitación y según ella se diseña la superficie
calorífica y el caudal másico. El técnico determina la pérdida
de presión de los tubos y la pérdida de presión de compensación para obtener los valores de ajuste del sistema de calefacción. Para mantener esos valores, se ajustan convenientemente las válvulas de los colectores de la calefacción de suelo
radiante, se utilizan válvulas de regulación en los distintos
ramales de calefacción y se controla que las bombas de
circulación reguladas electrónicamente estén óptimamente
diseñadas y configuradas.

PROBLEMAS EN LA PRÁCTICA
Si bien el equilibrado hidráulico convencional mejora
claramente la eficiencia energética de la calefacción, también
presenta algunos inconvenientes. La carga térmica indica el
suministro de calor en watios que se necesita para alcanzar
una determinada temperatura en una habitación y, depende
de la ubicación del edificio, el tipo de construcción de los
cerramientos caloportadores y el uso que tiene la habitación.
El cálculo de la carga térmica incluye imprecisiones, aunque se
siga la normativa vigente y muchas veces se desconocen
algunos parámetros que influyen en la transferencia de calor,
como el revestimiento que se pondrá en el suelo en los
edificios de nueva construcción o los valores de aislamiento
exactos de la envolvente del edificio en el caso de las rehabilitaciones. Además, la carga térmica siempre se calcula solo
para el caso de diseño, es decir, para unas condiciones que
suponen un especial esfuerzo para la instalación de calefacción.

EQUILIBRADO AUTOMÁTICO PARA CALEFACCIÓN
MEDIANTE SUPERFICIES RADIANTES
Las diferencias entre los supuestos teóricos calculados y las
condiciones reales durante el funcionamiento de la calefacción se pueden compensar con un equilibrado automático. Y
es que el equilibrado automático se basa exclusivamente en
las condiciones reales de funcionamiento de la calefacción: lo
determinante es la temperatura ambiente medida. Basándose
en esto, el regulador calcula una sincronización temporal de
los actuadores, lo que se denomina procedimiento de modulación por duración de impulsos. De esta forma, el regulador
puede reaccionar cíclicamente a las variaciones, garantizando
la temperatura ambiente deseada.
La adaptación permanente garantiza que, incluso al cabo de
los años o aunque varíen las condiciones marco (por haber
cambiado el revestimiento del suelo radiante, por ejemplo), a
la habitación llegará la cantidad de agua adecuada y a la
temperatura predefinida. En este equilibrado automático
completo, como el que realiza el sistema de control de
Uponor, por ejemplo, no hace falta regular las válvulas: todas
se mantienen abiertas.
Para evitar los inconvenientes mencionados más arriba, el
sistema Smatrix Pulse para el control de la temperatura de
calefacción y refrigeración radiante en la construcción residencial se rige exclusivamente por las necesidades reales, sin
atenerse únicamente a los valores determinados en los cálculos teóricos La instalación de este tipo de sistemas de control
dinámico ahorra tiempo y, a largo plazo, reduce el gasto.
Pero, sobre todo, mejora la eficiencia energética de la calefacción, ya que siempre se utiliza la energía calorífica justa que se
necesita en cada momento en la habitación. En comparación
con un sistema no equilibrado sin control individual para cada
habitación, los sistemas autoequilibrables permiten al consumidor ahorrar hasta un 20 % de energía.

Si en una calefacción de suelo radiante se determina el caudal
másico basándose exclusivamente en la carga térmica, se
despreciará el efecto del revestimiento del suelo sobre el flujo
térmico. Y es que cada material requiere un caudal másico
determinado, que variará también si posteriormente se hace
una reforma y se cambia el suelo.
También surgen imprecisiones al determinar la pérdida de
presión de los tubos, ya que la longitud del circuito de calefacción diseñado casi nunca coincide con lo realmente construido. Estas variaciones hacen que los valores de ajuste calculados no coincidan exactamente con las condiciones reales de
calefacción y que no se aporten las cantidades de agua
necesarias para una habitación.
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Ventajas de un control inteligente en instalaciones de suelo radiante
REFRIGERANTE EFICIENTE
CON EQUILIBRADO HIDRÁULICO
En el futuro, la refrigeración de la vivienda será un tema cada vez
más presente. Y es que, con el cambio climático, en verano cada
vez tenemos días más calurosos durante periodos más largos.

A continuación se activará, por ejemplo, una bomba de calor
reversible o válvula de tres vías en un sistema de 4 tubos. Con
esta variante, siempre hay calor y frío disponible en cada
colector y el propio usuario puede decidir, en función de los
parámetros de ajuste, cuándo quiere cambiar entre calefacción y refrigeración.

«El equilibrado automático compensa las diferencias
entre los supuestos teóricos y las condiciones reales.»

Y una vez que el calor ha entrado en el edificio, el revestimiento aislante de los edificios modernos impide que se enfríen
rápidamente por la noche. Por tanto, cada vez habrá más
necesidad de refrescar los edificios y la refrigeración en las
viviendas se convertirá en algo normal. Aquí resultará útil un
sistema de control «cooling ready» como Smatrix Pulse que,
en caso necesario, pueda alternar entre los modos de calefacción y refrigeración.
Igual que en la calefacción, el sistema será especialmente
eficiente si la regulación hidráulica es óptima. Por razones
prácticas, la refrigeración radiante suele funcionar con los
mismos ajustes hidráulicos que la calefacción. Esto es un
problema, ya que los factores que influyen en la calefacción no
son los mismos que para la refrigeración.
Mientras que para la calefacción hay que tener en cuenta, por
ejemplo, las posibles pérdidas de calor a través de la envolvente del edificio, para la refrigeración lo que cuenta es, sobre
todo, la radiación solar directa, y aquí son de gran importancia
las ventanas y los mecanismos de protección solar con que
cuenten. Por tanto, la carga de calefacción en invierno y la
carga de refrigeración en verano pueden variar mucho para
una misma habitación.
También el uso que se da al espacio es importante. Por ejemplo, en invierno el dormitorio necesita solo un poco de calefacción para alcanzar una temperatura agradable para dormir y el
cabezal termostático del circuito de la calefacción se cierra. En
verano, por el contrario, si hace mucho calor no se puede
dormir, por lo que hay que aumentar la refrigeración.
Un sistema configurado manualmente para la calefacción no
enfriará óptimamente, ya que el caudal es menor. Con el
autoequilibrado se evita este problema. Este tipo de reguladores funcionan con las válvulas abiertas, de modo que a los
dormitorios llega el caudal completo en el modo de refrigeración.

REFRIGERACIÓN INDEPENDIENTE
EN CADA HABITACIÓN
Con el controlador Smatrix Pulse, el sistema puede cambiar
del modo calefacción a refrigeración, con todos los ajustes que
esto implica, en unas tres horas. Son varios los factores que
influyen en cuándo hará el cambio la instalación. Así, se puede
definir una habitación como espacio de referencia cuya
temperatura ambiente lanza una señal de activación.
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El gráfico muestra una comparación entre las temperaturas
ambiente que se alcanzan en sistemas con autoequilibrado y con
equilibrado hidráulico tradicional
Además de la ventaja del autoequilibrado, con un sistema de
control individualizado se puede ajustar individualmente la
temperatura de cada habitación también en el modo de
refrigeración. En los sistemas tradicionales, el sistema de
refrigeración normalmente tiene un espacio de referencia.
Cuando en ese espacio se alcanza la temperatura deseada o el
valor límite de humedad relativa, se apaga el sistema en todo
el edificio, aunque en otras habitaciones aún no se haya alcanzado esa temperatura.
El controlador Smatrix Pulse, en cambio, utiliza los datos de
temperatura y humedad ambiente de los sensores de cada
habitación. Si en una habitación se supera el límite de humedad relativa definida, el sistema puede detener la refrigeración
para esa habitación. De esta forma, el sistema de control
individualizado para cada habitación mejora el rendimiento.
Igual que en el caso de la calefacción, el sistema de control
monitoriza permanentemente los factores que influyen en la
temperatura superficial y puede ajustar automáticamente el
caudal másico según sea necesario.
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SISTEMAS
RADIANTES

Guía técnica de introducción a
los sistemas radiantes hidrónicos
de suelo, techo y pared
Qué es un sistema radiante hidrónico
Llamamos sistemas radiantes a aquellas soluciones de
calefacción y climatización que utilizan la radiación de
calor como método principal de intercambio térmico,
mediante el calentamiento / refrigeración de alguno
de los paramentos interiores, sean estos de suelo, de
pared o de techo. Puesto que existen sistemas eléctricos para construir suelos y techos radiantes, conviene
especificar que vamos a hablar de sistemas radiantes
hidrónicos, que requieren por tanto la instalación de
un grupo de tuberías en el interior, invisibles bajo la
superficie, por las que va a circular agua caliente / fría.
Para ello es necesario que los sistemas radiantes estén
conectados a un generador de agua caliente o fría.
Los sistemas radiantes no son muy diferentes en
cuanto a su diseño a como pueden ser una instalación
de radiadores formada por caldera, tuberías de distribución, sistema de control de la emisión, aunque
como es lógico pensar, la tecnología de instalación va
a ser específica.
El Gremi Informa - 14

Esta guía se ha elaborado con fines
informativos y didácticos, a fin de
ofrecer orientación con respecto a
preguntas sobre la mejor aplicación
de soluciones radiantes hidrónicas de
suelo, techo y pared.
Con todo, este documento no debe
considerarse exhaustivo en cuanto a
la inclusión de todos los métodos adecuados ni es excluyente de otros métodos razonablemente diseñados
para obtener los mismos resultados.
El documento tampoco puede evitar o
eximir de la aplicación de la normativa
general vigente.

SISTEMAS RADIANTES
Qué potencia es necesaria y cuáles son las
prestaciones de los sistemas radiantes
Cuando hablamos de instalaciones de calefacción y refrigeración, la cantidad de calor que es necesario aportar / extraer
para mantener la temperatura interior bajo control depende
del nivel de aislamiento del edificio y por ello la fecha de
construcción del edificio es determinante.
A modo de valores orientativos, podemos aproximar las
necesidades térmicas dentro de los siguientes parámetros:
• Edificios construidos antes del CTE del 2006 entre 80 y
100W/m2 en calefacción y entre 150 y 200W/m2 en refrigeración.
• Edificios construidos a partir del 2006 y hasta el 2013: entre
60 y 80W/m2 en calefacción y entre 100 y 150W/m2 en refrigeración.
• Edificios construidos a partir del 2013 y hasta el 2020: entre
40 y 60W/m2 en calefacción y entre 60 y 80W/m2 en refrigeración.
• Edificios construidos a partir del 2020: potencias inferiores a
40 W/m2 en calefacción y a 60 W/m2 en refrigeración.
Los sistemas radiantes son capaces de emitir calor con una
potencia de hasta 100 W/m2, e incluso superiores en determinadas circunstancias, por lo que son adecuados en cualquier
instalación de calefacción destinada al confort de las personas
en cualquier tipo de edificación.
En refrigeración, sin embargo, los sistemas radiantes pueden
combatir cargas térmicas sensibles de hasta 100 W/m2 (en
techos radiantes metálicos, por ejemplo) pero en condiciones
normales (suelos cerámicos, paredes y techos de yeso) podemos hablar de potencias de entre 40 y 70W/m2 de calor sensible.
Es importante destacar lo que significa calor sensible, es decir,
que puede “sentirse”, que puede medirse mediante un termómetro porque que implican una disminución de la temperatura ambiente. Esto significa que en los casos en los que existan
cargas latentes (debidas al vapor de agua) como puede ser en
la costa, por poner un ejemplo, los sistemas radiantes deben
trabajar en combinación con sistemas de tratamiento de aire
capaces de combatir las cargas latentes.

Inconvenientes de los sistemas radiantes
Cuando se habla de algo en lo que no se cree todo son problemas. Por el contrario, cuando alguien explica algo que valora
positivamente suele hacerlo enfatizando sus ventajas y
obviando sus inconvenientes, lo que puede generar desconfianza porque no hay nada en la vida que no tenga inconvenientes. Así que desde la pasión técnica por las soluciones
radiantes, empezaré hablando de los inconvenientes.

Los sistemas radiantes requieren una instalación de tuberías
bajo la piel interior de los espacios climatizados, por lo que su
instalación es bastante más compleja que la de cualquier otro
sistema. Es mucho más fácil instalar un ventilador, un Split o
incluso un radiador.
Esto condiciona el mejor momento para instalar un sistema
radiante, que es en una obra nueva o en una reforma integral,
y eso es un gran inconveniente: requiere una planificación
vital.
Si que es cierto que disponemos de técnicas que permiten la
instalación de un suelo radiante cuando se coloca un parket,
por ejemplo, pero no deja de ser necesaria una decisión
importante en un momento preciso.
Otro inconveniente es que al calentar y enfriar paramentos,
suelos, paredes, con bastante masa (kg) los sistemas radiantes
necesitan algo más de tiempo antes de emitir calor y en alcanzar la temperatura de confort.
Desde el punto de vista de la refrigeración, los sistemas radiantes no pueden combatir las cargas latentes, no tienen un
desagüe como los equipos de aire acondicionado, y por ello
no son “autosuficientes” como sistema de refrigeración en
climas húmedos.
Por último, los sistemas radiantes requieren un espacio
mínimo para su instalación. Mínimo 2cm, mejor 5cm, ideal
7-10cm. Si no se dispone de al menos 2 cm mejor olvidarse de
un sistema radiante.
Me olvidaba, las paredes radiantes plantean problemas a la
hora de colgar cuadros, es cierto.

Ventajas de los sistemas radiantes
Durante muchísimos años los sistemas radiantes han sido una
solución poco conocida y residual, seguramente por los inconvenientes descritos anteriormente. Sin embargo, los datos de
mercado indican que cada vez se instalan más m2 de esta
solución, ¿por qué? Pues por las ventajas, que superan con
creces todos los inconvenientes.
La primera gran ventaja es respecto a la convivencia con el
usuario: no ocupan espacio, no hacen ruido, no se ven, tampoco es necesario ocultarlos, no generan corrientes de aire
molestas, crean una sensación de confort envolvente no
invasivo, gastan poco… en resumen: son fantásticos.
Por eso conocidos y valorados por el usuario final (sobre todo
el suelo radiante), que aprecia su elevado nivel de confort e
invasión en sus vidas, y por ello son el centro de un mercado
en expansión, con crecimientos de entre el 20 y el 40% anua
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les. En España, en 2016 se instalaron cerca de 6 millones de m2
de sistemas radiantes, 8 Mm2 en Francia, también en Italia.
Una segunda gran ventaja es que al aplicarse sobre una gran
superficie (todo un suelo, techo o pared) requieren temperaturas de calentamiento del agua muy modestas: entre 35 y
45ºC, lo que permite a su vez emplear generadores de baja
temperatura como son las calderas de condensación y las ya
famosas Aerotermias, con excelentes rendimientos y reducciones en la factura de la compañía suministradora de energía. Es
decir, requieren una mayor inversión inicial, pero en poco
tiempo son una fuente de ahorro económico y de mejora del
medio ambiente.
Los sistemas radiantes reducen la demanda de energía en la
medida en que mejoran el aislamiento de los locales donde se
instalan, lo que de nuevo redunda en el mejor confort y menor
consumo.

3. En la playa no. Los climas de costa son cálidos y húmedos en
verano, por lo que un sistema radiante por el que circula agua
refrigerada plantea un reto. O se controla la temperatura del
agua y la temperatura de rocío, o puede haber condensaciones. Sin embargo, existen tecnologías de control de la humedad relativa que además de asegurar que los sistemas radiantes no condensan, garantizan un optimo nivel de confort
controlando la temperatura y la humedad.
4. El calor sube. Casi en cada ocasión en la que explicamos las
soluciones de techo radiante en calefacción, alguien muestra
su preocupación en relación a que el calor sube. Lo cierto e
indiscutible es que el aire caliente es más ligero y sube, si, pero
el calor por radiación va en todas direcciones, y baja. Si la frase
“el calor sube” fuese radialmente cierta, el calor del Sol no nos
llegaría en la vida y la parte de arriba del espacio estaría muy
pero que muy caliente. Puesto que esto no sucede, podemos
decir que tal frase es cuando menos incompleta, y que
el calor, si es por radiación, baja.

Los sistemas radiantes hidrónicos utilizan agua como elemento caloportador (no emplean gas refrigerante) por lo que son
seguros y respetuosos con las personas y con el medio
ambiente.
Por último, pero no por ello menos importante, los sistemas
radiantes ¡no resecan el ambiente! No pueden hacerlo, y por
ello son extremadamente respetuosos con las personas, que
por fin pueden dormir tranquilas sin que nadie les reseque la
garganta.
Lo que era un problema (no combaten las cargas latentes, hay
quien no los recomienda en climas húmedos) va a ser una gran
virtud.

4 mitos y bulos de los sistemas radiantes: varices, suelos refrescantes con maderas no y en la playa tampoco y cuidado,
¡el calor sube!
1. Las varices. Durante muchos años se ha dicho que el calor
en los pies era desagradable y provoca problemas de circulación y varices. Vamos a ver. Los suelos radiantes se diseñan
para trabajar a temperaturas inferiores a 29ºC, por lo que salvo
problemas de funcionamiento, las temperaturas son extremadamente respetuosas con las personas. Si le queda alguna
duda, haga una encuesta: ¿cuántas de las personas que
conoce que tienen varices tenían también un suelo radiante?
Pues eso.
2. Pavimentos de madera con: Los sistemas radiantes de suelo
son compatibles con pavimentos de madera. Es cierto que la
madera es más aislante que la cerámica, pero existe una gran
variedad de pavimentos de madera de espesores razonables
perfectamente compatibles con los sistemas radiantes tanto
en calefacción como en refrigeración.
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El fuego quema, el aire caliente sube,
y el calor (por radiación) baja.
Si yo les dijera que el fuego no quema se activarían en su
cerebro todas las alarmas y pensarían que están delante de un
profesional de la farándula más que de un técnico en climatización. Les confieso que algo parecido me ha sucedido
cuando hablo de techos radiantes en calefacción.

Especial Suelos Radiantes
Los suelos radiantes se merecen un artículo completo, pero en
esta ocasión haremos una breve descripción.
La mayoría de suelos radiantes están formados por una capa
de material aislante, una red de tuberías y una capa de mortero sobre la que se instala directamente el pavimento. En total
requiere unos 7 cm (2-3 de aislante y 4-5 de mortero, tubería
incluida).
Sin embargo, existen soluciones de bajo espesor en las que re
reduce tanto la capa de aislamiento como la de mortero
mediante diferentes técnicas, que permiten construir suelos
radiantes en apenas 2cm.

SISTEMAS RADIANTES
El aislamiento es importante porque reduce las pérdidas de
calor hacia abajo, pero estas pérdidas también pueden
reducirse mejorando la transmitancia de calor hacia arriba,
con mayor densidad de tuberías y con pavimentos conductores del calor.
También es posible sustituir el mortero por otros materiales
como el fibro-yeso o chapas de acero, lo que además de mejorar el tiempo de respuesta mejora el confort y reduce el consumo de energía.
Con todo, existe una gran variedad de soluciones de suelo
radiante que permiten al proyectista adaptar esta tecnología a
cada necesidad específica de proyecto.

Especial Paredes Radiantes
Las paredes radiantes pueden construirse de la misma manera
que se construyen los suelor, fijando la tubería a un muro y
proyectando algún tipo de mortero. Sin embargo, la mejor
manera de activar térmicamente una pared es mediante paneles pre-fabricados similares a los que se emplean en los techos
radiantes y que incluyen un acabado en yeso laminado que
únicamente requiere un encintado de juntas y una mano de
pintura.
Las paredes radiantes son muy útiles en locales con poca
superficie, como son baños y aseos, y también son interesantes en rehabilitaciones en las que se realiza un trasdosado de
los muros exteriores.
Sin embargo, las paredes radiantes plantean el reto de hacerles llegar agua caliente / fría, y por ello suele ser más razonable
activar un suelo o un techo.

Especial Techos Radiantes
Los techos radiantes son los sistemas radiantes del futuro, no
me cabe duda, y lo son porque ofrecen todas las ventajas de
los suelos radiantes con muy pocos inconvenientes añadidos.
En particular, los techos radiantes son el sistema de climatización de las viviendas preindustrializadas junto con la ventilación mecánica controlada (VMC)
Para empezar, existen techos radiantes continuos en yeso
laminado y registrables en yeso o en acabado metálico. Son
extremadamente ligeros (10-15 kg/m2 frente a los 50-100
kg/m2 de un suelo radiante) y reducen el trabajo en obra,
dado que los paneles ya incluyen la tubería instalada en
fábrica.
Los techos radiantes no se ven afectados por las características
de los pavimentos, porque calientan el suelo desde arriba, y
ofrecen mejores prestaciones en refrigeración porque en este
caso si, el aire que enfrían por contacto pesa más y baja por
tener mayor densidad.

Los inconvenientes son evidentes: requieren una coordinación
con la iluminación, es necesario hacer uniones entre paneles, no
pueden ocupar el 100% de la superficie, pero las ventajas
también: pesan menos, son modulares, su rendimiento es estándar, no se ven afectados por los desniveles de obra, pueden
trabajarse por dependencias, no requieren instalar colectores en
paredes, y su rendimiento en refrigeración es mayor.

Combinación con sistemas radiantes con
la ventilación mecánica controlada VMC
y energías renovables
Los edificios necesitan ser ventilados, esto es algo que ya
empezamos a tener asumidos, y por ello nos encontramos
frente a una gran oportunidad de coordinar el trabajo de los
sistemas de ventilación, a los que podemos dotar de etapas de
deshumectación y de refrigeración, con el trabajo de los
sistemas radiantes.
Imagine una vivienda en la que los aislamientos reducen la
demanda de energía, tanto, que con apenas 20 o 40 W/m2 se
puede mantener la temperatura todo el año. Imagine que el
aire de ventilación le aporta unos 5W/m2 y que con un equipo
especializado este aire puede además combatir la humedad
relativa. Imagine también que con agua a 30 ºC en invierno y a
15ºC en verano el sistema radiante aporta los 20-30 W/m2
restantes de manera silenciosa.
Solo nos falta imaginar un sistema de producción de energía
térmica renovable e integrable en los sistemas de fotovoltaicos,
consiguiendo prácticamente un sistema de emisión ZERO de CO2.
Pues eso existe, y no es caro. Se llama Smart comfort.

Cálculo y Dimensionamiento de
Sistemas Radiantes

Los sistemas radiantes no son difíciles de calcular, pero requieren tener en cuenta los suficientes factores como para que sea
recomendable emplear un software de cálculo que asegure un
buen resultado.
Autor: Sergio Espiñeira Divison.

Ingeniero Industrial. Director Técnico en Giacomini España S.L
Procedencia artículo: Revista Proinstalaciones nº25 nov/dic 2020.
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Edificios de Energía Positiva con FV + BC
Con el nuevo CTE 2019, ya se han introducido las políticas energéticas
europeas sobre edificios de energía casi nula (NZEB) de la Directiva
2010/31/UE y la 2018/844/UE, destinadas a estimular la transición
energética del sector de la construcción. Los programas de la UE están
promoviendo el diseño de NZEB y también su evolución hacia un
nuevo modelo de Edificio de Energía Positiva (PEB).
Los PEB producirán más energía de la necesaria para sus necesidades
y contribuirán a otros edificios conectados a ellos. Un sistema de
unidades conectadas entre sí a nivel de barrio, con el objetivo de lograr
la neutralidad o, en casos extremos, la positividad energética. Este
nuevo desafío del sector energético, promoverá que los edificios se
conviertan así en colectores y estructuras de almacenamiento de
energía y se creen distritos energéticos positivos (PED) o barrios
urbanos enteros, permitiendo lograr la neutralidad o, en casos
extremos, incluso la positividad energética.
Con un sistema fotovoltaico y una batería térmica y/o eléctrica, se
abre la capacidad de cambiar la demanda de electricidad de la bomba
de calor de Aerotermia en momentos con excedente solar. En el caso
del sistema de almacenamiento de agua caliente, la electricidad que se
consume se puede utilizar con el fin de aumentar el autoconsumo.

Una batería eléctrica adicional, permite almacenar adicionalmente
energía para la carga doméstica. En total, la producción de ACS y el
consumo doméstico pueden suponer un ahorro del 41% del consumo
de electricidad de la producción de ACS y los dispositivos domésticos
combinados.
Según los resultados de una prueba real por el Institut für Solartechnik,
se muestra que la cobertura con energía producida localmente tanto
para la producción de agua caliente sanitaria como para el resto de las
cargas domésticas, se puede incrementar en gran medida mediante el
almacenamiento in situ térmico y eléctrico combinado. Si bien se
pueden lograr mayores ahorros mediante la instalación de sistemas de
baterías con alta capacidad, la ventaja del almacenamiento de energía
térmico reside en que aprovechamos los recursos disponibles del
propio edificio. El aprovechamiento de almacenamiento de energía, con
equipos térmicos ya instalados, eventualmente no tiene costes adicionales, mientras que los sistemas de almacenamiento de baterías
incurren en gastos elevados. Evidentemente, habrá que analizar cada
caso en función de los usos y costumbres de cada hogar, pero a priori
y en vista de los resultados obtenidos, vemos que es un enfoque muy
prometedor hibridar las instalaciones fotovoltaicas residenciales
con aerotermia y añadir baterías químicas cuando se requiera
mayores cuotas de autosuficiencia. Esta combinación ofrece la posibilidad de alcanzar los mismos grados de independencia energética con
tamaños de batería químicas más pequeñas y por lo tanto, menores
costes de inversión.
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El sistema completo estudiado incluye, la bomba de calor aire/agua, un
acumulador térmico, y la batería química, instalados en una casa con
su demanda energética. Los sistemas de bombas de calor, están
diseñados para aumentar la autosuficiencia en combinación con
instalaciones fotovoltaicas. Para poder trasladar el parque de edificios
a edificios de consumo de energía casi nulo (NZEB), se necesita un
aumento radical de la eficiencia energética y una alta proporción de
energías renovables en los edificios. La tendencia creciente de las
aplicaciones de sistemas fotovoltaicos (FV) en casas unifamiliares
presupone el posible acoplamiento de la fotovoltaica y las bombas de
calor, junto con almacenamiento térmico en suelo radiantes, depósitos
de inercia y/o depósitos pata agua caliente sanitaria.
La gráfica demás abajo, muestra el balance energético un sistema real.
El sistema fotovoltaico produjo 6250 kWh de energía eléctrica. El uso
anual de calor de la casa para la calefacción y ACS fue de 8900 kWh.
Para cubrir el uso de calor, solo se utilizaron 1400 kWh de electricidad
de la red externa, lo que da como resultado un factor de rendimiento
estacional total (SPF) del sistema de 6,3. El uso de fuentes de energía
renovable para cubrir el uso energético de la vivienda fue de aproximadamente el 84%. Debido a que el balance de energía se basa en
valores monitorizados con una usabilidad realista de la energía fotovoltaica en la casa, el resultado cumple con los muy ambiciosos requisitos
para edificios NZEB.

Estos resultados representan la puesta en valor de NZEB y en los
futuros edificios interconectados con redes inteligentes, capaces de
distribuir el excedente de energía generada y no autoconsumida por el
edificio, para apoyar a otros edificios de menor rendimiento.
En la última década, la Unión Europea viene implementando políticas
de eficiencia energética que incentivan la transición energética,
abandonando los combustibles fósiles en favor de las energías renovables, que tienen menor impacto en el medio ambiente. Por tanto, el
sector de la construcción también debe alinearse necesariamente con
los objetivos marcados por la UE. Esto implica adoptar un modelo de
diseño innovador para los nuevos edificios, pero también para los
existentes, que requieren intervenciones en la envolvente del
edificio y en los sistemas de suministro de energía.
En el año 2019 se vendieron 618 mil equipos de aerotermia en Europa.
Un 37% más que el año anterior. En España se vendieron 26 mil
equipos de aerotermia en 2019 suponiendo un incremento el 14,7%,
siendo las bombas de calor aire/agua consideradas en la nueva
construcción entre un 25% y un 40%. Con la nueva serie Mundoclima
Aerotherm, se incorpora de serie la compatibilidad con excedentes
fotovoltaicos, por lo que el aprovechamiento térmico de la energía
eléctrica generada en las terrazas o tejados, ya se puede implementar
de forma fácil y eficiente.
Pedro García Gómez

Director División Energías Renovables
Head Renewable Energy Division

Presenta nuevos enchufes SCHUKO®
con cargador USB y Quick Charge
• Las tomas SCHUKO® de JUNG con USB y Quick Charge están
verificadas por el prestigioso organismo alemán de certificación VDE Institute
• Los nuevos SCHUKO® con USB y Quick Charge llevan una
potente fuente de alimentación de 18 vatios para carga rápida
• Los SCHUKO® de JUNG con puertos USB A y C son ideales
para la recarga de cualquier smartwatch o de auriculares
bluetooth, entre muchos otros dispositivos.

Además de ahorrar espacio, estas tomas evitan ocupar el
enchufe con el cargador adicional del usuario. Son la solución
‘3 en 1’ óptima, ya que cuando se conectan dos consumidores, la alimentación se divide uniformemente entre ambos
puertos USB. Aparte de smartphones y tablets, los nuevos
SCHUKO® de JUNG con puertos USB A y C son ideales para la
recarga de cualquier smartwatch o de auriculares bluetooth,
entre muchos otros dispositivos.

20 de octubre de 2020. — Ideales para todo tipo de establecimientos comerciales, hogares, oficinas y espacios públicos, la
nueva gama de enchufes SCHUKO® de JUNG con cargador incluye
versiones con USB A-C y Quick Charge, lo que amplía el catálogo
del fabricante alemán en esta área, que ya disponía de estaciones de carga empotrables con dos conexiones USB de tipo A.
Los puertos USB integrados en la nueva gama SCHUKO® de
JUNG son "Made in Germany" y amplían las posibilidades de la
instalación eléctrica para cargar diferentes dispositivos de uso
cotidiano, como smartphones, tablets, auriculares bluetooth o
smartwatches. Están verificados por el prestigioso organismo
alemán de certificación VDE Institute, además de añadir un
plus de seguridad al evitar el frecuente ‘olvido’ de cargadores
permanentemente enchufados.
Las nuevas tomas SCHUKO® de JUNG con USB y Quick Charge
suponen además una notable mejora estética con respecto a
otras soluciones disponibles en el mercado, ya que están
disponibles para las reconocidas series atemporales de
mecanismos A y LS del fabricante alemán.
Las tomas JUNG SCHUKO® con conexión USB y JUNG Quick
Charge incluyen una fuente de alimentación de 18 vatios, lo
que les permite la recarga rápida de baterías que soporten
esta tecnología. Los estándares compatibles son: Apple 2.4 A,
Samsung Adaptive Fast Charging, Qualcomm Quick Charge
3.0, USB Battery Charging y USB Power Delivery. Por ejemplo,
la variante JUNG Quick Charge puede recargar completamente un iPhone 11 en tan solo 105 minutos.
La nueva gama de tomas de JUNG se basa en el reconocido
enchufe SCHUKO® de 16 A 250 V del fabricante alemán. Incluye protección contra contacto accidental integrada, así como
una versión de máxima seguridad bajo el sistema francés/belga. Todos ellos resultan idóneos para reposición en instalaciones preexistentes, si bien su montaje requiere una caja de
empotrar profunda (> 60 mm).
Además de las variantes con función de carga rápida, JUNG
también presenta tomas SCHUKO® con dos puertos USB (tipos
A y C), que incluyen una fuente de alimentación de 15 vatios.
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Nuevos enchufes
SCHUKO® con
cargador USB.

Acerca de Jung

El progreso por tradición
La marca comercial 'JUNG' pertenece a la empresa alemana
Albrecht JUNG GmbH & Co. KG, cuya representante en España
es Jung Electro Ibérica.
Jung es fabricante de la más moderna tecnología para el
control de la iluminación, persianas, aire acondicionado,
energía, seguridad, comunicación interior, porteros automáticos y multimedia en edificaciones, con avanzadas soluciones
que cubren todas las áreas de cualquier instalación eléctrica
actual.
Los productos y sistemas de Jung son reconocidos en el
mundo entero por su alta calidad y, con el desarrollo sostenible como guía, se fabrican exclusivamente en Alemania. Esta
ha sido también una constante en sus más de 100 años de
historia, junto a la protección del medioambiente y la eficiencia energética.
Para más información:
Jung Electro Ibérica
info@jungiberica.es
T.: 93 844 58 30
www.jung.de/es
.

SCHUKO® con USB
Ahorre espacio con la solución 2 en 1 de JUNG
más estética y potente. Con Quick Charge
cargan rápidamente cualquier dispositivo.

JUNGIBERICA.ES

ASSAJOS EN CABLES D’ALTA TENSIÓ
Un cable d’alta tensió, al igual que un cable de baixa, està
destinat a transmetre l’energia elèctrica; però a diferència dels
conductors de baixa tensió, la seva composició és quelcom més
complexa.
Els cables d’alta tensió poden estar composats de fins a 9
capes:
1- Conductor.
2- Semiconductor intern.
3- Aïllament.
4- Semiconductor extern.
5- Pantalla metàl·lica (en alguns models)
6- Protecció contra l’aigua (en alguns models)
7- Coberta interior.
8- Armadura.
9- Coberta exterior.

Foto: Top Cable
Les pantalles semiconductores, tenen la funció de distribuir el
camp elèctric al voltant del conductor, la interna i de l’aïllament,
la externa i la pantalla metàl·lica s’utilitza com a conductor de
terra i conduïrà les corrents de pèrdua en cas de ser necessari.
No es doncs estrany que hagi un reglament específic per línies
d’Alta Tensió amb el cable d’alta tensió com a protagonista
principal.
El Reial Decret 223/2008 de 15 de febrer pel qual s’aproven les
condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’Alta Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries, no va estar exempt de certa polèmica, com qualssevol altre reglament que surt nou, pel que fa a l’aplicació en
particular, de les verificacions e inspeccions que obliga a fer els
assajos als cables.
El Reial Decret està format per 9 Instruccions Tècniques
Complementàries, les ITC-LAT’s següents:
1. Terminologia.
2. Normes de referència.
3. Instal·ladors i Empreses Instal·ladores.
4. Documentació i posada en servei.
5. Verificacions e inspeccions.
6. Línies soterrades amb cables aïllats
7. Línies aèries amb cables nus.
8. Línies aèries amb cables aïllats.
9. Avantprojectes i projectes.
Un dels documents més consultat però, és l’annex 2 de la guia
tècnica de la ITC-LAT-05
Per posar-nos en antecedents, què diu la ITCLAT- 05?
Per les línies elèctriques d’Alta Tensió que no siguin propietat
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d’empreses de transport, aquesta ITC, demana realitzar les
següents verificacions i assajos al cable, tant en inspeccions
inicials o postes en marcha, com a inspeccions periòdiques:
- Aïllament Principal. - Coberta.
La norma UNE que regula aquests assajos es la UNE 211006-10.
Aïllament Principal
Per assajar l’aïllament principal, es determinen quatre mètodes de
medició per a conductors de fins a 87/150 kV de tensió nominal:
- Tensió soportada a frequència industrial.
- Tensió soportada a molt baixa freqüencia.
- Tensió soportada a ona oscil·lant.
- Mesura de descàrregues parcials.
Els dos dels mètodes més emprats són els següents:
1- Assaig de l’aïllament principal mitjançant el MÈTODE de
la tensió suportada a molt baixa freqüència (VLF).
És un del mètodes més demandats quan es tracta d’una posta en
marxa. Aquest mètode implica aplicar corrent alterna a una freqüència de 0,1 Hz durant 15 minuts, 3 cops el valor de la tensió U0.
Per posar un exemple: un cable de tensió nominal de 18/30 kV,
se li ha d’aplicar una tensió de 54 kV a 0,1 Hz.
Naturalment, si hi ha el més mínim defecte a l’aïllament al cable
o bé a les terminacions si aquestes estan instal·lades, podria
perforar-se l’aïllament.
2- Assaig de l’aïllament principal mitjançant el MÈTODE de
les descàrregues parcials.
Aquest mètode és menys agressiu que l’anterior i empra tecnologies no invasibes que permeten localitzar i avaluar la gravetat
dels defectes d’aïllament.
La descàrrega parcial es defineix com una descàrrega elèctrica
localitzada, que provoca un curtcircuit de manera parcial a
l’aïllament, entre dos punts o electròdes, permeten que la resta
de material del voltant no es perfori.
Existeixen diferentes tecnologies de mesura amb descàrregues
parcials, segons si els mètodes que empren són acústics, òptics
i electromagnètics
Alguns d’ells, permeten mesures off-line, es a dir, si les condicions de la instal·lació ho permeten, es poden fer les mesures
sense tall de subminsitrament, fet que permet monitoritzar l’aïllament amb la instal·lació en servei.
Sovint aquests equips de mesura, van acompanyat d’un software on es poden veure el resultat dels assajos i s’obtenen
gráfiques com aquesta on es pot determinar el tipus de defecte:
Assaig de la coberta
Es fa aquest assaig un cop el cable està estès i s’aplica una
tensió contínua amb un equip de 4 kV/mm d’espessor de la
coberta amb un màxim de 10 kV.
El nivell de tensió d’assaig s’ha de mantenir 1 minut i durant
aquest minut no s’han de produir perforacions a la coberta i no
superarse un determinat valor de corrent de fuita.
A diferència dels anteriors, aquest assaig es pot fer amb un
mesurador d’aïllament de 10 kV.
Són equips menys sofisticats que els anteriors, dedicats a l’aïllament principal, no exempt de certa complexitat alhora de fer les
connexions i d’interpretar els resultats.

Josep J. Carrasco
Director d’Explotació Catalunya Sud-Oest i Aragó

QUALITAT EN PLANTES FOTOVOLTAIQUES
Hores d’ara, no hi ha cap dubte que una part del futur del nostre sector derivarà en
energies renovables, netes i 100% segures.
No obstant això, si no van acompanyades de rendibilitat, lo anterior només queda...
molt bonic.
Centrant-nos en plantes fotovoltaiques, un element clau per garantir la qualitat en
plantes fotovoltaiques, passa per realitzar assajos, inspeccions i certificacions
dissenyades per a tal efecte.
Inherentment, si el control de qualitat, és de qualitat malgrat la redundància, a part de
garantir la rendibilitat esperada, obtindrem seguretat.
Tot i que aquests controls de qualitat estan molt demandats per les grans plantes
fotovoltaiques, es va incrementant la demanda de serveis de control de qualitat “a
mida” per plantes més petites, fins i tot dintre l’àmbit de l’autoconsum, ja que tant qui
ven o instal·la, com hom que inverteix o paga, volen assegurar-se l’èxit de l’operació.
FASE CONCEPTUAL
Tot comença amb una fase conceptual on s’estudia la viabilitat i el disseny. En
aquesta fase s’estudia la situació geogràfica, les dimensions de la instal·lació, la
irradiació solar, l’impacte sobre el Medi Ambient, etc.
Aquesta fase comporta l’anàlisi de la predicció de la producció d’energia, el disseny
elèctric, la mesura de l’albedo1, revisions del projecte i anàlisi de riscos, la identificació de permisos i llicències i el càlcul de les potències.
La part elèctrica pot comportar de la simple connexió d’un conductor a un embarrat i
una protecció; fins a tenir que instal·lar centres de transformació, xarxes aèries i
subterrànies de distribució i subestacions elèctriques, a part de la complexitat que ja
de per si comporta tota la part de generació fins a l’inversor.
L’inversor, determina el llindar entre la instal·lació fotovoltaica i la instal·lació elèctrica
sotmesa a un Reglament de Seguretat Industrial; en el cas de Baixa Tensió, el RD.
842/2002 (Reglament de Baixa Tensió). Ve a ser com la nostra estimada CGP, que
defineix el llindar entre la companyia elèctrica i el titular.
FASE DE COMPRES
Un cop la fase conceptual ja ens aporta una idea clara de que ens pot costar la
inversió i més o menys quina rendibilitat obtindrem; tot en ordre! Hom que s’ha de
rascar la butxaca, ha dut a passejar als cocodrils i ha aprovat la inversió tot esperant
la rendibilitat promesa.

En aquesta fase, es fa la qualificació de proveïdors, que en el cas d’empreses
instal·ladores, per exemple, s’analitza la seva capacitat i que disposin de l’autorització com empresa instal·ladora especialista, entre altres. També es fan auditories
tècniques, es revisen certificats de materials i productes, i es fan assajos a la fàbrica.
Assajos - Mòduls FV e Inversors FV.
- Estructures i Aparamenta elèctrica.
- Transformadors elèctrics.
FASE DE CONSTRUCCIÓ Y POSADA EN SERVEI
Algunes de les operacions del control de qualitat d’aquesta fase, ja s’estan
demandant per a un autoconsum o a una planta més petita.
En aquesta fase es fan inspeccions a la recepció de l’obra, assajos de la corba I-V,
termografia i
electroluminescència, assajos d’acceptació en obra, supervisió de la posta en marxa
i controls reglamentaris de les instal·lacions d’Alta Tensió, línies elèctriques aèries o
soterrades d’Alta i Baixa Tensió i de Baixa tensió.
Tanmateix es fan assajos amb un laboratori mòbil simulador solar per tal de garantir
que el mòdul respon als paràmetres correctament.

Laboratori Mòbil
OCA GLOBAL

FASE EN SERVEI
Aquesta fase s’avalua i controla la producció d’energia, es fan inspeccions de
seguiment i totes les mesures i assajos necessaris abans del fi de la garantia.
També es duen a terme inspeccions reglamentàries periòdiques d’Alta i Baixa Tensió
tant als centres de transformació, subestacions, línies elèctriques, etc.
Josep J. Carrasco
Director d’Explotació Catalunya Sud-Oest i Aragó
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La transformación del mercado energético de nuestro país, y de buena
parte del mundo, es imparable. Su estructura tradicional evoluciona y se
adapta a las necesidades impuestas por la transición energética. Un
periplo hacia un modelo más responsable y sostenible, en el que las
grandes energéticas van perdiendo su posición como actores únicos del
mercado y los consumidores asumen un nuevo rol como protagonistas
de esta transformación.
El autoconsumo se ha revelado como una de las palancas fundamentales
de la transición energética. Por un lado, porque contribuyen a la generación de energía limpia, reduciendo la dependencia y por ende la demanda, de energía procedente de combustibles fósiles. Por otro lado, porque
otorga al consumidor un beneficio directo en forma de independencia,
ahorro y sostenibilidad. Por último, porque supone un nuevo mercado y
oportunidad de negocio para el instalador, con un producto que es
rentable y con una demanda sostenida.
En 2020, a pesar de los problemas asociados a la pandemia, el autoconsumo batió récord en España con 597 Mw instalados, elevando la cifra
total por encima de 1,5 Gw, según UNEF. La tendencia es que vaya a
más, y no debería sorprendernos.
España es uno de los países que más horas de sol disfruta al año,
haciendo de nuestro territorio el terreno más fértil y también el más
rentable para este tipo de instalación. Con una característica, además:
esta rentabilidad, a diferencia de en otros productos, la experimenta
directamente el consumidor. Sin embargo, hasta ahora, el autoconsumo
no había conseguido enraizar en nuestro país.
Gracias a la acción de muchos actores, entre ellos compañías que llevan
años apostando por la transición energética como Feníe Energía, se han
conseguido eliminar las trabas burocráticas, reducir el coste de las
instalaciones, impulsar la obtención de ayudas y subvenciones y difundir
las ventajas, para el consumidor y para el planeta, de las instalaciones de
autoconsumo.
Esto, como hemos visto en el último año, ha generado un boom en la
instalación de placas de autoconsumo, en ocasiones de manera
ineficiente. Y es que, en el autoconsumo, como en todo, la eficiencia es
la clave del ahorro. Por ello, en contra del modelo de venta desinformada
de grandes superficies, es importante contar con asesoría profesional a
la hora de realizar una inversión como esta si queremos sacarle el
máximo partido, amortizándola en el menor tiempo posible.
Conocer la tecnología es fundamental si queremos hacer una inversión
inteligente, en línea con nuestras necesidades. Por ello, Feníe Energía, en
esto, vuelve a apostar por el modelo personalizado: el de los Agentes
Energéticos. Expertos en eficiencia que realizan un estudio previo de
cada caso para ajustar cada propuesta. Gracias a ello, se consigue
reducir la amortización de la inversión al menor tiempo posible y
maximizar el ahorro, dando además la posibilidad a los clientes de
vender directamente a la compañía su excedente de producción.
Y es que las necesidades de cada uno son distintas. Una fábrica, un taller
o un particular, no tienen las mismas necesidades energéticas. Aunque
el tipo de cliente que muestra interés por una instalación de autoconsumo suele ser tanto de tipo residencial, como pymes y grandes empresas,
con el impulso que se le está dando al autoconsumo colectivo, cada vez
son más los consumidores que se interesan por esta forma de ahorro.

El Gremi Informa - 26

Inversión compartida, ahorro colectivo
Precisamente, el modelo de autoconsumo colectivo puede llegar a convertirse
en el punto de inflexión que termine de catapultar la autogeneración de energía.
Hasta ahora, la mayoría de los consumidores pensaba que solo quien tuviese un
chalet o un terreno, tenía la capacidad de convertirse en un consumidor
independiente. Sin embargo, con las nuevas normativas, y subvenciones
públicas, cada vez son más las comunidades de vecinos que deciden invertir en
este producto de eficiencia. Una solución que permite realizar la inversión de
manera colectiva y compartir el ahorro que genera para toda la comunidad.
¿Y si mi sobra energía?
Es uno de los beneficios menos conocidos de las instalaciones de autoconsumo. La nueva normativa sobre placas solares de 2019, trajo muchos
beneficios para el mercado del autoconsumo. La más conocida fue la eliminación de las tasas de autogeneración, el llamado impuesto al sol, sin embargo,
vino acompañado de muchas otras oportunidades de ahorro y amortización.
Una de ellas, es la venta de excedentes de generación. Hay meses que por la
climatología o porque reduzcamos nuestras necesidades eléctricas, nuestras
placas produzcan más energía de la que necesitamos. Ahora podemos ser
compensados por esta energía mediante dos modalidades:
- Compensación de consumo: la energía que nos sobra es vertida a la red y, el
contador bidireccional cuenta los kWh que vertemos. La comercializadora
asigna un precio a estos, y nos lo restará de la factura eléctrica.
- Sin compensación: la energía que nos sobra es vendida al precio que
pactemos con la comercializadora.
En definitiva, el autoconsumo se ha consolidado como una triple oportunidad.
Por un lado, una oportunidad para los instaladores, con un nuevo nicho de
negocio rentable, con demanda y con futuro. Por otro lado, una oportunidad
para los consumidores, que a través de su instalación amplían su capacidad
de ahorro, su independencia y aportan valor añadido a sus propiedades. Por
último, para el planeta y el reto que afrontamos como sociedad: transitar
hacia un modelo más justo y más sostenible.

Se simplifica la legalització
S’ha derogat
l’impost al sol
Eliminació del segon
comptador, abaratint costos
L’ autoconsum
compartit ja és possible

Veuràs l’energia d’una altra manera
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Entra en el Mercado de la Ventilación
La compañía líder en el sector de la climatización,
completa su oferta con equipos de ventilación de alta eficiencia
El grupo BDR THERMEA, liderado por BAXI, DE DIETRICHT y
REMEHA, ha decidido incorporar a su catálogo sistemas de
ventilación de propio desarrollo para satisfacer las necesidades
globales de sus clientes y completar la oferta de sistemas BAXI
de climatización.

ción se irán imponiendo y por supuesto BAXI, como fabricante
líder en sistemas de climatización, formará parte de esta evolución hacia los sistemas de ventilación eficientes con productos
“muy BAXI”, altamente eficientes, de alta tecnología, innovadores, con atractivo diseño”.

Este lanzamiento supone la introducción de BAXI en el sector
de la ventilación, cuya gama doméstica, denominada SILA, está
compuesta por equipos recuperadores de calor con eficiencias
de hasta el 93%, y ventilación mecánica controlada (VMC) de
simple flujo, cuya comercialización será exclusivamente a
través de su canal.
La compañía considera que el sector doméstico presenta una
clara tendencia creciente hacia los equipos de recuperación de
calor de alta eficiencia y destaca los 4 vectores que propiciarán
el aumento del mercado de la ventilación eficiente.

1. Normativa nuevo CTE
Las recientes modificaciones del Código Técnico de Edificación
(CTE) establecen que todos los edificios de nueva construcción
deberán ser de consumo de energía casi nulo en 2020 (dos
años antes en el caso de los públicos) lo que impulsará inexorablemente los sistemas de ventilación con recuperadores de
calor y equipos de ventilación de alta eficiencia.

2. Ahorro
Tanto en los edificios de viviendas como los no residenciales, la
normativa vigente establece unas condiciones de calidad del
aire y caudales de ventilación. Minimizar el consumo eléctrico
y las pérdidas por renovaciones de ventilación interior con
recuperadores de calor es la mejor opción para minimizar los
costes energéticos derivados de la ventilación.

3. Salud y confort
Es necesario controlar las concentraciones de contaminantes
que pueden dañar la salud y el metabolismo de las personas.
Además, un sistema de ventilación de altas prestaciones garantiza niveles óptimos de humedad, bajos niveles de ruido y
eliminando malos olores.

4. Edificios sanos
Se ha de proteger inmueble contra agentes dañinos a la estructura como humedades o mohos.
“los sistemas domésticos de recuperación de calor presentan y
presentarán un fuerte crecimiento a corto plazo, no solo por
temas normativos sino porque consideramos que los sistemas
de ventilación con recuperación son una tendencia de mercado, como ya lo es en el resto de países de la unión europea. A
medida de que el usuario vaya tomando conciencia sobre la
importancia de mantener una buena calidad del aire en
ambientes interiores los equipos de ventilación con recupera
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Características SILA
• Recuperadores de instalación vertical y falso techo desde
100m3/h a 300 m3/h para instalación en apartamentos, casas
unifamiliares y oficinas.
• Equipos de ventilación de simple flujo de hasta 350 m3/h de
caudal para instalación en apartamentos, casas unifamiliares y
oficinas.
• Recuperadores de calor de hasta un 93% de eficiencia de
intercambio térmico.
• Motores EC de bajo consumo y mínimo ruido en toda la gama
de recuperadores.
• Recuperadores de calor con By-pass y “free-cooling” automático.
• Dotados de un avanzado sistema de gestión electrónica que
adapta el equipo de ventilación a las necesidades de la instalación.
• Carcasa de acero galvanizado de larga duración, alta calidad
de los materiales y con gran aislamiento acústico.
• Equipos de simple flujo con sensores de humedad.
• Equipos muy compactos:
- Recuperador vertical de 60 cm de ancho para
instalación en armarios.
- Recuperadores de techo de baja silueta (220 mm de
alto versión mini y 237 versión standard)
y solo 396x396 mm de planta (versión mini).
- Equipos de simple flujo de solo 160 mm de alto.
• De diseño robusto y simultáneamente de bajo peso, siendo
manejable y fácil de instalar.
• Mantenimiento extraordinariamente simple, gracias a una
inteligente disposición interna de los componentes principales, acceso fácil una vez instalado.
• Disponibles todos los accesorios necesarios para la instalación
de los sistemas de ventilación.
Mario Igual
PM Aire Acondicionado
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Per què avui és necessari
l’Assessorament en Il·luminació?
La il·luminació sol ser la gran oblidada a l’hora de
dissenyar un projecte decoratiu. La il·luminació pot
arribar a suposar tot un món nou i per aquest motiu, ha
de prendre una especial rellevància a l’hora d’il·luminar
un habitatge o bé un comerç.

Assessorament per Particulars
A Luxiform són especialistes en il·luminació i projectes
lumínics, amb una experiència de més de 20 anys. Tant a la
seva botiga de Reus com Tortosa, assessoren particulars i
professionals. Amb l’objectiu d’aportar a la il·luminació,
l’atenció i la importància que mereix.
Per tal de seleccionar les lluminàries correctes per un
habitatge, des de Luxiform recomanen tenir en compte els
següents punts més imprescindibles:
- Utilitzar il·luminació tècnica combinada amb il·luminació
decorativa. D’aquesta manera, s’aconsegueix enllumenar
correctament una casa.
- Tenir en compte el color de la llum. Es recomana un to
més càlid pels menjadors, salons i habitacions. Mentre que
la llum amb to més fred, s’aconsella per cuines i banys.
- Beneficiar-se de la tecnologia led. Són molts els beneficis
que ens aporta: més duració i un estalvi econòmic en comparació amb l’halogen.

Assessorament per Instal·ladors
Addicionalment, els instal·ladors compten amb el suport
tècnic de Luxiform per instal·lar correctament les làmpades
distribuïdes. Tanmateix, s’ofereix els preus més competitius per aquest sector. Tenint en compte, a més, grans
descomptes per compres de volums.

Assessorament per Professionals de la Decoració
Així mateix, des de Luxiform també ofereixen suport pels
professionals de la decoració: arquitectes, interioristes,
decoradors, instal·ladors, contractistes, etc.
Aquests professionals poden comptar amb un assessorament tècnic i especialitzat en il·luminació per portar a terme
els seus projectes. Així mateix, la marca Luxiform ofereix
grans descomptes i ofertes en il·luminació per professionals.
A través d’Estudis i Càlculs Lumínics, el Departament
Tècnic i de Projectes de Luxiform calcula i mesura la quantitat de llum necessària en cada estada.

Dissenys Exclusius i Personalitzats
Amb una experiència de més de 1.500 projectes realitzats i
més de 2.500 estudis i càlculs lumínics, a Luxiform poden
plasmar en il·luminació, totes les teves idees.
Fabriquen i personalitzen lluminàries úniques. Fent realitat,
de forma fàcil i senzilla, les idees dels seus clients en
il·luminació. Des del Gremi d’Instal·ladors, es recomana
que en cas de necessitar assessorament i suport tècnic en
il·luminació, es contacti amb els professionals de Luxiform.
Per últim, a través de la il·luminació es pot aconseguir
l’àmbit i la calidesa que es busca, tant en un habitatge, com
en un comerç, restaurant, etc. D’aquesta manera, des de
Luxiform remarquen la importància de comptar amb un
assessorament professional per dissenyar la il·luminació.
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[SOLUCIONS IT

CALEFACCIÓ / AIRE CONDICIONAT / ELECTRICITAT / AIGUA / ENERGIA SOLAR / SANITARIS / CUINES /
ELECTRODOMÈSTICS

OLÈRDOLA

Carrer Parellada, 26-28-30

Carrer Ignasi Iglesies, 71-77

Polígon Industrial Clot de Moja

Polígon Industrial Agro Reus

08734 Olèrdola

43206 Reus

sumape@sumape.com

marolan@sumape.com

Tel. 93.890.35.00

REUS

www.nousumape.com
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Tel. 977.32.20.14

977 612 204
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Suma't al gas propà de Repsol,
*#,#0%'#j!'#,2.#0$#!2.#0*12#31.0-(#!2#1
,#,#0%'+ %0,14,22%#1A/3#2-$#0#'63,ràpel de captacions de fins a 450 €
.#0',12*E*!'Ũ1.
.-02primes de captació2.#0"'.ŧ1'2- 2#0'"+.-**#1@
2.#0+#2- 2#,'0ingressos variables3.#*!-,13+'3,aportació econòmica a la
',12*E*!'Ũ@

A més, quan captis una nova instal·lació, pots quedar-te amb el manteniment4.
Truca ja al telèfon 699 439 051, al 620
900 321 900 o informa't a repsol.es

651 294 o al telèfon gratuït

1. Per al ràpel de captacions es computaran totes les instal·lacions de gas efectuades l'any 2021 i s'abonaran al llarg del primer trimestre de 2022.
2. El pagament de les primes de captació es durà a terme una vegada establerta la relació contractual entre el nou client i Repsol Butano, SA, i quan la instal·lació s'hagi posat en servei.
3. L'ingrés pel consum de la instal·lació s'establirà en funció de les quantitats subministrades al client durant el període de gener a juny, abonades al juliol, i del període de juliol a desembre,
abonades al gener. Segons sector.
4. Manteniment preventiu de la instal·lació receptora segons el pla contractat pel client (revisions reglamentàries o comprovacions periòdiques anuals). No inclou atenció d'avaries.

La importància de BIM en la construcció
BIM (Building Information Modelling) es va crear amb
l’objectiu d’evitar i minimitzar possibles errors abans de la
construcció d’un projecte. Tot i aquest objectiu, actualment
encara es troba present la falsa idea que BIM és simplement una tecnologia de disseny 3D, sent tot el contrari.
BIM és un procés per a crear, dissenyar i administrar tota
la informació referent a un projecte.

Beneficis de BIM en la construcció
Integració i coordinació de les diferents disciplines

A més, aquesta millora en l’estimació permet reduir-ne el
temps dedicat i eliminar possibles contratemps en el cicle i
el cronograma del projecte.
Visualització del projecte en la fase de preconstrucció
Emprar la metodologia BIM ajuda a la visualització global
del projecte en fase de preconstrucció, facilitant la detecció
de conflictes i atorgant la participació activa del client.
Gràcies a les simulacions i les visualitzacions 3D, el client
pot observar l’estat final del projecte molt abans de la seva
construcció, pel que ofereix la possibilitat de realitzar
canvis sense afectar a l’execució del projecte.

Renderització d’una sala de calderes.

La metodologia BIM permet treballar de forma col·laborativa totes les disciplines presents en la construcció d’un
projecte amb la intenció de millorar l’eficiència dels
diferents equips i reduir la pèrdua de valor afegit en la
gestió i administració de la informació. D’aquesta manera,
utilitzant eines basades en la col·laboració BIM, els equips
de cada especialitat poden compartir models i coordinar
cada aspecte del projecte. Aquesta coordinació prèvia
permet planificar cada etapa del projecte i reduir problemes imprevistos d’última hora, juntament amb la detecció
de col·lisions entre instal·lacions, fent possible una fàcil
revisió i correcció.
Estimació i reducció de costos basats en els models
Gràcies a la incorporació d’informació sobre cada aspecte
físic del projecte en els models BIM, permet reduir i ajustar
els costos, fent la seva estimació més efectiva i eficient.

Augment de la productivitat en la fabricació
La documentació extreta a partir del model BIM es pot
utilitzar per a la generació de dades de producció, permetent una major utilització de la construcció modular i prefabricada, disminuint possibles malbarataments i incrementant l’eficiència de la producció.

Muntant on s'observen les diferents instal·lacions ACS, AFS, Climatització.
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XARXA SALTOKI EXCLUSIVA PER AL PROFESSIONAL
Saltoki seguéis ampliat la seva presencia a casa nostra
22 Centres a Catalunya i dos a Castelló d’una xarxa total de 55 Centres
a la teva disposició, amb tots els nostres serveis

LA MAJOR AMPLITUD DE GAMMA I DISPONIBILITAT
D’ESTOC

EL MÉS MODERN AUTOSERVEI

RÀPID SERVEI DE LLIURAMENT EN RUTA EN
MENYS DE 24H

HORARI ININTERROMPUT

ASSESSORAMENT TÈCNIC
Andorra

Igualada
Lleida

Tortosa

VALLS
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Girona
Blanes
Pineda
del Mar
Barcelona
Barcelona Norte

Vilanova
Vilafranca Granollers

Benicarló
Castelló
Reus
Tarragona
El Vendrell
Valls

Carretera del Pla, 241. 43800 Valls-Tarragona
Telf.: 977 609 119 · Fax: 977 623 119
E-mail: valls@saltoki.es

Vic

Sabadell
Mataró
Barberá
Gavá
Badalona
Abrera

ŽŶƐĞůůƐƷƟůƐƉĞƌĂů͛ŝŶƐƚĂůͼůĂĚŽƌ

^ĞŐƵƌĞƚĂƚͼŽŶƚƌĂŝŶĐĞŶĚŝƐͼdĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶƐͼDĂƚĞƌŝĂůĞůğĐƚƌŝĐͼ/ůͼůƵŵŝŶĂĐŝſͼĮĐŝğŶĐŝĂĞŶĞƌŐğƟĐĂ

Manteniments de portes RF

Cal un manteniment que és obligatori.
Les ƉŽƌƚĞƐĚĞƚĂůůĂͲĨŽĐ;Z&Ϳ͕ĐŽŵĂƉĂƌƚ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞůĞƐŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐŝƐŝƐƚĞŵĞƐĚĞ
protecció contra incendis, i Ě͛ĂĐŽƌĚĂŵďĞů
que el CTE estableix, ŚĂŶĚĞƐĞƌŵĂŶƟŶgudesŝĂƋƵĞƐƚŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚƐ͛ŚĂĚĞĨĞƌĚĞ
ŵĂŶĞƌĂĐŽƌƌĞĐƚĂƉĞƌƋƵğƉƵŐƵŝŶĐŽŵƉůŝƌĂŵď
el seu ús previst durant la vida, i per desĐŽŵƉƚĂƚ͕ĞŶĐĂƐĚ͛ŝŶĐĞŶĚŝ͘
dŽƚŝƋƵĞĞǆŝƐƚĞŝǆů͛ŽƉĐŝſĚĞƋƵĞƵŶĂĐŽŵƵŶŝƚĂƚĚĞƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝƐƉƵŐƵŝƌĞĂůŝƚǌĂƌĞůƐĞƵ
ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚ͕ů͛ŝŶƐƚĂůͼůĂĚŽƌƚĞĞŶĂƋƵĞƐƚƐ
ĞůĞŵĞŶƚƐƵŶĂŽƉŽƌƚƵŶŝƚĂƚŵĠƐĚĞĨĂĐƚƵƌĂĐŝſ͘
Si teniu dubtes de com realitzar aquest
manteniment consulteu-nos.

Kits accessibilitat banys
Existeix una demanda creixent de ƐŝƐƚĞŵĞƐ Ě͛ĂƵǆŝůŝ ĞŶ ĐĂƐŽƐ
Ě͛ĞŵĞƌŐğŶĐŝĂĞŶďĂŶǇƐ, sobretot, llocs de pública concurrència.
ŶĐĂƌĂƋƵĞƉĞƌůĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟƋƵĞƐĚĞůĐŽŵĞƌĕŶŽƐŝŐƵŝĚ͛ŽďůŝŐĂtorietat la seva instal·lació, Plana Fàbrega recomana instal·lar
aquest sistema per dotar de valor afegit als establimentsĂŵď
ƐĞƌǀĞŝƐŽŶĞƐƉƵŐƵŝŶĚŽŶĂƌĞƐƚĂƚƐĚ͛ĞŵĞƌŐğŶĐŝĂ͘
ů<ŝƚƋƵĞƵƐƉƌŽƉŽƐĞŵés autònom i no més consta de 3 eleŵĞŶƚƐ ĞƐƐĞŶĐŝĂůƐ ĐŽŵ ƐſŶ͗ Ğů ƟƌĂĚŽƌ͕Ğ ůŵ žĚƵůĚ ĞƉŽůƐĂĚŽƌ
;ƚĂŶƚĚ͛ĂůĂƌŵĂĐŽŵĚĞĐĂŶĐĞůͼůĂĐŝſͿŝel mòdul de Llum i sirena
de porta.
ŵĠƐĞƐƉŽĚĞŶĐŽůͼůŽĐĂƌĮŶƐĂϴŵžĚƵůƐĞŶƉĂƌĂůͼůĞůŝĐŽŵĂŶĚĂƚƐƚŽƚƐĞůůƉĞƌƵŶĂůƚƌĞŵžĚƵůĐĞŶƚƌĂůĂŵďĚŝƐƉůĂǇƋƵĞŝŶĚŝĐĂƌă
ƋƵŝŶĚĞůƐďĂŶǇƐŽĞƐƚĂŶĐĞƐƐ͛ŚĂƉƌŽĚƵŢƚů͛ĞŵĞƌŐğŶĐŝĂ͘
Consulteu-nos.

Telf: 977 21 98 54
ƉŌĂƌƌĂŐŽŶĂΛƉůĂŶĂĨĂďƌĞŐĂ͘ĐŽŵ
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A la nostra nova Web trobareu tots els nostres
productes i serveis: www.planafabrega.com
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Sistemes de detecció d’incendis
• Analògics
• Convencional
Assessorament i formació a l’instal·lador:
Elements detecció d’incendi

•
•
•
• Senyalització
• Protecció passiva RF
• Control de fums i calor
Assessorament i formació a l’instal·lador:
BIEs i proves hidràuliques
Ruixadors
Lloc de control
Grup de pressió
Columna seca
Dipòsit escumògen
Exutori control i evacuació fums
Hidrant

Assessorament a l’instal·lador

Plana Fàbrega Tarragona
Carrer de l'estany, Nau 10-11-12 · Pol. Ind. Riuclar · 43006 Tarragona
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