INSTRUCCIONES
DE INSTALACIÓN
DEL SISTEMA DE
CALEFACCIÓN

CON LÁMINA
CALEFACTORA

FABRICANTE DE SISTEMAS DE CALEFACCIÓN INNOVADORES

Estimados Señores,
Gracias por adquirir el sistema de calefacción por suelo radiante TERMOFOL. Estamos convencidos
de que quedará satisfecho con nuestro producto. Estaremos encantados de ayudarle y asesorarle en
todo momento, tanto en la instalación como en el funcionamiento de nuestros productos. Le invitamos a visitar nuestro sitio web termofol.pl, así como nuestra página de fans @termofol en Facebook
- www. facebook.com/Termofol.
Estas instrucciones de instalación de la membrana calefactora no sustituyen las instrucciones proporcionadas por el fabricante del suelo de madera, laminado o vinilo. Deben respetarse todas las
directrices especificadas en estas instrucciones. Si hay alguna discrepancia entre las instrucciones de
la lámina calefactora TERMOFOL y las instrucciones de instalación del suelo, póngase en contacto
con nosotros para que le aclaremos la situación.

LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN SÓLO SE PERMITE DESPUÉS DE LEER LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN. LA
CONEXIÓN ELÉCTRICA DEBE SER REALIZADA POR UN ELECTRICISTA CUALIFICADO.

La instalación del sistema que no cumpla con las directrices de este manual supondrá
la pérdida de la garantía

Visualización de la instalación
bajo los paneles del suelo

Material descargable:
www.termofol.com

Termofol Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 159
30-435 Kraków
NIP: 6762485192

www.termofol.pl

biuro@termofol.pl

+48 (12) 376 86 00

www.termofol.com
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TERMOFOL

I

I INTRODUCCIÓN
I.1 REFERENCIAS A LAS NORMAS

Dentro del ámbito de las disposiciones de este manual y con respecto a los parámetros de los materiales utilizados, las soluciones tecnológicas o las
técnicas y métodos de medición sugeridos, el fabricante del sistema declara la conformidad con las siguientes disposiciones de la legislación nacional
y europea:
• PN-EN 60335-1:2012 Equipo eléctrico para uso doméstico y similar,
• PN-EN 60335-2-96:2005+A2 2009 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Requisitos particulares para láminas flexibles de calentamiento para la calefacción de locales.
La evaluación de la conformidad fue realizada por el Establecimiento de Investigación y Certificación "ZETOM" de Katowice Sp. z o.o., documentándolo
con certificados:
• 80/19/Z de 30.09.2019 r.,
• 81/19/Z de 30.09.2019 r.,
• 90/20/Z de 22.07.2020 r.,
• 91/20/Z de 22.07.2020 r.
Además, los componentes del sistema fueron evaluados en el procedimiento de Evaluación Técnica Nacional llevado a cabo por el Instituto de Investigación de la Construcción de Varsovia. El fabricante también declara el cumplimiento de la norma CE, que se ha confirmado mediante la emisión de un
certificado de conformidad con la Directiva CEM 2004/108/CE el 20.11.2016.

I.2 I.2 INFORMACIÓN IMPORTANTE Y LIMITACIONES AL INSTALAR LA LÁMINA
1. La lámina calefactora Termofol se instala como producto para la calefacción de suelos, paredes y techos. La calefacción por suelo radiante con lámina
calefactora se puede terminar utilizando:
• paneles laminados
• tablas de tres capas encoladas, otras tablas ajustadas a la calefacción por suelo radiante, ensambladas en sistema flotante – en click
• Paneles de vinilo: sólo sobre una base específica del fabricante del suelo
Compruebe siempre la compatibilidad de su suelo con la calefacción por suelo radiante eléctrico..
2. Instalamos la lámina calefactora Termofol debajo de la placa de yeso. Instalamos la lámina calefactora sólo entre los marcos estructurales.
3. La lámina calefactora puede utilizarse como calefacción primaria o secundaria para mejorar el confort térmico de las habitaciones.
En el caso de la calefacción primaria, se recomienda controlar la temperatura mediante un sensor de temperatura del aire, limitando la temperatura del
suelo a un máximo de 29 °C en las salas de estar y 31 °C en los baños.
En el caso de la calefacción auxiliar, se recomienda utilizar un termorregulador que funcione en modo de sensor de suelo externo y programar el periodo
de calefacción durante el funcionamiento de las habitaciones
4. En todos los sistemas de calefacción (suelo, pared y techo) es necesario instalar un sensor externo para limitar la temperatura de funcionamiento de
la lámina de calefacción.
5. Si la lámina calefactora se utiliza como fuente de calor principal, asegúrese de que la selección de la potencia del producto es la adecuada.

I.3 I.3 ACTIVIDADES PROHIBIDAS
1. No está permitido instalar la lámina calefactora debajo de materiales de acabado que requieran cola para su fijación (por ejemplo, parqué encolado).
2. No se permite la instalación en superficies húmedas.
3. La lámina calefactora no puede superponerse, doblarse o enrollarse.
4. Se prohíbe guardar herramientas pesadas o afiladas en la superficie de la lámina calefactora.
5. Está prohibido instalarlo cuando la temperatura es inferior a 5°C.
6. Se prohíbe la instalación de la lámina calefactora en el exterior del edificio.
7. No se permite la instalación de la membrana de calefacción en las escaleras.
8. No se permite la instalación bajo tabiques, bañeras, etc.
9. No está permitido instalar la membrana de calefacción a menos de 15 cm de las tuberías de agua, chimeneas o cocinas de gas. 10.
10. Se prohíbe la instalación bajo un suelo de tablero tricapa encolado de más de 18 mm de grosor.
11. No instalar bajo linóleo, gres porcelánico, resina epoxi, suelos industriales o moquetas.
12. Está prohibido cortar la lámina en lugares distintos a los especificados.
13. No está permitido instalar la lámina calefactora sin utilizar un termorregulador.
14. No utilice termorreguladores sin un sensor externo (bajo el suelo).
15. No se puede utilizar una base aislante en el panel de calefacción.

I.4 I.4 SEGURIDAD
ATENCIÓN: Lea estas instrucciones antes de comenzar el proceso de instalación.
La instalación correcta del sistema de calefacción TERMOFOL, de acuerdo con estas instrucciones, es un requisito previo para el funcionamiento seguro del sistema y condiciona la responsabilidad de la garantía del fabricante. Además, un sistema de calefacción correctamente instalado y configurado
tendrá una larga vida útil y cumplirá las expectativas del usuario tanto en términos de usabilidad como de eficiencia energética. Con el fin de ejercer la
diligencia debida, que es un requisito previo para la posible afirmación de los derechos de garantía::
• Desembale todos los materiales y dispositivos incluidos en el sistema, comprobando que están completos y que no hay daños visibles, si observa
alguno, póngase en contactǫ con el fabricante,
• Haga que el sistema eléctrico suministrado y el equipo eléctrico conectado al sistema sean instalados exclusivamente por un especialista cualificado
con la debida autorización. En Polonia será un electricista cualificado con licencia SEP para trabajos de instalación eléctrica de hasta 1 kV.
El fabricante no se hace responsable de los daños causados por errores de instalación o conexión, o por daños intencionados o no intencionados en los
componentes del sistema.
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• Antes de su utilización, este sistema deberá someterse a las mediciones indicadas por el fabricante en este manual. Si los resultados de las mediciones
muestran̨ valores que se desvían de la indicación del fabricante, el sistema no debe utilizarse hasta que se haya eliminado la fuente del fallo,
• El sistema de calefacción por suelo radiante TERMOFOL debe dividirse en zonas correspondientes al número de habitaciones calentadas en el edificio. Cada zona debe estar equipada con un disyuntor de sobrecorriente tipo B y un disyuntor de corriente residual. Los tipos de protección deben ser
seleccionados por un diseñador eléctrico o un electricista con la cualificación adecuada.
• No está permitido instalar el sistema en habitaciones húmedas, por ejemplo, en los baños,
• Este sistema está diseñado únicamente para el calentamiento de superficies y no puede utilizarse para otras aplicaciones,
• Este sistema está diseñado únicamente para la calefacción de superficies y no puede ser utilizado para otras aplicaciones, El sistema no puede ser
sometido a cambios o modificaciones y no debe ser instalado de acuerdo con las instrucciones de instalación.
Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de
experiencia y conocimientos, siempre que sean supervisados o instruidos en el uso seguro del aparato y comprendan los posibles peligros asociados al
mismo. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
• Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del aparato a menos que estén bajo la supervisión constante de un tutor.
• Los niños de 3 a 8 años pueden̨ encender y apagar el aparato sólo si se ha colocado o instalado en la zona de trabajo prevista para ello, y siempre que
estén supervisados o sigan̨ las instrucciones sobre cómo utilizar el aparato de forma segura y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños de entre
3 y 8 años no pueden conectar, ajustar o limpiar el aparato ni realizar trabajos de mantenimiento.
Dentro del territorio de la República de Polonia, la instalación eléctrica de los dispositivos del sistema de calefacción TERMOFOL, en particular la configuración de la línea de alimentación, la selección del tipo y la clase de protección contra sobrecargas y descargas eléctricas, deberá ser realizada por un
electricista que tenga una licencia SEP válida para trabajos de instalación eléctrica de hasta 1 kV.
La instalación del sistema de láminas calefactoras TERMOFOL puede ser realizada por cualquier persona con conocimientos técnicos y herramientas
básicas, siempre y cuando se realicen las conexiones eléctricas mencionadas en el párrafo anterior. Nuestros sistemas de calefacción están diseñados
para que su instalación sea lo más sencilla posible. No se necesita ninguna experiencia para instalarlos de forma eficaz y correcta. Con las instrucciones
incluidas, nuestros juegos de instalación le permiten hacerlo usted mismo. Los kits contienen todas las piezas que necesita para instalar su sistema de
calefacción. Si, después de leer las instrucciones, no puede hacer frente a la instalación, utilice los servicios de instalación proporcionados por equipos
de instalación especializados que prestan servicio en toda Polonia.
NOTA: ESTÁ PROHIBIDO UTILIZAR ELEMENTOS QUE BLOQUEEN LA TRANSFERENCIA DE CALOR A LA HABITACIÓN. LOS ELEMENTOS QUE
BLOQUEAN LA TRANSMISIÓN TÉRMICA DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN SON LAS ALFOMBRAS, LOS MUEBLES SIN PATAS, LAS CAMAS O
BOLSAS PARA PERROS, ETC.

I.5 EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

Símbolo de la calefacción
de techo

Trabajo bajo voltaje

Actividades de instalación

Símbolo de calefacción
de pared

Cortar sólo a lo largo de la
línea especificada línea

Información práctica

Símbolo de la calefacción
por suelo radiante

Está prohibido caminar directamente sobre la instalación
en funcionamiento

Medidas de control

Lea antes de instalar

Dispositivo de clase de
protección II – no requiere conexión a tierra

!

Mantener los espacios
libres de la instalación

> 900

No se debe doblar la lámina
calefactora

Prohibición de utilizar herramientas de corte al instalar la
lámina

Prohibición de perforar,
taladrar secciones de
lámina
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Símbolo del sistema para
evitar el empañamiento
de la superficie del espejo

Prohibición del uso de herramientas eléctricas para la
instalación de películas

Limpie a fondo la superficie de la lámina antes de
la instalación

Compruebe la humedad
de la superficie de la instalación de la lámina

Utilizar herramientas de medición al seleccionar las longitudes de las láminas

No pisar las secciones de
lámina colocadas

Mantenga limpias las superficies de las secciones
de lámina instaladas

Elementos de diseño interior
con espacio libre para la superficie de instalación de la lámina
calefactora

No se permite la instalación fija en la superficie
del sistema de láminas
calefactoras

TERMOFOL

No coloque ninguna carga
puntual en la superficie
de las secciones de lámina instaladas

En caso de duda, póngase en contacto con
el servicio técnico del fabricante

I.6 I.6 SECCIÓN DE LAS CAPAS

1. Solado – superficie de instalación
2. Capa base aislante TERMOFOL
3. Lámina calefactora TERMOFOL
4. Lámina de barrera de vapor TERMOFOL
5. Tablero encolado de tres capas, panel de vinilo, panel laminado, etc.

www.termofol.com
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NÁLISIS DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN

II

II.1 COMPONENTES DEL SISTEMA
II.1.1 LÁMINA CALEFACTORA
Las láminas calefactoras son una solución moderna en el ámbito de los sistemas de calefacción. El proceso de emisión de
calor funciona según el principio de producción de infrarrojos, lo que hace que la calefacción sea más eficiente. La lámina
calefactora es, de hecho, un radiador flexible. Está hecho de carbono de la más alta calidad con propiedades específicas
y una masa de plata. Los distintos materiales se aplican por capas mediante tecnologías de impresión. Estas capas son las
responsables de la emisión de rayos infrarrojos.
La base de la película calefactora es una película de PET. Se caracteriza por su gran resistencia a los daños mecánicos, a la
abrasión, al aislamiento y al fuego, lo que hace que todo el sistema sea muy seguro. Los elementos calefactores de carbono
se alimentan de tiras de cobre a las que conectamos la alimentación de la red eléctrica. Las tiras de grafito emiten calor
infrarrojo en toda su superficie.
En nuestra oferta encontrará muchos modelos diferentes de láminas calefactoras, que se diferencian entre sí principalmente
por la potencia: desde 60 W/m2 hasta 400 W/m2.
La siguiente tabla muestra el principio de adecuación de la potencia de la lámina al aislamiento del edificio.
60W/m2

80W/m2

140W/m2

220W/m2

Débil

Aislamiento del edificio

NO PERMITIDO

NO PERMITIDO

NO PERMITIDO

PERMITIDO

Medio

NO PERMITIDO

NO PERMITIDO

PERMITIDO

PERMITIDO

Bueno

NO PERMITIDO

PERMITIDO

PERMITIDO

PERMITIDO

PERMITIDO

PERMITIDO

PERMITIDO

PERMITIDO

Muy bueno

Esta lámina alimentada por 12V DC es ideal para calentar caravanas, casas de campo de verano donde no hay acceso a la electricidad de la red.
Este sistema puede conectarse a la batería o directamente a la red eléctrica del coche.

Modelo

Anchura

Grosor

Potencia
/m.l

Potencia/m²

Longitud
por rollo

Peso
del rolio

Temperatura
máxima

Long. máxima de
instal. de la tira
de lámina

Voltaje

TF-3025T

25cm

0.338mm

55W

220W

150m

19kg

55 °C

21 m.b.

AC230V

TF-305T

50cm

0.338mm

110W

220W

150m

39kg

55 °C

11 m.b.

AC230V

TF-310T

100cm

0.338mm

220W

220W

100m

49kg

55 °C

5,5 m.b.

AC230V

TF-3025TL

25cm

0.338mm

35W

140W

150m

19kg

42 °C

34 m.b.

AC230V

TF-305TL

50cm

0.338mm

70W

140W

150m

39kg

42 °C

17 m.b.

AC230V

TF-310TL

100cm

0.338mm

140W

140W

100m

49kg

42 °C

8,5 m.b.

AC230V

TF-3025TT

25cm

0.338mm

20W

80W

150m

19kg

32° C

60 m.b.

AC230V

TF-305TT

50cm

0.338mm

40W

80W

150m

39kg

32 °C

30 m.b.

AC230V

TF-310TT

100cm

0.338mm

80W

80W

100m

49kg

32 °C

16 m.b.

AC230V

TF-3025TH

25cm

0.338mm

15W

60W

150m

29kg

29 °C

80 m.b.

AC230V

TF-305TH

50cm

0.338mm

30W

60W

150m

39kg

29 °C

40 m.b.

AC230V

TF-310TH

100cm

0.338mm

60W

60W

100m

49kg

29 °C

20 m.b.

AC230V

TF-305ET

50cm

0.338mm

200W

400W

150m

38kg

75 °C

6 m.b.

AC230V

TF-303DC12V

30cm

0.338mm

67W

220W

150m

23kg

55 °C

1,5 m.b.

DC12V
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II.1.2 MATERIALES DE INSTALACIÓN
No

NOMBRE

ESPECIFICACIÓŃ

APLICACIÓN

FOTO

1

Lámina calefactora

Potencia: od 60 do 400W/m2 Anchura:
25/50/100cm Alimentación: 230V AC,
50 Hz

Calentamiento de la
superficie

2

Base aislante

Grosor 3/5mm Anchura: 100cm

Aislamiento térmico del
sustrato

3

Lámina de barrera de
vapor

Anchura: 200cm Grosor: +- 0,2mm

Protección contra la humedad (condensación)

4

Revestimiento del
cable

Diámetro: 14/11mm

Protección de los cables
eléctricos y del sensor de
temperatura contra daños
mecánicos

5

Caja de instalación

Tamaño: Diámetro 60mm

Lugar de instalación del
termoregulador

6

Conector de prensa
tipo 1 – Terminación
de anillo

Material: cobre galvanizado

La forma profesional de
conectar la lámina calefactora a la tubería de la
instalación

7

Remache de conexión
Material: cobre galvanizado
de ojal

La forma profesional de
conectar la lámina calefactora al cable de instalación

8

Pinza de cocodrilo
tipo 2

Material: cobre galvanizado

Conexión de la lámina
calefactora con cable
eléctrico

9

Cables de alimentación

Tipo: Lgy 450/750 V – línea
Diámetro: 2,5mm2

Cable eléctrico para realizar conexiones eléctricas

Cinta de montaje

Anchura: 50mm
Longitud en el rollo: 66m.l.

Adhesión de la capa de
aislamiento, la lámina de
calefacción y la lámina de
barrera de vapor

Cinta autoamalgamadora

Anchura: 50mm
Longitud en el rollo: 20m.l.
Grosor: 0,76mm

Aislamiento de las conexiones eléctricas de la
lámina calefactora con el
cable y el extremo de la
lámina calefactora

Termoregulador

Alimentación: 110/230V
Carga máx: 16A
Tipo de control de temperatura: IN
–AIRE, OUT – Suelos, ALL – Aire con
restricción en el suelo

Control de la temperatura
ambiente y del suelo

10

11

12
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II.2 II.2 HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN NECESARIAS

1

Alicates de sujeción

Engarce de conectores de tipo 1 y 2

2

Perforador

Hacer agujeros en la película calefactora - sólo
se requiere para la conexión de tipo 1

3

Alicates de despiece

Aislamiento de cables eléctricos

4

Tijeras

Corte de la lámina calefactora

5

Destornillador

Instalación del termoregulador

6

Aspirador

Limpieza del lugar de instalación

7

Cinta métrica

Medición del lugar de instalación

8

Contador universal

Medición de la tensión [V] y la resistencia [Ω]

9

Pirómetro

Medición de la temperatura de la superficie de
calentamiento

10

Higrómetro

Medición de la humedad de la solera

11

Guantes de protección

www.termofol.com

8

II.3 DIAGRAMA DE CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA
II.3.1 TIPO A
El esquema de instalación utilizado en el caso de la instalación de calefacción por suelo radiante se caracteriza por la ausencia de cables cruzados, lo
que no es deseable cuando se realiza el acabado del suelo con paneles de suelo.
Configuración sugerida por el fabricante del sistema de calefacción instalado en el suelo.
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1. Lámina calefactora
2. Suministro L – fase
3. Alimentación N – Neutral
4. Sensor de temperatura
5. Termostato
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Los conductores no se cruzan y no constituyen un punto de apoyo para los paneles del suelo y los tableros de barlinek. Conductores ocultos en la capa
inferior de aislamiento (capa inferior de 3 mm como mínimo). Esquema recomendado para la calefacción por suelo radiante.

II.3.2 TIPO B
Esquema de instalación utilizado en la instalación de sistemas de calefacción de pared y techo.
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3. Alimentación N – Neutral
4. Sensor de temperatura
5. Termostato
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TERMOFOL

II.4 REQUISITOS DEL SISTEMA DE SUMINISTRO
La alimentación del sistema de calefacción a través de la conexión a un termorregulador específico debe realizarse con un cable con parámetros adecuados de capacidad de conducción de corriente.
Para verificar la capacidad de carga de los cables de alimentación, se debe calcular la potencia total prevista instalada en la zona determinada mediante
la siguiente fórmula-sección de la lámina calefactora mediante la siguiente fórmula:

Pc = Pf x Df
Dónde:
Pc [W] – potencia eléctrica total de la lámina calefactora instalada para una sección determinada – circuito eléctrico Pf [W/m2] – consumo nominal de
potencia eléctrica de la lámina calefactora instalada por m2
Df [m2] – superficie total de la lámina calefactora instalada en una sección determinada
La corriente máxima en los cables de alimentación del tipo Ydy no debe superar, para los cables tendidos bajo conductos de instalación de yeso y PVC,
los 10-12 amperios por mm2 de sección del cable. En la tabla siguiente se presentan las capacidades de carga aproximadas para este tipo de cables de
alimentación en función de la sección del cable y de los valores máxmos de potencia de la instalación de calefacción conectada.
Sección transversal del cable
de alimentación
[mm2]

Capacidad de transporte de
corriente máxima permitida
[A]

Potencia eléctrica máxima del
sistema de calefacción conectado
[kW]

Observaciones

1,5

15÷18

4,16

*contactor

2,5

25÷30

6,90

*contactor

4,0

40÷48

11,00

*contactor

Si la potencia total de la sección de calefacción que se va a conectar a través de un termorregulador supera el valor de 3kW, es necesario utilizar un
contactor en el circuito de control.

II.5 ESQUEMA ELÉCTRICO DEL CUADRO PRINCIPAL PARA 1 ZONA DE CALEFACCIÓN

1
1. Cuadro eléctrico principal
2. Dispositivo de corriente residual de la instalación
eléctrica instalación eléctrica
3. Interruptor de sobrecorriente de la sección
de circuitos de la instalación de calefacción
4. Sección de calefacción línea de alimentación del circuito

RG

N
L

3

2
Una línea de suministro correctamente construida debe incluir una protección de sobrecorriente
dedicada instalada en el interruptor principal que
sea adecuada en valor a la capacidad de la sección
protegida de la instalación de calefacción.

4
Además, todos los circuitos – secciones del sistema de calefacción deben estar protegidos conectándolos a la fuente de
alimentación a través de un interruptor diferencial con una corriente residual de hasta 30 mA.

L

N

En el caso de las instalaciones que utilizan láminas calefactoras ejecutadas como calefacción de pared o de techo, es necesario tender un cable de PE de protección para poner a tierra los elementos metálicos de la estructura de soporte, como
marcos, travesaños, etc.

www.termofol.com
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Si la capacidad de calentamiento prevista supera la capacidad de control directo mediante un solo termorregulador, es necesario utilizar el control
indirecto mediante un contactor.
También es necesario recordar que, en tal situación, hay que tener en cuenta los cambios en la instalación eléctrica (cableado) entre el lugar de instalación del termorregulador que controla una zona de calefacción determinada y el punto de suministro y la propia lámina de calefacción. Por supuesto,
también es necesario tener en cuenta la mayor carga en la selección de la sección transversal de los cables de alimentación y conexión, así como la
ubicación del propio contactor. Los contactores a utilizar son contactores monofásicos de CA diseñados para un funcionamiento continuo, con una
capacidad de carga adecuada para los contactos de funcionamiento, con cámaras de supresión de ruido y una bobina de control para 230V CA. Los
contactos de control auxiliares no son necesarios.
En la figura siguiente se muestra un ejemplo de conexión eléctrica de una instalación que utiliza el control indirecto de potencia de una instalación de
láminas calefactoras con un contactor.

2

T
~ 230 V
L
N
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3

4

1. Línea de suministro
2. Termorregulador (Lz/Nz – alimentación del termorregulador, Lo/No
– alimentación del receptor (lámina calefactora)
3. Bobina de control del contactor
4. Contactos de trabajo del contactor
5. Receptor (película de calentamiento)

www.termofol.com

11

II.6 RESTRICCIONES DE USO
El sistema de calefacción Termofol basado en láminas calefactoras no se utiliza en los siguientes casos:
• instalación como sistema de acumulación – bajo soleras, suelos de cerámica, etc.
• Instalación en habitaciones con alta humedad, por ejemplo, baños, lavaderos, salas industriales – independientemente de la forma del sistema de
calefacción, ya sea como sistema de acumulación o sistema directo bajo suelos de tableros tricapa pegados, paneles laminados y de vinilo, etc.
• Instalación en entornos donde el sistema de calefacción está expuesto a productos químicos corrosivos u oxidantes.

II.7 REQUISITOS DE DISEÑO INTERIOR
Las superficies bajo las que se instalan las láminas calefactoras no pueden ser
• cubiertos con elementos fijos de construcción sin garantizar una distancia mínima de 35 mm entre la superficie del suelo y la superficie inferior del
objeto de construcción (por ejemplo, la parte inferior de un armario, una cama, etc.),
• cubiertos con elementos de aislamiento térmico del mobiliario interior, por ejemplo, alfombras gruesas, alfombras con poca permeabilidad al aire, por
ejemplo, con una capa inferior de goma. Las alfombras deben ser adecuadas para la calefacción por suelo radiante.
• Expuestos a inundaciones de agua y otros líquidos conductores de electricidad,
• Expuesto a impactos mecánicos que deforman la superficie del suelo u otra superficie de instalación,
• Expuesto a daños en la estructura como resultado de la perforación, el martilleo de las clavijas de instalación,
• Expuesto a agentes químicamente activos con reacción ácida o alcalina pronunciada.

II.8 ACABADOS DE SUELO ACEPTABLES
Antes de empezar a trabajar, asegúrese de que la capa de acabado del suelo es adecuada para la calefacción por suelo radiante. La mayoría de los suelos disponibles en el mercado son adecuados para la instalación de láminas calefactoras. No recomendamos el uso de los siguientes suelos: laminado,
vinilo, tablón encolado de tres capas con un grosor superior a 18 mm. En el caso de los suelos de madera, la resistencia térmica no debe superar los
0,15 [m2oK/W].
El sistema de calefacción directa por suelo radiante consiste en colocar una lámina calefactora bajo los suelos para alcanzar rápidamente una temperatura regulada en función de las necesidades del usuario. Aquí se evita el uso improductivo de la energía térmica. Una de las principales ventajas del sistema
es el grosor de la propia lámina calefactora, que no supera un milímetro, por lo que puede colocarse fácilmente bajo el suelo sin ningún inconveniente
estético o espacial. Permanece invisible para el usuario. El sistema también elimina la necesidad de radiadores tradicionales que sobresalen. Para instalar
la lámina bajo los paneles existentes, primero hay que retirar los paneles, colocar la lámina y volver a colocar los paneles. La lámina puede instalarse bajo
cualquier tipo de paneles, ya que es neutral en cuanto a su influencia en las características y funcionalidad del mismo material bajo el que se instalará.
Estos revestimientos son los más habituales en los espacios habitables. El bajo precio de compra, la variedad de colores disponibles y la facilidad de
instalación son los principales puntos fuertes de esta solución.
Los paneles laminados pueden utilizarse fácilmente al mismo tiempo cuando se implanta un sistema de láminas de calefacción por infrarrojos. Por regla
general, los paneles se instalan en un sistema flotante con el llamado sistema de bloqueo. Esto permite instalar la lámina calefactora prácticamente en
toda la superficie de una habitación (lo que se denomina calefacción de superficie). De este modo, el usuario puede conseguir una distribución constante
y uniforme de la temperatura en la habitación, lo que es importante para mejorar su confort vital. Por lo tanto, la lámina calefactora se dedica con éxito
bajo los paneles de suelo laminado. La lámina calefactora bajo los paneles se instala en toda la superficie de la habitación, excluyendo las superficies de
construcción fijas, entre las que se encuentran diversos tipos de muebles sin patas, que lindan directamente con el suelo y, por tanto, impiden la libre
salida del calor.

III

DISEÑO DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN

!

Al planificar la disposición de las secciones de la lámina calefactora en una zona determinada, deben observarse los siguientes principios:
• utilizamos una lámina calefactora de 1 m de ancho para cubrir al máximo la zona calefactada,
• suplementos deben hacerse con secciones de 0,5 y 0,25 m de ancho de la película de calentamiento,
• evitamos las zonas destinadas a la instalación permanente,
• no instale la lámina calefactora en las zonas de seguridad, véase el apartado II.6 de estas instrucciones,
• planificar una distancia mínima de 10 cm a lo largo del contorno de la superficie de instalación con respecto a las paredes, pilares, viguetas, otros
elementos estructurales y elementos de las instalaciones permanentes,
• intente conseguir una cobertura mínima del 70% de la superficie calentada con la lámina calefactora,
Al mismo tiempo, a la hora de planificar la disposición de las tiras de la lámina calefactora, hay que tener en cuenta una limitación de su longitud máxima
debido a la sección y capacidad de carga de las tiras de suministro que son un elemento no sustituible de la lámina calefactora. Las longitudes admisibles
de una sola sección de la lámina calefactora pueden consultarse en la especificación.
También es importante tener en cuenta en la longitud de los tramos que sólo pueden cortarse a lo largo de las líneas de corte marcadas de acuerdo con
la impresión de la lámina calefactora. ¡Corte con tijeras!
También es necesario recordar sobre el mantenimiento de la paralelidad de las secciones de lámina en relación con el otro y mantener una distancia
entre las tiras de lámina de calentamiento muy. Las láminas calefactoras no se colocarán solapadas ni superpuestas. El espacio entre las tiras de la lámina
calefactora debe ser de entre 1 y 3 cm.
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A continuación presentamos ejemplos de la disposición típica de las secciones de las láminas calefactoras para los sistemas de calefacción por suelo
radiante.

2
5
2

5

5
2
3
1

1
3

3

3

5
5
2

1

Base aislante

5

4

2

Lámina calefactora

3

Termostato

4

5

Alfombra calefactora

Instalación fija

El proyecto del sistema de calefacción es gratuito, si está interesado utilice el formulario disponible en la página web
de Termofol: www.termofol.pl/kontakt/ (contacto)

IV

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

IV.1 REQUISITOS TÉCNICOS DEL ENTORNO DE INSTALACIÓN
El Reglamento del Ministro de Infraestructura y Construcción sobre las condiciones técnicas que deben cumplir los edificios y su ubicación [DZ.U. de 7
de junio de 2019, punto 1065], junto con las normas de referencia, es el acto normativo básico que regula también el proceso de instalación de sistemas
de calefacción a base de láminas calefactoras.
A continuación se citan los parámetros más importantes de las condiciones ambientales que deben cumplirse para la correcta ejecución del proceso de
instalación de un sistema de calefacción basado en la lámina calefactora TERMOFOL. Su cumplimiento determina también una posible responsabilidad
en concepto de garantía por parte del fabricante.
Además, la Ley de 07.07.1994 sobre el derecho de la construcción se aplica a las condiciones de la calefacción eléctrica. – Ley de la Construcción. J.t.:
Diario de Leyes de 2000, nº 106, punto 1126, en su versión modificada, y la Ley de 10.04.1997. – Derecho de la energía. Diario de Leyes nº 54, punto
348 modificado.
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IV.1.1 HUMEDAD DE LA SOLERA
Para la instalación de suelos de madera y laminados, el contenido de humedad en el subsuelo debe ser inferior al 2,5 % en el caso de la solera con
cemento y al 1,5 % en el caso de la solera con anhidrita. Cuando se instala con calefacción por suelo radiante, estos valores deben ser del 1,5 % y del
0,3 % respectivamente.

IV.1.2 HUMEDAD DE OTROS MEDIOS DE INSTALACIÓN
Cuando se instala el sistema de calefacción TERMOFOL en otras superficies que no sean la solera, debe suponerse que la humedad superficial de la
instalación no debe superar el 2,5%. Los valores se refieren a las mediciones realizadas con un higrómetro electrónico.

IV.1.3 HUMEDAD DEL AIRE
El fabricante exige que la instalación se realice en condiciones que no provoquen la humedad de los componentes del sistema. Especialmente desfavorable es la combinación de una alta humedad relativa del aire y una temperatura relativamente baja, favorable para la condensación de vapor de agua
en los elementos del sistema. La humedad relativa del aire recomendada en el lugar de instalación debe estar entre el 20% y el 60%. Un método de
medición aceptable será el uso de estaciones meteorológicas generalmente disponibles para uso doméstico o un higrómetro de aire.

IV.1.4 TEMPERATURA DEL AIRE
La temperatura del aire en la sala de instalación del sistema de calefacción con el uso de las láminas calefactoras TERMOFOL debe ser lo suficientemente alta como para no provocar un aumento significativo de la rigidez del material estructural de la lámina calefactora, ya que dificulta la instalación
y puede dar lugar a la formación de microdaños al doblarse, lo que puede ampliar su área durante el funcionamiento del sistema y provocar una disminución de la resistencia del aislamiento de la sección de la lámina. Además, la baja temperatura también disminuye las propiedades de viscosidad
de la cinta autoamalgamadora, lo que también puede provocar una disminución de los parámetros de resistencia de aislamiento de todo el sistema de
calefacción, con lo que una fuga a tierra provocaría la imposibilidad de poner en marcha el sistema. La temperatura de instalación recomendada debe
estar dentro del rango de 5-25 grados C.

IV.2 INSTALACIÓN DEL TERMOREGULADOR
A la hora de planificar la ubicación de un termorregulador, hay que recordar que su ubicación define también el emplazamiento de la línea de alimentación eléctrica, los cables de conexión del sistema de calefacción, la ubicación de la caja y la ubicación de los surcos para los conductos de protección.
Por lo tanto, es necesario evitar la colisión con otras instalaciones teletécnicas, de agua, sanitarias, etc. Al mismo tiempo, es necesario garantizar que
la temperatura del aire de la habitación pueda ser medida por el termorregulador sin ser distorsionada por las corrientes de aire naturales o inducidas
mecánicamente. Por lo tanto, no es aconsejable planificar la instalación del termorregulador cerca de las aberturas de las ventanas o de las puertas o en
la proximidad de otras fuentes de calor en la habitación (por ejemplo, chimeneas, cocinas, fuegos de gas, entradas o salidas de aire de ventilación, etc.)

IV.2.1 UBICACIÓN DE LA CAJA DE INSTALACIÓN DEL TERMORREGULADOR
Hacemos el agujero para la instalación de la caja de instalación del termorregulador con el uso de una sierra de perforación con diámetro de 65-67 mm
hasta la profundidad asegurando que la caja se asienta de tal manera que sus bordes no sobresalen del agujero por encima del plano de la pared, a la
altura de 120-140 cm desde el nivel del suelo objetivo. En la caja hay que insertar, desde la parte inferior, los conductos para el suministro del sistema
de calefacción y el cable para el sensor externo, y desde la parte superior, la línea de suministro del sistema de calefacción. En caso de utilizar la variante
de control indirecto con contactor, es necesario prever una línea de alimentación adicional.
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IV.2.2 KIT DE INSTALACIÓN PARA SENSOR EXTERNO
En referencia a un sensor de temperatura externo, planificando su ubicación, estamos inicialmente limitados
por la longitud de un cable de conexión, cuya considerable longitud puede influir en la precisión de la medición
(sensor de resistencia), sin embargo, es necesario recordar aquí que:
• el propio sensor está colocado de forma permanente directamente bajo la superficie de la lámina calefactora
• la fijación del sensor es lo suficientemente duradera como para garantizar que no se moverá, por ejemplo,
durante el montaje de la capa superficial del suelo (colocación de paneles).

Hacemos el surco vertical necesario en la pared – el lugar de instalación del termorregulador, y horizontal a una distancia de al menos 30 cm del surco
vertical para conducir el sensor externo del termorregulador y los cables que alimentan la película de calefacción. La anchura y la profundidad de la ranura vertical deben permitir la instalación de 2 conductos empotrados uno al lado del otro, y la ranura horizontal en el suelo debe permitir la instalación
de un conducto completamente oculto en el material de base.
El tubo de protección no debe sobresalir del nivel del suelo, el extremo del tubo debe estar tapado.
La colocación precisa y exacta del sensor de temperatura exterior es de importancia clave para el buen funcionamiento del sistema y la protección de
la superficie de calentamiento exterior contra las posibles consecuencias del sobrecalentamiento de la superficie, especialmente en lo que respecta a
las láminas de calentamiento de mayor potencia (60, 80, 140, 220, 400 W/m2). La instalación incorrecta de un sensor de temperatura externo puede
provocar daños (sobrecalentamiento) tanto en la propia lámina como en la superficie de calentamiento (por ejemplo, los paneles laminados) y, en consecuencia, exponer al usuario a la imposibilidad de hacer valer los derechos de garantía en relación con esos componentes del sistema de calefacción.

IV.3 LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DEL SUELO

Limpie la superficie de la instalación que todos los elementos que podrían dañar la base de aislamiento, la lámina calefactora o el aislamiento de los
cables de alimentación y conexión – secciones de conexión de la lámina calefactora. El suelo debe ser uniforme, plano y seco. Si hay alguna irregularidad
en ella, hay que nivelarla. Si la nivelación no es posible o requiere mucha mano de obra, utilice barro de cemento o una solera autonivelante lista para
nivelar la superficie. Recuerda lo de la humedad. En el caso de una solera de cemento, el contenido de humedad en el sustrato debe ser inferior al 1,5%
y en el caso de una solera de anhidrita, inferior al 0,3%. Después de completar todas las operaciones relacionadas con la adaptación de la superficie para
la instalación, toda la superficie debe ser aspirada muy a fondo.

IV.4 INSTALACIÓN DE LA PLACA AISLANTE
Extienda la base aislante con la cara plateada hacia abajo, cubriendo toda la superficie del suelo de la habitación. Intente utilizar el mayor número de
secciones posible manteniendo toda la anchura de la subcapa. Corta la base a lo largo de las líneas de corte para completar la instalación. Pegue las
tiras individuales de la base. Péguelas sin que se superpongan, asegurándose de que las piezas vecinas de la capa base sean paralelas. Evite que queden
huecos entre las tiras de la almohadilla aislante. En el lugar donde se instala el sensor externo, haga un corte y una ranura. La capa inferior no debe
cubrir el sensor exterior.
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IV.5 COLOCACIÓN DE LA LÁMINA CALEFACTORA
Coloque las secciones de la lámina calefactora en el plano de la base aislante. Recuerde que debe garantizar la separación y el paralelismo de las tiras
vecinas de la lámina calefactora. En la medida de lo posible, utilice secciones de lámina de 1 metro de ancho, complementadas con secciones de 0,5 o
0,25 metros de ancho. Recuerde mantener una distancia mínima de 10 cm de las paredes de los espacios excluidos, los postes y otros elementos estructurales. No instale la lámina bajo elementos de edificios permanentes o en zonas de exclusión.

IV.5.1 ACTIVIDADES PROHIBIDAS
Prohibición de corte largo

••

www.termofol.pl

••

www.termofol.pl

Prohibición de perforación

No hay superposición de la lámina

ISO 9001
ISO 14001

••

••

www.termofol.pl

ISO 9001
ISO 14001

••

••

www.termofol.pl

ISO 9001
ISO 14001

••

••

www.termofol.pl

ISO 9001
ISO 14001

••

ISO 9001
ISO 14001

••

••
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ISO 9001
ISO 14001

••

••
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ISO 9001
ISO 14001

••

••
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ISO 9001
ISO 14001

••
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IV.6 ONEXIONES ELÉCTRICAS
IV.6.1 REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS – TIPO 1

1

Para realizar las conexiones eléctricas
de las secciones de la lámina calefactora, prepare un juego para realizar un
conector de tipo 1.

2

Empuje el conector de anillo en el extremo del cable LGy pelado de manera que
el aislamiento del cable esté en contacto con el extremo del conector.

3

Utiliza los alicates para engarzar el extremo del conector en el cable.
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4

Haz un agujero en la regleta con una
perforadora.

5

El orificio se situará en el centro de la
anchura del carril de alimentación y al
menos a 2-3 mm de su borde.

6

Deslice el extremo del ojal del conector
por debajo de la regleta de cobre en el
bolsillo de la lámina calefactora.
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7

Coloque el conector de manera que el
agujero de la lámina y el conector sean
coaxiales.

8

Prepare la cabeza del remache de ojo.

9

Introduzca la cabeza del remache en
el agujero desde el plano inferior de la
lámina.
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10

Prepare un anillo de remache y colóquelo sobre el extremo que sobresale
de la cabeza del remache.

11

Apriete el remache con unos alicates de
presión.

12

Una conexión adecuada debe asentarse
a ras de la banda de alimentación de la
película y estar lo suficientemente apretada para evitar que el conector gire en
el eje del orificio.
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IV.6.2 EJECUCIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS – TIPO 2

1

Para realizar las conexiones eléctricas
de las secciones de lámina, prepare un
juego para realizar una conexión de conector tipo 2.

2

Empuje el conector de anillo en el extremo del cable LGy pelado de manera que
el aislamiento del cable toque el extremo del conector.

3

Utiliza los alicates para engarzar el extremo del conector en el cable.
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4

Deslice la placa de conexión inferior en
el bolsillo de lámina bajo el plano de la
regleta.

5

La profundidad de inserción del conector en la cavidad está limitada por la
muesca del conector.

6

Engarce el conector con los alicates de
engaste.
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7

Una conexión correctamente realizada
debe quedar con toda la anchura del conector en el plano de la cinta de alimentación y no tener holgura.

IV.7 AISLAMIENTO DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS
IV.7.1 AISLAMIENTO DEL CONECTOR – TIPO 1

1

Prepare una tira de cinta autoamalgamante para aislar las conexiones eléctricas de las secciones de la lámina.
Cortar dos tramos iguales de cinta autoamalgamadora para cada conexión
a aislar. Elija la longitud de las tiras de
manera que se mantengan al menos 10
mm de la cinta sobre el lugar de engarce
del conector tipo 1 y el extremo del conector con el cable engarzado.

2

Despegue el papel protector de la cinta
autoamalgamadora. Procure no tocar la
capa adhesiva, para evitar la contaminación de la cinta autoamalgamante, que
puede debilitar sus propiedades aislantes. Asegúrese también de que la zona
adhesiva de la superficie de la lámina
calefactora, el cable y el conector estén
limpios y desengrasados. Si es necesario, utilice gasolina de extracción para
desengrasar la zona de contacto de la
lámina, el conector y el cable con cinta
autoamalgamante.

www.termofol.com

23

3

Coloque la tira de cinta autoamalgamadora debajo de la lámina calefactora de
forma que el eje de simetría del bolsillo
de la lámina esté alineado con el eje de
simetría de la tira de cinta autoamalgamadora, asegurando un margen adecuado para la anchura del bolsillo que
garantice una conexión firme. Presione
la película, el conector y el cable a lo largo de la cinta de autoamalgamación de
manera que no pueda moverse cuando
se coloque la tira superior de la película
de autoamalgamación.

4

Coloque la tira de cinta autoamalgamadora en la superficie superior de la
lámina térmica de forma que los contornos de ambas tiras de cinta autoamalgamadora (superior e inferior) se
superpongan con la mayor precisión
posible. Presiona las dos tiras de cinta
autoamalgamadora sobre la lámina, el
conector y el cable y pega con cuidado
los solapamientos de la lámina, el conector y el cable.

5

Un aislamiento bien realizado no debe
contener burbujas de aire entre las tiras de cinta autoamalgamadora, y los
bordes de las secciones de cinta autoamalgamadora deben estar cuidadosamente pegados entre sí y con la lámina
calefactora en toda su circunferencia.
Si la temperatura ambiente es baja y la
rigidez de la cinta es alta, hay que calentar la zona de pegado, por ejemplo con
un secador de pelo, para alcanzar una
temperatura de la cinta de 20-30 grados Celsius y volver a aplicar presión.
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IV.7.2 AISLAMIENTO DEL CONECTOR – TIPO 2

1

Prepare una tira de cinta autoamalgamante para aislar las conexiones eléctricas de las secciones de la película.
Cortar dos tramos iguales de cinta autoamalgamadora para cada conexión
a aislar. Elija la longitud de las tiras de
manera que se mantengan al menos 10
mm de la cinta sobre el lugar de engarce
del conector tipo 2 y el extremo del conector con el cable engarzado.

2

Despegue el papel protector de la cinta
autoamalgamadora. Procure no tocar la
capa adhesiva para evitar la contaminación de la cinta autoamalgamadora, que
puede debilitar sus propiedades aislantes. Asegúrese también de que la zona
adhesiva de la superficie de la lámina
calefactora, el cable y el conector estén
limpios y desengrasados. Si es necesario, utilice gasolina de extracción para
desengrasar la zona de contacto de la
lámina, el conector y el cable con cinta
autoamalgamante.

3
Coloque la tira de cinta autoamalgamadora debajo de la lámina calefactora de
forma que el eje de simetría del bolsillo
de la lámina esté alineado con el eje de
simetría de la tira de cinta autoamalgamadora, lo que garantiza un solapamiento adecuado de la anchura del
bolsillo para garantizar una conexión
estanca. Presione la película, el conector y el cable sobre la sección de la cinta
de autoamalgamación de manera que
no pueda moverse cuando se coloque la
tira superior de la película de autoamalgamación.
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4

Coloque la tira de cinta autoamalgamadora en la superficie superior de la
lámina térmica de forma que los contornos de ambas tiras de cinta autoamalgamadora (superior e inferior) se
superpongan con la mayor precisión
posible. Presiona las dos tiras de cinta
autoamalgamadora sobre la lámina, el
conector y el cable y pega con cuidado
los solapamientos de la lámina, el conector y el cable.

5
Un aislamiento bien realizado no debe
contener ninguna burbuja de aire entre
las tiras de cinta autoamalgamadora, y
los bordes de las secciones de cinta autoamalgamadora deben estar cuidadosamente pegados entre sí y a la película
calefactora en toda su circunferencia.
Si la temperatura ambiente es baja y la
rigidez de la cinta es alta, hay que calentar la zona de pegado, por ejemplo con
un secador de pelo, para alcanzar una
temperatura de la cinta de 20–30 grados Celsius y volver a aplicar presión.

IV.8 AISLAMIENTO DE LOS EXTREMOS DE LA REGLETA

1
Para el aislamiento de los extremos de
las cavidades de las regletas de alimentación, que no son puntos de conexión
de los cables de alimentación o de conexión eléctrica, prepare 1 tira de cinta autoadhesiva para cada extremo de
cavidad a aislar. Despegue el papel protector de la cinta autoamalgamadora.
Procure no tocar la capa adhesiva para
evitar que la cinta autoamalgamadora
se ensucie, lo que debilitará sus propiedades aislantes. Asegúrese también de
que la zona adhesiva de la superficie de
la lámina calefactora esté limpia y desengrasada. Si es necesario, utilice gasolina de extracción para desengrasar
la zona de contacto de de la lámina calefactora y la cinta autoamalgamadora.
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2
Coloque una tira de cinta autoamalgamadora debajo de la lámina calefactora
de manera que el eje de simetría de la
bolsa de lámina esté situado en el eje
de simetría de la tira de cinta autoamalgamadora, lo que garantiza un solapamiento adecuado más allá de la anchura
de la bolsa para mantener la estanqueidad de la unión. La longitud de la tira
debe ser tal que proporcione al menos
10 mm de aislamiento en la superficie
de la lámina tanto en su parte inferior
como superior. Presione la lámina a la
sección de cinta autoamalgamadora de
forma que no se mueva durante el envoltorio y se pegue a la superficie superior de la lámina calefactora.

3

Envuelva una tira de cinta autoamalgamadora y péguela en la superficie
superior de la película calefactora,
manteniendo la simetría de la sección
pegada de la cinta autoamalgamadora
en la superficie inferior y superior de la
película calefactora. Presione la cinta de
autoamalgama sobre la película de calentamiento y pegue los solapamientos
de la cinta de autoamalgama fuera del
plano de la película de calentamiento de
forma precisa entre sí.

4
Un aislamiento bien realizado no debe
contener ninguna burbuja de aire entre
las tiras de cinta autoamalgamadora, y
los bordes de las secciones de cinta autoamalgamadora deben estar cuidadosamente pegados entre sí y a la película
calefactora en toda su circunferencia.
Si la temperatura ambiente es baja y la
rigidez de la cinta es alta, hay que calentar la zona de pegado, por ejemplo con
un secador de pelo, para alcanzar una
temperatura de la cinta de 20–30 grados Celsius y volver a aplicar presión.
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IV.9 CABLEADO ELÉCTRICO
Los cables de conexión (que conectan las tiras de suministro de las secciones individuales de la lámina calefactora) y los cables de suministro (que conectan un conjunto de secciones de la lámina calefactora instaladas en la zona de calentamiento a un termorregulador o contactor) se conducen a lo
largo del perímetro en el espacio que queda entre ellos y las paredes, los elementos fijos de la instalación, etc. Siempre empezamos a pasar los cables
eléctricos desde la última tira de película calefactora.

Intentamos evitar cruzarlas. Una vez
realizada la conexión, cortamos la capa
inferior de aislamiento y metemos los
conductos en el hueco así creado con
adhesivo. Los conductores no deben
sobresalir por encima de la superficie
de la base aislante. Asegure el conjunto
con la cinta de instalación TERMOFOL.

IV.10 PEGADO DE LA LÁMINA CALEFACTORA
> 900

Para fijar las secciones de la lámina calefactora a la superficie de la base aislante, limpie a fondo la superficie de la lámina calefactora y los espacios expuestos de la base aislante a la que se fijarán con la cinta de instalación TERMOFOL. Coloque los cables de conexión y de alimentación de manera que
no se crucen y pasen por el subsuelo, haga cortes en el subsuelo aislante y oculte los cables en los cortes. Realice todas las correcciones posibles en la
disposición de las secciones de la lámina para garantizar su paralelismo entre sí, así como la distancia requerida entre las secciones de la lámina calefactora y los bordes de la lámina calefactora con respecto a las paredes y los elementos fijos del edificio, de acuerdo con las normas descritas en el capítulo
(III.3.1 para comprobar) de este manual. La fijación de las secciones adyacentes de la lámina calefactora se realiza uniendo los bordes de las secciones de
la lámina calefactora con cinta de instalación TERMOFOL con una anchura mínima de 10 mm y pegándolas al mismo tiempo a la base aislante. Proceda
de manera similar con los bordes de la película de calentamiento.
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IV.11 MEDIDAS ELÉCTRICAS
Antes de cubrir la superficie del sistema de calefacción con una lámina impermeable al
vapor, es necesario realizar mediciones de prueba y una prueba de funcionamiento del
sistema. Las medidas básicas que deben adoptarse en esta fase son:
• medición de la resistencia del sistema de calefacción,
• medición de la resistencia del sensor de suelo.
La resistencia del sistema de calefacción se mide con un medidor universal ajustado para medir la resistencia desde 2 kΩ, si es necesario, para instalaciones más grandes desde 200 Ω. En la tabla siguiente se indican los valores aproximados de la resistencia para 1 m2 de lámina calefactora instalada en las
variantes de potencia ofrecidas, es decir, 80 W/m², 140 W/m² y 220 W/m². La resistencia medida de este modo debe ser el cociente entre el número de
m² y el valor indicado en la tabla para una determinada potencia de la lámina calefactora utilizada para instalar el sistema con una tolerancia de +/- 10%.

W/m2

Voltaje
de funcionamiento

Resistencia 1 m2

60

230

881

80

230

661

140

230

377

220

230

240

400

230

132

220

12

0,65

Potencia de la lámina calefactora

Ω

V

La medición de la resistencia del sensor NTC se realiza con un medidor universal ajustado a la medición de la resistencia en el rango de 20 kΩ. La medición de la resistencia del sensor de suelo es de carácter informativo y de control, y su finalidad es excluir, al igual que la medición de la resistencia del
sistema de calefacción, cualquier daño del cable de conexión (por ejemplo, su desgarro al introducirlo en el cable) o del propio sensor NTC. Los valores
aproximados de la resistencia, en función de la temperatura de la base de la instalación, se indican en la siguiente tabla. Tolerancia del valor medido de
+/- 10%.

Temperatura de la superficie de la instalación

Resistencia

⁰C

kΩ

5

22

10

18

15

15

20

12

25

10

La resistencia del sensor debe medirse después de fijar sus terminales de conexión con pinzas al medidor. La medición no debe realizarse sujetando
ambos terminales con los dedos, ya que incluso la piel ligeramente mojada tiene una resistencia de aislamiento cercana o inferior a la resistencia del
sensor, y la medición se falseará como consecuencia del llamado sistema de resistencia en paralelo.

IV.12 CONEXIÓN E INSTALACIÓN DEL TERMORREGULADOR
El termorregulador se instala en la caja de instalación. La conexión del termorregulador debe ser realizada, al igual que las demás conexiones eléctricas,
incluyendo la línea de alimentación, la selección de su capacidad de carga y la protección contra sobrecorriente, por un especialista calificado con las
autorizaciones correspondientes. En el territorio de la República de Polonia, será un electricista titular de una licencia SEP para trabajos eléctricos de
hasta 1 kV.
Las conexiones de los terminales del termorregulador a los circuitos eléctricos individuales deben realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones de instalación adjuntas al tipo de termorregulador instalado.
Del mismo modo, siguiendo las disposiciones del manual de instrucciones del termorregulador, configuramos los parámetros iniciales del sistema,
prestando especial atención a limitar la temperatura de funcionamiento del sistema de calefacción a los requisitos indicados por el fabricante de la capa
superficial de la superficie de calefacción (tablero de suelo, panel de vinilo o laminado, etc.), y limitando la temperatura de ajuste del aire de acuerdo con
las recomendaciones del fabricante del sistema de calefacción.
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IV.13 TEST DEL SISTEMA
Después de verificar la corrección de los valores de
resistencia medidos y el montaje del termorregulador,
realizamos una prueba del sistema, que consiste en la
verificación del calentamiento post legal y uniforme de
las secciones de la lámina calefactora.
La verificación se lleva a cabo realizando mediciones
aleatorias con un pirómetro electrónico, un termómetro sin contacto, de tiras de calefacción seleccionadas
en la estructura de cada sección de la lámina calefactora, o si disponemos de una cámara de imagen térmica, tomamos fotos infrarrojas de las secciones completas de la lámina calefactora siendo los componentes
del sistema de calefacción en la zona de calefacción
probada.
Después de asegurarse de que todas las secciones
de la lámina se calientan uniformemente a lo largo de
toda su longitud, desconecte la alimentación del sistema de calefacción para pasar a la siguiente fase de la
instalación del sistema de calefacción.

IV.14 OCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA DE LA UBICACIÓN DE LAS SECCIONES
DE PELÍCULA EN LA ZONA DE CALENTAMIENTO
Con el fin de proporcionar a los usuarios del sistema una documentación técnica adecuada del sistema, que debe consistir en:
• una hoja de medición eléctrica,
• la documentación técnica de los componentes del sistema de calefacción,
• documentación fotográfica del sistema de calefacción antes de ser cubierto,
• documentación fotográfica por infrarrojos del sistema de calefacción en funcionamiento (opcional para el automontaje)
• tarjeta de ajuste de los termorreguladores,
• tarjeta de garantía.
El sistema de calefacción debe fotografiarse con la mayor precisión posible antes de cubrirlo con la lámina de barrera de vapor y/o la capa superior de
la superficie de calefacción. La documentación fotográfica debe conservarse en forma impresa o electrónica para ponerla a disposición del fabricante
en caso de reclamaciones de garantía.

IV.15 INSTALACIÓN DE LA MEMBRANA DE BARRERA DE VAPOR
Antes de colocar la lámina barrera de vapor, es necesario comprobar de nuevo si no hay objetos sólidos en la superficie de la lámina calefactora que
puedan dañarla bajo presión (partículas de yeso, extremos de cables, recortes de otros materiales).
La lámina de barrera de vapor se desenrolla del rollo, en el plano de las secciones de la lámina calefactora, tratando de mantener las secciones paralelas.
Superponga las secciones vecinas de la lámina calefactora, al menos varios centímetros, hasta cubrir toda la zona de instalación, asegurándose de que la
lámina se adhiere bien a la superficie (sin arrugas ni pliegues). Las secciones de la membrana impermeable al vapor se pegan entre sí y a los bordes con
la cinta de instalación TERMOFOL. Hay que tener cuidado de que las conexiones estén bien apretadas. Si es necesario corregir la línea de pegado, no
retire la cinta de montaje ya aplicada, sino que posiblemente añada una línea paralela adicional de pegado. Sin embargo, si como resultado del pegado
se ha alterado la adherencia (pliegues, arrugas), corte la cinta de montaje pegada con unas tijeras, teniendo cuidado de no dañar la lámina calefactora o
los cables de conexión y realice las correcciones oportunas y vuelva a pegar.
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IV.16 COLOCACIÓN DE LA CAPA DE ACABADO – NORMAS DE SEGURIDAD

1
2
3
4
5

1. Tablero de madera encolada de tres capas, panel de vinilo, panel laminado, etc.
2. Lámina de barrera de vapor TERMOFOL
3. Lámina calefactora TERMOFOL
4. Base aislante TERMOFOL
5. Suelo – superficie de instalación
Antes de instalar la capa superficial, compruebe la limpieza de la superficie y, si es necesario, aspire la superficie con un cepillo de succión suave para no
dañar la superficie de la pantalla húmeda y la cinta de instalación.
Cualquier trabajo de instalación relacionado con la colocación del suelo debe llevarse a cabo con un calzado limpio y de suela blanda. Compruebe que
la banda de rodadura del calzado no contenga virutas de yeso duro, guijarros, etc.
Durante la instalación del suelo, no está permitido clavar, perforar agujeros o utilizar herramientas neumáticas de gran potencia de percusión para atascar las cerraduras de las piezas individuales del suelo, parquet, etc.
En los lugares donde se tienden los cables de alimentación, los trabajos de canteado y acabado deben realizarse con mucho cuidado para no dañar los
cables de alimentación, por ejemplo, con clavos de instalación, etc.

V

INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN DE PARED/TECHO

1. Pared propiamente dicha
2. Aislamiento térmico
3. Marco de cartón yeso
4. Lámina calefactora

5. Lámina de protección

6. Cartón yeso
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Para instalar un sistema de calefacción basado en la lámina calefactora TERMOFOL en una pared o en un techo de placas de cartón-yeso, es necesario
Tecnología de tablero:
• fijar el marco de construcción a la pared/techo.
• rellenar el espacio entre los marcos con una capa aislante, por ejemplo, lana mineral, etc.
• El relleno de aislamiento debe garantizar el máximo llenado del espacio entre las placas de yeso, de modo que la película de calefacción en toda su
superficie se adhiera firmemente a la placa de yeso paralela y al material aislante,
• Fijamos la lámina calefactora al marco estructural con la cinta de instalación TERMOFOL,
• Realice las conexiones eléctricas entre las secciones de la lámina calefactora y ponga a tierra el marco conectándolo al conductor PE de la línea de
alimentación del sistema de calefacción en la zona de calefacción en cuestión,
• Extendemos la lámina de barrera de vapor y la pegamos a la lámina de calefacción ya fijada utilizando la cinta de montaje TERMOFOL,
• Los pasos siguientes se llevan a cabo de forma análoga a la instalación del suelo.
Al instalar la lámina calefactora en el marco de acero estructural, debe prestarse especial atención a dejar espacio para los tornillos que fijan la placa de
yeso al marco de acero en cuestión.
Del mismo modo, cuando se prevea el acabado de los bordes de las placas de yeso, por ejemplo, con rodapiés fijados con tornillos o clavos, deben dejarse los espacios adecuados al instalar la lámina calefactora en la superficie de la pared/techo.

INSTALACIÓN DE LA LÁMINA CALEFACTORA BAJO EL ESPEJO

VI

Para instalar la lámina calefactora, bajo la superficie del espejo, pegada a la pared:

1

01
001

••

••

www.termofol.pl

ISO 9001
ISO 14001

••

01
001

••

••

www.termofol.pl

ISO 9001
ISO 14001

••

• cincelar las ranuras para los conductos y los cables de alimentación y conexión,

••

• garantizar la limpieza y la uniformidad de la superficie en la que el espejo con película calefactora adherida linda con la pared, eliminando cualquier irregularidad de la
superficie o elementos de construcción antiguos, tacos, clavos,
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• realizar las conexiones eléctricas de las secciones de lámina y la alimentación del
sistema de calefacción,

••
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• aislar las conexiones eléctricas y los bolsillos de las cintas de alimentación de la
película calefactora,
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••

• cubra toda la superficie de la lámina calefactora instalada en el sistema de calefacción con cinta adhesiva de doble cara,
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• pegar las secciones así preparadas de la lámina calefactora a la superficie posterior
del espejo,

••

1. Cinta adhesiva de doble cara
2. Lámina calefactora
3. Cables de suministro
4. Panel de los espejos retrovisores

••
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1

5

• realizar las mediciones y probar el sistema,
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••

• aplique pegamento de montaje a la superficie posterior del espejo y péguelo a la
pared,
• poner en funcionamiento el sistema después de obtener la plena adhesión de la cola
indicada por su fabricante,
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VII

ISO 9001
ISO 14001

ISO 9001
ISO 14001

1. Cinta adhesiva de doble cara
2. Lámina calefactora
3. Cables de suministro
4. Panel de los espejos retrovisores
5. Pegamento de montaje

••

••

4

CUMPLIMENTACIÓN DE LA TARJETA DE GARANTÍA

Antes de la puesta en marcha de la instalación, tras la instalación de la capa superior de calefacción (suelo, techo, pared, espejo, etc.), hay que volver a
realizar las mediciones eléctricas finales de los parámetros de la instalación y registrarlas en los apartados correspondientes de la tarjeta de garantía. La
tarjeta de garantía debe ser firmada por el electricista que realiza las mediciones y las conexiones eléctricas. El electricista debe tener una licencia SEP
válida.

VIII

PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA

Sólo llevamos a cabo la puesta en marcha del sistema si las mediciones eléctricas realizadas tras la instalación de la superficie de calefacción son correctas y no indican ningún fallo.
Durante la puesta en marcha de la instalación, el termorregulador debe pasar a un modo de funcionamiento sólo con sonda externa, el llamado modo
de regulación de la temperatura de la superficie de calefacción.
Ponga en marcha el sistema gradualmente, especialmente en las habitaciones con altas temperaturas. Independientemente de los requisitos presentados en este manual, también debe seguir las recomendaciones de los fabricantes de superficies calefactadas, en particular de los suelos de madera y
de los paneles. La siguiente tabla muestra los ajustes aproximados de la temperatura de la superficie de calefacción durante los primeros 7-8 días de la
puesta en marcha del sistema.

Día

Temperatura

1

15 oC

2

18 oC

3-5

20 oC

6-8

25 oC

Si se observan irregularidades en el funcionamiento de la instalación de calefacción, hay que interrumpir la puesta en marcha y volver a comprobar la
instalación.
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IX

PROGRAMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO
DEL TERMOREGULADOR

Para programar los parámetros básicos del sistema, consulte la documentación técnica en el orden indicado a continuación:
• instrucciones para la instalación y el funcionamiento del termorregulador,
• Instrucciones de instalación y uso de la superficie de calefacción (suelo de madera, paneles, etc.),
• este manual de instalación.

IX.1 SELECCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO
DEL TERMORREGULADOR
El sistema de calefacción basado en la lámina calefactora se controla exclusivamente en modo de control de sensor externo o de doble sensor. Está
prohibido utilizar el modo de control de la temperatura del aire.
Al programar los parámetros avanzados, comience por determinar el propósito básico del sistema; hay dos tipos de propósito:
• Sistema de calefacción básico, cuya finalidad es calentar la habitación de forma independiente.
• Sistema de calefacción adicional, cuya finalidad es exclusivamente aumentar el confort: obtener el efecto de suelo caliente.
Sistema básico de calefacción: ajuste el modo de funcionamiento ALL – dos sensores de temperatura. La tarea del sistema de calefacción es alcanzar la
temperatura del aire y limitar la temperatura del sensor externo (suelo) a la temperatura establecida. La temperatura máxima del sensor externo en el
salón es de 29 °C y en el baño de 31 °C. Nunca se debe fijar una temperatura del suelo superior a la permitida por el fabricante del mismo.
El funcionamiento del sistema se realiza entonces de forma que el alcance de la temperatura del aire preestablecida, dentro de los límites determinados
por la histéresis, se produce en intervalos de calentamiento limitados por la temperatura de sobrecalentamiento de la superficie de calentamiento.
Sistema de calefacción adicional: ajuste del modo de funcionamiento OUT – sensor de temperatura externo. La tarea del sistema de calefacción es
mantener la temperatura del suelo en el nivel establecido. La temperatura máxima del sensor externo en las zonas de estar es de 29 °C y en los baños
de 31 °C. Nunca se debe fijar una temperatura del suelo superior a la permitida por el fabricante del mismo.
El funcionamiento del sistema se implementa entonces de tal manera que se mantiene una temperatura preestablecida constante de la superficie de
calentamiento dentro de los límites establecidos por la histéresis, mientras que no es posible alcanzar la temperatura preestablecida por encima de la
temperatura de sobrecalentamiento.

IX.2 MODO MANUAL
En el periodo inicial de funcionamiento de la instalación de calefacción, especialmente en el periodo de arranque, se recomienda utilizar el modo manual
del termocontrolador. Esto le permite mantener una temperatura estable del aire o de la superficie de la calefacción durante todo el día y la semana.
Más tarde, después de la puesta en marcha, es más económico y fácil de usar programar el horario diario y semanal del sistema de calefacción (para los
termorreguladores TERMOFOL tipo TF-H1, TF-H5, TF-WIFI).
La programación se realiza directamente desde el panel de control o para el modelo TF-WIFI también desde la aplicación TERMOFOL SMART.

IX.3 HISTÉRESIS
Definir el nivel correcto de histéresis de temperatura en el termorregulador, afecta al confort del usuario y prolonga la vida útil del propio termorregulador. Evite definir niveles bajos de histéresis a 0,5 °C. Esto hace que el sistema de calefacción se encienda y apague con frecuencia. A menos que haya
circunstancias que requieran mantener la temperatura del aire o de la superficie de calentamiento estable en.
A menos que haya circunstancias que requieran mantener la temperatura del aire o de la superficie de calentamiento estable a +/– 1 °C, el fabricante
recomienda que el nivel de histéresis del sensor de temperatura del aire sea de 2 °C, y el valor de histéresis del sensor externo sea de 3 °C.

IX.4 CALIBRACIÓN DE LA TEMPERATURA
Para que el termorregulador funcione correctamente, debe calibrarse de acuerdo con las instrucciones de instalación y funcionamiento del modelo de
termorregulador instalado en la zona del sistema de calefacción. La temperatura del aire indicada por el termorregulador debe verificarse utilizando
otro dispositivo de referencia que mida la temperatura del aire en las inmediaciones del lugar de instalación del termorregulador. Las diferencias en las
lecturas se corregirán calibrando el termorregulador.
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IX

LOS ERRORES MÁS COMUNES Y CÓMO CORREGIRLOS

No

ETAPA
DE INSTALACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FALLO
DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS

1

Test
del sistema

El termoregulador no se enciende

Compruebe la alimentación del termorregulador.
Si es correcto, reclamar el termorregulador

2

Test
del sistema

El termorregulador no suministra la película de
calefacción

Comprobar la alimentación del termorregulador
y la corrección de las conexiones. Si es correcto,
reclamar el termorregulador

3

Test
del sistema

El termorregulador indica un valor de temperatura
incorrecto

Realice la calibración de la temperatura en
los ajustes del termorregulador. Verifique la
exactitud del valor de la resistencia del sensor de
temperatura externo.

4

Test
del sistema

El termorregulador indica
-Err-

Verifique la exactitud del valor de la resistencia
del sensor de temperatura externo.

5

Test
del sistema

El termorregulador no indica el valor
de temperatura medido por
sensor de temperatura externo

Verifique la exactitud de los valores de resistencia del sensor de temperatura externo en los
ajustes del termorregulador el método seleccionado de control de la temperatura.

6

Test
del sistema

El termorregulador no indica el valor
de temperatura medido por
sensor de temperatura interno

Compruebe el método de control de la temperatura seleccionado en los ajustes del termorregulador.

7

Test
del sistema

La alimentación del sistema se desconecta
mediante el interruptor diferencial

Realice mediciones de la resistencia del aislamiento del sistema de calefacción y de la línea
de suministro

8

Test
del sistema

La alimentación del sistema se desconecta
mediante el disyuntor redundante

Realice mediciones de resistencia en el sistema
de calefacción

9

Test
del sistema

La superficie de calentamiento sólo
se calienta localmente

Compruebe las conexiones correctas de las
secciones de la lámina calefactora

10

Arranque
del sistema

Encendido y apagado frecuente
del sistema

Aumentar el valor de la histéresis en los ajustes
del termorregulador

11

Arranque
del sistema

La temperatura del ambiente no se corresponde
con la temperatura definida por el usuario

Compruebe el modo de funcionamiento seleccionado del termorregulador (manual/programado). Desconectar el modo eco (se aplica a los
modelos de teroreguladores seleccionados)

12

Arranque
del sistema

El consumo de electricidad del sistema parece
demasiado elevado

Compruebe el modo de funcionamiento seleccionado del termorregulador (manual/programado). Ajuste la configuración del horario del
termorregulador. Activar el modo ecológico

TERMOFOL
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LISTA DE PASOS PARA INSTALAR UN SISTEMA DE CALEFACCIÓN
No.

√

TAK

ETAPA DE INSTALACIÓN

1.

Familiarización con las instrucciones de instalación

2.

Verificación de la integridad de los componentes del sistema que se va a instalar

3.

Verificación de la integridad de las herramientas necesarias para la instalación

4.

Finalización de los circuitos de alimentación con protección específica en la aparamenta eléctrica

5.

Planificación de las secciones de la lámina calefactora y ubicación del termorregulador para la zona

6.

Cincelar un agujero para la caja de instalación del termorregulador

7.

Instalación de la caja de conexiones del termorregulador

8.

Línea de alimentación de la zona de calefacción en la caja de conexiones del termorregulador

9.

Persecución vertical de la pared para el conducto de protección de las líneas de suministro de la película de calefacción

10.

Canales verticales en la pared y horizontales en el suelo para instalar un tubo de protección para el
sensor de temperatura exterior (sensor de suelo)

11.

Inserción de los conductores que alimentan la película calefactora en el conducto de protección

12.

Introducción de un sensor de temperatura externo (sensor de suelo) en el conducto de protección

13.

Nivelación de superficies de instalación, superficies de solado, paredes, etc.

14.

Limpieza de las superficies de la instalación – aspirado

15.

Colocación de la base aislante

16.

Adhesión de la base de aislamiento con la cinta de instalación TERMOFOL

17.

Recorte de rutas de cables en el sustrato de aislamiento para el suministro de las secciones de lámina
y para la instalación de un sensor de temperatura externo (sensor de suelo)

18.

Colocación de secciones de lámina calefactora

19.

Conexión de los cables de suministro a las secciones de la lámina calefactora

20.

Aislamiento de las conexiones de las secciones de la lámina calefactora con cinta autoamalgamante

21.

Aislamiento de los extremos de los bolsillos de las secciones de la película calefactora con cinta autoamalgamante

22.

Pegado de los tramos de membrana a la base aislante con cinta de instalación TERMOFOL

23.

Mediciones del sistema

24.

Instalación y conexión del termorregulador

25.

Pruebas del sistema de calefacción

26.

Documentación fotográfica de la disposición de los componentes del sistema

27.

Colocación de la lámina de barrera de vapor

28.

Pegado de la lámina de barrera de vapor

29.

Colocación del suelo real

30.

Repetición de la medición del sistema

31.

Volver a probar el sistema

32.

Programación prevista del termoregulador

33.

Rellenar la tarjeta de garantía
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FABRICANTE DE SISTEMAS DE CALEFACCIÓN INNOVADORES

