Soluciones de calefacción por suelo radiante
eléctricas
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La transición natural en el mundo de

la tecnología

La evolución en...

La evolución de la tecnología
Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha sentido la necesidad de
construir y desarrollar nuevos objetos que faciliten su trabajo y mejoren su
calidad de vida.

Trenes

Para ello ha contado con los conocimientos propios de su época y con los
materiales que le rodeaban para construir herramientas y máquinas que han ido
evolucionando en el tiempo.
Esta evolución tecnológica ha ido de la mano del descubrimiento de nuevas
fuentes de energía -como es el caso de la energía eléctrica-, más limpias,
fiables y económicas que han permitido introducir mejoras en los productos
ya existentes, mejorando su funcionamiento haciéndolos más eficientes y
ecológicos.

Cocina

Éste, es el caso de la calefacción.

El futuro es eléctrico

Luz

El descubrimiento de la electricidad y su uso para la calefacción es el último paso en
nuestra evolución hacia un futuro más confortable y ecológico.
Actualmente, esta fuente de energía se
está implementando con éxito en otros
sectores, como el transporte, la luz y el
hogar.
Somos conscientes, ahora más
que nunca, de que las fuentes de
combustibles tradicionales están casi
agotadas y su uso daña nuestro medio
natural. Por ello, el uso de la energía
eléctrica, más limpia y eficiente, es
primordial para la conservación del
mundo tal y como lo conocemos.
Como empresa, nuestro objetivo es
crear confort de una forma segura y
respetuosa con nuestro planeta.

La calefacción eléctrica es el futuro
En Rointe, desarrollamos sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria 100% eléctricas y
energéticamente eficientes. Nos comprometemos a proporcionar las soluciones de calefacción
eléctrica más innovadoras y sostenibles del mercado, ofreciendo a nuestros clientes la calefacción
del futuro, hoy.

Vehículos

Calefacción
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¿Crees de verdad que
las calderas a gas son el
futuro de los sistemas de
calefacción?
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Sistema eléctrico de calefacción y A.C.S. Rointe
En Rointe hemos creado el único SISTEMA DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICO DIGITAL CONECTADO capaz de
alzarse como alternativa real a los sistemas de gas tradicionales.
Descubre Serie D, nuestra gama de calefacción premium. Conoce las características que la hacen única, como su exclusiva tecnología
de bajo consumo Fuzzy Logic Energy Control, su medidor de consumo energético integrado o su módulo Wi-Fi incorporado, que
permite a cualquier usuario llevar el ahorro de energía al siguiente nivel. Gracias a la nueva aplicación de control gratuita Rointe
Connect, cualquier usuario puede disponer del control absoluto del confort de su hogar en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Radiador Serie D

Posiblemente el mejor radiador eléctrico del mundo. El radiador Serie D destaca
entre la multitud gracias a su tecnología y a su cuerpo fundido en aluminio
de alta calidad de diseño exclusivo (con aperturas de disipación frontal que
favorecen la convección natural del aire). Incluye módulo Wi-Fi que permite su
control en cualquier momento y desde cualquier lugar.

• Wi-Fi y App de control

• Funciones de ahorro energético

• Bajo consumo

• Control de consumo y coste

• Convección natural del aire

• Hasta 10 años de garantía
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Secatoallas Serie D

Elegante, estilizado e inimitable. Así es el secatoallas Serie D, la solución de
calefacción para tu baño más segura (gracias a su resistencia blindada de Clase
II) con tecnología avanzada de control y función Boost 2H. Como el resto de
productos de la gama, también incluye módulo Wi-Fi que facilita su control a
distancia mediante la aplicación Rointe Connect.

• Wi-Fi y App de control

• Control de consumo y coste

• Temperatura estable

• Función Boost 2H

• Funciones de ahorro energético

• Hasta 10 años de garantía

Termo conectado para agua caliente sanitaria Coralia

Rointe presenta su termo conectado para agua caliente sanitaria Coralia, con
tanque de acero esmaltado, espuma aislante sin CFCs y un exclusivo sistema de
rotura de puente térmico. Este nuevo producto se ofrece en versiones de 50, 80,
100 y 150 L e incluyen función antilegionela y Wi-Fi incorporado para disponer
de agua caliente a la temperatura adecuada cuando lo necesite.

• Bajo consumo

• Control de consumo y coste

• Funciones antilegionela y de
ahorro energético

• Panel de control táctil
• Hasta 5 años de garantía

• Wi-Fi y App de control

Calefacción por suelo radiante con termostato inteligente

Sistemas de calefacción invisible
que aportan confort mediante la
combinación perfecta de radiación
y convección. Disponemos de 3
soluciones diferentes: 2 para suelos
cerámicos y 1 para recubrimientos
de tarima, moqueta, vinilo o linóleo.
Estas soluciones, combinadas con
nuestros termostatos inteligentes,
aumentan el ahorro gracias a su
módulo Wi-Fi que facilita su control
a distancia.

• Wi-Fi y App de control

• Control de consumo y coste

• Programación avanzada

• Dos terminaciones disponibles

• Calor por radiación y convección

• Hasta 10 años de garantía
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Soluciones de suelo radiante a la medida de tus

necesidades
Diseñada para ser una solución de calefacción invisible,
nuestra nueva gama de calefacción por suelo radiante
es una gran alternativa a los sistemas tradicionales.
Estos sistemas se pueden utilizar como fuente de calor
primaria, así como secundaria combinada a la perfección
con nuestros otros productos, como radiadores
eléctricos o toalleros.
Elige una de nuestras cuatro soluciones adecuadas
para hasta 6 tipos diferentes de superficie, incluyendo
moqueta, cerámica, baldosa, vinilo, parquet, laminado y
linóleo. Todos nuestros sistemas te ofrecen:

•

Temperatura estable

•

Calor suave y confortable

•

Soluciones invisibles y finas

•

Baja velocidad del aire

•

10 años de garantía

•

Ajuste perfecto sin elevar en exceso el nivel del
suelo

Confort desde el suelo

La calefacción por suelo radiante es una gran alternativa
para ahorrar espacio en comparación con la calefacción
tradicional y una forma económica de calentar tu hogar.
Actualmente, los sistemas eléctricos (o secos) son
los más populares y eficientes, ofreciendo una mayor
superficie calefactada a una temperatura más baja.
La disipación del calor se realiza de la forma más eficiente
mediante combinación perfecta de radiación y convección.
La radiación vertical de abajo hacia arriba produce la mayor
parte del calor, mientras que el resto se disipa cuando el aire
entra en contacto con el suelo caliente de la estancia.
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Termostatos de control
Nuestros sistemas son compatibles con el termostato digital básico ST.2 y el termostato
conectado CT.2. El termostato CT.2. incluye conectividad Wi-Fi y puede ser controlado usando
la aplicación gratuita Rointe Connect..

ST.2

CT.2

Termostato digital
programable

Termostato digital
inteligente con Wi-Fi

Atria
Sistema para recubrimiento cerámico
•

Sistema con cable de sólo 2 mm de diámetro

•

Malla reposicionable con adhesivo en toda la
superficie

•

10 años de garantía en la malla y el cableado

Milos
Sistema para recubrimiento cerámico
•

Malla resistente con un diámetro de cable de
sólo 3,5 mm

•

Bandas adhesivas incluidas en la malla

•

10 años de garantía en la malla y el cableado

Bekia
Hilo radiante para recubrimiento cerámico
•

Hilo radiante de 6 mm de diámetro para
instalación libre

•

Fijación al suelo mediante guías de anclaje

•

10 años de garantía en el cableado

Erko
Sistema para recubrimiento de tarima,
madera, vinilo, moqueta o linóleo
•

Sistema recubierto de aluminio para una
mejor disipación del calor

•

Fácil de instalar

•

10 años de garantía en la malla y el cableado
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230V IPX7

Atria
Sistema ultrafino para suelo cerámico
1 Suelo cerámico
2 Cemento cola flexible
3 Malla radiante

Sistema ultrafino con solo 2 mm
de diámetro de cable

4 Placas de aislamiento
5 Adhesivo flexible
6 Base
1

Malla reposicionable con
adhesivo en toda la superficie y
adaptable a desniveles

2

4

3

5

10 años de garantía en la malla
y el cableado
6

GARANTÍA DE
SUSTITUCIÓN

Sustitución gratuita si la malla es
dañada accidentalmente durante
la instalación (condiciones en página 78)

INFORMACIÓN TÉCNICA

INSTALACIÓN

Tensión de alimentación

220-240 V

Altura de la malla con cable

3 mm

Diámetro del cable radiante

2 mm

ST.2

NORMATIVAS Y GARANTÍAS
2004/108/CE Comp. Electromagnética

Cable bi-conductor dual multifilar

Termostato digital
programable.

2006/95/CE Seguridad Electrónica

Cable de alimentación (Coldtail)

3.000 mm

Potencia

150W/m2

Aislamiento interior: fluoropolímero
EFTE

UE 2015/1188 ECODISEÑO (ERP)*
Garantía en la malla y el cableado

10 años

Garantía de sustitución (cond. pág. 78)

Aislamiento exterior: fluoropolímero
EFTE

CT.2
Termostato digital
inteligente con
conexión Wi-Fi.

*Los sistemas de suelo radiante Rointe cumplen con la normativa
ECODISEÑO siempre que sean instalados con los termostatos
ST.2 o CT.2.

Protección de suelo: trenzado de cobre
Espaciado entre cables

TERMOSTATOS DE CONTROL

Paneles aislantes disponibles

80 mm

Grado de protección

IPX7

Anchura de la malla

500 mm

Compatible
con la App
Rointe Connect

MODELO

SUPERFICIE (M2)

ANCHURA X LONGITUD (M)

POTENCIA (W)

AMPERIOS

RESISTENCIA OHMS

CÓDIGO EAN

MSNECT010

1

2 x 0,5

150

0,65

353

8436045918932

MSNECT015

1,5

3 x 0,5

225

0,98

235

8436045918949

MSNECT020

2

4 x 0,5

300

1,30

176

8436045918956

MSNECT025

2,5

5 x 0,5

375

1,63

141

8436045918963

MSNECT030

3

6 x 0,5

450

1,96

118

8436045918970

MSNECT035

3,5

7 x 0,5

525

2,28

101

8436045918987

MSNECT040

4

8 x 0,5

600

2,61

88

8436045918994

MSNECT045

4,5

9 x 0,5

675

2,93

78

8436045919007

MSNECT050

5

10 x 0,5

750

3,26

71

8436045919014

MSNECT060

6

12 x 0,5

900

3,91

59

8436045919021

MSNECT070

7

14 x 0,5

1.050

4,57

50

8436045919038

MSNECT080

8

16 x 0,5

1.200

5,22

44

8436045919045

MSNECT090

9

18 x 0,5

1.350

5,87

39

8436045919052

MSNECT100

10

20 x 0,5

1.500

6,52

35

8436045919069

MSNECT110

11

22 x 0,5

1.650

7,17

32

8436045919076

MSNECT120

12

24 x 0,5

1.800

7,83

29

8436045919083

10

11

230V IPX7

Milos
Sistema para suelo cerámico
1 Suelo cerámico
2 Cemento cola flexible

Malla resistente con 3,5 mm de
diámetro de cable

3 Malla radiante
4 Placas de aislamiento
5 Adhesivo flexible
6 Base

1

Fijación con bandas adhesivas
incluidas en la malla

2

4

3

5

10 años de garantía en la malla
y el cableado
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GARANTÍA DE
SUSTITUCIÓN

Sustitución gratuita si la malla es
dañada accidentalmente durante
la instalación (condiciones en página 78)

INFORMACIÓN TÉCNICA
Tensión de alimentación

INSTALACIÓN
220-240 V

Altura de la malla con cable

5 mm

Diámetro del cable radiante

3,5 mm

ST.2

NORMATIVAS Y GARANTÍAS
2004/108/CE Comp. Electromagnética

Cable bi-conductor dual multifilar

Termostato digital
programable.

2006/95/CE Seguridad Electrónica

Cable de alimentación (Coldtail)

3.000 mm

Potencia

150W/m2

Aislamiento interior: EFTE

UE 2015/1188 ECODISEÑO (ERP)*
Garantía en la malla y el cableado

10 años

Garantía de sustitución (cond. pág. 78)

Aislamiento exterior: PVC

CT.2

*Los sistemas de suelo radiante Rointe cumplen con la normativa
ECODISEÑO siempre que sean instalados con los termostatos
ST.2 o CT.2.

Protección de tierra: funda de aluminio
Espaciado entre cables

TERMOSTATOS DE CONTROL

Paneles de aislamiento disponibles

80 mm

Grado de protección

IPX7

Anchura de la malla

500 mm

Termostato digital
inteligente con
conexión Wi-Fi.
Compatible
con la App
Rointe Connect

MODELO

SUPERFICIE (M2)

ANCHURA X LONGITUD (M)

POTENCIA (W)

AMPERIOS

RESISTENCIA OHMS

CÓDIGO EAN

MSNPVC010

1

2 x 0.5

150

0,65

353

8436045919106

MSNPVC015

1,5

3 x 0.5

225

0,98

235

8436045919113

MSNPVC020

2

4 x 0.5

300

1,30

176

8436045919120

MSNPVC025

2,5

5 x 0.5

375

1,63

141

8436045919137

MSNPVC030

3

6 x 0.5

450

1,96

118

8436045919144

MSNPVC035

3,5

7 x 0.5

525

2,28

101

8436045919151

MSNPVC040

4

8 x 0.5

600

2,61

88

8436045919168

MSNPVC045

4,5

9 x 0.5

675

2,93

78

8436045919175

MSNPVC050

5

10 x 0.5

750

3,26

71

8436045919182

MSNPVC060

6

12 x 0.5

900

3,91

59

8436045919199

MSNPVC070

7

14 x 0.5

1.050

4,57

50

8436045919205

MSNPVC080

8

16 x 0.5

1.200

5,22

44

8436045919212

MSNPVC090

9

18 x 0.5

1.350

5,87

39

8436045919229

MSNPVC100

10

20 x 0.5

1.500

6,52

35

8436045919236

MSNPVC120

12

24 x 0.5

1.800

7,83

29

8436045919250
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Atria & Milos

indicaciones de instalación
Los sistemas de calefacción por suelo radiante Rointe han sido diseñados para que su instalación sea rápida y sencilla, pero como en
todos los sistemas eléctricos, deben seguirse estrictamente ciertos procedimientos. Es importante asegurarse de que se dispone de
la(s) malla(s) correcta(s) para el área que se desea calentar y leer detenidamente estas recomendaciones sobre la instalación.

La instalación de estos sistemas de calefacción por suelo radiante sólo
se recomienda bajo baldosas de cerámica, granito o piedra natural. La
resistencia térmica máxima del suelo no debe superar los 0,15[m²K / W].
También es posible (pero no recomendable) instalar la malla radiante
debajo de acabados como madera o vinilo, aplicando un compuesto
autonivelante sobre la malla calefactora. Debe asegurarse de que todos
los cables calefactores estén completamente cubiertos con la masa
(10 mm como mínimo). Es importante que la masa de nivelación sea
adecuada para su uso conjunto con calefacción por suelo radiante.
Debemos tener en cuenta que los acabados delicados de los suelos,
como la madera o el vinilo, tienen una temperatura máxima superficial de
27°C. Esta temperatura NO debe ser nunca excedida.
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SIEMPRE...
Leer atentamente este manual de instalación antes de
comenzar la instalación.

Consultar con nuestra línea de soporte técnico o con
un profesional competente si no está seguro de como
continuar.

Probar el sistema antes, durante y después de la
instalación.

Planificar el trazado e instalación de la malla radiante para
que cualquier perforación después del revestimiento (por
ejemplo, para la fijación de sanitarios) no dañe el cableado.

Mantener un espacio mínimo de 50 mm entre el cableado.

NUNCA...

Cortar ni acortar el elemento de calefacción en ningún
momento.

Instalar la malla radiante directamente debajo de cualquier
suelo que no sea de cerámica, piedra, mármol o piedra
natural.

Comenzar la instalación en un suelo de hormigón que no
se haya curado por completo.

Dejar el excedente de malla enrollado bajo unidades o
uniones - utilice el tamaño correcto.

Instalar la malla de suelo radiante en escaleras o en
paredes.

Asegurar que el sistema funciona antes de iniciar el
revestimiento.

Utilizar grapas para fijar el elemento de calefacción al
subsuelo.

Verificar cuidadosamente si el revestimiento no desplaza o
daña los cables de calefacción.

Colocar el cable del sensor de suelo o cable de
alimentación encima o debajo del elemento de calefacción
o cerca de otras fuentes de calor como tuberías de agua
caliente.

Utilizar guantes para evitar la irritación que puede originar
la malla de fibra de vidrio.
Conectar dos mallas en serie: conecte sólo mallas en
paralelo.
Asegurar que la unión entre el cable de calefacción y el
cable de alimentación, así como el terminal del cable están
cubiertos con cemento flexible antes de colocar el suelo
final.

Asegurar que el cálculo de pérdida de calor se ha llevado
a cabo y las necesidades de calefacción se han cumplido, si
está utilizando el sistema de calefacción por suelo radiante
como una fuente primaria de calefacción.

Comenzar a colocar el suelo antes de probar la malla.

Encender la malla instalada antes de que transcurran ocho
días desde la instalación para permitir que el adhesivo para
baldosas se seque por completo.

Instalar la malla a temperaturas inferiores de +5°C.
Asegurar de que las mallas radiantes se separan de otras
fuentes de calor, tales como luminarias y chimeneas.

Asegurar que la tarjeta de control en la parte posterior
del manual sea completada y fijada a la unidad de consumo
principal, junto con los planos y los registros de pruebas
eléctricas.

Doblar el cable de calefacción debajo de 25 mm de radio.

Utilizar el sistema de calefacción para secar el compuesto
de nivelación o adhesivo.

No proceda en caso de duda. Contacte con el Servico
Técnico Rointe llamando al 902 130 134.
No proceda en caso de duda. Contacte con el Servico
Técnico Rointe llamando al 902 130 134.
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Atria & Milos

consideraciones previas
CONSEJOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por un electricista
cualificado. Todo el trabajo debe cumplir con las regulaciones eléctricas
vigentes.
Instalación de un interruptor diferencial (ID)

D

El sistema debe estar conectado a través de un ID. Si en el lugar de
instalación no existe uno, debe instalar un ID dedicado. No se pueden
conectar más 7,5KW de potencia a un mismo ID de 30mA. Para cargas
superiores se deben utilizar varios ID o un ID de 100mA.

A
C

Instalación de enlaces y cajas eléctricas
B

E

Para el termostato es necesaria una caja de 35-40mm de profundidad.
Si se instalan dos o más sistemas, es necesario una caja de
conexiones. El cable de alimentación que conecta el sistema al
termostato debe ser estar protegido con un conducto.
Conexión del termostato
El termostato debe ser conectado a la red de alimentación a través
de un ID, de acuerdo con las normas vigentes, por un electricista
calificado. El termostato debe instalarse dentro de la habitación o
área que desea calefactar; sin embargo, en el caso de instalaciones
en baños, se recomienda que el termostato se coloque en el exterior
de una pared interna del baño, lo más cerca posible del sistema
de suelo radiante. Los termostatos Rointe están diseñados para
cargas hasta 16A. Para instalaciones que excedan 16A, se requieren
múltiples termostatos o un contactor. Una vez que se han realizado las
conexiones eléctricas y el sistema ha sido probado, el electricista debe
completar la tarjeta de control ubicada en la parte posterior de este
manual de instalación. Esta información debe disponerse cerca de la
unidad de consumo.

MODIFICACIÓN DE LA MALLA RADIANTE
A fin de adaptar la malla a un área específica, puede que sea necesario cortar y girar la malla. NUNCA debemos cortar el elemento
de calefacción. Al cortar y doblar la malla radiante, se debe tener cuidado de no dañar el cable de calefacción.
Comprobación del tamaño de la malla
Deberemos tomar unos minutos previamente para verificar que nuestro plano
dispone de las dimensiones correctas de la habitación donde se realizará la
instalación, comprobando si el tamaño y número de mallas también es correcto.
Una vez la malla sea cortada, no puede devolverse. Las mallas no pueden ser
colocadas detrás o delante, entre paredes u obstrucciones.
NOTA: si usamos dos o más sistemas,
nos aseguraremos de colocar una caja de
conexiones.
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Atria & Milos

instalación
Paso 1 - Marque el suelo y la malla
Con un marcador, destaque las áreas en el suelo donde los sanitarios u
otros muebles fijos van a ser instalados. No instale la malla en ninguna
de estas áreas.
Comience desplegando la malla en la ubicación más cercana al
termostato (NO fije ni corte aún la malla).
Marque la posición de cualquier giro o corte que necesitará realizar en
la malla y marque las posiciones en el suelo.
ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS JUNTAS DE UNIÓN ESTÁN
BAJO UNA CAMA ADHESIVA Y CUBIERTAS CON BALDOSAS.
Si tiene zonas difíciles en el área, el cable suelto puede ser removido de
la malla para adaptarse a estas áreas. Si hay algún cable suelto (cable
separado de la rejilla de fibra de vidrio), asegúrese de que mantienen
una distancia de al menos 50 mm entre ellos, la pared, o cualquier otro
cable que permanezca conectado a la rejilla.
No es posible cruzar ningún cable bajo ningún concepto (incluyendo el
sensor de suelo y el cable de alimentación).

Paso 2 - Prueba durante la instalación
Uno de los pasos más importantes que se deben llevar a cabo a la
hora de instalar la malla radiante es el proceso de prueba. Asegúrese
siempre de que ha probado la malla radiante ANTES, DURANTE y
DESPUÉS de la instalación utilizando un multímetro y un enchufe con
conexión a tierra.
Procedimiento
La resistencia (ohmios) de cada malla radiante debe medirse entre fase
y neutro. Se recomienda el uso de un multímetro digital con un rango
de 0 a 2kΩ para realizar las pruebas.
NOTA
Debido a la elevada resistencia del elemento de calefacción, puede que no sea posible obtener una lectura continua de la malla y, por
lo tanto, no se recomiendan dispositivos de medición continua. Al comprobar la resistencia, asegúrese de que sus manos no tocan las
sondas del medidor, ya que si lo hace la medida incluirá la resistencia interna de su cuerpo y, por lo tanto, hará que la medida no sea
precisa. Anote las lecturas de la resistencia y compare con la tabla de la página 16. Los valores medidos deben estar dentro del ±5%
de los valores indicados en la tabla. Si en cualquier momento las lecturas no se encuentran dentro de las directrices anteriores, o si
sospecha que hay algún tipo de problema, llame a la línea de asistencia de Rointe.
Sensor de suelo
Asegúrese que el sensor de suelo sea probado antes de que el suelo final sea colocado. Los valores del sensor de suelo se pueden
encontrar en el manual de instrucciones del termostato. Cuando este probando el sensor de suelo asegúrese de que el medidor puede
leer hasta 20kΩ. Los termostatos Rointe utilizan un sensor de suelo de 10kΩ. La resistencia esperada es: 10kΩ a 25ºC, 12,1kΩ a
20°C, 14,7kΩ a 15ºC.
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Paso 3 - Corte, gire y fije la malla
Tras asegurarse de que ha colocado correctamente la malla tras el
paso 2, comience a cortar y girar la malla donde se hayan realizado las
marcas, comenzando por el lugar más cercano al termostato. Tenga
cuidado de nunca cortar el cable de calefacción.
Fijar la malla al suelo usando el adhesivo de la malla o la cinta adhesiva
doble cara también incorporada en la malla. Utilice cinta aislante para
fijar los cables sueltos. Una vez colocada la malla, asegúrese de que no
hay secciones sueltas prestando atención a los extremos de las mallas
y a cualquier sección que se haya girado.
NO COLOCAR CINTA ADHESIVA SOBRE LAS JUNTAS DE UNIÓN O
EN LAS EXTREMIDADES DEL SENSOR DE SUELO.
Si luego de terminar la colocación de la malla radiante tiene malla
sobrante, DETÉNGASE, contacte a Rointe inmediatamente. Recuerde
que nunca debe cortar el elemento de calefacción para adaptarse a
un área o dejar atrás mallas radiantes sobrantes o accesorios. Si esta
instalando múltiples mallas en una habitación debería conectarlas en
paralelo.

Paso 4 - Prueba posterior a la instalación
Realice la misma prueba del paso 2.
Si en esta etapa no obtiene la lectura esperada o está detectando un
circuito abierto, contacte a Rointe.

Paso 5 - Instale el sensor de suelo
Colocar el sensor (termostato) por debajo de la red de fibra de vidrio
y entre dos elementos de calefacción. El sensor debe instalarse en la
parte central, entre dos líneas del elemento de calefacción y debe estar
como mínimo a 150 mm del interior del área. Fije el sensor de suelo
mediante cinta adhesiva.
NO COLOCAR CINTA ADHESIVA SOBRE LAS EXTREMIDADES DEL
SENSOR. Lo mejor es evitar colocar el sensor del suelo en zonas con
fluctuaciones de calor, por ejemplo, cerca de tuberías de agua caliente
o radiadores. Puede ser necesario cortar un canal en el suelo para
asegurar que el sensor de suelo y el cable de la fuente de alimentación
se mantengan a la misma altura del elemento de calefacción. Al instalar
el sensor de suelo (ubicado en la caja del termostato) NO cruzar
sobre o debajo del elemento de calefacción. En este punto debería
comprobar la resistencia del sensor de suelo utilizando un multímetro
(20kΩ). Debe obtener una lectura de aproximadamente 10-12kΩ, según
la temperatura de la habitación. Si no obtiene una lectura, puede que su
sensor de suelo esté dañado. Si es así, llame a la línea de asistencia de
Rointe para solicitar una pieza de repuesto.
NOTA: El sensor puede prolongarse hasta 50 metros.
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Paso 6 - Coloque los cables de alimentación
Cada malla está equipada con un cable de alimentación para conectar
la malla al termostato. Para asegurarse de que el cable de alimentación
está al mismo nivel que el elemento de calefacción,
puede ser necesario cortar o abrir una zanja en el suelo. Al hacerlo,
asegúrese de no dañar el elemento calefacción. Asegure los cables de
alimentación en su lugar con cinta adhesiva. El cable de alimentación
debe ser conducido por la caja eléctrica/conducto hasta el termostato.
Es posible acortar o alargar el cable de alimentación, pero asegúrese de
que no corta la unión de fábrica.
NOTA: Las instrucciones para montar el termostato Rointe están
incluidas en la caja del termostato.

Paso 7 - Coloque cemento flexible y revestimiento
Asegúrese de que utiliza cemento flexible para suelos de cerámica o
cemento cola adecuado para su uso con los sistemas de calefacción
por suelo radiante (el pegamento siempre debe tener un componente
flexible). Es importante que cada baldosa sea colocada firmemente en
el cemento flexible sin dejar espacios vacíos por debajo.
No coloque baldosas u objetos pesados en la malla durante la
instalación. Espere 8 días para que el cemento flexible seque, antes de
conectar el sistema.
FINALMENTE HAGA UNA PRUEBA DE RESISTENCIA AL SISTEMA
DE MALLA RADIANTE.
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230V IPX7

Bekia
Hilo radiante para instalación mediante guías
1 Suelo cerámico
2 Cemento cola flexible
3 Hilo radiante

Hilo radiante de 6 mm para
instalación libre

4 Guías de anclaje
5 Placas de aislamiento
6 Adhesivo flexible
7 Base
1

Fijación al suelo mediante guías
de anclaje metálicas o plásticas

2

4

3
5

10 años de garantía en el
cableado

6
7

GARANTÍA DE
SUSTITUCIÓN

Sustitución gratuita si la malla es
dañada accidentalmente durante
la instalación (condiciones en página 78)

INFORMACIÓN TÉCNICA

INSTALACIÓN

Tensión de alimentación
Diámetro del cable

TERMOSTATOS DE CONTROL

Paneles de aislamiento disponibles

220-240 V
3,5 mm

Guías de anclaje metálicas disponibles

ST.2

Guías de anclaje plásticas disponibles

Cable bi-conductor dual
Cable de alimentación (Coldtail)

3.000 mm

Potencia

200W/m2

Termostato digital
programable.

Banda perimetral disponible
NORMATIVAS Y GARANTÍAS

Aislamiento interior: EFTE

2004/108/CE Comp. Electromagnética

Aislamiento exterior: PVC

2006/95/CE Seguridad Electrónica

Protección de tierra: funda de aluminio
Degré de protection

CT.2

UE 2015/1188 ECODISEÑO (ERP)*
IPX7

Garantía en la malla y el cableado

10 años

Garantía de sustitución (cond. pág. 78)
*Los sistemas de suelo radiante Rointe cumplen con la normativa
ECODISEÑO siempre que sean instalados con los termostatos
ST.2 o CT.2.

Termostato digital
inteligente con
conexión Wi-Fi.
Compatible
con la App
Rointe Connect

MODELO

LONGITUD (M)

POTENCIA (W)

AMPERIOS

RESISTENCIA OHMS

CÓDIGO EAN

MSNWBE010

12,5

200

0,87

265

8437007080834

MSNWBE015

18,8

300

1,30

176

8437007080841

MSNWBE020

25,0

400

1,74

132

8437007080858

MSNWBE025

31,3

500

2,17

106

8437007080865

MSNWBE030

37,5

600

2,61

88

8437007080872

MSNWBE035

43,8

700

3,04

76

8437007080889

MSNWBE040

50,0

800

3,48

66

8437007080896

MSNWBE045

56,3

900

3,91

59

8436045910318

MSNWBE050

62,5

1.000

4,35

53

8437007080933

MSNWBE060

75,0

1.200

5,22

44

8437007080995

MSNWBE070

87,5

1.400

6,09

38

8436045910004

MSNWBE080

100,0

1.600

6,96

33

8436045910011

MSNWBE090

112,5

1.800

7,83

29

8436045910028

MSNWBE100

125,0

2.000

8,70

26

8437007080957

MSNWBE110

150,0

2.400

10,43

22

8437007080964
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Bekia

indicaciones de instalación
Los sistemas de calefacción por suelo radiante Rointe han sido diseñados para que su instalación sea rápida y sencilla, pero como en
todos los sistemas eléctricos, deben seguirse estrictamente ciertos procedimientos. Es importante asegurarse de que se dispone de
la(s) malla(s) correcta(s) para el área que se desea calentar y leer detenidamente estas recomendaciones sobre la instalación.

La instalación de estos sistemas de calefacción por suelo radiante sólo
se recomienda bajo baldosas de cerámica, granito o piedra natural. La
resistencia térmica máxima del suelo no debe superar los 0,15[m²K / W].
También es posible (pero no recomendable) instalar la malla radiante
debajo de acabados como madera o vinilo, aplicando un compuesto
autonivelante sobre la malla calefactora. Debe asegurarse de que todos
los cables calefactores estén completamente cubiertos con la masa
(10 mm como mínimo). Es importante que la masa de nivelación sea
adecuada para su uso conjunto con calefacción por suelo radiante.
Tenga en cuenta que los acabados delicados de los suelos, como la
madera o el vinilo, tienen una temperatura máxima superficial de 27°C.
Esta temperatura NO debe ser nunca excedida.
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SIEMPRE...

NUNCA...

Leer atentamente este manual de instalación antes de
comenzar. Consultar con nuestra línea de soporte técnico o
con un profesional competente si no está seguro de cómo
continuar.

Cortar ni acortar el elemento de calefacción en ningún
momento.

Probar el sistema antes, durante y después de la
instalación.

Planificar el trazado e instalación del hilo radiante para
que cualquier perforación después del revestimiento (por
ejemplo, para la fijación de sanitarios) no dañe el cableado.

Instalar el hilo radiante directamente debajo de cualquier
suelo que no sea de cerámica, piedra, mármol o piedra
natural.

Comenzar la instalación en un suelo de hormigón que no
se haya curado por completo.

Dejar el excedente de hilo enrollado bajo unidades o
uniones - utilice el tamaño correcto.
Mantener un espacio mínimo de 80 mm entre el cableado.

Asegurar que el sistema funciona antes de iniciar el
revestimiento.

Instalar el hilo de suelo radiante en escaleras o en
paredes.

Verificar cuidadosamente si el revestimiento no desplaza o
daña los cables de calefacción.

Utilizar grapas para fijar el elemento de calefacción al
subsuelo.

Asegurar que la unión entre el cable de calefacción y el
cable de alimentación, así como el terminal del cable están
cubiertos con cemento flexible antes de colocar el suelo
final.

Colocar el cable del sensor de suelo o cable de
alimentación encima o debajo del elemento de calefacción
o cerca de otras fuentes de calor como tuberías de agua
caliente.

Asegurar que el cálculo de pérdida de calor se ha llevado
a cabo y las necesidades de calefacción se han cumplido, si
está utilizando el sistema de calefacción por suelo radiante
como una fuente primaria de calefacción.

Conectar dos hilos en serie: conecte sólo hilos en
paralelo.

No se recomienda comenzar a colocar el suelo antes de
probar el hilo.
Asegurar de que los hilos radiantes se separan de otras
fuentes de calor, tales como luminarias y chimeneas.

Asegurar que la tarjeta de control en la parte posterior
del manual sea completada y fijada a la unidad de consumo
principal, junto con los planos y los registros de pruebas
eléctricas.

No proceda en caso de duda. Contacte con el Servicio
Técnico Rointe llamando al 902 130 134.

Encender el hilo instalado antes de que transcurran ocho
días desde la instalación para permitir que el adhesivo para
baldosas se seque por completo.

Instalar el hilo a temperaturas inferiores de +5°C.

Doblar el cable de calefacción debajo de 25mm de radio.

Utilizar el sistema de calefacción para secar el compuesto
de nivelación o adhesivo.

No proceda en caso de duda. Contacte con el Servicio
Técnico Rointe llamando al 902 130 134.
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Bekia

consideraciones previas
CONSEJOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por un electricista
cualificado. Todo el trabajo debe cumplir con las regulaciones eléctricas
vigentes.
Instalación de un interruptor diferencial (ID)

D

El sistema debe estar conectado a través de un ID. Si en el lugar de
instalación no existe uno, debe instalar un ID dedicado. No se pueden
conectar más 7,5KW de potencia a un mismo ID de 30mA. Para cargas
superiores se deben utilizar varios ID o un ID de 100mA.

A
C

Instalación de enlaces y cajas eléctricas
B

E

Para el termostato es necesaria una caja de 35-40mm de profundidad.
Si se instalan dos o más sistemas, es necesario una caja de
conexiones. El cable de alimentación que conecta el sistema al
termostato debe ser estar protegido con un conducto.
Conexión del termostato
El termostato debe ser conectado a la red de alimentación a través
de un ID, de acuerdo con las normas vigentes, por un electricista
calificado. El termostato debe instalarse dentro de la habitación o
área que desea calefactar; sin embargo, en el caso de instalaciones
en baños, se recomienda que el termostato se coloque en el exterior
de una pared interna del baño, lo más cerca posible del sistema
de suelo radiante. Los termostatos Rointe están diseñados para
cargas hasta 16A. Para instalaciones que excedan 16A, se requieren
múltiples termostatos o un contactor. Una vez que se han realizado las
conexiones eléctricas y el sistema ha sido probado, el electricista debe
completar la tarjeta de control ubicada en la parte posterior de este
manual de instalación. Esta información debe disponerse cerca de la
unidad de consumo.

MODIFICACIÓN DEL HILO RADIANTE
NUNCA se debe cortar el hilo de calefacción. Debemos tener máximo cuidado para no dañar el cable de calefacción al doblar el
elemento de calefacción.
Comprobación de tamaño del hilo radiante
Deberemos tomar unos minutos previamente para verificar que nuestro plano dispone de las dimensiones correctas de la habitación
donde se realizará la instalación, comprobando si el tamaño de nuestro hilo también es correcto. El sistema de hilo radiante Rointe no
pueden ser colocado detrás o delante, entre paredes u obstrucciones.

NOTA: si usamos dos o más sistemas,
nos aseguraremos de colocar una caja de
conexiones.
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Bekia

instalación
Paso 1 - Marque el suelo y el hilo
Con un marcador, destaque las áreas en el suelo donde los sanitarios u
otros muebles fijos van a ser instalados.
No instale el hilo en ninguna de estas áreas.
Comience desplegando el hilo en la ubicación más cercana al
termostato.
ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS JUNTAS DE UNIÓN ESTÁN
BAJO UNA CAMA ADHESIVA Y CUBIERTAS CON BALDOSAS.
Si tiene superficies irregulares, el cable puede adaptarse a estas áreas.
Asegúrese de que los cables mantienen una distancia de al menos 80
mm entre ellos o la pared.
No es posible cruzar ningún cable bajo ningún concepto (incluyendo el
sensor de suelo y el cable de alimentación).

Paso 2 - Prueba durante la instalación
Uno de los pasos más importantes que se deben llevar a cabo a la hora
de instalar el hilo radiante es el proceso de prueba. Asegúrese siempre
de que ha probado el hilo radiante ANTES, DURANTE y DESPUÉS de la
instalación utilizando un multímetro y un enchufe con conexión a tierra.
2
2

Procedimiento
La resistencia (ohmios) de cada hilo debe medirse entre fase y neutro.
Se recomienda el uso de un multímetro digital con un rango de 0 a 2kΩ
para realizar las pruebas.

NOTA
Debido a la elevada resistencia del elemento de calefacción, puede que no sea posible obtener una lectura continua y, por lo tanto,
no se recomiendan dispositivos de medición continua. Al comprobar la resistencia, asegúrese de que sus manos no tocan las sondas
del medidor, ya que si lo hace la medida incluirá la resistencia interna de su cuerpo y, por lo tanto, hará que la medida no sea precisa.
Anote las lecturas de la resistencia y compare con la tabla del manual de instrucciones que acompaña al producto. Los valores
medidos deben estar dentro del ±5% de los valores indicados en la tabla. Si en cualquier momento las lecturas no se encuentran
dentro de las directrices anteriores, o si sospecha que hay algún tipo de problema, llame a la línea de asistencia de Rointe.
Sensor de suelo
Asegúrese que el sensor de suelo sea probado antes de que el suelo final sea colocado. Los valores del sensor de suelo se pueden
encontrar en el manual de instrucciones del termostato. Cuando este probando el sensor de suelo asegúrese de que el medidor puede
leer hasta 20kΩ. Los termostatos Rointe utilizan un sensor de suelo de 10kΩ. La resistencia esperada es: 10kΩ a 25ºC, 12,1kΩ a
20°C, 14,7kΩ a 15ºC.
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Paso 3 - Coloque, gire y fije el hilo
Asegúrese de que ha colocado correctamente el hilo tras el paso 2.
Tenga cuidado de nunca cortar el cable de calefacción.
Para fijar el cable en el subsuelo se necesitan tiras metálicas o
plásticas de fijación Rointe. Las tiras de fijación deben colocarse
perpendicularmente al elemento calefactor. Estas tiras de fijación deben
fijarse al panel aislante inferior o al suelo de hormigón con clavos,
tornillos o con un adhesivo. Es importante asegurarse de que no haya
movimiento en las fijaciones.
Las tiras de fijación deben estar distribuidas uniformemente a lo largo
del suelo a intervalos de 0,75 metros. Las tiras de fijación deben
colocarse de forma que dejen un borde de 10 cm alrededor de toda la
habitación, ya que los cables calefactores no deben tocar las paredes.
NO COLOCAR CINTA ADHESIVA SOBRE LAS JUNTAS DE UNIÓN O
EN LAS EXTREMIDADES DEL SENSOR DE SUELO.
Si después de terminar la colocación del hilo radiante tiene hilo
sobrante, DETÉNGASE, contacte a Rointe inmediatamente.

Paso 4 - Prueba posterior a la instalación
Realice la misma prueba del paso 2.
Si en esta etapa no obtiene la lectura esperada o está detectando un
circuito abierto, contacte a Rointe.
2
2

Rointe. Paso 5 - Instale el sensor de suelo
El sensor debe instalarse en la parte central, entre dos líneas del
elemento de calefacción y debe estar como mínimo a 150 mm del
interior del área. Fije el sensor de suelo mediante cinta adhesiva.
NO COLOCAR CINTA ADHESIVA SOBRE LAS EXTREMIDADES DEL
SENSOR.
Lo mejor es evitar colocar el sensor del suelo en zonas con
fluctuaciones de calor, por ejemplo, cerca de tuberías de agua caliente
o radiadores. Puede ser necesario cortar un canal en el suelo para
asegurar que el sensor de suelo y el cable de la fuente de alimentación
se mantengan a la misma altura del elemento de calefacción.
Al instalar el sensor de suelo (ubicado en la caja del termostato) NO
cruzar sobre o debajo del elemento de calefacción. En este punto
debería comprobar la resistencia del sensor de suelo utilizando un
multímetro (20kΩ). Debe obtener una lectura de aproximadamente
10-12kΩ, según la temperatura de la habitación. Si no obtiene una
lectura, puede que su sensor de suelo esté dañado. Si es así, llame a la
línea de asistencia de Rointe para solicitar una pieza de repuesto.
NOTA: El sensor puede prolongarse hasta 50 metros.
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Paso 6 - Coloque los cables de alimentación
Cada hilo está equipado con un cable de alimentación para conectar el
hilo al termostato. Para asegurarse de que el cable de alimentación está
al mismo nivel que el elemento de calefacción,
puede ser necesario cortar o abrir una zanja en el suelo. Al hacerlo,
asegúrese de no dañar el elemento calefacción. Asegure los cables de
alimentación en su lugar con cinta adhesiva. El cable de alimentación
debe ser conducido por la caja eléctrica/conducto hasta el termostato.
Es posible acortar o alargar el cable de alimentación, pero asegúrese de
que no corta la unión de fábrica.
NOTA: Las instrucciones para montar el termostato Rointe están
incluidas en la caja del termostato.

Paso 7 - Coloque cemento flexible y revestimiento
Asegúrese de que utiliza cemento flexible para suelos de cerámica o
cemento cola adecuado para su uso con los sistemas de calefacción
por suelo radiante (el pegamento siempre debe tener un componente
flexible). Es importante que cada baldosa sea colocada firmemente en
el cemento flexible sin dejar espacios vacíos por debajo.
No coloque baldosas u objetos pesados en el hilo durante la
instalación. Espere 8 días para que el cemento flexible seque, antes de
conectar el sistema.
FINALMENTE HAGA UNA PRUEBA DE RESISTENCIA AL SISTEMA
DE HILO RADIANTE.

26

27

230V IPX7

Erko
Sistema para suelo laminado, moqueta, vinilo o linóleo
1 Revestimiento
2 Lamina calefactora

Sistema recubierto de aluminio
para una mejor disipación de
calor en revestimientos blandos

3 Manta aislante inferior
4 Base

1

2

Fácil instalación

3

10 años de garantía en la malla
y el cableado

GARANTÍA DE
SUSTITUCIÓN

4

Sustitución gratuita si la malla es
dañada accidentalmente durante
la instalación (condiciones en página 78)

INFORMACIÓN TÉCNICA

INSTALACIÓN

Tensión de alimentación

220-240 V

Grosor de la lámina

1 mm

TERMOSTATOS DE CONTROL

Sistema de aislamiento disponible
Sistema de protección opcional disponible

Cable bi-conductor dual multifilar

ST.2

NORMATIVAS Y GARANTÍAS

Cable de alimentación (Coldtail)

3.000 mm

Potencia

140W/m2

2006/95/CE Seguridad Electrónica

Covertura aislante: fluoropolímero
EFTE

UE 2015/1188 ECODISEÑO (ERP)*

Protección de tierra: funda de aluminio

Garantía en la malla y el cableado

Espaciado entre cables

Garantía de sustitución (cond. pág. 78)

50 mm

Grado de protección

IPX7

Anchura de la lámina

500 mm

Termostato digital
programable.

2004/108/CE Comp. Electromagnética

10 años

CT.2
Termostato digital
inteligente con
conexión Wi-Fi.

*Los sistemas de suelo radiante Rointe cumplen con la normativa
ECODISEÑO siempre que sean instalados con los termostatos
ST.2 o CT.2.

Compatible
con la App
Rointe Connect

MODELO

SUPERFICIE (M2)

ANCHURA X LONGITUD (M)

POTENCIA (W)

AMPERIOS

RESISTENCIA OHMS

CÓDIGO EAN

MSNWNH010

1

2 x 0,5

140

0,60

378

8436045919274

MSNWNH015

1,5

3 x 0,5

210

0,90

252

8436045919281

MSNWNH020

2

4 x 0,5

280

1,20

189

8436045919298

MSNWNH030

3

6 x 0,5

420

1,80

126

8436045919304

MSNWNH040

4

8 x 0,5

560

2,40

94

8436045919311

MSNWNH050

5

10 x 0,5

700

3,00

76

8436045919328

MSNWNH060

6

12 x 0,5

840

3,70

63

8436045919335

MSNWNH070

7

14 x 0,5

980

4,30

54

8436045919342

MSNWNH080

8

16 x 0,5

1,120

4,90

47

8436045919359

MSNWNH090

9

18 x 0,5

1,260

5,50

42

8436045919366

MSNWNH100

10

20 x 0,5

1,400

6,10

38

8436045919373

MSNWNH120

12

24 x 0,5

1,680

7,30

32

8436045919380
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Erko

indicaciones de instalación
Las mallas radiantes NO DEBEN instalarse en el cemento o en contacto directo con un substrato de cemento o hormigón. La malla
DEBE instalarse encima de un material de aislamiento suave adecuado. Esto es necesario para evitar que la malla se dañe con el peso
de los muebles en el suelo y de las personas. El material aislante debe ser de al menos 6 mm de espesor y adecuado para su uso con
calefacción eléctrica por suelo radiante. Es importante que tenga en cuenta las propiedades de aislamiento, cuanto mejor sea el valor
R, más corto será el tiempo de calentamiento. Si se utiliza plancha aislante o similar, debe utilizarse una manta aislante blanda para
asegurar que la malla radiante no esté en contacto con el recubrimiento de cemento de la placa.
Asegúrese de que el suelo laminado elegido es adecuado para su uso
con calefacción de suelo radiante eléctrico.
La mayoría de los suelos laminados o de madera son compatibles con
este sistema, pero se recomienda no utilizar ningún parquet más grueso
que 18 mm.
Suelos de madera que contienen piezas de metal como parte del
sistema de encaje no son compatibles, ya que estas piezas de metal
están en alto riesgo y pueden dañar el sistema.
Asegúrese de que la resistencia térmica de la planta no exceda
0.15m2K/W.
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SIEMPRE...

Asegúrese de que todas las conexiones a tierra son
correctamente realizadas.

NUNCA...

No superponga las mallas radiantes.

No doble o retuerza las mallas.
Asegúrese de que el circuito eléctrico que proporciona
energía al sistema de calefacción de mallas radiantes para
suelos laminados está equipado con un dispositivo de
corriente residual de 30mA.

Se recomienda conectar siempre todas las conexiones
frías de las mallas radiantes para suelos laminados en
paralelo dentro de una o varias cajas de derivación.

Asegúrese de que el total de corriente requerida para
todas las mallas conectadas en paralelo no supera el 80%
de la capacidad de amperaje indicada para la caja eléctrica
de derivación, su línea de suministro eléctrico y su disyuntor.
(Para más información, póngase en contacto con un
instalador o proveedor profesional).

No coloque herramientas pesadas o afiladas (o cualquier
otro objeto peligroso) sobre las mallas radiantes.

No camine sobre las mallas radiantes a no ser que sea
estrictamente necesario.

No instale cables eléctricos o tuberías bajo el suelo junto a
las mallas radiantes.

No utilice un aislante de celulosa.

No instale las mallas cuando la temperatura de la
habitación sea inferior a - 5º C.
Se recomienda instalar una caja eléctrica de derivación y
un termostato de control para cada una de las habitaciones.
Cada termostato Rointe tiene una capacidad máxima de 16
amperios. Si el total de amperios en una sola habitación es
superior a 16A, reparta el amperaje entre varios termostatos.

Se recomienda utilizar siempre planchas termo aislantes
debajo del sistema de calefacción para reducir costes de
funcionamiento y el tiempo de calentamiento.

No instale las mallas radiantes en espacios al aire libre.

No instale mallas bajo paredes y tabiques o en áreas
que soporten el peso de muebles, armarios o sanitarios
(inodoros, lavabos, bañeras, etc.).

No instale mallas a menos de 30mm de cualquier
elemento conductor, por ejemplo, tuberías de agua caliente.
Asegúrese siempre de que ningún objeto afilado (por
ejemplo sistemas de encaje metálicos del suelo flotante) se
queda en contacto con el sistema de calefacción.

No instale mallas a menos de 10mm de otra malla, a
menos de 50mm de una pared ni a menos de 150mm de una
chimenea o una tubería de agua caliente.

No proceda en caso de duda. Contacte con el Servicio
Técnico Rointe llamando al 902 130 134.
No conecte ningún aparato eléctrico en la misma línea en
derivación con fusible ni en el mismo interruptor del circuito
de fallos de conexión a tierra.

No instale bajo madera de grosor superior a 18mm.

No coloque material de aislamiento acústico entre las
mallas radiantes y el suelo de madera cuando proceda a la
instalación de suelos de madera.

No proceda en caso de duda. Contacte con el Servicio
Técnico Rointe llamando al 902 130 134.
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Erko

consideraciones previas
CONSEJOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por un electricista
cualificado. Todo el trabajo debe cumplir con las regulaciones eléctricas
vigentes.
Instalación de un interruptor diferencial (ID)

D

El sistema debe estar conectado a través de un ID. Si en el lugar de
instalación no existe uno, debe instalar un ID dedicado. No se pueden
conectar más 7,5KW de potencia a un mismo ID de 30mA. Para cargas
superiores se deben utilizar varios ID o un ID de 100mA.

A
C

Instalación de enlaces y cajas eléctricas
B

E

Para el termostato es necesaria una caja de 35-40mm de profundidad.
Si se instalan dos o más sistemas, es necesario una caja de
conexiones. El cable de alimentación que conecta el sistema al
termostato debe ser estar protegido con un conducto.
Conexión del termostato
El termostato debe ser conectado a la red de alimentación a través
de un ID, de acuerdo con las normas vigentes, por un electricista
calificado. El termostato debe instalarse dentro de la habitación o
área que desea calefactar; sin embargo, en el caso de instalaciones
en baños, se recomienda que el termostato se coloque en el exterior
de una pared interna del baño, lo más cerca posible del sistema
de suelo radiante. Los termostatos Rointe están diseñados para
cargas hasta 16A. Para instalaciones que excedan 16A, se requieren
múltiples termostatos o un contactor. Una vez que se han realizado las
conexiones eléctricas y el sistema ha sido probado, el electricista debe
completar la tarjeta de control ubicada en la parte posterior de este
manual de instalación. Esta información debe disponerse cerca de la
unidad de consumo.

CÓMO MODIFICAR LA MALLA RADIANTE
En algunos casos podremos tener necesidad de cortar y girar la malla
radiante para adecuarla al espacio a calentar.
Es vital no cortar o retorcer el cable de calefacción en ninguna situación.
Para hacer un corte deberemos dar la vuelta a la malla por donde los
giros del cable se encuentran expuestos. Levantaremos el cable para
realizar el corte.
Una vez cortada y reposicionada la malla, utilizaremos tiras de aluminio
para cubrir el cable expuesto y unir las dos partes de la malla.
Si es necesario, podemos utilizar cinta adhesiva para sujetar las mallas
en su posición correcta.
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Erko

instalación
Paso 1 - Planificar la instalación
Antes de instalar, dibuje un plano de instalación que muestre la colocación
de las mallas, el sensor de suelo y la caja o cajas de empalme. Las mallas
para laminados deben cubrir al menos 80% de la superficie del suelo
de su habitación para ser usadas como una fuente de calor primaria
(dependiendo del aislamiento, flujo de aire y pérdida total de calor dentro
de la habitación, puede requerirse calefacción adicional). Las mallas para
laminados están disponibles en varios tamaños para que pueda elegir
la mejor combinación de mallas y pueda cubrir el 80% de la superficie.
Al elegir las mallas y hacer la planificación trate de usar las mallas más
grandes y use las más pequeñas sólo para llenar espacios vacíos.
Nota: Las mallas se suministran con un cable eléctrico frío de 3
metros de largo. Si necesita cables de conexión más largos, éstos
pueden ser extendidos, consulte a un electricista calificado.

Paso 2 - Preparar la superficie
La malla radiante no debe instalarse embedida en cemento o en
contacto directo con cemento.
Debe haber siempre una capa de aislamiento termoflexible Rointe por
debajo de la malla radiante.
Inspeccione cuidadosamente la superficie y asegúrese de que esté limpia
y libre de desechos u objetos que puedan dañar la malla.

Paso 3 - Instalar la malla radiante
Coloque las mallas radiantes sobre el aislante. Se recomienda dejar una
distancia de 50 mm de la pared y un espacio de 10 mm entre las mallas.
Las mallas deben colocarse de modo que el cable expuesto este hacia
abajo.

50 mm

Compruebe que todas las mallas están completamente estiradas y
asegúrese de que los cables de alimentación están en el lado más cercano
a la corriente o caja del termostato. Al instalar dos o más mallas, garantice
de que no se superpongan. Deje un espacio de al menos 20 mm entre
ambas. Asegure las mallas con cinta de aluminio.

En el caso de que algún cable haya sido retirado de la malla (cuando es cortada), este cable DEBERÁ ser cubierto con cinta de
aluminio, realizando un puente entre las dos secciones de la malla. Esta acción es necesaria para mantener el circuito de tierra intacto.
Dado que los cables de alimentación y unión son más gruesos que la malla, tendrá que abrir una pequeña ranura en el aislamiento de
modo que la malla se mantenga nivelada. Asegúrese de que los cables de alimentación no pasan por encima de las mallas. Una vez
colocadas las mallas, marque cada par de conductores con una pegatina numerada, de este modo será más fácil identificar las mallas
una vez colocado el suelo final.
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Paso 4 - Colocación del sensor de suelo
Coloque el sensor de suelo al menos a 300 mm de la pared entre dos
mallas de calefacción. Asegúrese de que el sensor no toque ningún
cable calefactor.
Se recomienda instalar un conducto para el paso del sensor. El
conducto protege el sensor y permite la sustitución rápida y fácil si hay
alguna falla después de la colocación del suelo final. Conecte el sensor
de temperatura del suelo al termostato a través del conducto.
Realice una prueba de resistencia al sensor con un multímetro.

Rointe. Paso 5 - Instalación del suelo
Antes de colocar el recubrimiento final se debe realizar una prueba de
resistencia a las mallas de calefacción para asegurar que no fueron
dañadas durante la instalación.
Una vez realizada esta prueba se puede proceder a instalar el suelo
final. Coloque el recubrimiento con cuidado para no dañar el sistema de
calefacción. No corte los paneles del suelo sobre el sistema. En caso
de que no instale el suelo de inmediato, debe proteger todas las mallas
de calefacción con cartón grueso para evitar daños. También debe
reducirse la circulación en el espacio.

Paso 6 - Conexión del termostato
Una vez colocado el suelo, conecte el termostato asegurando que establece una temperatura máxima de 27ºC. Debe instalar un
termostato con sensor de suelo de manera de controlar con precisión la temperatura del suelo y el nivel de confort.
Siempre zonifique cada habitación con un sistema de malla radiante con su propio termostato. Esto permite que cada habitación sea
controlada individualmente ahorrando energía sólo calentando la zona cuando sea necesario.
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Accesorios de instalación y reparación

Guías de anclaje
para la instalación de hilo radiante Bekia
Guía de anclaje
metálica
Guía de anclaje
fabricada en
aluminio utilizada
para la fijación del
cable radiante de
calefacción al suelo.
Guía de anclaje plástica
Guía de anclaje fabricada en plástico utilizada para la fijación
del cable radiante de calefacción al suelo.

MODELO LARGO X ANCHO (CM)
ASIPN01

30,5 x 3,15

MODELO LARGO X ANCHO (CM)

MATERIAL

CÓDIGO EAN

ASIWN01

300 x 2

Aluminio

8436045910806

ASIWN02

500 x 2

Aluminio

8436045910813

ASIWN03

750 x 2

Aluminio

8436045910837

MATERIAL

CÓDIGO EAN

ASIWN04

1.000 x 2

Aluminio

8436045910844

Polipropileno

8436045910974

ASIWN05

2.500 x 2

Aluminio

8436045910851

Banda perimetral
para la instalación de hilo radiante Bekia

Banda perimetral
Cinta perimetral que se instala por todo el perimetro del rodapié vertical para absorber
las dilataciones del pavimento y eliminar los puentes térmicos.
MODELO

LARGO X ANCHO (CM)

MATERIAL

CÓDIGO EAN

ASBPN01

2.500 x 15

Polietileno extruido

8436045911018
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Accesorios de aislamiento

Paneles aislantes
para la instalación de suelo radiante Atria y Milos en revestimientos cerámicos

Los paneles de aislamiento de Rointe están compuestos por una lámina
impermeable fabricada en poliestireno extruido, recubierta en ambas caras
por una malla de fibra de vidrio insertada dentro de un mortero de polímero de
cemento fino. Permiten ahorrar dinero, al actuar como una eficaz barrera de
aislamiento, reflejando el calor ascendentemente hacia el pavimento final.

•

Aumento de la eficiencia energética

•

Fuerte pero flexible

•

A prueba de agua y sonido

•

Alto aislamiento térmico

INFORMACIÓN TÉCNICA
Superficie (m2)

25,0 ºC

0,75

Densidad (kg/m3)
22,5 ºC

36
0,027

Conductividad térmica (W/mK)

3

Fuerza compresiva (kg/cm2)

20,0 ºC

Cero

Absorción de agua (Vaso capilar)

17,5 ºC
15,0 ºC
30 min

60 min

90 min

120 min

Con paneles aislantes

150 min

Clase

O

Reacción al fuego

B1

NORMATIVAS Y GARANTÍAS
Garantía en el producto

Sin paneles aislantes

2 años

MODELO

GROSOR X ANCHURA X LONGITUD (CM)

CANTIDAD

PESO (KG)

VALOR U (M2. K/W)

CÓDIGO EAN

ASCN06

0,6 x 60 x 120

1

1,95

4,5

8436045919397

Sistema de protección

Sistema de aislamiento

para la instalación de suelo radiante Erko en suelos de
moqueta, linóleo y vinilo

para la instalación de suelo radiante Erko en suelos de
parquet, laminados, moqueta, linóleo y vinilo

Sistema de
revestimiento
superior formado
por dos placas
provistas con
una fina capa
de adhesivo que
permite su fijación
entre sí para la
máxima estabilidad.

Barrera de
aislamiento que
se sitúa entre
el subsuelo y la
lámina radiante,
reflejando el calor
hacia arriba.
También hace
funciones de
impermeabilización.

Proporciona un subsuelo estable

Resistencia a la pérdida de calor

Con sólo 7 mm de grosor, es apto para todo tipo de
revestimientos blandos.

Aumenta la eficiencia energética del sistema de calefacción.

Protección de las mallas radiantes

Sólo 6 mm de grosor fabricada en poliestireno estriado y
aluminio.

Protege las mallas radiantes de posibles daños.
MODELO

GRUESO X ANCHO X LARGO (CM) CANTIDAD
Placa
superior

0,4 x 60 x 120

CÓDIGO EAN

4
8436045919410

ASLNDO
Placa
inferior

0,3 x 60 x 120

4

Muy delgada y ligera

MODELO

GRUESO X LARGO (CM) COBERTURA (M2)

CÓDIGO EAN

ASLNU025

0,6 x 120

2,5

8436045919427

ASLNU050

0,6 x 120

5,0

8436045919434

ASLNU100

0,6 x 120

10

8436045919441

ASLNU250

0,6 x 120

25

8436045919458
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Termostatos digitales

ST.2

IP20

Termostato digital programable

Interfaz fácil de utilizar con un
diseño intuitivo

Configuración rápida

Fácil programación con hasta 6
periodos por día

2 años de garantía en el
producto

MODELO

INFORMACIÓN TÉCNICA
Tensión de alimentación

220-240v

Potencia máxima admisible

3.600 W

DIMENSIONES
Anchura x Altura x Profundidad (mm)

Sonda de suelo (3 m)

Pantalla (mm)

Sonda de temperatura ambiental (integrada)

Fondo instalado (mm) *

FUNCIONALIDAD
Hilo piloto
Programación 7 días / 24 horas

Modos de programación semanal (días)

CE

45 x 50
30

Peso (g)

499

Acabado

Negro

CÓDIGO EAN

8436045911056

6
5+2, 6+1, 7

NORMATIVAS Y GARANTÍAS
Garantía en el producto

86 x 90 x 43

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Función manual / auto / anti-hielo

Periodos de programación por día

TSETN02

2 años

* Requiere una caja eléctrica de encastrar con 35 mm de profundidad. No incluida.
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Termostato ST.2

consideraciones previas
DIAGRAMA DE CONEXIÓN
El termostato debe instalarse dentro de una caja eléctrica de pared
que disponga de al menos 35mm de profundidad. Para un rendimiento
óptimo, el termostato debe ubicarse en un área con buena ventilación.
No debe estar al lado de una ventana o puerta, a la luz directa del sol
o sobre una fuente de calor (p.e. un radiador o TV). El termostato está
diseñado para operar entre 0ºC y 55ºC con una humerdad relativa
inferior al 80%.
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Termostato ST.2

diagrama de instalación
PASO 1
Suelte la carcasa frontal insertando un destornillador por la
abertura inferior.

PASO 2
Retire la placa trasera según la imagen siguiente.

PASO 3
Atornille la placa trasera a la caja de pared con un
destornillador.

PASO 4
Después de conectar los cables (consulte el esquema de
conexión), monte el termostato a la placa trasera y vuelva a
colocar la carcasa y marco.
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Termostato ST.2

descripción de pantalla
ENCENDIDO
Presione el botón de encendido para activar el termostato.

SELECCIÓN DE TEMPERATURA
Utilice las flechas para incrementar o disminuir la temperatura
deseada.

Temperatura
ambiente

Temperatura
seleccionada

Botón de encendido

INDICADOR DE CONSUMO
Mientras la temperatura seleccionada sea superior a la
temperatura ambiente, el termostato permanecerá en modo
consumo.

Botones incrementar /
disminuir

PROGRAMACIÓN
Dentro del menú de programación podemos establecer
periodos de 6 horas por día y distribuir la programación
semanal en 5+2, 6+1 o 7 días por semana.

Indicador de
modo consumo

Botón de
programación

Ejemplo de programación diaria

Botón

Periodo

Símbolo

Hora

2

08:00

3

11:30

4

12:30

5

17:00

6

22:00

20ºC
15ºC
15ºC
15ºC
22ºC
15ºC

Establecer temperatura

06:00
Establecer inicio / fin de
programa

Día de la semana

1

Temperatura
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CT.2

IP21

Termostato digital inteligente con conexión Wi-Fi

Control mediante la aplicación
Rointe Connect

Modo auto-aprendizaje

Permite controlar el gasto y el
consumo real de tu calefacción
por suelo radiante

2 años de garantía en el
producto

MODELO

INFORMACIÓN TÉCNICA
Tensión de alimentación

220-240v

Potencia máxima admisible

3.600 W

TSMTNW2

110 x 90 x 18

110 x 90 x 18

72 x 54

72 x 54

35

35

DIMENSIONES
Anchura x Altura x Profundidad (mm)

Sonda de suelo (3 m)

Pantalla táctil (mm)

Sonda de temperatura ambiental (integrada)

Fondo instalado (mm) *

FUNCIONALIDAD

TSMTNB2

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Modo vacaciones
Función manual / auto / anti-hielo
Programas pre-establecidos

Peso (g)

240

240

Acabado

Negro

Blanco

8436045913371

8436045911179

CÓDIGO EAN

Programación 7 días / 24 horas
* Requiere una caja eléctrica de encastrar con 35 mm de profundidad. No incluida.

NORMATIVAS Y GARANTÍAS
Garantía en el producto
CE

2 años
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Termostato CT.2

descripción de pantalla
ENCENDIDO
Tras encender el termostato por primera vez, seleccione la
fecha y hora actuales, la sonda (sensor de aire o de suelo) y la
red Wi-Fi.

SELECCIÓN DE TEMPERATURA
Utilice las flecha para aumentar o disminuir la temperatura
deseada. Puede seleccionar entre 5 y 35ºC si utiliza el sensor
de aire, o entre 5 y 49ºC si utiliza el sensor de suelo.

Botón de encendido

Botones
incrementar /
disminuir

INDICADOR DE CONSUMO
Mientras la temperatura establecida sea superior a la
temperatura ambiente, el termostato permanecerá en modo de
consumo.

MENÚS
Para acceder al menú, pulse durante 3 segundos el botón de
encendido. Tenemos las siguientes opciones:

Presionar duante 3
segundos

Modo consumo
ON (cuando
parpadea)

CONEXIÓN WI-FI
Pulse el botón CONEXIÓN para entrar en el modo
sincronización y siga los pasos para conectar el termostato a
la red Wi-Fi.

Sincronización
de red

MANUAL / AUTOMATICO

LÍMITE DE TEMPERATURA

HORA Y FECHA

LUZ DE FONDO

FUNCIÓN VENTANAS ABIERTAS

SELECCIÓN DE SONDA

ENCENDIDO ADAPTABLE

DESHABILITAR SONDA SUELO

COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA

RESET
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Dimensionamiento

de los sistemas de suelo radiante Rointe
Para el dimensionamiento se deben tener en cuenta los siguientes
factores:
1. La superficie en m2, debe reducirse en un 10-15%, debido a que
debe haber un espacio entre la malla y las paredes verticales de entre
10 y 20 cm.
2. En el caso de baños y cocinas, también debemos tener en cuenta las
superficies ocupadas por bañeras, platos de ducha y muebles.
3. Dependiendo del tipo de superficie, debemos instalar el tipo de suelo
más recomendado según la siguiente tabla:

Tipo de suelo

Tipo de sistema

Cerámico

Atria / Milos / Bekia

Laminado / Parquet / Vinilo / Linóleo / Moqueta

Erko
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Dimensionamiento de aislantes
para sistemas de suelo radiante Rointe

Para un correcto aislamiento térmico de nuestra instalación, debemos
tener en cuenta:
1. Toda el área que vamos a calentar debe estar cubierta con el sistema
de aislamiento adecuado.
2. La elección del material aislante dependerá del tipo de superficie y
del tipo de sistema elegido, según la siguiente tabla:

Tipo de suelo

Tipo de aislamiento

Cerámico

Paneles aislantes

Laminado / Parquet

Sistema de aislamiento inferior

Vinilo / Linóleo / Moqueta

Sistema de aislamiento inferior y sistema de protección superior

SUELO RADIANTE - Atria, Milos y Erko

HILO RADIANTE - Bekia

Ejemplo de
dimensionamiento para 12m2

Ejemplo de
dimensionamiento para 10m2

Una vez restada el area ocupada por los muebles fijos, se
aplica una reducción del 15% a las medidas. Tras el cálculo,
disponemos de una superficie de 10,2 m2 para calentar, por lo
que debemos elegir la malla de 10m2.

Una vez restada el area ocupada por los muebles fijos, se aplica
una reducción del 15% sobre las medidas. Tras el cálculo,
disponemos de una superficie de 8,5 m2 para calentar, por lo
que debemos elegir la bobina de 100 m lineales.

MODELO

ÁREA (M2)

LARGO X ANCHO (M)

POTENCIA (W)

MODELO

LONGITUD (M)

POTENCIA (W)

MSNECT010

1

2 x 0.5

150

MSNWBE010

12,5

200

MSNECT015

1.5

3 x 0.5

225

MSNWBE015

18,8

300

MSNECT020

2

4 x 0.5

300

MSNWBE020

25,0

400

MSNECT025

2.5

5 x 0.5

375

MSNWBE025

31,3

500

MSNECT030

3

6 x 0.5

450

MSNWBE030

37,5

600

MSNECT035

3.5

7 x 0.5

525

MSNWBE035

43,8

700

MSNECT040

4

8 x 0.5

600

MSNWBE040

50,0

800

MSNECT045

4.5

9 x 0.5

675

MSNWBE045

56,3

900

MSNECT050

5

10 x 0.5

750

MSNWBE050

62,5

1.000

MSNECT060

6

12 x 0.5

900

MSNWBE060

75,0

1.200

MSNECT070

7

14 x 0.5

1,050

MSNWBE070

87,5

1.400

MSNECT080

8

16 x 0.5

1,200

MSNWBE080

100,0

1.600

MSNECT090

9

18 x 0.5

1,350

MSNWBE090

112,5

1.800

MSNECT100

10

20 x 0.5

1,500

MSNWBE100

125,0

2.000

MSNECT110

11

22 x 0.5

1,650

MSNWBE110

150,0

2.400

MSNECT120

12

24 x 0.5

1,800
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Lista de precios

de los sistemas de suelo radiante Rointe

SUELO
RADIANTE
ATRIA
Suelos
cerámicos

SUELO
RADIANTE
MILOS
Suelos
cerámicos

SUELO
RADIANTE
ERKO
Suelos
laminados,
madera,
moqueta, vinilo
y linóleo

HILO
RADIANTE
BEKIA
Suelos
cerámicos

PLACAS
AISLANTES
Suelos cerámicos

MODELO

ÁREA A CALEFACTAR (M2)

POTENCIA

CÓDIGO EAN

MSNECT010

1

150 W

8436045918932

P.V.R.
94 €

MSNECT015

1,5

225 W

8436045918949

124 €

MSNECT020

2

300 W

8436045918956

139 €

MSNECT025

2,5

375 W

8436045918963

170 €

MSNECT030

3

450 W

8436045918970

201 €

MSNECT035

3,5

525 W

8436045918987

227 €

MSNECT040

4

600 W

8436045918994

247 €

MSNECT045

4,5

675 W

8436045919007

275 €

MSNECT050

5

750 W

8436045919014

304 €

MSNECT060

6

900 W

8436045919021

359 €

MSNECT070

7

1.050 W

8436045919038

412 €

MSNECT080

8

1.200 W

8436045919045

452 €

MSNECT090

9

1.350 W

8436045919052

487 €

MSNECT100

10

1.500 W

8436045919069

529 €

MSNECT110

11

1.650 W

8436045919076

560 €

MSNECT120

12

1.800 W

8436045919083

609 €

MSNPVC010

1

150 W

8436045919106

75 €

MSNPVC015

1,5

225 W

8436045919113

93 €

MSNPVC020

2

300 W

8436045919120

113 €

MSNPVC025

2,5

375 W

8436045919137

129 €

MSNPVC030

3

450 W

8436045919144

151 €

MSNPVC035

3,5

525 W

8436045919151

166 €

MSNPVC040

4

600 W

8436045919168

184 €

MSNPVC045

4,5

675 W

8436045919175

205 €

MSNPVC050

5

750 W

8436045919182

219 €

MSNPVC060

6

900 W

8436045919199

260 €

MSNPVC070

7

1.050 W

8436045919205

289 €

MSNPVC080

8

1.200 W

8436045919212

298 €

MSNPVC090

9

1.350 W

8436045919229

314 €

MSNPVC100

10

1.500 W

8436045919236

327 €

MSNPVC120

12

1.800 W

8436045919250

374 €

MSNWNH010

1

140 W

8436045919274

73 €

MSNWNH015

1,5

210 W

8436045919281

88 €

MSNWNH020

2

280 W

8436045919298

109 €

MSNWNH030

3

420 W

8436045919304

151 €

MSNWNH040

4

560 W

8436045919311

185 €

MSNWNH050

5

700 W

8436045919328

219 €

MSNWNH060

6

840 W

8436045919335

259 €

MSNWNH070

7

980 W

8436045919342

290 €

MSNWNH080

8

1.120 W

8436045919359

329 €

MSNWNH090

9

1.260 W

8436045919366

365 €

MSNWNH100

10

1.400 W

8436045919373

404 €

MSNWNH120

12

1.680 W

8436045919380

473 €
P.V.R.

MODELO

LONGITUD (M)

POTENCIA

CÓDIGO EAN

MSNWBE010

12,5

200 W

8437007080834

74 €

MSNWBE015

18,8

300 W

8437007080841

75 €
80 €

MSNWBE020

25,0

400 W

8437007080858

MSNWBE025

31,3

500 W

8437007080865

83 €

MSNWBE030

37,5

600 W

8437007080872

92 €

MSNWBE035

43,8

700 W

8437007080889

99 €

MSNWBE040

50,0

800 W

8437007080896

107 €

MSNWBE045

56,3

900 W

8436045910318

115 €

MSNWBE050

62,5

1.000 W

8437007080933

130 €

MSNWBE060

75,0

1.200 W

8437007080995

146 €

MSNWBE070

87,5

1.400 W

8436045910004

177 €

MSNWBE080

100,0

1.600 W

8436045910011

233 €

MSNWBE090

112,5

1.800 W

8436045910028

255 €

MSNWBE100

125,0

2.000 W

8437007080957

277 €

MSNWBE110

150,0

2.400 W

8437007080964

324 €

MODELO

CANTIDAD

GROSOR

DIMENSIONES (MM)

CÓDIGO EAN

P.V.R.

ASCN06

1

6 mm

600 x 1.200

8436045919397

17 €
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SISTEMA DE
PROTECCIÓN

MANTA
AISLANTE
Suelos blandos

GUÍA
METÁLICA DE
INSTALACIÓN
DE HILO
RADIANTE

MODELO

CANTIDAD

GROSOR

DIMENSIONES (MM)

CÓDIGO EAN

P.V.R.

ASLNDO

4 por caja
4 por caja

placa superior 4 mm
placa inferior 3 mm

600 x 1.200

8436045919410

120 €

P.V.R.

MODELO

GROSOR

COBERTURA (M2)

CÓDIGO EAN

ASLNU025

6 mm

2,5

8436045919427

27 €

ASLNU050

6 mm

5

8436045919434

55 €

ASLNU100

6 mm

10

8436045919441

103 €

ASLNU250

6 mm

25

8436045919458

246 €

MODELO

ANCHURA

METROS LINEALES

CÓDIGO EAN

P.V.R.

ASIWN01

20 mm

3m

8436045910806

6€

ASIWN02

20 mm

5m

8436045910813

10 €

ASIWN03

20 mm

7,5 m

8436045910837

15 €

ASIWN04

20 mm

10 m

8436045910844

20 €

ASIWN05

20 mm

25 m

8436045910851

49 €

MODELO

GROSOR

DIMENSIONES

CÓDIGO EAN

P.V.R.

GUÍA
PLÁSTICA

ASPIPN01

6 mm

306 x 35 mm

8436045910974

1,50 €

MODELO

ANCHURA

METROS LINEALES

CÓDIGO EAN

P.V.R.

BANDA
PERIMETRAL

ASBPN01

150 mm

25 m

8436045911018

35 €

MODELO

COLOR

GRADO DE PROTECCIÓN

CÓDIGO EAN

P.V.R.

TSETN02

Negro

IP33

8436045911056

63 €

ST.2
TERMOSTATO

CT.2
TERMOSTATO

MODELO

COLOR

GRADO DE PROTECCIÓN

CÓDIGO EAN

P.V.R.

TSMTNW2

Blanco

IP32

8436045911179

179 €

TSMTNB2

Negro

IP32

8436045913371

179 €

Precios válidos salvo error tipográfico en el momento de su impresión (Julio de 2018).
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Condiciones Generales
1. CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Las presentes condiciones generales de venta rigen las relaciones contractuales entre INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, SL (a continuación ROINTE) y sus clientes para la venta de los productos marca
ROINTE.
El proveedor INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, SL comercializa sistemas de calefacción bajo la marca ROINTE.
1.1. Todos los pedidos encarga dirigido a ROINTE implica necesariamente, a título de condición esencial y determinante, la aceptación sin reserva para el cliente de las presentes condiciones
generales de venta, sobre las propias condiciones generales de compra que tenga el cliente.
El Cliente, reconoce expresamente ser conocedor de las presentes condiciones generales de venta, al haber sido revisadas con carácter previo, aceptado la totalidad de las condiciones expuestas
en las mismas. (Catálogo nº CSR18V1-ES)
Se especifica expresamente que un pedido es válido y definitivo solo si cuenta con la aprobación por parte de ROINTE. Todos los pedidos deben contener la especificación exacta de los productos
designados así como en su caso el descuento que se pudiese aplicar.
1.2. Los contenidos de nuestros catálogos y tarifas son orientativos y podrán ser modificados sin previo aviso. Las ofertas estarán siempre condicionadas a la posterior aceptación por ROINTE del
correspondiente pedido.
Cualquier anotación o condición que indique el comprador en el pedido que no se ajusten a las presentes condiciones de venta, se consideraran nulas, salvo conformidad de ROINTE, que deberá
constar expresamente por escrito.
1.3. ROINTE se reserva la posibilidad de modificar algunos artículos del catálogo o de parar la fabricación sin aviso previo. Si llega el caso, ROINTE podrá proponer al cliente un modelo de la gama
lo más parecido del que figura en el pedido.
1.4. La cancelación de todo un pedido o parte de pedido no será aceptado si no está confirmado por escrito por ROINTE.
No podrá anularse un pedido en los siguientes casos:
1.4.1. Cuando se trate de unidades especiales y se haya comenzado la construcción.
1.4.2. Cuando se haya realizado la expedición.
2. ENTREGA
2.1. Nuestros productos se entregan embalados, con soportes, tornillos y tacos de sujeción, estando su coste incluido en el precio final de venta. Nuestra mercancía se entiende entregada sobre
camión en nuestros almacenes en Santomera (Murcia), salvo ofertas con condiciones especiales que se reflejaran en documento por escrito, quedando totalmente exonerada ROINTE, con los
hechos o acontecimientos que se puedan producir en el transporte de la mercancía desde la carga del camión hasta el destino de llegada.
Si se contratase por ROINTE el transporte, o se bonificase por cualquier motivo el mismo, no supone aceptación por nuestra parte de riesgos del mismo.
Los plazos de entrega mencionados en la confirmación del pedido son indicativos. Los retrasos en los plazos de entrega no pueden en ningún caso dar derecho al pago de penalidades de retraso,
de daños y perjuicios, o cancelación del pedido.
2.2. El cliente deberá, al recibir el pedido, verificarlos en presencia del transportista. Aunque los embalajes parezcan intactos, si hay avería, perdida o sustitución, su comprobación deberá ser
anotada sobre el parte de entrega del transportista y estas reservas deberán ser confirmadas por el cliente, en los 2 días siguientes de la recepción, por carta certificada con acuse de recibo al
transportista. Corresponderá al cliente el derecho a poder ejercer cualquier tipo de acción ante el transportista en caso de pérdida, avería o retraso.
2.3. Los importes de los envíos que se realicen se entienden calculados para la se entienden realizados para la Península y Baleares, siendo distintos los correspondientes a las Islas Canarias,
Ceuta y Melilla.
2.4. ROINTE no estará obligado a entregar los productos, si desde el pedido, tiene motivos razonables para temer por el buen fin de la transacción, ya sea parcial o total.
3. PRECIOS Y CONDICIONES DE PAGO
3.1. ROINTE se reserva el derecho de modificar sus tarifas en cualquier momento. No obstante, ROINTE se compromete a facturar los productos pedidos a los precios indicados a la hora de
introducir los productos en el pedido.
Las tarifas de precios son aquellos que están en vigor en la tarifa en curso al momento de la entrega. Estos precios se entienden sin IVA y sin contribuciones o gastos relativos a la puesta en
funcionamiento de los productos.
3.2. Las facturas emitirán confirme al precio en vigor al día de la entrega del material y deberán ser abonadas según la forma de pago reflejada en la factura. Ninguna bonificación será practicada
por ROINTE para el pago al contado o en un plazo inferior al que figura en las condiciones generales de venta o en la factura emitida por ROINTE, salvo que expresamente se haya pactado por
escrito por ambas partes.
4. CLÁUSULA DE RESERVA DE PROPIEDAD (DOMINIO)
ROINTE preservara la propiedad de los productos vendidos hasta el pago íntegro del precio acordado y facturado.
El cliente está autorizado a usar o a revender las mercancías entregadas, con carácter previo a su abono. No obstante, esta autorización podrá ser revocada de pleno derecho y sin formalidad alguna,
en caso de falta de pago de un vencimiento cualquiera por parte del comprador.
A los defectos del pago íntegro de la mercancía, el ROINTE podrá, mediante carta certificada simple, o Burofax requerir al cliente la devolución de la mercancía a cuenta, riesgos y peligros de este
último en un plazo de 48 horas.
Para el supuesto de no recibir contestación alguna a la recuperación física de los bienes vendidos a cuenta del cliente. El Cliente reconoce expresamente que la mercancía recibida hasta su efectivo
pago, tiene una reserva de dominio a favor de ROINTE, en garantía del cumplimiento de las obligaciones de pago contraídas.
5. GARANTÍA
5.1. La garantía solo surtirá efectos con la presentación de la factura, que obligatoriamente deberá estar fechada el día de su compra, con la referencia comercial del producto en cuestión. Cualquier
reclamación deberá ser gestionada por el servicio post-venta de ROINTE en el siguiente correo electrónico sat@rointe.com o en el siguiente número de teléfono 902 130 134.
ROINTE, tiene derecho a autorizar a un profesional tercero S.A.V, para asegurar las reparaciones en garantía. La responsabilidad del peritaje técnico y los trabajos de reparación queda al cargo de
este último, quien determinara, y su informe es vinculante para las partes, si efectivamente el producto esta averiado, forma de reparación en su caso y sobre todo la efectiva vigencia de la garantía.
La garantía se limita solo al cambio o reparación del producto defectuoso, si esto se revela necesario y después el peritaje de los servicios técnicos oficiales. En caso de sustitución de la pieza
defectuosa o del aparato completo, los costes de transporte, de desmontaje y montaje están excluidos de la garantía. Excluye toda indemnización por daños y perjuicios.
Los daños ocasionados por el servicio post venta durante la reparación o sustitución de un producto serán subsanados por este sin cargo a ROINTE.
5.2. La garantía cubre únicamente productos que fueron objeto de un uso normal en las condiciones de empleo para las cuales estén previstos. La garantía no se aplica en caso fortuito o fuerza
mayor.
5.3. la duración de la garantía se inicia a partir de la fecha de compra por parte del usuario y específicamente se ha de tener en cuenta en las establecidas para los siguientes productos:
5.3.1. Radiadores
Los radiadores tienen una garantía de 2 años cuando se trata de un defecto en los sistemas eléctricos y electrónicas y 10 años en el cuerpo del producto, contra todo defectos de fabricación
o materiales defectuosos, bajo la expresa condición de tener acreditado que la instalación se efectuó por un profesional cualificado y autorizado por ROINTE, conforme a las indicaciones
técnicas de los aparatos y su instalación específicamente establecida.
5.3.2.Termos
Partes eléctricas y electrónicas: 2 años cuando se trata de un defecto en su sistema de funcionamiento. Cuerpo del producto: 7 años en el termo digital y 5 en el termo básico. ROINTE asume
esta garantía bajo la expresa condición de tener acreditado que la instalación se efectuó por un profesional cualificado y autorizado por ROINTE, conforme a las indicaciones técnicas de los
aparatos y su instalación específicamente establecida.
5.3.3. Secatoallas
Los secatoallas tienen una garantía de 2 años cuando se trata de un defecto en los sistemas eléctricos y electrónicas y 10 años en el cuerpo del producto, contra todo defectos de fabricación
o materiales defectuosos, bajo la expresa condición de tener acreditado que la instalación se efectuó por un profesional cualificado y autorizado por ROINTE, conforme a las indicaciones
técnicas de los aparatos y su instalación específicamente establecida.
5.3.4. Piezas de recambio
Las piezas de recambio vendidas por ROINTE están garantizadas por 1 año después de la fecha de compra que deberá acreditarse mediante la correspondiente factura. Las piezas a cambiar
deben ser devueltas al Servicio Post Venta de ROINTE, situado en Santomera (Murcia). El suministro de las piezas de recambios indispensables para el uso de los productos está asegurado
durante un periodo de 5 años desde la fecha de fabricación de estos últimos.
5.3.5. Suelo radiante
Los sistemas de suelo radiante Rointe tienen una garantía de 10 años cuando se trata de un defecto en la malla, contra todo defectos de fabricación o materiales defectuosos, bajo la expresa
condición de tener acreditado que la instalación se efectuó por un profesional cualificado y autorizado por ROINTE, conforme a las indicaciones técnicas de los aparatos y su instalación
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específicamente establecida.
5.3.5. Garantía de sustitución de suelo radiante
Para que la garantía de sustitución sea válida se deben seguir todos los procedimientos de instalación recomendados en el Manual de instalación. Si no se siga las instrucciones, se invalidará
la garantía.
Si el instalador comete un error y daña la red antes de colocar el revestimiento, puede devolver la malla dañada dentro de los 30 días siguientes a la compra junto con la factura original con
la fecha de compra. ROINTE REEMPLAZARÁ CUALQUIERA MALLA QUE NO HAYA SIDO REVESTIDA (MÁXIMO 1 MALLA) POR OTRA MALLA DEL MISMO MODELO Y MEDIDA- GRATIS.
Si el daño se produce durante la colocación del revestimiento, póngase en contacto con Rointe. Nuestro Servicio Postventa le ofrecerá la mejor solución para cada caso. Recuerde que tendrá
que enviar la factura de compra a Rointe.
Nota:
(i) Las mallas reparadas tienen una garantía de 5 años sólamente. En ningún caso Rointe será responsable de la reparación o sustitución de las baldosas dañadas durante la reparación de la
malla.
(Ii) La garantía de sustitución no cubre ningún otro tipo de daño, mal uso o instalación inadecuada debido a un adhesivo inadecuado o a las condiciones del subsuelo. Límite máximo de una
red de reemplazo gratis por cliente o instalador.
(Iii) Los daños realizados a la red producidos después del revestimiento, como levantar una baldosa dañada una vez que ha colocado el revestimiento, o el movimiento del subsuelo causando
daños al piso, no están cubiertos por la garantía de sustitución.
6. MANTENIMIENTO
6.1. Radiador
El radiador no necesita ningún tipo de mantenimiento. Recomendamos la limpieza de todo el producto (parte trasera, inferior del radiador, aletas superiores, etc.) No utilice ningún producto abrasivo
en el aluminio, límpielo con un paño húmedo y jabón pH neutro y la pantalla con un paño seco.
Para evitar sobrecalentamientos, no cubrir el aparato de calefacción. No introduzca ningún tipo de objeto dentro de la entrada y salida de aire. No operar con las manos mojadas. No colocar
elementos que contengan agua, tales como vasos, floreros, etc., sobre el radiador. No utilice insecticidas, pinturas o aerosoles sobre el radiador. No se siente en el radiador ni coloque nada delante
de él.
6.2. Secatoallas
El secatoallas no necesita ningún tipo de mantenimiento. Recomendamos la limpieza de todo el producto. No utilice ningún producto abrasivo en el cuerpo de acero, límpielo con un paño húmedo
y jabón pH neutro y la pantalla con un paño seco.
6.3. Termos A.C.S.
Los termos A.C.S. Rointe no necesitan ningún mantenimiento especial, a excepción de una revisión anual del ánodo de magnesio. Para limpiar el termo basta con frotar con un paño suave o esponja
húmeda la superficie. No usar químicos abrasivos ni detergente.
La garantía es válida a partir de la fecha de compra. En caso de avería del calderín durante ese plazo de garantía, se sustituirá el aparato completo. En el caso de las Islas Canarias, el calderín
se garantiza 3 años. Para garantizar la duración del calderín, se obliga al usuario que inspeccione anualmente el desgaste del ánodo de magnesio y que pida su sustitución en caso de desgaste
excesivo.
Nuestra garantía se aplicará con la condición expresa de que el termo eléctrico haya sido bien instalado con el GRUPO DE SEGURIDAD y los CASQUILLOS PROTECTORES que suministramos
conjuntamente con el producto.
7. RECLAMACIONES
7.1. Todas las reclamaciones que se formulen por cualquier circunstancia y productos comercializados por ROINTE, deberán ser realizadas de tal forma quede plena constancia de su realización,
debiendo ser remitidas por los conductos oficiales suministrados por ROINTE a tales efectos. (www.rointe.com, sat@rointe.com, 902 158 049, 902 130 134).
7.2. Una vez recibida la reclamación que se haya podido formalizar, ROINTE, se compromete a resolver dicha reclamación a la mayor brevedad posible atendiendo al contenido y contexto de la
reclamación.
8. DEVOLUCIONES
8.1. Todas las devoluciones o restituciones que se soliciten, deberán estar expresamente autorizadas por ROINTE, o el Servicio Técnico Autorizado. Todos los materiales deben llegar libres de portes.
Las posibles de devoluciones que se soliciten y sean aceptadas para su estudio y resolución, deberán ir acompañadas obligatoriamente de la siguiente documentación:
•
•
•

Relación de material o producto devuelto.
Causa o motivo de la devolución.
Copia del albarán de la compra del material o producto.

No se admitirán devoluciones de material no estándar solicitado por el cliente. La decisión última de la aceptación de la devolución se tomara tras la comprobación de la mercancía a su recepción.
Excepcionalmente las devoluciones de material en buen estado propiedad del cliente, se admitirán bajo las siguientes condiciones:
•
•
•
•
•
•

Antigüedad del material menor a 30 días - 20% de depreciación
Entre 30 días y 3 meses -depreciación del 30%
Entre 3 y 12 meses-depreciación del 50%.
Mayor de 12 meses- no será abonada.
Las devoluciones se deberán realizar a portes pagados, salvo aquellas que se produzcan por causas de defectos en calidad o errores imputables a ROINTE en cuyo caso se enviaran por la
agencia indicada por el comercial de zona.
En ningún caso será aceptada la devolución de mercancías si se trate de unidades especiales.

9. ESTUDIOS TÉCNICOS
Los estudios técnicos, datos de los productos comercializados, sus características de funcionamiento, rendimientos, etc. que se reflejan en el presente catálogo, son el resultado de las pruebas realizadas
por nuestros profesionales especializados en nuestras instalaciones y por Entidades tanto públicas como privadas de reconocido prestigio que avalan los resultados indicados en los presentes catálogos.
No obstante, ROINTE, declina cualquier tipo de responsabilidad por cualquier otro dato o resultados que se puedan producir en situaciones distintas a las que se obtuvieron los resultados expuestos en
los catálogos, o en circunstancia distintas.
10. PROPIEDAD INTELECTUAL
El cliente está autorizado, a usar la marca, el nombre comercial, el logotipo, los elementos gráficos y otras señales distintivos en relación a los productos de ROINTE con único fin de permitir su
identificación y su promoción y en el interés exclusivo de ROINTE. Este derecho de uso no se refiere a ningún derecho de propiedad para el cliente. El cliente se compromete en no depositar y en no tener
derecho de marcas, modelos, nombres de dominios, patentes, letreros, nombres comerciales, referencias de productos y otras señales distintivas que pertenecen a ROINTE y podría ser confundido con
los suyos. En cuanto a los elementos gráficos de ROINTE, tales como los logotipos o fotografías, el cliente se compromete en usarlos y reproducirlos, respetando estrictamente la calidad de la imagen y el
formato de los elementos gráficos originales. El cliente tiene prohibido modificarlos o usar de tal modo que esto podría dañar la imagen de marca ROINTE o de sus productos. El derecho del cliente para
usar las marcas, nombres comerciales u otras señales distintivas de ROINTE quedara expresamente extinguido cuando las relaciones comerciales con ROINTE se acaben por cualquier motivo. Asimismo,
el incumplimiento por parte del cliente de las condiciones de uso descritas en el presente apartado, podrá ser causa de resolución de este derecho de uso, que podrá ser notificado en cualquier momento
por simple correo, o cualquier otro medio.
11. FUERZA MAYOR Y OTRAS CIRCUNSTANCIA EXCLUYENTES DE LA RESPONSABILIDAD DE ROINTE
ROINTE, declina toda La responsabilidad, que venga motivada por caso fortuito o de fuerza mayor, debido al cliente o de un tercero o de causas exteriores tales como los conflictos sociales, catástrofes
naturales, incendios, inundaciones, mal funcionamiento o interrupciones de la red de telecomunicación o de la red eléctrica, accidentes de herramientas, desechos de piezas importantes durante el
proceso de fabricación, fallo o carencia de un proveedor o subcontratista, indisponibilidad de materia prima o de energía, interrupción o retraso en los transportes o toda otra causa trayendo un paro total
o parcial para ROINTE o sus proveedores.
12. NORMATIVA
ROINTE, reconoce expresamente que todos sus productos, están elaborados y fabricados con materias primas expresamente autorizadas y conforme a las normativas legales tanto Españolas como
Europeas, cumpliendo de forma escrupulosa y taxativa todas sus obligaciones legales, tanto Españolas como Comunitarias.
13. JURISDICCIÓN
Para la resolución de cualquier discrepancia las partes se someten expresamente a la jurisdicción ordinaria de Murcia, con renuncia expresa a lo que personal o materialmente les pudiera corresponder.
Estas condiciones de ventas se aplicarán a todas las relaciones comerciales entre Industrias Royal Termic S.L. y sus clientes, entendiéndose que el comprador acepta expresamente estas condiciones
generales por el hecho de cursar un pedido y sobre todo por ser conocedor de ellas.

NOTA: ROINTE, se reserva el derecho a modificar la presentación y configuración de los contenidos que se incluyen en esta publicación. Las imágenes de los productos pueden no corresponderse con el
producto final instalado. En algunas imágenes no se refleja el cableado, los soportes, las tomas de agua y tuberías necesarias para que el producto funcione correctamente.

Para más información sobre nuestros productos o solicitar copias
de este catálogo, contacta con nosotros:

902 158 049 · rointe@rointe.com · www.rointe.com
De lunes a viernes de 8:30 h a 18:30 h.
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Documentación específica
Rointe ofrece un amplio abanico de soluciones de calefacción perfectas para todo tipo de usuarios. Además de este catálogo, disponemos de más publicaciones con información específica por producto y/o tipo de usuario. Puedes solicitarlos llamando al 902 158 049
o enviando un e-mail a rointe@rointe.com.
Aplicación de cálculo on-line
Disponemos de una aplicación que permite realizar un estudio técnico orientativo de cualquier instalación introduciendo su localización, los productos deseados, el número de estancias y los m2 de las mismas. Entra en www.rointe.com/calcula-tu-instalacion/ y
descúbrela!
Rointe España
P.I. Vicente Antolinos - C/ E, p. 43, 30140 Murcia | T. 902 158 049 | F. 968 277 125
Rointe United Kingdom
Catalyst House, 720 Centennial Court, Centennial Park, Elstree, Herts, WD6 3SY | T. 0203 321 5928 | F. 0208 953 5861
Rointe Ireland
Blackrock, County Louth | T. 01 553 0523 | F. 01 553 0524
Rointe France
6 Rue Duret, 75116 Paris | T. 01 73 05 70 01
Rointe Россия
121069, Поварская 10/1, 4 этаж, Москва | T. 917 541 70 69
Este catálogo es material de marketing y no representa una oferta comercial. Para modelos específicos, consultar con el distribuidor. Es posible que su producto tenga mejores
características que las indicadas en el catálogo, debido a la continua mejora de los productos marca Rointe. Copyright © Rointe Calefacción. Todos los derechos reservados.
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