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SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN RADIANTE PARA REHABILITACIÓN ALB

Introducción al sistema de climatización radiante para rehabilitación ALB

El sistema de climatización radiante representa el mejor sistema de calefacción existente, atendiendo a los
requisitos marcados en la normativa vigente, como por
ejemplo: UNE EN ISO 7730, C.T.E. documento HE2 (referenciado en R.I.T.E.) y UNE EN 12831.

Ventajas del sistema de climatización radiante para rehabilitación ALB
1.Confort y calidad del aire
• Sistema de calefacción que mejor se adapta al perfil
óptimo de temperatura en las estancias.
• Nivel de humedad relativa controlado.
• Nula circulación de aire (evita la propagación de ácaros
y partículas en suspensión).

2. Eficiencia energética y sostenibilidad
• Temperatura del fluido caloportador
reducida o muy reducida.
• Menor consumo energético que los
sistemas de calefacción convencional.
• Alto grado de compatibilidad con energías renovables.

3. Instalación
• Sistema de bajo espesor que apenas modifica la altura
disponible en las estancias.
• Instalación sin necesidad de retirar el pavimento existente.
• Opción sistema seco: sin mortero.
• Bajo peso: especialmente relevante si existen restricciones en los forjados.

4. Criterios arquitectónicos
• Permite libertad de diseño en espacios interiores.
• No condiciona posibles reformas posteriores.
• No existe riesgo de quemaduras ni golpes fortuitos
(radiadores).
• Estancias libres de conductos (sin falsos techos).

Perfil ROJO temperatura operativa* ideal en modo
calefacción según la altura.
Perfil VERDE temperatura operativa* en los sistemas
de climatización radiante.
Perfil AZUL temperatura operativa* en los sistemas
convectivos.
* El RITE define el confort térmico a través del parámetro de temperatura operativa, que es la media aritmética entre la temperatura
seca del aire en una estancia y la temperatura radiante media de los
cerramientos (se pondera según su superficie).
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Componentes del sistema de climatización radiante para rehabilitación ALB
· PANELES AISLANTES ALB

· MORTERO ALB AUTONIVELANTE

· TUBO MULTICAPA ALB PARA CLIMATIZACIÓN RADIANTE

· CAJAS DE REGISTRO

· COLECTORES

· HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

Cálculo de proyectos e instalaciones del sistema de climatización radiante para
rehabilitación ALB
ALB ofrece diversos servicios de cálculo y presentación de ofertas para la instalación de sistemas de climatización radiante:
Servicio de cálculo vía web: Nuevo software según UNEEN1264 totalmente gratuito pensado para todo tipo de usuarios que requieren de un cálculo orientativo rápido en base a
premisas básicas.
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Área de proyectos: ALB dispone de un departamento destinado a realizar estudios de sistemas de climatización radiante, orientado al asesoramiento a prescriptores y responsables de proyecto que necesitan de un apoyo documental y/o
formativo en esta materia.

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN RADIANTE PARA REHABILITACIÓN ALB

Gama de sistemas de climatización radiante para rehabilitación ALB
Tabla de selección por características y prestaciones.
Un sistema para cada necesidad.
Sistema ALB-DIFUTEC®
para rehabilitación

Sistema seco ALB con
lámina difusora térmica

Sistema seco ALB con
difusores en omega

Panel aislante

EPS

EPS

EPS

Difusor del calor

LÁMINA ALUMINIO
0,25 mm

LÁMINA ALUMINIO
0,25 mm

PERFIL ALUMINIO EN V
0,25 mm

Espesor total

37 mm, incluido mortero

Potencia
entregada (W/m2)

91,11
paso 15 cm, gres y 35ºC

T. impulsión
recomendada (ºC)

30-35

25 mm, sin mortero

83,84
83,84
paso 12,5 cm, parquet y 45ºC paso 12,5 cm, parquet y 45ºC

40-45

l (W/m·K)

l0,034

R compresión (kPa)

200
Panel 1000 x 500

Dimensiones (mm)
Paso de tubo

Absoluta libertad

Tubería

Multicapa Ø17

Colector
Ver página

17 mm, sin mortero

40-45

Panel 1200 x 750
12,5 cm
Multicapa Ø14
Metálico

10

12

14
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Prestaciones de los sistemas de climatización radiante
para rehabilitación ALB
Sistemas perfectamente adaptados para la rehabilitación de edificios
Los sistemas de climatización radiante ALB para rehabilitación solucionan perfectamente las restricciones técnicas habituales
que caracterizan una obra de reforma.

MEDIA 40-45ºC

Sistema seco ALB
con lámina difusora

MEDIA

Sistema seco ALB
con difusores en omega

MUY BAJA

BAJA
ALTURA SISTEMA

8
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MUY ALTA
EFICIENCIA ENERGÉTICA

TEMPERATURA IMPULSIÓN RECOMENDADA

ALTA
MEDIA

BAJA 35-40ºC

ALTA

POTENCIA ENTREGADA

Sistema
ALB-DIFUTEC®
para rehabilitación

MUY BAJA 30-35ºC

MUY ALTA

Gracias a su bajo espesor y características técnicas, los sistemas para rehabilitación ALB pueden ser instalados directamente sobre el forjado o el pavimento existente sin necesidad de retirarlo. Además, el bajo peso de estos sistemas permite su
uso cuando los forjados existentes tengan restricciones en la carga mecánica a soportar.

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN RADIANTE PARA REHABILITACIÓN ALB

Pavimentos recomendados
Sistema ALB-DIFUTEC®
para rehabilitación

Sistema seco ALB con
lámina difusora térmica

Sistema seco ALB con
difusores en omega

Apto con cualquier pavimento (baldosas, parquet,
linóleo, moqueta, etc.)

Parquet

Parquet

Pavimento
recomendado

Accesorios
para la instalación
de baldosas o
para aumentar
la resistencia
mecánica
del conjunto
Placa de alta resistencia y materiales de adhesivado*
*Para más detalle, ver páginas 28 y 29.

Aproximación a los costes por m2
Comparación de costes

PVP/100 m2

PVP/m2

Sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación
Sistema seco ALB con lámina difusora
Sistema seco ALB con difusores en omega

7.648,123 €
10.403,000 €
11.706,000 €

76,481 €
104,030 €
117,060 €

Incluye panel, tubo, colectores, mortero ALB autoanivelante o placa alta resistencia y adhesivos, etc.

*Para más detalle, ver página 34.
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Sistemas de climatización radiante para rehabilitación ALB
Sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación

200 kPa

10 mm

T. imp.
30-35ºC

0,034

1

2

3

Multicapa
Ø17 mm

Libre

5
8
1

13 mm

7
10 mm

2
5

4

3

4

17 mm
10 mm

6
6
7

1. Baldosa y cemento cola / 2. Mortero ALB autonivelante* / 3. Grapa ALB para rehabilitación
4. Tubo multicapa ALB 17 x 2 / 5. Taco de plástico ALB / 6. Panel ALB-DIFUTEC® 10 mm / 7. Forjado / 8. Zócalo perimetral.
* Mortero autonivelante ALB (1 cm por encima del tubo): Conductividad térmica > 2W/mK Resistencia a la compresión > 25N/ mm2

El sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación está compuesto por el panel ALB-DIFUTEC® de 10 mm de espesor y
la tubería multicapa ALB 17 x 2 mm, a los que se añade una
losa de mortero ALB autonivelante de muy alta conductividad térmica y resistencia mecánica, de 1 cm de grosor por
encima del tubo, consiguiendo una altura total de tan sólo
3,70 cm (más el pavimento final). Dicha solución permite
ofrecer el sistema ALB-DIFUTEC®, líder en eficiencia ener-

gética, en unas dimensiones muy reducidas óptimas para
la rehabilitación.
Se trata de un sistema de baja inercia que permite reducir
los tiempos de puesta a régimen de la instalación y una
regulación más ajustada del confort ambiental. La lámina
de aluminio del panel ALB-DIFUTEC® garantiza una distribución uniforme de la temperatura en todo el pavimento y
una excelente resistencia mecánica.

Ventajas del sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación
• Líder en eficiencia energética.
• Excelentes prestaciones a 30 - 35ºC:
avalado con ensayos experimentales.
• Alta velocidad de puesta en marcha.

• Menor altura respecto a sistemas tradicionales.
• Distribución uniforme de la temperatura.
• Facilidad y comodidad en la instalación: sin retales.
• Absoluta libertad de distancia de paso.

Potencia entregada por el sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación
T. imp. (ºC)
30
35
40
45

10
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Potencia entregada (W/m2) según paso de tubo
10 cm - Baños
15 cm – Zona permanencia
61,03
53,83
104,27
91,11
Posible exceso de temperatura superficial

Tipo de pavimento
Cerámica, gres u
hormigón pulido

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN RADIANTE PARA REHABILITACIÓN ALB

Panel ALB-DIFUTEC®: Máxima conductividad y difusión térmica
Panel aislante ALB-DIFUTEC®, fabricado en poliestireno expandido, (EPS) autoextinguible (Euroclase E), de 10 mm de
espesor, cubierto por una lámina superficial de aluminio, difusora del calor, de 0,25 mm de espesor, provista de solapas
autoadhesivas y cuadrícula de guía serigrafiada.
Poliestireno expandido (EPS)
10
Aluminio
0,25
1000 + 25
500 + 25
0,5

Material panel aislante
Altura total (mm)
Material lámina superficial
Espesor lámina superficial (mm)
Largo (mm)
Ancho (mm)
Superficie útil (m2)
Resistencia a la compresión
(10% de deformación) (kPa)
l conductividad
Térmica aislante* (W/m·K)
Clase de reacción al fuego
Peso nominal (Kg/panel)

200
0,034
E
0,545
* Dt 10 K,

Código

Grosor

Rl

18710

10 mm

0,294

m2/caja m 2/palet PVP m2
30

180

17,000 €

Colectores premontados metálicos ALB*

Tubo multicapa ALB
Tubo multicapa ALB para
climatización radiante, 17 x 2;
compuesto por una capa interior
en polietileno PE-RT (DOWLEX
2388), una capa intermedia en
aluminio de 0,2 mm de espesor,
soldada a testa, y una capa exterior
en polietileno (PE-RT). Presentación
en rollos de 200 m ó de 500 m.
Código Medida Espesor Al
18051
18052

17 x 2
17 x 2

0,20 mm
0,20 mm

m/rollo m/palet PVP/m
200
500

2400
1500

1,635 €
1,635 €

Colector de ida con caudalímetros y colector de retorno con
llaves de corte.
*Para más detalle ver páginas 16 y 17.

Accesorios*
*Para más detalle
ver páginas 25 y 26.

Zócalo perimetral

Junta de dilatación Lámina barrera de vapor

Grapa

Mortero ALB
autonivelante

innovación en sistemas
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Sistema seco ALB con lámina difusora

200 kPa

25 mm

T. imp.
40-45ºC

0,034

2

1

Multicapa
Ø14 mm

3
125 mm

5

1

6

7

13 mm

2
3

6
4
25 mm

5

4

6
6
7
Ver secciones en página 27

1. Parquet / 2. Foam acústico / 3. Lámina difusora térmica
4. Tubo multicapa ALB 14 x 2 / 5. Panel aislante (EPS) / 6. Adhesivo acrílico* / 7. Forjado.
* Ver accesorios

El sistema seco de climatización radiante ALB con lámina difusora térmica ofrece una solución compacta con una altura
total de tan sólo 25 mm (más el pavimento) y un paso de
tubo de 125 mm. El sistema se compone de paneles aislantes curvatubos para las zonas de giro, paneles aislantes

rectos para la zona central del circuito, tubo multicapa ALB
de diámetro 14 x 2 mm para el transporte del agua y una lámina de aluminio difusora del calor de 0,25 mm de espesor.
El diseño previsto para los circuitos es en serpentín.

Ventajas del sistema seco ALB con lámina difusora
• Sistema compacto de muy baja altura: 25 mm.
• Menor tiempo de puesta a régimen.
• Distribución uniforme de la temperatura en el pavimento gracias a la lámina de aluminio.
• Mayor confort que en sistemas tradicionales basados en radiadores.
• Ideal en rehabilitaciones u obra nueva con problemas de altura o peso del forjado.

Potencia entregada por el sistema seco ALB con lámina difusora
T. imp. (ºC)
30
35

12

Potencia entregada (W/m2)
Paso 12,5 cm – Baños y zona permanencia
Posible baja potencia entregada

40

65,04

45

83,84

innovación en sistemas

Tipo de pavimento

Parquet

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN RADIANTE PARA REHABILITACIÓN ALB

Panel aislante ALB para sistema seco con lámina difusora
El panel curvatubos permite el giro del tubo así como la entrada y salida al serpentín desde el colector. El panel recto
se coloca en la zona central del serpentín. Ambos paneles
tienen canales en forma de Ω para que encaje el tubo.
Incluye lámina de aluminio difusora del calor de 0,25 mm de
espesor y 1025 x 525 mm. Dicha lámina cubre el conjunto
del panel, sea curvatubos o recto, más el tubo en su parte
superior de forma que toda la superficie dispone de difusor
térmico. Dispone de 25 mm de solapa para asegurar la continuidad del aluminio y el contacto entre láminas.

Código
18825
18827

Descripción *
Panel curvatubos 25 mm
Panel recto 25 mm

m2/caja m2/palet
12
12

72
72

PVP/u.
25,000 €/m2
25,000 €/m2

Material panel aislante
Altura total (mm)
Paso de tubos
Largo (mm)
Ancho (mm)
Superficie útil (m2)
Resistencia a la compresión
(10% deformación) (kpa)
l conductividad térmica (W/m·K)
Clase de reacción al fuego

EPS
25
125 mm
1000
500
0,5
200
0,034
E

* Incluye la lámina de aluminio.

Tubo multicapa ALB 14 x 2
Tubo multicapa ALB para suelo radiante compuesto por
PERT-AL-PERT de 14 x 2 mm. Este tubo se caracteriza por
tener una capa de aluminio de 0,2 mm entre dos capas de
polietileno. Esta composición permite que el tubo aguante la
forma del circuito (tiene “memoria”) y se mantenga dentro
de las canales del panel aislante sin necesidad de utilizar
ningún elemento auxiliar.

Colectores premontados metálicos
para tubo multicapa ALB 14 x 2*

Colector de ida con caudalímetros y colector de retorno con
llaves de corte.
*Para más detalle ver páginas 16 y 17.

Código
18102
18105

m rollo

m palet

PVP/u.

200
500

2.400
1.500

1,333 €
1,333 €

Accesorios*

Adhesivo
cementoso

Adhesivo
acrílico

Placa alta
resistencia ALB

*Para más detalle ver páginas 27 a 29.
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Sistema seco ALB con difusores en omega

200 kPa

17 mm

T. imp.

Multicapa
Ø14 mm

40-45ºC

0,034

1
2

125 mm

3
6
1

13 mm

2
3

5

4

17 mm

6

4

7

5
7

Ver secciones en página 27

1. Parquet / 2. Foam acústico / 3. Difusores en Ω / 4. Tubo multicapa ALB 14 x 2 / 5. Panel aislante (EPS)
6. Adhesivo acrílico. Dosificación 0,15 Kg/m2* / 7. Forjado.
* Ver accesorios

El sistema seco de climatización radiante ALB con difusores
en omega ofrece una solución compacta con una altura total de 17 mm (más el pavimento) y un paso de tubo de 125
mm. El sistema se compone de paneles aislantes curvatubos
para las zonas de giro, paneles aislantes rectos para la zona

central del circuito, perfiles de aluminio difusores del calor
de 0,25 mm de espesor en los paneles rectos y tubo multicapa ALB de diámetro 14 x 2 mm para el transporte del agua.
El diseño previsto para los circuitos es en serpentín.

Ventajas del sistema seco ALB con difusores en omega
• Sistema con la menor altura posible: 17 mm.
• Menor tiempo de puesta a régimen.
• Distribución uniforme de la temperatura en el pavimento gracias los difusores de aluminio.
• Mayor confort que en sistemas tradicionales basados en radiadores.
• Ideal en rehabilitaciones u obra nueva con problemas de altura o peso del forjado.

Potencia entregada por el sistema seco ALB con difusores en omega
T. imp. (ºC)
30
35

14

Potencia entregada (W/m2)
Paso 12,5 cm – Baños y zona permanencia
Posible baja potencia entregada

40

65,04

45

83,84
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Tipo de pavimento

Parquet
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Panel aislante ALB para sistema seco con difusores en omega
El panel curvatubos permite el giro del tubo. El panel recto
se coloca en la zona central del serpentín. Ambos paneles
tienen canales en forma de Ω para que encaje el tubo.
Incluye difusor de aluminio en forma de omega de 0,25 mm
de espesor en el panel recto. Dicho difusor queda encajado
en la canal del panel aislantes y ayuda a fijar el tubo.
El panel curvatubos tiene una parte lisa para realizar en él las
canales que convengan (por ejemplo a la salida del colector)
mediante la herramienta código 18829.
Panel recto

Panel curvatubos
EPS
17
125

1200 x 750

Divisible en 12 piezas
de 250 x 200 mm

0,9

0,9

Material panel aislante
Altura total (mm)
Paso de tubos mm
Largo (mm) x ancho (mm)
superficie útil total (m2)
Resistencia a la compresión
(10% deformación) (kpa)

NEW
NEW

Código
18821
18824

Descripción
Panel curvatubos 17 mm
Panel recto 17 mm

m2/caja

PVP/m2

9
4,5

21,000 €
48,000 €

200

l conductividad térmica
Aislante *(W/m·K)
Clase de reacción al fuego

0,034
E
* Dt 10 K,

Tubo multicapa ALB 14 x 2
TTubo multicapa ALB para suelo radiante compuesto por
PERT-AL-PERT de 14 x 2 mm. Este tubo se caracteriza por
tener una capa de aluminio de 0,2 mm entre dos capas de
polietileno. Esta composición permite que el tubo aguante la
forma del circuito (tiene “memoria”) y se mantenga dentro
de las canales del panel aislante sin necesidad de utilizar
ningún elemento auxiliar.

Colectores premontados metálicos
para tubo multicapa ALB 14 x 2*

Colector de ida con caudalímetros y colector de retorno con
llaves de corte.
*Para más detalle ver páginas 16 y 17.

Código
18102
18105

m rollo

m palet

PVP/m

200
500

2.400
1.500

1,333 €
1,333 €

Accesorios*

Adhesivo
cementoso

Adhesivo
acrílico

Placa alta
resistencia ALB

*Para más detalle ver páginas 27 a 29.
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Colectores premontados
Colectores premontados 1” con caudalímetros
Colector premontado cromado de 1”, de 2 a 14 vías, compuesto por un colector de ida con caudalímetros para la regulación y equilibrado de circuitos, y un colector de retorno
con llaves de corte. Derivaciones 24 x 19, incluyen bicono
intercambiable para tubo multicapa 17 x 2 mm; distancia entre derivaciones: 50 mm. Preparado para su automatización
(incluye adaptadores en las llaves del colector de retorno para
montaje directo de los cabezales termoeléctricos). Incluye tapones ciegos 1”M, racores intermedios con purgador manual
y válvula de llenado/vaciado, llaves de corte con termómetro
y racor 2 piezas con junta tórica.
Código

Medida Deriv. Adaptador

309002
309003
309004
309005
309006
309007
309008
309009
309010
309011
309012
309013
309014

1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

17 x 2
17 x 2
17 x 2
17 x 2
17 x 2
17 x 2
17 x 2
17 x 2
17 x 2
17 x 2
17 x 2
17 x 2
17 x 2

PVP/u. u/caja
301,043 €
359,469 €
415,196 €
473,907 €
524,447 €
583,762 €
626,979 €
692,551 €
753,360 €
800,309 €
843,313 €
911,051 €
962,053 €

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

PARA CONFIGURACIONES ALTERNATIVAS CON BICONO 16 x 2 mm
O 14 x 2 mm, INDICAR EN EL PEDIDO.

Gráfico característico del colector con llaves.

Posición de caudalímetro totalmente abierto.

16
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código deriv.
309002
2
309003
3
309004
4
309005
5
309006
6
309007
7
309008
8
309009
9
309010 10
309011 11
309012 12
309013 13
309014 14

Ø1
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”

A
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83

B
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

C
260
310
360
410
460
510
560
610
660
710
760
810
860

D
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

E
210-230
210-230
210-230
210-230
210-230
210-230
210-230
210-230
210-230
210-230
210-230
210-230
210-230

F
345-365
345-365
345-365
345-365
345-365
345-365
345-365
345-365
345-365
345-365
345-365
345-365
345-365

G
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108

Ø2
24 x 19
24 x 19
24 x 19
24 x 19
24 x 19
24 x 19
24 x 19
24 x 19
24 x 19
24 x 19
24 x 19
24 x 19
24 x 19

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN RADIANTE PARA REHABILITACIÓN ALB

Colectores premontados 1” con caudalímetros, configuración en caja ALB
Colector premontado cromado de 1”H, de 3 a 12 vías, compuesto por un colector de ida con caudalímetros para la
regulación de los circuitos y un colector de retorno con llaves
de corte (permiten el montaje directo del cabezal termoeléctrico). Derivaciones 24 x 19 (mm) con bicono intercambiable para
tubo multicapa 17 x 2 (mm) (distancia entre derivaciones: 50
mm). Preparado para su automatización (incluye adaptadores
en las llaves del colector de retorno para montaje directo de
los cabezales). Incluye tapones ciegos 1”M, racores intermedios con purgador manual y válvula de llenado/vaciado, llaves
de corte con termómetro y racor 2 piezas con junta tórica.
Montado en caja ALB fabricada en Polipropileno expandido de
dos centímetros de grosor. Tapa exterior acabada en aluminio
lacado en blanco. Incorpora guías cincadas para montar las
fijaciones isofónicas incluidas. La tapa permite regulación para
aumentar la profundidad.

Características de la caja ALB

Opcionalmente se puede integrar la base de conexiones ALB
(ver páginas 22 y 23)

Código
320003
320004
320005
320006
320007
320008
320009
320010
320011
320012

Medida Deriv. Adaptador
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

17 x 2
17 x 2
17 x 2
17 x 2
17 x 2
17 x 2
17 x 2
17 x 2
17 x 2
17 x 2

Base
con.
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

PVP/u u/caja
475,181 €
546,458 €
593,976 €
641,493 €
700,891 €
766,228 €
825,625 €
890,963 €
962,239 €
997,878 €

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

PARA CONFIGURACIONES ALTERNATIVAS CON BICONO DE 16 x 2 mm O
14 x 2 mm, INDICAR EN EL PEDIDO.

Material de la caja
Espesor
Conductividad térmica
Densidad
Material de la tapa

Código

EPP
20 mm
0.037 W/(m·K)
45 kg/m3
Aluminio lacado

Medida Deriv. Adaptador Base
con.

320003-BC
320004-BC
320005-BC
320006-BC
320007-BC
320008-BC
320009-BC
320010-BC

1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”

3
4
5
6
7
8
9
10

17x2
17x2
17x2
17x2
17x2
17x2
17x2
17x2

Número de derivaciones
SIN
base conexiones

CON
base conexiones

de 3 a 8
de 9 a 12

de 3 a 6
de 7 a 10

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

A

B

PVP/u u/caja
722,860 €
794,136 €
841,655 €
889,173 €
948,569 €
1.013,908 €
1.073,304 €
1.138,641 €

C

D

1
1
1
1
1
1
1
1

E

F

700 460 120 115 95 150
930 480 120 125 100 155
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Opciones de configuración para los colectores premontados
Válvulas de corte con conexiones para prensar Ø26 mm o Ø32 mm y conexión
roscada de 1”
Latón

Material de construcción
Presión nominal
Temperatura máxima

10 bar
95ºC
1” M
26 mm / 32 mm / 1” H

Conexiones colector
Conexión entrada / salida

Válvula recta, para ataque lateral.

Válvula en codo 90º,
para ataque desde suelo.

SIN TEFLÓN

Para colector premontado de 1”
Código

Opción de configuración

26RC
32RC
26CC
32CC
1CC

Juego de válvulas de corte RECTAS (roja y azul) Ø26 mm
Juego de válvulas de corte RECTAS (roja y azul) Ø32 mm
Juego de válvulas de corte EN CODO (roja y azul) Ø26 mm
Juego de válvulas de corte EN CODO (roja y azul) Ø32 mm
Juego de válvulas de corte EN CODO (roja y azul) 1’’H

Incremento precio
+ 16,965 €
+ 24,235 €
+ 41,199 €
+ 48,468 €
+ 35,496 €

La opción seleccionada supondrá una diferencia de
precio sobre la versión estándar.

Indicar el código del colector seleccionado y a continuación la opción escogida.
Ejemplo: Para seleccionar un colector premontado 1” monogiro de 6 vías en caja de plástico con válvulas rectas de Ø26 mm:
307206 26RC
									
PVP 587,562 € + 16,965 €

Regulador de presión diferencial
Consiste en dos elementos: un codo para el colector inferior,
y un codo para el colector superior que incorpora la válvula
reguladora propiamente dicha, más un purgador de aire manual. Ambos elementos incluyen juntas tóricas y conexiones
roscadas 24 x 19, aptas para adaptadores para tubo multicapa. Presión diferencial de apertura 2 m.c.a.
Su función es conectar el colector de ida con el de retorno en
caso necesario, para realizar la recirculación.

Derivación Y para
vía de colector

Código

Medida

300501

1”

19130

innovación en sistemas

u/caja
1

Derivación que permite desdoblar las vías del colector en
dos circuitos. Incluye adaptadores 14 x 2.
Código Medida

18

PVP/u.
35,496 €

24 x 19

Descripción
Derivación Y vía
colector para tubo 14 x 2

PVP/u.
22,614 €

u/caja
20
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Cajas de registro metálicas ALB para colectores
Caja metálica con pies
Caja metálica esmaltada con marco y tapa. Incorpora guías
ajustables en el interior para el montaje de bridas de sujeción del colector. La caja lleva pies incorporados.
Código Derivaciones Ancho

NEW
NEW
NEW
NEW

650005*
650007*
650008*
650009*
650010*
650001
650002
650004
650003
650006

2-3
4-8
9-10
11-12
>12
2-3
4-8
9-10
11-12
>12

400
680
830
1030
1130
400
680
830
1030
1130

Alto

Profundidad

713 - 813
713 - 813
713 - 813
713 - 813
713 - 813
713 - 813
713 - 813
713 - 813
713 - 813
713 - 813

80 - 120
80 - 120
80 - 120
80 - 120
80 - 120
110 - 160
110 - 160
110 - 160
110 - 160
110 - 160

PVP
93,878 €
125,169 €
138,055 €
156,462 €
172,108 €
104,308 €
139,078 €
153,395 €
173,847 €
191,232 €

* Profundidad mínima 80 mm para colectores metálicos y 90 mm para colectores
plásticos.

Cajas de registro de 110 a 150 mm
Las cajas se fabrican en plancha metálica, esmaltada con
pintura blanca; incorporan guías ajustables en el interior
para el montaje de las bridas de sujeción del colector. El
marco de la caja es regulable en profundidad entre 110 y
150 mm, lo cual permite adaptarse tanto al montaje del interior como al espesor del muro en el que se empotre la caja.
En las versiones con pies, éstos son ajustables en altura.
Los lados de las cajas presentan varias tapas troqueladas,
que se pueden retirar a voluntad para practicar las aberturas
necesarias para el acceso de los tubos al interior de la caja.
Código

Medida

Núm. deriv. colector

300580
300582
300583
300584
300585

400 x 450 x 110
600 x 450 x 110
800 x 450 x 110
1000 x 450 x 110
1200 x 450 x 110

2-3
4-6
7 - 10
11 - 12
> 12

PVP/u. emb.
145,264 €
162,694 €
183,032 €
209,178 €
236,779 €

1
1
1
1
1

Hasta finalizar existencias.

Pies-soporte caja metálica
Pies regulables en altura entre 14 y 23 cm.
Código

Medida

PVP/u.

300590
300592
300593
300594
300595

400 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm

61,011 €
69,724 €
78,443 €
90,064 €
107,495 €

emb.
1
1
1
1
1

Hasta finalizar existencias.
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Regulación ambiente conect@ble ALB: Smart control
Sistema cableado multizona ALB
Base de conexiones ALB

Gestión remota
vía Internet opcional.
APP gratuita (TYDOM)

Bus. 30 m máx. *

Opcional:
kit conectividad ALB

Termostatos bus ALB
(máx. 8; en estrella o en serie)

Arranque/paro bomba y fuente frío/
calor. Cambio de ciclo.

Sistema vía radio multizona ALB
Base de conexiones ALB

Gestión remota
vía Internet opcional.
APP gratuita (TYDOM)

Opcional: Pasarela
conectividad ALB

20

* Cable recomendado:
Par trenzado con sección
mínima 0,6 mm.

Cabezal termoeléctrico ALB

* Cable recomendado:
Par trenzado con sección
mínima 0,6 mm.

Bus. 30 m máx. *

Receptor ALB

innovación en sistemas

Termostatos radio ALB
(máx. 8)

Arranque/paro bomba y fuente frío/
calor. Cambio de ciclo.

Cabezal termoeléctrico ALB

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN RADIANTE PARA REHABILITACIÓN ALB

Sistema vía radio monozona ALB
Kit monozona
Vía radio

Gestión remota vía Internet opcional.
APP gratuita (TYDOM)

Opcional: pasarela
conectividad ALB

Apertura/cierre de la válvula de zona, arranque/paro
bomba o fuente calor.

Control por voz
El control por voz permite gestionar a distancia los equipos instalados en la vivienda que sean compatibles, comunicándose con
ellos a través de un altavoz inteligente, un smartphone o una tablet.
El control por voz permite, entre otras funciones, establecer consignas y encender/apagar el sistema de climatización radiante
ALB. Dicho control lo realiza el asistente de voz comunicándose con la Regulación ambiente conect@able ALB a través de
internet.
El sistema de Regulación ambiente conect@able ALB es compatible con los asistentes de voz más habituales, como por ejemplo el Amazon Alexa o el Asistente de Google (disponibles en Play Store y App Store).
Una vez instalado el altavoz inteligente (Google Home, Amazon Echo, etc.), es necesario descargar la aplicación móvil del asistente de voz correspondiente para poder configurar el sistema. De esta manera, se pueden gestionar y controlar los termostatos
ALB in situ desde el mismo altavoz o remotamente desde un dispositivo móvil si el usuario se encuentra fuera de la vivienda.

Apps

Apps

Altavoz inteligente

Dispositivos móviles

innovación en sistemas
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Regulación ambiente conectable ALB
Sistema cableado multizona ALB (calefacción / refrescamiento)
Base de conexiones ALB

Termostato digital bus ALB
Permite configuración como
máster o esclavo según
convenga.

Código
23400

Modelo

PVP /u.

u./caja

Base de conexiones ALB

247,679 €

1

Termostato digital
semanal bus ALB

Código
23455

22

Modelo

PVP /u.

u./caja

Termostato digital bus ALB

80,765 €

1

Modelo

PVP /u.

u./caja

Kit conectividad ALB
(incluye receptor y pasarela)

236,910 €

1

Kit conectividad ALB
Kit para conectividad
remota vía Internet.

Modelo

PVP /u.

u./caja

Termostato digital
semanal bus ALB

104,040 €

1
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Código
23405

Código
23410
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Sistema vía radio multizona ALB (calefacción / refrescamiento)
Termostato digital ALB vía radio

Base de conexiones ALB

Permite configuración como
máster o esclavo según
convenga.

Código
23400

Modelo

PVP /u.

u./caja

Base de conexiones ALB

247,679 €

1

Termostato digital semanal ALB vía radio

Código
23425

Modelo

PVP /u.

u./caja

Termostato digital ALB vía radio

96,918 €

1

Receptor ALB
Necesario siempre en las
instalaciones vía radio.

Código
23430

Código
23460

Modelo

PVP /u.

u./caja

Termostato digital semanal
ALB vía radio

117,300 €

1

Modelo
Receptor ALB

PVP /u. u./caja
86,149 €

1

Pasarela conectividad ALB
Necesario únicamente si se
quiere disponer de conectividad remota vía Internet.

Código
23420

Modelo

PVP /u.

u./caja

Pasarela conectividad ALB

150,761 €

1
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Sistema vía radio monozona ALB (calefacción / refrescamiento)
Kit monozona vía radio

Pasarela conectividad ALB
Necesario únicamente si se
quiere disponer de conectividad
remota vía Internet.

Código

Modelo

PVP /u.

Kit monozona vía radio con
termostato digital y receptor ALB

23415

183,068 €

u./caja
1

Código
23420

Modelo

PVP /u.

u./caja

Pasarela conectividad ALB

150,761 €

1

Modelo

PVP /u.

u./caja

Sonda de temperatura (contacto) *

41,352 €

1

Accesorios
* No compatibles con el sistema
monozona vía radio.

Código
23437

Cabezal termoeléctrico ALB para colectores metálicos
Cabezal termoeléctrico para montaje sobre válvula de corte
en colector metálico; funcionamiento a 230 Vca ó a 24 Vca;
normalmente cerrado.

Código

Tensión

300602
300603
300601
300600

24V
230V
24V
230V

Modelo

PVP/u.

u/caja

emb.

NC - 2 hilos
NC - 2 hilos
NC - 4 hilos
NC - 4 hilos

47,490 €
47,490 €
53,023 €
53,023 €

1
1
1
1

100
100
100
100

Válvula de zona 2 vías motorizada

Código
19648P

24

Modelo

PVP /u.

Válvula de zona 2 vías motorizada 258,448 €
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u./caja
1

El montaje de los cabezales termoeléctricos es directo (la
montura de la llave del colector incluye el adaptador necesario, de M30 x 1,5). Incluyen indicador visual de posición.
Puede incluir microrruptor auxiliar (opción 4 hilos) que indica
la posición del cabezal correspondiente a la apertura total
de la válvula. Puede emplearse, por ejemplo, para validar el
arranque de una bomba.
Características técnicas del servomotor
Alimentación
230V 50Hz
Longitud cable de conexión
1m
Ángulo de giro
90º
Tiempo de maniobra
40”
Índice de protección
IP54
Características técnicas de la válvula
Presión máxima
16 bar
Presión diferencial máxima
5 bar
Temperatura de operación
-10ºC a 100ºC
Fluidos indicados
agua (con o sin anticongelante)
Tamaño
1”
Conexiones
Macho-hembra
Montaje servomotor
directo
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Accesorios del sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación
Banda de 137 mm de alto y 7 mm de espesor, fabricada
en espuma de polietileno de celda cerrada, que permite la
expansión del mortero.
Incluye una película de PE trasparente que se debe ubicar
sobre el panel aislante, quedando aprisionada por el tubo
más cercano a la pared.
Código
18691

Junta dilatación

Alto

PVP/m

m/rollo

7 mm

137 mm

1,283 €

50

Junta de dilatación autoadhesiva fabricada en base a espuma de PE, base rígida para fijación a forjado o panel liso, y
estructura rígida tipo “sandwich” autoportante.
Código
18650

Lámina barrera vapor

Espesor

Medida

PVP/m

m/emb.

1,80 m

19,901 €

1

Lamina de polietileno de baja densidad (PE-LD) de elevada resistencia, barrera al vapor, espesor 300μm, anchura
3 m (desplegada), longitud 33 m. Se coloca debajo del panel
aislante en soleras en contacto con el terreno o en caso de
riesgo de humedad.
Su función es evitar que dicha humedad alcance el mortero
del sistema de climatización radiante y pueda degradarlo.
Código
18695
18696

Grapa para rehabilitación ALB

Espesor

PVP/m2

m²/rollo

300µm
150µm

3,236 €
1,623 €

100
100

La nueva grapa ALB para rehabilitación, está especialmente
diseñada para una sujeción extrema del tubo con una baja
penetración en el panel. Sus cuatro patas hacen que resulte
más fácil grapar sobre el aluminio. Además, su diseño aporta
al conjunto un plus de resistencia frente las posibles deformaciones provocadas por la retracción del mortero.

Código
18684

Modelo

PVP/u.

u./caja

Grapa

0,153 €

450
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Mortero ALB autonivelante de muy alta conductividad térmica
Mortero autonivelante y autocompactante ALB, formulado
especialmente para sistemas de
climatización radiante de bajo
espesor, caracterizado por su alta
conductividad térmica, alta resistencia mecánica y elevada fluidez. Mortero predosificado listo
para su empleo que permite una
excelente aplicación en obra, con
una gran facilidad de amasado y
de bombeo, sin presentar disgregaciones ni sedimentación.
Fabricado a base de cemento, adiciones minerales y aditivos
naturales y sintéticos. No requiere aditivo ALB para mortero.
Rogamos contacte con el departamento técnico de ALB
con anterioridad a la aplicación vía telefónica:
977 169 104

Cantidad de mortero en el sistema
ALB-DIFUTEC® para rehabilitación
(1 cm por encima del tubo; 2,7 cm
por encima del panel)

Aprox. 50 kg/m2
(5 palés/100 m2)
Palé de 40 sacos de 25 kg
(1.000 kg)

Unidad de suministro

Conservación
12 meses en lugar fresco y seco
Proporción de agua recomendada
4,25 litro/saco
Resistencia a compresión a 28 días
> 25 N/mm2
Conductividad térmica
> 2 W/mK
Densidad aparente
2.242 kg/m3
Trabajabilidad

180 min
(según temperatura ambiente)

Transitabilidad

24 horas aproximadamente

Código

Descripción

18837

Mortero autonivelante ALB

PVP/Tn
708,900 €

kg/emb.
1.000

Lea detenidamente el manual técnico del sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación de rápida respuesta térmica antes
de la aplicación del mortero (documento anexo a la presente tarifa).

Ventajas
• Aplicación rápida y fácil: mortero autonivelante de elevada fluidez, listo para ser empleado,
fácil amasado y bombeo, etc.
• Rápida respuesta térmica: más confort para el usuario.
• Mayor potencia entregada: alta conductividad térmica.
• Alta resistencia mecánica (permite sistemas con 1 cm por encima del tubo): menor espesor y peso.

Taco para fijación mecánica
Taco plástico de cabeza rectangular, macizo, con forma arponada, de 60 mm de largo y 8 mm de
diámetro. Diseñado para la fijación mecánica de los paneles lisos ALB de bajo espesor al forjado en
los sistemas con mortero autonivelante.
Código
18836
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Descripción

PVP/u

u/bolsa

Taco para fijación mecánica

0,269 €

100
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Accesorios de los sistemas secos para rehabilitación ALB
Introducción
PARQUET

GRES
8 mm

PARQUET

GRES

5 mm
5

6

5 mm

7

8

9
10

25 mm

8 mm

3
13 mm

2

5 mm

4

1
2

5

17 mm

4

25 mm

13 mm

3
1

6

7

8

9

11

10

12

11

Sección del sistema seco ALB con lámina difusora
térmica.

5 mm
17 mm

Sección del sistema seco ALB con difusores en omega.

1. Parquet.

1. Parquet.

2. Foam acústico.

2. Foam acústico.

3. Gres.

3. Gres.

4. Capa de adhesivo cementoso ALB.
		 Dosificación 4-8 Kg/m2 para revestimientos cerámicos
		 normales - irregulares. Aplicación con llana dentada.

4. Capa de adhesivo cementoso ALB.
		 Dosificación 4-8 Kg/m2 para revestimientos cerámicos
		 normales - irregulares. Aplicación con llana dentada.
5. Placa de alta resistencia mecánica.

5. Placa de alta resistencia mecánica.

6. Adhesivo acrílico. Dosificación 0,15 Kg/m2.
		 Aplicación con rodillo.

6. Adhesivo acrílico. Dosificación 0,15 Kg/m2.
		 Aplicación con rodillo.

7. Difusor en Ω

7. Lámina difusora térmica.

8. Tubo multicapa ALB 14 x 2.

8. Adhesivo acrílico. Dosificación 0,15 Kg/m2.
		 Aplicación con rodillo.

9. Panel aislante ALB (EPS).

9. Tubo multicapa ALB 14 x 2.

10. Adhesivo acrílico. Dosificación 0,15 Kg/m2.
		 Aplicación con rodillo.

10. Panel aislante ALB (EPS).

11. Forjado.

11. Adhesivo acrílico. Dosificación 0,15 Kg/m2.
		 Aplicación con rodillo.
12. Forjado.

Sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación
Sistema seco ALB con lámina difusora
Sistema seco ALB con difusores en omega

Altura sistema de
climatización radiante

Altura total aprox.
con parquet

Altura total aprox.
con gres

37 mm
25 mm
17 mm

50 mm
40 mm
30 mm

50 mm
45 mm
35 mm
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Placa de alta resistencia mecánica ALB
Placa de alta resistencia mecánica a la compresión y a la rasgadura, fabricada en material reciclado (poliéster y aluminio)
aglutinado mediante termoplástico. Además de incrementar
la resistencia del sistema, permite el uso de baldosas si se
utilizan los adhesivos adecuados. Baja resistencia térmica
gracias al uso de aluminio y su bajo espesor.
Para más información, consulte la ficha de producto correspondiente.
Peso
Largo
Ancho
Espesor
Resistencia térmica

4.9 kg/m²
1.150 mm
600 mm
5 mm
0,025 m2K/W

Superficie con placa

máx. 60 m2
máx. largo/ancho = 2:1

Baldosas recomendadas

de 10 x 10 cm a 80 x 80 cm
grosor mínimo piedra natural: 1 cm

Clase de reacción al fuego

Código
18835

E

Descripción

PVP m2

Placa de alta
resistencia mecánica ALB

37,69 €

Zócalo perimetral
Banda de 137 mm de alto y 7 mm de espesor, fabricada
en espuma de polietileno de celda cerrada, que permite la
expansión del mortero.
Incluye una película de PE trasparente que se debe ubicar
sobre el panel aislante, quedando aprisionada por el tubo
más cercano a la pared.
Código
18691

28
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Espesor

Alto

PVP/m

m/rollo

7 mm

137 mm

1,283 €

50
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Adhesivo acrílico
Adhesivo en dispersión acuosa, en base a resinas acrílicas,
con bajo contenido y emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV), apto para la fijación de los paneles aislantes de
los sistemas secos ALB al forjado existente, y apto también
para la fijación de la placa de alta resistencia mecánica ALB
al difusor térmico de aluminio en dichos sistemas ALB.
Para más información, consulte la ficha de producto correspondiente.
Código
18831

Descripción

PVP/kg

kg/emb.

Adhesivo acrílico

12,384 €

10

Adhesivo cementoso
Adhesivo cementoso bicomponente altamente deformable,
de elevadas prestaciones, con tiempo abierto prolongado, de
fraguado e hidratación rápidos, y deslizamiento vertical nulo,
para la fijación de baldosas de cerámica y material pétreo a
la placa de alta resistencia mecánica ALB.
Para más información, consulte la ficha de producto correspondiente.
Código
18833

Descripción

PVP/kg

Embalaje

Adhesivo cementoso

2,692 €

saco 25 Kg
+ garrafa 6,25 Kg
= 31,25 Kg

Cinta adhesiva con aluminio
Cinta adhesiva compuesta por lámina de aluminio de 30 micras y adhesivo acrílico con papel siliconado protector.
Longitud total del rollo 45 m.
Código
18620

Modelo

PVP/u.

Cinta 45 m

11,590 €
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Otros accesorios
Unidad de ventilación y recuperación de calor ALB
Unidad de ventilación descentralizada, con filtro G3 y recuperación de calor de alta eficiencia. Incorpora un intercambiador de calor cerámico que acumula el calor contenido en
el flujo de aire que sale de la habitación y lo devuelve cuando
el flujo invierte su dirección. La unidad de ventilación está
controlada por un motor CC capaz de invertir el sentido del
aire en cortos ciclos (35-200 segundos).
Diámetro conducto 160 mm. Caudal mínimo 15 m3/h y caudal máximo 68 m3/h. Incorpora mando controlador vía radio
para la configuración y ajuste del sistema (velocidad del aire,
modo de funcionamiento, etc.).
El sistema permite hasta 64 unidades de ventilación en una
misma instalación bajo el esquema de un máster y varios
esclavos (habitualmente la mitad de unidades se definen de
extracción y la otra mitad de aportación, alternando su condición en cada ciclo).
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Código

Descripción

800800

Unidad máster de ventilación y
recuperación de calor ALB

PVP/u. u/caja
452,283 €

1

800805

Unidad esclavo de ventilación y
recuperación de calor ALB

355,366 €

1

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN RADIANTE PARA REHABILITACIÓN ALB

Herramientas
Desbobinador

Grapadora
para el sistema
ALB-DIFUTEC®
para rehabilitación

El desbobinador permite manipular rollos de tubo de hasta
500 m de longitud, sin necesidad de trasladarlo durante el
tendido.

Grapadora ALB para grapas de rehabilitación 18864
Práctica herramienta que permite fijar el tubo multicapa sobre el panel ALB-DIFUTEC® de 10 mm de espesor. La grapadora permite trabajar de pie, y realizar el tendido del tubo
sobre el panel de manera rápida y precisa.
Código

Modelo

18602

Grapadora para rehabilitación

PVP/u.

u/caja

306,000 €

1

La característica metálica que otorga la capa de aluminio
al tubo multicapa, y le permite absorber las torsiones axiales que se producen al desenrollar el tubo, permite utilizar
el desbobinador, sin ser necesario trasladar el rollo de tubo
para acompañar los cambios de dirección; se puede emplear
rollos de mayor tamaño, más versátiles para repartir el tubo
entre las diversas longitudes de los circuitos, y se reduce los
recortes.
Código
18660

Modelo

PVP/u.

Desbobinador

u/caja

592,671 €

1

Máquina ranuradora para sistemas
secos ALB

Tijeras cortatubos

Máquina para realizar canales en paneles aislantes de
poliestireno expandido mediante fusión por calor.

Proporcionan un corte limpio y perpendicular del tubo,
sin rebabas ni marcas. Hojas de corte de larga duración.

Código

Modelo

18829

Máquina ranuradora

PVP/u.
312,291 €

u/caja
1

Código
18400

Modelo

PVP/u.

u/caja

Tijera Ø14 a 26

49,558 €

1
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Cutter

Adaptadores para mordazas

Cutter de alta resistencia equipado con cuchilla negra extra
afilada HBB. Mango antideslizante de dos materiales (elastómero y polipropileno reforzado con fibra de vidrio) que permite una potencia máxima de corte. Resistente al ácido y a
la acetona. Con bloqueo de rueda.

Adaptadores compatibles con todas las mordazas base ALB,
para realizar reparaciones mediante manguitos de prensar
para tubo multicapa.

Especialmente indicado para el corte de paneles aislantes.
La hoja de 25 x 0,7 mm permite cortar el aluminio de la plancha ALB-DIFUTEC® con mayor facilidad que otras cuchillas.
Código
18610

Modelo

PVP/u.

Cutter 25 x 0,7 mm

32,451 €

Código
18317
18319
18320

Medida
Ø17
Ø14
Ø16

PVP/u.

u/caja

140,172 €
140,172 €
140,172 €

1
1
1

Llave poligonal

Calibradores

Los calibradores ALB tienen una doble función:
Calibrar el tubo, es decir, devolverle la sección circular
después del corte; esta operación es necesaria para poder
montar las piezas de prensar ALB.

La llave de apriete poligonal está pensada para el apriete de
las tuercas de los adaptadores de tubo multicapa, particularmente en el montaje de los adaptadores a los colectores,
donde la reducida distancia entre las derivaciones puede dificultar el empleo de una llave convencional.

Abocardar el tubo; esta operación es necesaria para poder
montar los adaptadores para los componentes a compresión
(con la entrada abocardada, se evita que el borde de tubo
pueda arrastrar la juntas tóricas de adaptador).

La abertura de la llave permite introducirla por el tubo y encajarla con la tuerca desde abajo, en lugar de entrar frontalmente; con ello, se consigue un ángulo de giro muy superior,
y se agiliza notablemente el trabajo.

Código
9005-1426

32

Medida

PVP/u.

u/caja

de Ø14 a 26 mm

8,890 €

10
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Código

Medida

PVP/u.

u/caja

emb.

6000

27 mm

24,439 €

1

10

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN RADIANTE PARA REHABILITACIÓN ALB

Repuestos
Adaptador

Manguito de reparación

Adaptador para tubo multicapa 17 x 2 mm, 16 x 2 mm
ó 14 x 2 mm, para colector de climatización radiante con derivaciones con rosca 24 x 19, para aplicaciones en vivienda.

Código

Conexión
comp.

Conexión
tubo

19317P
19431P
19430P

24 x 19
24 x 19
24 x 19

Ø17 x 2
Ø16 x 2
Ø14 x 2

PVP/u u/caja
4,515 €
4,515 €
4,515 €

emb.

50
50
50

500
500
500

Manguito igual para prensar, para tubo multicapa 17 x 2
mm, 16 x 2 mm ó 14 x 2 mm. Apto para reparaciones en
instalaciones de climatización radiante.
Código
59021701
59021601
59021401

Conexión tubo

PVP/u.

u/caja

emb.

Ø17 x 2
Ø16 x 2
Ø 14 x 2

9,186 €
8,002 €
6,060 €

25
25
25

250
250
250

Conjunto de cierre
Código

Medida

PVP/u.

u/caja

emb.

19177P

24 x 19

3,153 €

50
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Aproximación a los costes por m2
Código

Descripción

18710
18051
18684
18691
18837

PANEL ALB-DIFUTEC® 10 mm
TUBO MULTICAPA CLIM. RADIANTE Ø17 x 2 mm R-200
GRAPA FIJACIÓN REHAB. TUBO A PANEL ALB-DIFUTEC®
ZÓCALO PERIMETRAL ALB 80 x 8 mm
MORTERO AUTONIVELANTE S.R. ALB

Unidad cant.
m2
m
unid
m
Tn

320010

COLECTOR CON CAUDALÍMETROS EN CAJA ALB

unid

PVP

Importe

100
17,000 €
700
1,635 €
1400
0,153 €
120
1,283 €
5
708,900 €

1.700,000 €
1.144,500 €
214,200 €
153,960 €
3.544,500 €

1

890,963 €

890,963 €
7.648,123 €

Código

Descripción

PVP

Importe

18825
18827
18102
18831

PANEL CURVATUBOS ALB 25 mm
PANEL RECTO ALB 25 mm
TUBO MULTICAPA CLIM. RADIANTE Ø14 x 2 mm R-200
ADHESIVO ACRÍLICO

Unidad cant.
m2
m2
m
kg

70
30
800
45

25,000 €
25,000 €
1,333 €
12,384 €

1.750,000 €
750,000 €
1.066,400 €
557,280 €

18835

PLACA DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA

m2

100

37,690 €

3.769,000 €

18833

ADHESIVO CEMENTOSO

kg

400

2,692 €

1.076,800 €

ut
ut
ut

1
20
20

890,963 €
22,614 €
4,515 €

890,963 €
452,280 €
90,300 €
10.403,000 €

320010-E14 COLECTOR CON CAUDALÍMETROS EN CAJA ALB
19130
DERIVACIÓN EN Y PARA COLECTOR ALB
19430P
ADAPTADOR PARA TUBO MULTICAPA ALB Ø14 x 2 mm

Código

Descripción

18821
18824
18102
18831
18835
18833
320010-E14
19130
19430P

PANEL CURVATUBOS 17 mm ALB CON DIFUSOR EN OMEGA
PANEL RECTO 17 mm ALB CON DIFUSOR EN OMEGA
TUBO MULTICAPA CLIM. RADIANTE Ø14 x 2 mm R-200
ADHESIVO ACRÍLICO
PLACA DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA
ADHESIVO CEMENTOSO
COLECTOR CON CAUDALÍMETROS EN CAJA ALB
DERIVACIÓN EN Y PARA COLECTOR ALB
ADAPTADOR PARA TUBO MULTICAPA ALB Ø14 x 2 mm

Unid. cant.
m2
m2
m
kg
m2
kg
ut
ut
ut

PVP

Importe

30
21,000 €
70
48,000 €
800
1,333 €
30
12,384 €
100 37,690 €
400
2,692 €
1 890,963 €
20
22,614 €
20
4,515 €

630,000 €
3.360,000 €
1.066,400 €
371,520 €
3.769,000 €
1.076,800 €
890,963 €
452,280 €
90,300 €
11.706,000 €

Comparación de costes

PVP/100 m2

PVP/m2

Sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación
Sistema seco ALB con lámina difusora
Sistema seco ALB con difusores en omega

7.648,123 €
10.403,000 €
11.706,000 €

76,481 €
104,030 €
117,060 €

Altura de los sistemas
Sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación
Sistema seco ALB con lámina difusora
Sistema seco ALB con difusores en omega
* Panel, tubo y mortero autonivelante si procede
** Incluida la baldosa y el material de agarre
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Altura sistema de climatización radiante*

Altura total aproximada **

37 mm
25 mm
17 mm

50 mm
45 mm
35 mm

Sistema ALB-DIFUTEC© para rehabilitación
de rápida respuesta térmica
Manual técnico 1/2020

ALB SISTEMAS

Nota relativa al documento
Nota previa

Ámbito de validez

• Lea detenidamente el presente manual con anterioridad
a la instalación del sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación de rápida respuesta térmica, y especialmente, con
anterioridad a la aplicación del mortero ALB autonivelante.
• El sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación de rápida
respuesta térmica debe proyectarse y ejecutarse atendiendo a los condicionantes marcados por el presente
manual.
• Siga detenidamente las instrucciones descritas en el presente manual para obtener las prestaciones deseadas.
• Conserve las instrucciones de montaje y téngalas siempre
a mano. En caso contrario se interpretará negligencia o
uso indebido.
• Contacte con el departamento técnico de ALB ante cualquier duda o consulta que le surja:

El presente manual técnico es válido para España.
Compruebe periódicamente si existe información técnica actualizada. Puede contactar con su distribuidor o solicitarla a
través de www.alb.es

Teléfono: 977 169 104
Correo electrónico: tecnica@alb.es

Pictogramas
Para facilitar la lectura y navegación en el presente documento, se muestran los símbolos que le orientarán a través
del mismo.

i

Información relevante

!

Advertencia
Lectura obligada

Seguridad y precaución
• Es preceptivo tener en cuenta las normas de seguridad en
el trabajo y prevención de accidentes que afecten a este
tipo de instalaciones.
• Use exclusivamente componentes ALB, en caso contrario
podrá incurrir en problemas o malfuncionamientos.
• Todo el personal involucrado deberá estar previamente
formado y ser un profesional autorizado.
• Tenga especial cuidado en las operaciones de corte de
tubo y prensado, de manera que no suponga un riesgo de
accidente.
• En cualquier operación referente a manipulación de instalaciones eléctricas, desconecte previamente la fuente de
alimentación.
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SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN RADIANTE PARA REHABILITACIÓN ALB

1. Sistemas de climatización radiante
1.1. Introducción
Los sistemas de climatización radiante se fundamentan en la
aportación de energía térmica mediante una gran superficie
(pavimento) para calentar o enfriar una estancia.

Recrecido de
mortero y pavimento
Zócalo perimetral

Forjado

Tubo multicapa ALB
Panel ALB-DIFUTEC®
con lámina difusora del calor

Los sistemas radiantes se componen de un panel aislante
térmico que evita las pérdidas caloríficas descendentes
al que se fija una tubería por donde circula un fluido caloportador (agua). La energía calorífica del agua es cedida
normalmente a una capa de mortero intermedia que envuelve el tubo. Dicha capa almacena la energía que es cedida a
su vez al pavimento de la vivienda, y finalmente entregada al
ambiente en forma de radiación.
El sistema de climatización radiante contribuye al diseño
de edificios respetuosos con el medio ambiente porque
su funcionamiento está basado en proporcionar calor a baja
temperatura y refrescar a alta temperatura. Es uno de los
sistemas que menos energía consume para satisfacer la demanda térmica de los espacios habitables.

Es un sistema idóneo para diseñar edificios que cumplan
con el paquete de medidas previstas para entrar en vigor en la Unión Europea en 2020 referente a las emisiones
de gases de efecto invernadero. Al consumir menos energía
para calentar una estancia que los sistemas tradicionales,
se reducen las emisiones de CO2 a la atmósfera. También se
integra bien en edificios de emisiones casi cero porque no
precisa fuentes de calor de origen fósil y se complementa
perfectamente con energías renovables.
Implantación de soluciones eficientes en un Edificio de consumo energético
casi nulo (Nearly zero energy building - nZEB)

1.2. Principio de funcionamiento
El funcionamiento de los sistemas de climatización radiante
se basa en la transmisión del calor principalmente por radiación. Gracias a una superficie muy extensa, en este caso
el suelo, se proporciona energía a la estancia de forma
uniforme y a baja temperatura, ya que cualquier punto del
pavimento desprende calor. Además la transferencia de calor
por radiación, a diferencia de la convección, no se basa en
calentar toda la masa de aire de la habitación sino que propaga la energía mediante ondas electromagnéticas.
Los sistemas tradicionales como los radiadores o los
fan-coils, en cambio, se basan en la convección para pro-

porcionar energía a todo el espacio y lo hacen desde puntos
concretos.
Al utilizar superficies pequeñas (radiadores en la pared), el
sistema está obligado a trabajar a alta temperatura para
cubrir la demanda. Además, este sistema requiere calentar
toda la masa de aire para poder satisfacer la demanda, resultando en problemas de estratificación (aire caliente en
la parte alta de la estancia y aire frío en la zona de los pies)
o problemas de mala distribución del calor (se genera demasiado calor en las zonas cercanas a los radiadores y falta
de confort en las zonas alejadas).
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Sistema de climatización por suelo.
(Transmisión del calor principalmente por radiación)
Aire poco tratado térmicamente (18 - 19ºC)

Zona de confort térmico (21ºC)

Aire caliente ascendente desde el suelo

Pavimento caliente (29 - 30ºC)
y emisión del calor por radiación
SITUACIÓN ÓPTIMA DE CONFORT TÉRMICO

Sistema de calefacción por radiadores
(Transmisión del calor por convección)
Aire caliente en la parte superior de la estancia.
Estratificación térmica (24 - 26ºC)
Sequedad ambiental
Aire poco tratado térmicamente.
Zona de disconfort (18 - 19ºC)
Exceso de calor cerca del radiador
(agua circulando a más de 60ºC)

SITUACIÓN DE DISCONFORT TÉRMICO

Sistema de calefacción por fan-coil
(Transmisión del calor por convección)
Aire caliente en la parte superior de
la estancia. Estratificación (24 - 26ºC)
Sequedad ambiental,
movimiento de aire, ruido, etc.
Aire poco tratado térmicamente.
Zona de disconfort (18 - 19ºC)

SITUACIÓN DE DISCONFORT TÉRMICO
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1.3. Ventajas
1.3.1. Confort
Los sistemas de calefacción radiante aportan calor a las
estancias desde el suelo y a baja temperatura, distribuyendo
la energía térmica donde es necesaria y creando ambientes
interiores muy confortables porque el calor se emite
principalmente por radiación; al evitar corrientes o flujos
de aire, los sistemas radiantes crean espacios calefactados
más agradables.

Además, según la normativa vigente (RITE), en cualquier
estancia la temperatura a nivel del suelo debe ser mayor
que la temperatura a la altura de la cabeza. Tal como se
ve en el siguiente gráfico, en los sistemas radiantes la
distribución de la temperatura se aproxima a la curva
óptima establecida en la normativa vigente.

Perfil ROJO temperatura operativa* ideal en modo
calefacción según la altura.
Perfil VERDE temperatura operativa* en los sistemas
de climatización radiante.
Perfil AZUL temperatura operativa* en los sistemas
convectivos.
* El RITE define el confort térmico a través del parámetro de temperatura operativa, que es la media aritmética entre la temperatura
seca del aire en una estancia y la temperatura radiante media de los
cerramientos (se pondera según su superficie).

1.3.2. Ahorro y eficiencia energética
Gracias a la aportación de calor mediante grandes superficies
(suelo), la temperatura de impulsión puede disminuirse
notablemente, favoreciendo que la fuente de calor aumente
su rendimiento; especialmente destacada la combinación de
suelo radiante con bombas de calor. Todo ello se traduce en
un consumo energético anual menor que en sistemas
tradicionales, lo que se traduce en una menor emisión
de CO2 y permite mejorar la calificación energética de una
vivienda.
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1.3.3. Salubridad
Los sistemas de calefacción radiante evitan la sequedad
en el ambiente, la propagación de ácaros y la existencia
de partículas en suspensión, evitando posibles problemas
respiratorios. Por otra parte, el suelo radiante carece de
ventiladores y conductos de aire, por lo que no genera
ruido aéreo y contribuye al cumplimiento de las exigencias
de aislamiento al ruido definidas en el CTE, además de
proporcionar confort acústico. Adicionalmente, el sistema
está exento de riesgo de quemaduras o golpes fortuitos
porque toda la red de tuberías discurre por debajo del
pavimento de las estancias.

1.3.4. Compatibilidad con energías renovables
Los sistemas radiantes se complementan muy bien con la
captación geotérmica o cualquier otra fuente de energía
renovable, también con las bombas de calor porque trabajan
a baja temperatura de agua y no requieren arranques y paros
continuos.

Bomba de calor
geotérmica

El suelo radiante proporciona confort de una forma constante
y desahogada dado que dispone de inercia: debido a la
acumulación de energía en el pavimento puede satisfacer la
demanda sin necesidad de que la producción coincida en el
tiempo, evitando así arranques y paros de la fuente de calor.

1.3.5. Diseño
La ubicación del elemento emisor del calor debajo del
pavimento libera todo el volumen de la estancia para ser
aprovechado por los usuarios del edificio, lo que permite una
total libertad en el diseño de espacios interiores. Asimismo,
cualquier modificación o reforma de los espacios interiores
podrá ser acometida sin condicionantes, al mismo tiempo
que libera las estancias de falsos techos porque no necesitan
conductos.

Sistema de climatización por suelo

TODO EL VOLUMEN DE LA ESTANCIA ESTÁ DISPONIBLE
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Sistema de calefacción por radiadores

Sistema de calefacción por fan-coil

RESTRICCIONES AL DISEÑO INTERIOR

RESTRICCIONES AL DISEÑO INTERIOR

El radiador, habitualmente ubicado debajo de la
ventana, condiciona el diseño interior y reduce el
volumen disponible.

El fan coil, ubicado en la pared, condiciona
el diseño interior y reduce el volumen disponible.

1.4. Comparativa entre sistema de calefacción radiante y sistema con radiadores
Según se ha expuesto en los apartados anteriores, gracias a la aportación de calor mediante una superficie de grandes
dimensiones (en este caso el pavimento), los sistemas radiantes pueden disminuir notablemente la temperatura de impulsión.
Gracias a ello, los sistemas radiantes permiten que la fuente de calor trabaje en un punto de mayor rendimiento. Todo ello
aportando, además, mayor confort para los usuarios de la vivienda que los sistemas de calefacción basados en la convección
de aire.
El presente apartado ahonda en las ventajas de los sistemas radiantes confeccionando una comparativa entre distintos sistemas
de calefacción habituales. Mediante un ejemplo numérico basado en una vivienda tipo se comprueba que los sistemas
radiantes tienen menor consumo energético (y por tanto menor coste en la factura eléctrica o de gas) y emiten menos
CO2 a la atmósfera que los sistemas tradicionales basados en radiadores. Todo ello redunda finalmente en beneficios para el
usuario de la vivienda que se ven reflejados en la calificación energética del inmueble.
Se detallan a continuación las características de la vivienda seleccionada para realizar la comparativa:
Características vivienda tipo:
Superficie vivienda
Cerramientos
Localización
Zona climática
Tipología de edificio
Uso principal de la edificación
Año edificación

100 m2
Aislamiento y ventanas según CTE
Madrid
D3 según el CTE
Plurifamiliar en altura
Residencial
Obra nueva
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El documento básico HE - Ahorro energía, perteneciente al Código Técnico de la Edificación (CTE), en su apartado 2.2.1.1.1
establece los valores límite para la demanda energética de calefacción en edificios de uso residencial privado de nueva construcción. Seguidamente se detalla la expresión matemática que permite calcular el valor límite
DCAL,LIM:
DCAL,LIM = DCAL,BASE + FCAL,SUP /S

Dónde:
• DCAL,LIM es el valor límite de la demanda energética de calefacción, expresada en kWh/m2·año, considerada la superficie
útil de los espacios habitables.
• DCAL,BASE es el valor base de la demanda energética de calefacción, para cada zona climática de invierno
		
correspondiente al edificio.
• FCAL,SUP es el factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción.
• S es la superficie útil de los espacios habitables del edificio, en m2.
Para calcular DCAL,BASE y FCAL,SUP se debe tener en consideración la siguiente tabla:

Zona climática de invierno

DCAL,BASE [kW·h/m2·año]
FCAL,SUP

a

A

B

C

D

E

15

15

15

20

27

40

0

0

0

1000 2000 3000

Para la zona climática de invierno en Madrid (D) y la vivienda considerada en esta comparativa (100 m2) se obtiene:
DCAL,LIM = Valor límite de la demanda energética de calefacción = 47 kWh/m2·año
Se toma el valor límite (47 kWh/m2·año) como la demanda efectiva de la vivienda. A partir de esta demanda por m2 se calcula
la demanda total de la vivienda (47 kWh/m2·año *100 m2 = 4.700 kWh·año).
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Concretamente, los sistemas de calefacción para los que se establece la comparativa son los siguientes:
Sistema
Sistema nº1
Sistema nº2
Sistema nº3
Sistema nº4

Fuente de calor
Caldera
Caldera
Bomba de calor
Bomba de calor

Descripción de los sistemas de calefacción
Emisor terminal
Temperatura de impulsión
Radiadores
70 - 80ºC
Sistema de climatización radiante
35ºC
Radiadores de baja temperatura
45 - 55ºC
Sistema de climatización radiante
35ºC

Temperatura de retorno
50 - 60ºC
28ºC
35 - 45ºC
28ºC

Para la realización de los cálculos se toma en consideración el rendimiento típico de una caldera de condensación y de
una bomba de calor aerotérmica. En ambos casos se trata de equipos domésticos que representan perfectamente los que
habitualmente se pueden encontrar en el mercado y que permiten satisfacer totalmente la demanda de calefacción y ACS
de la vivienda en cuestión.

Se muestra a continuación el rendimiento de una caldera de condensación de 25 kW en función de la temperatura de
impulsión/retorno (de nuevo su potencia se determina por la demanda de ACS). Cabe remarcar que el emisor terminal es el
que determina la temperatura de impulsión a la que realmente trabajará la bomba:
Temperatura de impulsión
80 ºC
50 ºC

Temperatura de retorno
60 ºC
30 ºC

Potencia
Total (100%)
Parcial (30%)

Rendimiento sobre PCI*
96,8%
108,2%

PCI* = Poder calorífico inferior.

Se muestra a continuación el rendimiento de una bomba de calor de 12 kW en función de la temperatura de impulsión
y la temperatura exterior. La selección de la potencia de la bomba (12 kW) responde a la demanda más alta, que es la de
ACS. Cabe remarcar que el emisor terminal determina la temperatura de impulsión a la que realmente trabajará la bomba:
Temperatura de impulsión

55

35

Temperatura exterior
-15ºC
-7ºC
+2ºC
+7ºC
+25ºC
-15ºC
-7ºC
+2ºC
+7ºC
+25ºC

Rendimiento*
COP
1,68
1,92
2,20
2,88
4,16
2,46
2,73
3,44
4,74
7,23

SCOP
3,42

4,82

* COP = Coeficiente de rendimiento (Coefficient of performance en inglés)
SCOP = Coeficiente de rendimiento estacional (Seasonal coefficient of performance)

Con el fin de considerar con mayor exactitud el rendimiento que tendrá la bomba de calor durante el invierno en Madrid,
se utilizará el parámetro SCOP (representa de manera adecuada toda la temporada de calefacción). El parámetro COP,
en cambio, resulta ser un valor demasiado estático y poco representativo de las variaciones en la temperatura exterior (se
calcula a para una única temperatura exterior).
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En las siguientes tablas se obtiene el consumo de energía final (kWh), el consumo de energía primaria (kWh) y el CO2 emitido
a la atmósfera (kg CO2) para cada uno de los sistemas de calefacción considerados:
Sistema
Sistema nº1
Sistema nº2
Sistema nº3
Sistema nº4

CONSUMO ENERGÍA FINAL
Demanda anual vivienda para calefacción Rendimiento* Consumo energía (final)
4.700 kWh
96,8 %
4.855 kWh
4.700 kWh
108,2 %
4.344 kWh
4.700 kWh
SCOP = 3,42
1.374,26 kWh
4.700 kWh
SCOP = 4,82
971,10 kWh

Fuente de energía* (final)
Gas natural
Electricidad

* Aunque un suelo radiante tipo ALB-DIFUTEC® puede trabajar con una temperatura de impulsión de 35ºC, las calderas declaran las prestaciones a 50ºC,
por lo que se deben tomar estos datos para realizar la comparativa
** Se consideran los siguientes costes para la energía final:
- tarifa último recurso para menos de 5.000 kWh: 0,05887 eu/kWh de gas
- precio medio en el mercado sin discriminación horaria (a fecha de redacción de este documento): 0,133 eu/kWh eléctrico
CONSUMO ENERGÍA PRIMARIA

SISTEMA

Consumo energía
(final)

Fuente de energía
(final)

Factores de conversión*

Consumo energía
primaria no renovable

Sistema nº1
Sistema nº2

4.855 kWh
4.344 kWh

Gas natural

1,190 kWh energia primària
no renovable/kWh energia final

5.777,83 kWh
5.169,13 kWh

Sistema nº3
Sistema nº4

1.374,26 kWh
971,10 kWh

Electricidad convencional
peninsular

1,954 kWh energia primària
no renovable/kWh energia final

2.685,30 kWh
1.897,53 kWh

* Factores de conversión según el documento oficial: “Factores de emisión de CO2 y coeficientes de paso a energía primaria de diferentes fuentes de
energía final consumidas en el sector de edificios en España. 14 de enero de 2016.”.
EMISIONES DE CO2

SISTEMA

Consumo energía primaria no renovable

Factores de conversión*

Emisiones de CO2

Sistema nº1
Sistema nº2

5.777,83 kWh
5.169,13 kWh

0,252 kg CO2/kWh energía final

1456,03 kg CO2
1302,62 kg CO2

Sistema nº3
Sistema nº4

2.685,30 kWh
1.897,53 kWh

0,331 kg CO2/kWh energía final

888,84 kg CO²
628,08 kg CO²

En las siguientes tablas se establecen las comparativas más relevantes:
AHORRO “BOMBA DE CALOR + SUELO RADIANTE” vs “BOMBA DE CALOR + RADIADORES”
Consumo energía (final)
Consumo energía primaria no renovable
Emisiones de CO2

Sistema nº4
971,10 kWh
1.897,53 kWh
628,08 kg CO2

Sistema nº3
1.374,26 kWh
2.685,30 kWh
888,84 kg CO2

Ahorro sistema nº4
29%

AHORRO “BOMBA DE CALOR + SUELO RADIANTE” vs “CALDERA + RADIADORES”
Consumo energía (final)
Consumo energía primaria no renovable
Emisiones de CO2

Sistema nº4
971,10 kWh
1.897,53 kWh
628,08 kg CO2

Sistema nº3
4.855 kWh
5.777,83 kWh
1456,03 kg CO2

Ahorro sistema nº4
80%
67%
57%

Tomando en consideración las emisiones de CO2, que es el parámetro más comparable, se concluye que los sistemas
de calefacción radiante con bomba de calor son entre un 29 % y un 57% más eficientes que los sistemas basados en
radiadores.
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1.5. Campo de aplicación
Aunque la aplicación más conocida para los sistemas de climatización radiante es en edificación residencial, existen otros usos
habituales como por ejemplo:
• Calefacción en edificios: domésticos, comerciales, oficinas.
• Calefacción de instalaciones deportivas: pabellones deportivos, piscinas.
• Calefacción industrial: naves industriales, hangares.
Otros usos menos habituales para el suelo radiante son:
• Instalaciones para animales: granjas, centros de acogida de animales.
• Calentamiento de superficies exteriores: rampas de acceso para vehículos o personas,
eliminación de hielo en cubiertas, estadios.
• Aprovechamiento del calor residual de procesos industriales.
• Calefacción activa de edificios, TAB - (Thermo Active Buildings).
Cabe destacar que la estructura del suelo radiante presenta variantes constructivas en función de la aplicación deseada y de los
condicionantes arquitectónicos existentes.

1.6. Normativa
La norma UNE EN 1264 relativa a “Sistemas de calefacción y refrigeración de circulación de agua integrados en superficie” es
una norma europea que recibe el rango de norma nacional tras su publicación.
El objeto de dicha norma es establecer criterios de diseño, cálculo e instalación para los sistemas de calefacción y refrigeración
integrados en superficies de viviendas, oficinas u otros edificios cuyo uso corresponda o sea similar al de las viviendas. Esta
norma es de aplicación a los sistemas integrados dentro de la superficie de la sala que será calentada o enfriada y que tengan
por fluido caloportador agua, aunque es extensible a otros fluidos.
La norma UNE EN 1264 está compuesta de 5 partes: definiciones, métodos de cálculo y ensayo de la emisión térmica, dimensionado, instalación y métodos de cálculo y ensayo de la emisión térmica para refrigeración, techo y paredes.
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1.7. Sistemas de climatización radiante ALB para obra nueva
ALB cuenta con una amplia gama de sistemas de climatización radiante para obra nueva.
En la siguiente figura se muestran de modo esquemático las opciones disponibles y sus principales características:

Sistema
ALB-DIFUTEC®

EPS
+
GRAFITO

EPS

Panel aislante

Sistema
ALB-ACUTEC

EPS + GRAFITO
elastificado

Sistema liso
Solapado ALB

EPS
+
GRAFITO

EPS

(1)

Capa protectora

Espesor (mm)

LÁMINA ALUMINIO
0,25 mm
25

LÁMINA ALUMINIO
0,25 mm

40/50/60

25/40

LÁMINA PLÁSTICA
0,20 mm
25

40/50/60

(2)

Potencia
entregada (W/m2)

91,11

T. impulsión
recomendada (ºC)
l (W/m·K)

91,11

30-35

30-35
0,034

Aislamiento
acústico

28dB para 25 mm
Panel 1000 x 500

Paso de tubo

35-40
0,030

0,036
–––

Panel 1000 x 1000
Libre

Tubería

Multicapa Ø17

Colector

Metálico

Ver página
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0,030

0,030
–––

Dimensiones (mm)

66,66

24 del catálogo general
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Tal como se puede apreciar, existen distintos materiales aislantes que combinados
con distintas láminas superficiales aportan unas u otras prestaciones.

Sistema liso
solapado acústico ALB

Sistema
termoformado ALB

EPS + GRAFITO
elastificado

EPS

Capa protectora

LÁMINA PLÁSTICA
0,20 mm

LÁMINA PLÁSTICA
TERMOFORMADA

Espesor (mm)

25/40

10/18/22/25/40/50

66,66

55,01

Panel aislante
(1)

(2)

Potencia
entregada (W/m2)

T. impulsión
recomendada (ºC)

35-40

40-45

l (W/m·K)

0,030

0,035

Aislamiento
acústico

28dB para 25 mm

–––

Dimensiones (mm)

Panel 1000 x 1000

Panel 1400 x 800

Paso de tubo

Múltiplo
de 5 cm

Libre

Tubería

Multicapa Ø17

Colector

Metálico

Ver página

32 del catálogo general

34 del catálogo general

(3)

(1)		Para otras medida consultar
(2)		Paso = 15 cm;
		T impulsión = 35ºC;
		Pavimento = gres; Conductividad
		mortero = 1,4 W/m2·K
(3)		 Excepto referencia:
		18840 cuyo l=0,34 W/m·K
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1.7.1. Sistemas ALB-DIFUTEC® y ALB-ACUTEC: líderes en rendimiento
Gracias a la lámina difusora del calor, los sistemas ALB-DIFUTEC® y ALB-ACUTEC tienen la máxima potencia entregada y
requieren la mínima temperatura de impulsión, siendo la combinación perfecta para las bombas de calor.

MUY ALTA

MUY ALTA

Gracias a las prestaciones del panel ALB-DIFUTEC® y ALB-ACUTEC, la fuente de calor incrementa notablemente su rendimiento
energético, mejorando la calificación energética de los edificios.

Sistema liso
solapado ALB

Sistema liso
solapado acústico
ALB

MEDIA
Sistema
termoformado ALB

MEDIA 40-45ºC

BAJA 35-40ºC
TEMPERATURA DE IMPULSIÓN RECOMENDADA
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MUY BAJA 30-35ºC

EFICIENCIA ENERGÉTICA

ALTA

ALTA

Sistema
ALB-ACUTEC

MEDIA

POTENCIA ENTREGADA

Sistema
ALB-DIFUTEC®
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1.7.2. Sistema ALB-ACUTEC: líder en prestaciones
El alto grado de conocimiento de los materiales aislantes y la experiencia atesorada en ALB durante de más de 30 años
de actividad en el sector de la edificación, resulta en un conjunto de sistemas de climatización radiante con excelentes
prestaciones. Cabe destacar el panel ALB-ACUTEC de 25 mm, óptimo en términos de resistencia térmica, resistencia
mecánica, atenuación acústica y eficiencia energética.

40 mm

40 mm

25 mm

25 mm*
22 mm

*

25 mm

MEDIA

25 mm

*

25 mm

18 mm
10 mm
Sistema
termoformado ALB

40 mm

MUY ALTA* >28dB

40 mm

60 mm
50 mm

40 mm

10 mm

Sistema liso
solapado ALB

Sistema liso
solapado acústico ALB

ALTA

Sistema
ALB-DIFUTEC®

ALTA 28dB

60 mm
50 mm

ATENUACIÓN ACÚSTICA

50 mm

MEDIA 20 - 25 dB

ALTA Rl≥0,75
MEDIA Rl<0,75

RESISTENCIA TÉRMICA

MUY ALTA Rl≥1,25

La alternancia del EPS (poliestireno expandido), EPS con grafito y EPS con grafito elastificado como material aislante, junto
con la capacidad de fabricar múltiples grosores, permite obtener una completa gama de sistemas de suelo radiante que se
adapta a las necesidades de cualquier proyecto.

Sistema
ALB-ACUTEC

MUY ALTA

RESISTENCIA MECÁNICA

* Rl = 0,80 m2 K/W
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1.8. Sistemas de climatización radiante ALB para rehabilitación
ALB ha desarrollado distintos sistemas específicamente destinados a la rehabilitación de edificios. Entre éstos, podemos distinguir dos tipologías, los sistemas secos y los sistemas con mortero (Sistema ALB-DIFUTEC® de rápida respuesta térmica). En
ambos casos, la principal característica es su bajo grosor o altura total del sistema. En la siguiente figura se muestran de modo
esquemático las opciones disponibles y sus principales características:

Sistema ALB-DIFUTEC®
para rehabilitación

Sistema seco ALB con
lámina difusora térmica

Sistema seco ALB con
difusores en omega

Panel aislante

EPS

EPS

EPS

Difusor del calor

LÁMINA ALUMINIO
0,25 mm

LÁMINA ALUMINIO
0,25 mm

PERFIL ALUMINIO EN V
0,25 mm

Espesor total

37 mm, incluido mortero

Potencia
entregada (W/m2)

91,11
paso 15 cm, gres y 35ºC

T. impulsión
recomendada (ºC)

30-35

25 mm, sin mortero

83,84
86,31
paso 12,5 cm, parquet y 45ºC paso 12,5 cm, parquet y 45ºC
40-45

l (W/m·K)

l0,034

R compresión (kPa)

200

Dimensiones (mm)
Paso de tubo
Tubería

Panel 1000 x 500

Ver página
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40-45

Panel 1200 x 750

Absoluta libertad

12,5 cm

Multicapa Ø17

Colector

17 mm, sin mortero

Multicapa Ø14
Metálico

10

12

14
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1.8.1. Sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación de rápida respuesta térmica:
líder en rendimiento
Los sistemas de climatización radiante ALB para rehabilitación solucionan perfectamente las restricciones técnicas habituales
que caracterizan una obra de reforma.
Gracias a su bajo espesor y características técnicas, los sistemas para rehabilitación ALB pueden ser instalados directamente
sobre el forjado o el pavimento existente sin necesidad de retirarlo. Además, el bajo peso de estos sistemas permite su uso
cuando los forjados existentes tengan restricciones en la carga mecánica a soportar.
Cabe destacar que el sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación de rápida respuesta térmica tiene la máxima potencia entregada y requiere la mínima temperatura de impulsión, siendo la combinación perfecta para las bombas de calor.

MUY BAJA

EFICIENCIA ENERGÉTICA

MUY ALTA
ALTA

TEMPERATURA IMPULSIÓN RECOMENDADA

MEDIA 40-45ºC

Sistema seco ALB
con lámina difusora

MEDIA

BAJA 35-40ºC

ALTA
Sistema seco ALB
con difusores en omega

MEDIA

POTENCIA ENTREGADA

Sistema
ALB-DIFUTEC®
para rehabilitación

MUY BAJA 30-35ºC

MUY ALTA

Gracias a las prestaciones del panel ALB-DIFUTEC®, la fuente de calor incrementa notablemente su rendimiento energético,
mejorando la calificación energética de los edificios.

BAJA
ALTURA SISTEMA
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2. Sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación de rápida respuesta térmica
2.1. Introducción
Sistema ALB-DIFUTEC© para rehabilitación
El sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación está compuesto por el panel ALB-DIFUTEC® de 10 mm de espesor
y la tubería multicapa ALB 17 x 2 mm, a los que se añade
una losa de mortero ALB autonivelante de muy alta conductividad térmica y resistencia mecánica, de 1 cm de
grosor por encima del tubo, consiguiendo una altura
total de tan sólo 3,70 cm (más el pavimento final).

Esta solución permite ofrecer el sistema ALB-DIFUTEC®,
líder en eficiencia energética, en unas dimensiones muy
reducidas óptimas para la rehabilitación.
Se trata de un sistema de rápida respuesta térmica que
permite reducir los tiempos de puesta a régimen de la instalación y una regulación más ajustada y rápida del confort
ambiental.

1

2

Multicapa
Ø17 mm

200 kPa

10 mm

T. imp.

Libre

30-35ºC

0,034

3
5
1

8

15 mm
10 mm

2

7
5

3

4

10 mm

6

4

17 mm

7

6

1. Baldosa y cemento cola
2. Mortero ALB autonivelante*
3. Grapa ALB para rehabilitación
4. Tubo multicapa ALB 17 x 2

5. Taco de plástico ALB
6. Panel ALB-DIFUTEC® 10 mm
7. Forjado
8. Zócalo perimetral.

* Mortero autonivelante ALB
(1 cm por encima del tubo):
Conductividad térmica > 2W/mK
Resistencia a la compresión > 25N/mm2

La capacidad de difusión y conductividad que proporciona la lámina de aluminio al panel ALB-DIFUTEC® permite conseguir
una distribución más homogénea del calor en la losa de mortero y una mayor potencia entregada que en los sistemas
tradicionales basados en paneles con tetones. Con este sistema también se consigue que el tubo tenga una mayor área de
intercambio, mejorando la transmisión de calor entre fluido y mortero (ver la siguiente figura).

Panel ALB-DIFUTEC®
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2.2. Ventajas
• Líder en eficiencia energética.
• Excelentes prestaciones a 30 - 35ºC:
avalado con ensayos experimentales.
• Alta velocidad de puesta en marcha.

• Menor altura respecto a sistemas tradicionales.
• Distribución uniforme de la temperatura.
• Facilidad y comodidad en la instalación: sin retales.
• Absoluta libertad de distancia de paso.

2.3. Potencia entregada
T. imp. (ºC)
30
35
40
45

Potencia entregada (W/m2) según paso de tubo
10 cm - Baños
15 cm – Zona permanencia
61,03
53,83
104,27
91,11
Posible exceso de temperatura superficial

Tipo de pavimento
Cerámica, gres u
hormigón pulido

Al final del presente documento, en el Anexo 1, encontrará la tabla completa de potencia entregada para el sistema
ALB-DIFUTEC® para rehabilitación.

2.4. Componentes
2.4.1.Panel aislante ALB-DIFUTEC®:
Panel aislante ALB-DIFUTEC®, fabricado en poliestireno expandido (EPS), autoextinguible (Euroclase E), de 10 mm de
espesor; está cubierto por una lámina superficial de aluminio, difusora del calor, de 0,25 mm de espesor, provista de
solapas autoadhesivas y cuadrícula de guía serigrafiada.
Características:
Material panel aislante
Altura total (mm)
Material lámina superficial
Espesor lámina superficial (mm)
Color lámina superficial
Largo (mm)
Ancho (mm)
Superficie útil (m2)
Resistencia a la compresión
(10% deformación) (kPa)

EPS
10
Aluminio
0,25
Gris con guías serigrafiadas
1000+25
500+25
0,5
200

l conductividad térmica (W/m·K)
Clase de reacción al fuego

0,034
E
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2.4.2. Tubo multicapa ALB
Tubo multicapa ALB azul, de 17 x 2; compuesto por una
capa interior de polietileno PE-RT (DOWLEX 2388), una capa
intermedia en aluminio de 0,2 mm de espesor, soldada a
testa, y una capa exterior en polietileno (PE-RT).
Diámetro nominal (mm)
Diámetro interno (mm)
Densidad lineal (g/m)
Espesor capa de aluminio (mm)
Capacidad lineal (l/m)
Radio mínimo de curvado (mm)
Resistencia térmica (m2·K/W)
Conductividad térmica lineal (W/m·K)
Dilatación lineal (mm/m·K)

17
13
113
0,2
0,133
85
0,0045
0,44
0,023
0,007

Rugosidad interna l (mm)*

2.4.3. Grapas ALB
La nueva grapa ALB para rehabilitación está especialmente diseñada para una sujeción extrema del tubo, junto con
una baja penetración en el panel. Sus cuatro patas facilitan
el grapado sobre el aluminio. Además, su diseño aporta al
conjunto un plus de resistencia frente las posibles deformaciones provocadas por la retracción del mortero.

2.4.4. Mortero ALB autonivelante de muy alta conductividad térmica
Mortero autonivelante ALB, diseñado especialmente para
sistemas de climatización radiante de bajo espesor, caracterizado por su alta conductividad térmica, alta resistencia
mecánica, y elevada fluidez. Se compone de mortero predosificado listo para su empleo, que permite una excelente
aplicación en obra, con una gran facilidad de amasado y de
bombeo.
Cantidad de mortero en el sistema
ALB-DIFUTEC® para rehabilitación
(1 cm por encima del tubo;
2,7 cm por encima del panel)

Aprox. 50 kg/m2
(5 palés/100 m2)
Palé de 40 sacos
de 25 kg (total 1.000kg)

Unidad de suministro
Conservación
Transitabilidad
Resistencia a compresión
Conductividad térmica
Proporción de agua recomendada

12 meses en lugar fresco y seco
24 h aprox.
> 25 N/mm2
> 2 W/mK
4,25 litros/saco*

* Ver la tabla completa en el apartado 3.5
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3. Mortero ALB autonivelante de muy alta conductividad térmica
3.1. Qué es un mortero autonivelante
El mortero es generalmente una mezcla de uno o varios conglomerantes inorgánicos (cemento, cal, yeso, etc.) con áridos
y agua. A menudo se añaden aditivos que aportan determinadas prestaciones o características al material final. Los
morteros tienen la capacidad de poder ser utilizados en una
gran diversidad de aplicaciones constructivas. Sus campos
de aplicación son tan variados como por ejemplo:
•
•
•
•
•

tema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación de rápida respuesta
térmica. Entre sus prestaciones cabe destacar la rápida
respuesta térmica que confiere al sistema para que éste
pueda adaptar la potencia entregada a la demanda en un
corto espacio de tiempo.

Enlucidos y revoques
Mampostería
Impermeabilizaciones
Cimientos
Rellenos

El mortero autonivelante nace de la necesidad de disponer
de un material que sirva de base de diversos tipos de suelo,
o incluso como última capa de acabado del propio sistema,
y que sea de muy fácil aplicación. Así, el autonivelante tiene
como característica principal ser un mortero más líquido
que el resto, gracias a sus aditivos superfluidificantes.
Esta característica permite que durante su aplicación el
propio material se extienda o autonivele con gran facilidad,
dando un resultado de planimetría prácticamente perfecta.
El uso de mortero autonivelante en sistemas de suelo radiante de rehabilitación aporta tanto unas características
técnicas (mecánicas, térmicas, etc.) como de fácil aplicación
que lo convierten en una solución idónea para este tipo de
instalaciones.
El mortero ALB autonivelante de muy alta conductividad térmica es un producto especialmente desarrollado para el sis-

3.2. Características del mortero ALB autonivelante
El mortero ALB autonivelante de muy alta conductividad térmica es uno de los principales componentes del sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación
de rápida respuesta térmica.
Es, atendiendo a sus características y prestaciones esperadas, un componte que requiere una correcta aplicación para
garantizar la exitosa instalación del conjunto. Es por eso que
el presente manual debe ser leído atentamente con anterioridad a cualquier aplicación y las instrucciones aquí
detalladas deben ser escrupulosamente respetadas.
El mortero ALB autonivelante destaca, evidentemente, por su
autonivelación, y además por ser un producto autocompac-

tante. Esto significa que el material se extiende, fluye y se
nivela por efecto de su propio peso, y que no requiere de un
trabajo posterior para su compactación. El mortero ALB
autonivelante se caracteriza por su alta conductividad térmica, es decir, por una gran capacidad de conducir el calor.
Esto lo hace especialmente interesante en sistemas radiantes
puesto que transfiere con facilidad y rapidez la energía del
fluido caloportador al aire interior.
La alta resistencia mecánica del mortero ALB autonivelante
permite diseños de sólo 1 cm de grosor de mortero por
encima del tubo. Gracias a su bajo espesor y a la alta conductividad térmica del mortero, estos sistemas tienen una
rápida respuesta térmica, por lo que la puesta a régimen
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de la instalación es muy veloz, con el consiguiente aumento de confort y disminución de los costes energéticos en las
instalaciones.
El mortero ALB autonivelante se suministra predosificado y
listo para su empleo, lo que permite una excelente aplicación en obra, con una gran facilidad de amasado y de bombeo, sin presentar disgregaciones ni sedimentación.
Sus características reológicas, densidad y conductividad térmica permiten ejecutar con garantías y de forma adecuada
sistemas de suelo radiantes optimizando su rendimiento térmico.

3.3. Composición del mortero ALB autonivelante
El mortero ALB autonivelante se compone de una compleja formulación de diversos productos que lo dotan de unas propiedades
óptimas y específicas para el sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación de rápida respuesta térmica:
Conglomerantes inorgánicos: Son los materiales responsables de unir fragmentos de una o varias sustancias y dar cohesión al conjunto por efecto de transformaciones químicas
en la masa, originando nuevos compuestos. Son también los
causantes del fraguado y endurecimiento hidráulico del producto. El mortero ALB autonivelante está formulado en base
a cemento.
Áridos: Se utilizan diversos áridos con diferentes granulometría, siendo los áridos silíceos los principales componentes,
con unos tamaños máximos de 2,0 mm, gracias a los que se
dota al conjunto de una gran conductividad térmica.

Imagen de una amasadora para el proceso de fabricación industrial en seco
del mortero ALB autonivelante de muy alta conductividad térmica.
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Superplastificantes: Utilizados para la reducción de agua de
amasado sin perjudicar la trabajabilidad del mortero. Aumenta también la capacidad autocompactante y la fluidez, facilitando su aplicabilidad.
Desaireadores: Su misión es la de liberar las burbujas ocluidas o atrapadas en la mezcla durante el amasado de los productos, asegurando la máxima fluidez, así como la capacidad
resistente y mecánica del mortero.
Reguladores de viscosidad: Permiten controlar la cantidad de
agua y evitar la disgregación de las diferentes partículas sólidas.

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN RADIANTE PARA REHABILITACIÓN ALB

Controlador de retracción endógena (agente expansivo):
Utilizado para compensar la contracción (disminución de
volumen) que sufre el mortero debido al propio proceso de
fraguado.

Fibras: Utilizadas para mejorar las capacidades mecánicas,
en especial la resistencia a impacto y flexión. Tienen también
la propiedad de controlar y limitar el grado de fisuración
debido a la retracción.

3.4. Clasificación del mortero ALB autonivelante según la normativa

i

La norma UNE-EN 13813, Morteros Autonivelantes,
clasifica y denomina estos productos según lo establecido en la Norma UNE-EN 13892-1, donde se
definen los “métodos de ensayo de materiales para
soleras continuas: muestreo, preparación y curado
de probetas para ensayo”.

En ensayos realizados por Applus, laboratorio independiente
de inspección, ensayos y certificación, acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), el mortero ALB autonivelante obtiene los siguientes resultados*:

* Ensayo realizado con una proporción de agua de 3’75 litros/saco.

UNE-EN 13892, “Parte 2.
Determinación de la resistencia a flexión y compresión
Resistencia a compresión 28 días

> 25 (N/mm2)

Resistencia a flexión 28 días*

> 7 (N/mm2)

En base a los ensayos anteriormente mencionados, la clasificación según la citada norma UNE-EN 13813, teniendo en
cuenta que el mortero ALB autonivelante utiliza cemento (CT)
en su composición, es:

CT-C25-F7
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3.5. Uso previsto y prestaciones del mortero ALB autonivelante
El mortero ALB autonivelante está concebido para formar parte de la capa intermedia del sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación de rápida respuesta
térmica, estando en contacto directo con los paneles y los
tubos en todo su perímetro, y sirviendo de base para el pavimento final en su cara superior. Su grosor mínimo de aplicación es de 10 mm por encima del tubo. Esta capa es la
encargada de aportar la resistencia mecánica y la difusión
térmica al sistema.

i

Es un producto con unas altas prestaciones técnicas,
destacando por una muy alta conductividad térmica
(>2 W/mK según ensayo realizado en el laboratorio
independiente LAB-FERRER) y unas capacidades
mecánicas muy elevadas, como se observa en el cuadro
adjunto, que lo convierte en un producto idóneo para su
uso en sistemas con bajos espesores sin renunciar a altas
prestaciones.

Estas son las principales especificaciones técnicas del producto en base a los resultados extraídos de los ensayos realizado por
Applus, laboratorio independiente acreditado por ENAC, y laboratorios Ferrer:

Resistencia del mortero a compresión, UNE-EN 13892-2:2003
Resistencia a compresión 28 días

> 25 N/mm2

Resistencia del mortero a flexión, UNE-EN 13892-2:2003
Resistencia a flexión 28 días

> 7 N/mm2

Conductividad térmica, método oficial AOAC ref. 987.18
> 2 W/m·K
Determinación de la adherencia a tracción, UNE-EN 12004-2:2017 APDO. 8.3.3.2 *
1,09 MPa; Rotura cohesiva del adhesivo cerámico (cemento cola flexible)
Densidad aparente en fresco del mortero, UNE-EN 1015-6:2000 *
2.242 Kg/m3
Determinación del tiempo de trabajabilidad, UNE-EN 1015-9:2000
180 minutos
Determinación de la consistencia, UNE-EN 12706:1999 *
105 mm
Agua de amasado
Entre 3,75 y 4,5 litros por saco
3,75 litros/saco

Producto poco autonivelante

4,25 litros/saco

Cantidad recomendada por ALB
Permite corregir pequeñas diferencias de cota

4,5 litros/saco

Producto muy autonivelante: crea una única cota sin pendiente.
El aumento de agua puede condicionar las prestaciones mecánicas con menor
resistencia mecánica, más retracción y más fisuras

* Con 3,75 litros de agua/saco
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3.6. Ventajas aportadas por el mortero ALB autonivelante
3.6.1. Aplicación rápida y fácil
El mortero ALB autonivelante tiene una óptima trabajabilidad desde el momento del amasado, donde
únicamente es necesario añadir la cantidad
recomendada de agua, sin necesidad de ningún aditivo extra para poder ser empleado. La mezcla resultante es bombeable, por lo que se pueden cubrir superficies considerables en tiempos relativamente cortos (excelente rendimiento
por equipo de aplicadores).

la instalación, convirtiéndose en una solera homogénea sin
huecos, favoreciendo un excelente rendimiento energético
del sistema.
Gracias a estas propiedades, se ahorra tiempo durante la
aplicación en obra y se requiere menos uso de herramientas.

Al ser un producto de alta fluidez y adecuada viscosidad
no es necesario vibrado y para lograr una alta calidad de
acabado únicamente requiere el uso de algunas herramientas específicas para morteros autonivelantes (como por
ejemplo el pisón extensor).
El mortero es capaz de fluir y rellenar completamente los
espacios entre tubos solamente con la acción de su propio
peso: cuando se vierte la masa, ésta avanza de forma homogénea sin disgregación de los sólidos, contorneándose en
todo el perímetro de los tubos, grapas u otros elementos de

3.6.2. Mayor potencia entregada (menor consumo)
Debido a su composición, el mortero ALB obtiene una conductividad térmica superior a 2 W/mK. Se trata de un producto formulado especialmente para suelos radiantes con el propósito de asegurar la máxima conductividad térmica
desde el tubo caloportador hasta el pavimento final.
A continuación se adjunta una comparativa entre dos sistemas, uno basado en el panel aislante ALB-DIFUTEC® de alta eficiencia
energética con 10 mm de altura y mortero ALB autonivelante, y otro con un panel liso de 30 mm de altura y mortero convencional. El resto de condiciones de partida (superficie, temperatura de impulsión, pavimento final, paso de tubos, salto térmico)
son las mismas.

Sistema

Tipo mortero

Tipo de panel

Conductividad
mortero (W/m·k)

Sistema ALB-DIFUTEC®
para rehabilitación
de rápida respuesta térmica

Autonivelante ALB de muy alta conductividad
térmica (1 cm encima tubo)

ALB-DIFUTEC®
10 mm

>2

Sistema de suelo radiante convencional

Mortero convencional
(3 cm encima tubo)

Liso convencional
30 mm

1,4

Condiciones de cálculo
Temperatura de impulsión:
33 °C
Salto térmico ida/retorno:
7 °C
Tipo de pavimento:
Cerámico/gres
Paso de tubos:
15 cm
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En la tabla adjunta se pueden apreciar las diferencias en cuanto a potencia entregada y temperatura del pavimento.

Sistema
Sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación
de rápida respuesta térmica
Sistema de suelo radiante convencional

Potencia útil
entregada (W/m²)

Temperatura
Pavimento (°C)

88,57

27,51

72,73

26,46

Aun siendo un panel de menor grosor, gracias a la alta conductividad del mortero ALB autonivelante, el sistema ALB-DIFUTEC®
dispone de una potencia útil entregada un 21,7% superior a la del sistema convencional. Además, el sistema ALB-DIFUTEC® aporta 1,05 °C más de temperatura en el pavimento con la instalación a régimen.

3.6.3. Rápida respuesta térmica (más confort para el usuario)
El bajo espesor del mortero y su alta conductividad confieren al sistema una rápida respuesta térmica, lo cual significa que adapta la potencia entregada con mucha celeridad frente a las variaciones de demanda.
Gracias a su bajo tiempo de respuesta, es capaz de alcanzar la temperatura deseada con un intervalo de tiempo muy breve
(proceso de calentamiento de la losa), o a la inversa, parar la aportación de calefacción con celeridad si desaparece la demanda
(proceso de enfriamiento de la losa).
Esta reducción de los tiempos de puesta a régimen o enfriado permite una regulación más ajustada del confort ambiental,
especialmente con condiciones externas cambiantes, por ejemplo, en épocas intermedias (primavera y otoño) o en zonas climáticas con oscilación térmica noche-día considerable.
En el siguiente gráfico, los intervalos de tiempo T1, T2, y T3 representan una situación en la que aumenta progresivamente la
demanda de calefacción y por tanto el sistema de suelo radiante va aumentando la temperatura de la losa, y en consecuencia,
la potencia entregada.
Los intervalos T5, T6 y T7 muestran el proceso inverso al T1, T2 y T3. Se trata de un proceso de enfriamiento de la losa debido
a la disminución de la demanda de calefacción, hasta llegar a la nulidad de la misma.
El intervalo T4 situado entre el proceso de calentamiento y el de enfriamiento es un periodo de estabilidad: la instalación trabaja
a régimen y la potencia entregada satisface exactamente la demandada.
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Intervalo tiempo
T1

T2

T3

T4

POTENCIA ENTREGADA
Sistema ALB Rehabilitación

Sistema

T5

T6

T7

POTENCIA ENTREGADA
Sistema convencional

Tipo mortero

POTENCIA DEMANDADA

Tipo de panel

Conductividad
mortero (W/m·K)

Sistema ALB-DIFUTEC®
para rehabilitación
de rápida respuesta térmica

Autonivelante ALB de muy alta conductividad
térmica (1 cm encima tubo)

ALB-DIFUTEC®
10 mm

>2

Sistema de suelo radiante convencional

Mortero convencional
(3 cm encima tubo)

Liso convencional
30 mm

1,4

Si se analizan las gráficas anteriores, se constata que el sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación con mortero ALB autonivelante facilita un menor tiempo de reacción, acercándose rápidamente a la potencia demandada, y reaccionando de forma rápida
a las oscilaciones de esta demanda.
En el caso del sistema con mortero convencional, éste reacciona con menor velocidad a las variaciones de demanda, lo que implica un mayor tiempo para lograr la potencia demandada, tanto en el proceso de calefactado como en el de enfriado de la losa.
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Calentamiento losa de mortero (existe demanda de calefacción)
SISTEMA ALB-DIFUTEC® PARA REHABILITACIÓN
DE RÁPIDA RESPUESTA TÉRMICA

SISTEMA CONVENCIONAL
T1

T1

Temperatura ambiente = 15ºC

Temperatura ambiente = 15ºC
T2

T2

Temperatura ambiente < Temperatura confort

Temperatura ambiente < Temperatura confort
T3

T3

Losa saturada
Temperatura ambiente = Temperatura confort = 21ºC-22ºC
3 - 6 HORAS*

Losa saturada
Temperatura ambiente = Temperatura confort = 21ºC-22ºC
> 24 HORAS*

Instalación a régimen (existe demanda de calefacción)
T4

SISTEMA ALB-DIFUTEC® PARA REHABILITACIÓN
DE RÁPIDA RESPUESTA TÉRMICA

Losa saturada
Temperatura ambiente = Temperatura confort = 21ºC-22ºC

64

innovación en sistemas

SISTEMA CONVENCIONAL
T4

Losa saturada
Temperatura ambiente = Temperatura confort = 21ºC-22ºC
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Enfriamiento losa de mortero (disminuye la demanda de calefacción)
SISTEMA ALB-DIFUTEC® PARA REHABILITACIÓN
DE RÁPIDA RESPUESTA TÉRMICA

SISTEMA CONVENCIONAL

T5

T5

Enfriamiento más rápido
T6

Enfriamiento lento
T6

Enfriamiento más rápido
T7

Enfriamiento lento
T7

Baja o nula aportación. Completo enfriamiento losa

Ventajas de la rápida respuesta térmica
• Ideal 2ª residencia, hoteles, etc.
• Más confort térmico.
• Rápido calentamiento de la estancia.
• Óptimo parado de la instalación.

Sigue aportando potencia

Tiempo de respuesta*
Temperatura ambiente inicial = 15ºC
Sistema ALB-DIFUTEC®

Sistema convencional

3 - 6 horas

> 24 horas

Temperatura ambiente final = 21 - 22ºC
* El tiempo de respuesta varía en función del nivel
de aislamiento de la vivienda y otros factores.
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3.6.4. Mayor resistencia mecánica
El mortero ALB autonivelante tiene una alta resistencia mecánica, con unos valores de resistencia a compresión
superiores a 25 N/mm² y una resistencia a flexión más de 7 N/mm², lo que permite aplicaciones de sólo 10 mm
de espesor por encima del tubo, asegurando la capacidad mecánica del sistema.
La resistencia a compresión del mortero ALB autonivelante es superior a la que habitualmente ofrecen productos similares
existentes en el mercado. Por lo que respecta a la flexión del mortero ALB autonivelante, también se trata de un valor elevado
en comparación a la media del mercado.

3.6.5. Menor espesor y peso
El mortero ALB autonivelante de muy alta conductividad térmica permite ser utilizado en sistemas de suelo radiante de
bajo espesor asegurando la capacidad mecánica del conjunto, con una aplicación recomendada de 10 mm por encima
del tubo. Esto convierte al sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación en un sistema idóneo para aquellos casos en
los que una altura o peso mínimo sea una exigencia, tal y como sucede en muchos proyectos de rehabilitación.
A continuación se adjunta una comparativa entre dos sistemas, uno basado en el panel aislante ALB-DIFUTEC® de alta eficiencia
energética con 10 mm de altura y mortero ALB autonivelante, y otro con un panel liso de 30 mm de altura y mortero convencional.

SISTEMA ALB-DIFUTEC® PARA REHABILITACIÓN
DE RÁPIDA RESPUESTA TÉRMICA

SISTEMA CONVENCIONAL

Las prestaciones del mortero ALB autonivelante permiten una disminución de prácticamente el 60% del espesor del sistema
(de 92 a 37 mm).
Asimismo, el peso por unidad de superficie se ve reducido más de un 48% al usar el sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación
en lugar del convencional (de 117,80 kg/m2 a 60,48 kg/m2).

Sistema

Densidad mortero

Altura sistema
(panel + losa mortero)

Volumen
mortero por m2

Peso total

Mortero ALB autonivelante + ALB-DIFUTEC® 10 mm

2,24 Tm/m3

37 mm

0,027 m3

60,48 kg/m2

Mortero convencional + panel liso 30 mm

1,9 T/m3
(valor medio)

92 mm

0,062 m3

117,80 kg/m2
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4. Instalación del sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación

En este apartado se detallan los pasos a seguir para la correcta instalación del sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación de
rápida respuesta térmica. Si desea obtener aún más información sobre los sistemas ALB, consulte el Manual Técnico de Sistemas
de Climatización Radiante ALB que puede obtenerse en la zona de descargas de la web de ALB (www.alb.es).
Cabe mencionar que la instalación del sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación de rápida respuesta térmica sigue
las mismas premisas que la instalación del sistema ALB-DIFUTEC® para obra nueva, pero añadiendo algunos matices
debido a la utilización de componentes específicos. Entre estos componentes específicos destacan el mortero ALB
autonivelante, los tacos de sujeción al forjado y la grapa para rehabilitación.
Seguidamente se detallan algunas recomendaciones generales para la correcta instalación del sistema ALB-DIFUTEC® para
rehabilitación de rápida respuesta térmica:
• Evitar en la medida de lo posible el tránsito de personas encima de los paneles tras la colocación de éstos. Evitar en especial
el paso de carretillas y material pesado.
• La colocación del panel, el tirado de los tubos, la realización de la prueba de presión y la aplicación de mortero deben ir encadenados sin dejar apenas tiempo entre cada una de las etapas con el fin de evitar que los materiales puedan ser dañados.
• No tener en cuenta los puntos anteriores puede derivar en alguna deficiencia como por ejemplo un mal sellado de las juntas
entre los paneles, disminuyendo la calidad final de la instalación.
• Seguir en todo momento las indicaciones de aplicación del mortero (aplicar el mortero en espacios cerrados sin corrientes
de aire, sellando las ventanas si fuera necesario, evitar temperaturas extremas en el momento de aplicación, evitar que el sol
incida directamente en el mortero durante su fraguado, etc.)

4.1. Preparación del soporte

!

Si bien siempre es un aspecto primordial a tener en cuenta, en el caso del sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación
es indispensable asegurar la total regularidad de la superficie que le servirá de soporte al panel ALB-DIFUTEC®
de 10mm de espesor.

El método recomendado es desbastar o lijar la superficie a fin de eliminar cualquier irregularidad presente en la misma, sobre
todo si anteriormente se ha picado y retirado el pavimento existente, dejando impurezas en su superficie.
En caso de no poder realizar el procedimiento anterior u observar imperfecciones tras dicho proceso, se recomienda realizar una
regularización previa del soporte. Para ello puede utilizar el mortero ALB autonivelante como pasta niveladora.
Una vez asegurada la planimetría y regularidad del soporte base, se puede proceder a la instalación de los diferentes componentes del sistema de climatización radiante tal y como se describe a continuación.
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4.2. Instalación del panel aislante ALB-DIFUTEC®
4.2.1. Instrucciones de montaje del panel aislante ALB-DIFUTEC®
Se detallan seguidamente los principales pasos a seguir para
la correcta instalación del panel aislante ALB-DIFUTEC®:
1. Si corresponde, subsanar las deficiencias de planimetría
del forjado o solera que alojará los paneles aislantes según
se ha comentado en apartados anteriores.

2. En la primera línea de colocación de panel se debe cortar
o doblar el solapado sobrante, para que el panel quede
completamente pegado a la pared (paneles 1, 2, 3 y 4a del
esquema del punto 5).
3. A partir de la primera línea de colocación, el resto de paneles se instalan mediante un simple solapado y presionando ligeramente para conseguir una perfecta unión.

4. Para los remates finales, el panel debe cortarse utilizando
una herramienta tipo radial, cuchilla o similar para el seccionado de la lámina de aluminio.

5. Continuar con los pasos anteriormente citados hasta conseguir el recubrimiento total de la superficie. Aproveche en
la medida de los posible los recortes (por ejemplo panel 4,
que al cortarse da lugar al 4a y 4b). Se recomienda instalar
los paneles a mata juntas.
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4.2.2. Fijación del panel aislante ALB-DIFUTEC®

Para garantizar la correcta instalación de estos sistemas radiantes, una óptima aplicación del mortero y una alta calidad
en el acabado final, se deben utilizar los tacos ALB para
fijación mecánica tanto en las esquinas como en los paneles perimetrales de las estancia. Valore la necesidad de
fijar mecánicamente las zonas donde el tubo realiza alguna
curva si se observa que éstos ejercen una fuerza de levantamiento del panel.

i

Cabeza rectangular 40 x 40 mm

40 mm

El sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación de rápida respuesta térmica utiliza paneles de bajo espesor (10 mm) que deben quedar perfectamente fijados
al sustrato con anterioridad a la aplicación del mortero ALB
autonivelante. De esta manera se evita el curvado o abombado de los paneles, pudiendo quedar aire en la parte inferior.

Ø 8 mm

60 mm

Para una óptima fijación de los paneles lisos al forjado, instale 1 taco por panel perimetral, reforzando convenientemente las esquinas.

El taco ALB está fabricado en plástico y formado por una
cabeza rectangular de 40 x 40 mm, totalmente macizo para
conferir mayor resistencia mecánica, y con dientes en el
cuerpo (forma arponada) que aseguran un óptimo agarre con
la penetración del tallo en el soporte. Este tallo tiene unas
dimensiones de 60 mm de largo y 8 mm de diámetro.
En caso de instalar paneles de mayor grosor que el ALB-DIFUTEC® de 10 mm, valore la necesidad de poner los tacos ALB.
Para poder instalar los tacos ALB, realice un agujero en el panel y en el forjado de una profundidad y diámetro adecuados mediante máquinas de taladrar (si el taco tiene demasiada holgura no trabajará mecánicamente y no sujetará
el panel, por lo que cualquier esfuerzo vertical lo podría levantar; es preferible realizar un agujero con un diámetro
ajustado; se recomienda utilizar una broca de 8 mm). Es imprescindible garantizar el correcto anclaje al forjado o
superficie de soporte en cada caso. Una vez realizado el agujero, clave el taco con la ayuda de un martillo o una maza.
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Tenga en cuenta que la fijación mecánica de los paneles impedirá su posterior movimiento, y por lo tanto debe realizarse cuando
los paneles hayan sido ubicados en su correcta posición y toda la superficie a panelar esté cubierta.

!

Asimismo, tenga en cuenta que en las esquinas el taco puede ser útil para fijar el faldón del zócalo perimetral (sin
embargo, evite tirar demasiado del faldón, puesto que en la zona próxima a la espuma de PE azul podría
quedar levantado y el grosor del mortero sería menor al previsto).
1. Zócalo perimetral de espuma de polietileno.
2. Película protectora de polietileno.
3. Tubo multicapa Ø17mm
4. Grapa sistema rehabilitación
5. Panel ALB-DIFUTEC® 10 mm de grosor
6. Taco de plástico para fijación mecánica.
7. Película protectora de polietileno.
8. Mortero autonivelante ALB.

1
2
10 mm

CERRAMIENTO
VERTICAL

17 mm
10 mm

FORJADO
3
4
5
6
7
8

ESPESOR DE
MORTERO CORRECTO

INSTALACIÓN CORRECTA
FALDÓN ZÓCALO ALB
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ESPESOR DE MORTERO
INSUFICIENTE

INSTALACIÓN INCORRECTA
FALDÓN ZÓCALO ALB
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4.2.3. Aseguramiento de la hermeticidad
El uso de mortero autonivelante en el sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación de rápida respuesta térmica exige
extremar las precauciones. En este sentido, se detallan a continuación las medidas que aseguran la hermeticidad de
la capa protectora, y en definitiva, que aseguran el objetivo último de no generación de puentes térmicos:

• Asegurar el correcto solape entre paneles que evita la
filtración del mortero entre ellos. La perfecta adherencia
se garantiza gracias a las dimensiones de las solapas
autoadhesivas y las características de las colas Hot Melt
utilizadas.
• En caso de detectar alguna solapa de unión entre paneles
que esté levantada o mal adherida debido al proceso de
montaje o al paso de personas, presiónela y adhiérela de
nuevo con anterioridad al vertido del mortero.

• En caso que las solapas sigan sin ejercer correctamente
su función debido a su deterioro durante la manipulación,
se recomienda unir las juntas de dichos paneles con cinta
metálica adhesiva previamente al vertido del mortero.

• Asegure la correcta instalación del zócalo, y por ende la
hermeticidad del sistema, con cinta metálica adhiriendo el
faldón de solape al panel, convirtiendo en estanca la zona
perimetral.
• Tal y como se explica en apartados anteriores, vigile no
tirar demasiado del faldón, evitando así que quede levantado.

innovación en sistemas

71

ALB SISTEMAS

4.3. Instalación de las juntas de dilatación
Las juntas de dilatación del sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación de rápida respuesta térmica deben ser conformes a la
norma UNE-EN 1264-4 apartado “4.1.2.8.5 Uniones”. Concretamente se especifica que aquellos proyectos de suelo radiante
en los cuales el revestimiento sea de piedra o cerámico, el mortero dispondrá de áreas de unión que:

!

“no deben exceder de 40m2 con una longitud máxima de 8 m. En el caso de habitaciones rectangulares, las
zonas de unión pueden superar estas dimensiones, pero como máximo la relación longitud de 2 a 1.Cualquier área irregular debe tener uniones, la finalidad es tener solo áreas rectangulares con las dimensiones
anteriormente especificadas.
Si las juntas de contracción inducida se colocan en la placa-mortero de calefacción, estos se pueden cortar a
una profundidad no superior a un tercio del espesor de la placa-mortero, en el caso de construcción del tipa
A (tubos incluidos en la capa de carga de peso y de difusión térmica), teniendo en cuenta la ubicación de las
tuberías y se deben sellar después de calentar.”

4.4. Colocación de la tubería
La colocación de la tubería que compone los circuitos del suelo radiante es un factor imprescindible para conseguir un rendimiento óptimo. El sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación emplea tubería multicapa PE-RT/Al/PE-RT que facilita la labor de
montaje al no ser necesario emplear accesorios de fijación adicionales.
La colocación de la tubería se debe iniciar y finalizar desde el colector distribuidor correspondiente, siendo la forma de colocación recomendada en espiral pues presenta una distribución de temperatura superficial más uniforme.
En las siguientes figuras se muestra la distribución de la temperatura en una superficie radiante con el circuito en espiral.
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Se resumen a continuación algunas indicaciones
prácticas:
• Aunque es posible realizar los trabajos una sola persona,
para una rápida ejecución del tendido de tubería es habitual emplear dos operarios.
• Si el tendido del tubo lo realiza un solo operario, es imprescindible el uso de un desbobinador que facilita enormemente la labor de desenrollado.
• Antes de iniciar el tendido de tubería, si no se dispone de
un plano de ejecución, se recomienda plantear el tendido
a priori teniendo especialmente en cuenta dejar espacio
libre para los retornos de los circuitos.
• La colocación de la tubería debe ser lo más plana posible, no se permiten desviaciones verticales por encima de
5mm en ningún punto.
• Longitud máxima recomendada para circuitos: 100 m.
• Colocación de grapas: normalmente cada 0,5 o 1 m.
• Es posible la reparación de un tramo de tubería que haya
sido dañado mediante el uso del correspondiente manguito de reparación. Pero es necesario identificar y localizar el
lugar de la reparación en un plano de registro.
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4.4.2. Conexión a colector ALB
Una vez realizado el circuito del suelo radiante, se conecta la tubería al colector empleando un adaptador de conexión a compresión. Este elemento es el que asegura la estanqueidad de la unión. Las operaciones de preparación son muy sencillas, pero
imprescindibles para evitar una unión defectuosa.

1
Corte de tubo, empleando tijera adecuada.

i

El corte de tubo debe ser limpio y completamente
perpendicular al eje del tubo.

3
Introducir, por este orden, la tuerca y
el anillo seccionado. Seguidamente,
repetir paso 2.
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Calibrado el extremo del tubo mediante movimiento de rotación para devolver la redondez a la sección de tubo. Emplee la galga correspondiente al tamaño del tubo, indicado
sobre el calibrador.

4
Introducir el adaptador en el extremo
del tubo, el conjunto está listo para
montar.

6
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2

5

i

El abocardado es una operación imprescindible para
evitar que se arrastren las
juntas tóricas al introducir el
adaptador.

Montaje del adaptador en el colector ALB de suelo radiante.
Se recomienda, acorde a la norma UNE EN 1264, realizar
una prueba de estanqueidad (ver Anexo 1).
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Se resumen a continuación algunas indicaciones
prácticas:
• Al introducir el adaptador asegurar que hace tope con el
tubo en todo momento. El contacto tubo-pieza metálica
incorpora una pequeña junta de PVC con el fin de evitar
fenómenos de electrolisis por contacto aluminio-latón (ver
detalle).
• La operación de abocardado se realiza con la misma herramienta que la de calibrado, dispone de un encaje especial para habilitar dicha función (ver detalle).

4.4.3. Prueba de presión
Antes de la colocación de la placa o losa de mortero, se debe comprobar la estanqueidad de los circuitos de calefacción
mediante un ensayo de presión. La presión de ensayo debe ser, como mínimo, dos veces la presión de servicio con un mínimo
de 6 bar, tal y como establece el R.I.T.E. para este tipo de instalaciones hidrónicas. Durante la colocación de la losa de mortero,
la presión debe mantenerse en los tubos.

i

Se resumen a continuación algunas recomendaciones:

• El sistema de tuberías puede provocar una caída de presión por efecto de la dilatación y/o la expansión del tubo,
en caso que esto ocurra rellenar el circuito con fluido hasta alcanzar un valor de presión óptimo para el correcto
funcionamiento de la instalación.

• Si se produce alguna fuga por rotura accidental en la pared del tubo, emplear el manguito de reparación correspondiente para subsanar el problema.
• Proteger la instalación contra heladas si este riesgo estuviera presente.

• No es necesario realizar la prueba de presión con fluido caliente, es suficiente con agua de red a temperatura ambiente.
Al final del presente documento, en el Anexo 2, encontrará el protocolo de prueba de presión, documento a utilizar en
caso de solicitar la garantía ALB para sistemas de climatización radiante.
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4.5. Determinación de la cota de acabado para la losa de mortero
Una vez se han instalado todos los elementos del sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación de rápida respuesta térmica, tales
como tubos, zócalos, juntas de dilatación, etc., y se han fijado correctamente los paneles ALB-DIFUTEC® mediante los tacos
plásticos, se debe marcar la cota de acabado. Es decir, con anterioridad a la aplicación del mortero ALB autonivelante es
necesario marcar la cota final o nivel máximo del mismo en diferentes puntos de la estancia o espacio a trabajar.
El correcto acabado de la obra depende de que los sistemas de acotación seguidamente expuestos estén bien tomados y correctamente repartidos

4.5.1. Mediante láser y trípodes de nivelación (comúnmente conocidos como arañas)
•
•
•
•

Repartir varios trípodes de nivelación en la estancia.
Determinar la cota mediante proyección con láser, calculando 10mm por encima del tubo.
Ajustar uno a uno cada trípode en su parte regulable y a la altura marcada por el láser.
Ésta será la cota a la que deberá llegar el mortero ALB autonivelante durante su aplicación.

4.5.2. Mediante láser y pequeños bloques de mortero
(comúnmente conocidos como tacos)
• Determinar la cota mediante proyección con láser, calculando 10 mm por encima del tubo.
• Amasar mortero convencional, para realizar bloques o tacos de mortero de 5 cm x 5 cm, siendo su altura la proyectada preferiblemente por el láser o, en su defecto, la
altura de esos toques puede ser determinada con otros
elementos de medición.
• La parte superior de los toques determinará el nivel a alcanzar por parte del mortero ALB autonivelante.

4.6. Consideraciones previas a la aplicación del mortero ALB autonivelante

i
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Dado que el mortero ALB autonivelante es un producto con unas características especiales, ALB pone a su
disposición el Departamento Técnico para asegurar su correcta aplicación y conseguir las máximas prestaciones del producto. En este sentido, no dude en contactar con el Departamento Técnico de ALB vía telefónica
(977 169 104) o a través del correo electrónico tecnica@alb.es con anterioridad a la aplicación del mortero.
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El mortero ALB autonivelante se suministra en palés de 40
sacos, de 25kg de material seco por saco, con un total de
1.000 kg por palé. Se recomienda disponer de medios
mecánicos en obra para hacer efectiva la descarga
del material. En función de las características de la obra
(situación, entorno, acceso, etc.) y del tipo de camión
que transporte el mortero, seleccione la maquinaria más
adecuada para la descarga.
La aplicación de los morteros autonivelantes requiere de personal cualificado debidamente formado, que sea capaz de implementar correctamente
las técnicas específicasque exigen estos morteros,
que disponga de las herramientas y máquinas para llevar a cabo la obra en cuestión y, a poder ser, que cuente
experiencia previa en obras similares. Este aspecto es aún
más fundamental en el caso del mortero ALB autonivelante
puesto que el sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación se
caracteriza por su bajo perfil (1 cm por encima del tubo).

!

Durante la aplicación del mortero ALB autonivelante se deben seguir con esmero y rigor todas
las instrucciones detalladas en el presente manual, especialmente las relativas a evitar
corrientes de aire, evitar la radiación solar, dosificar adecuadamente el producto (cantidad de agua), realizar el amasado
el tiempo necesario y con la máquina adecuada, el uso de
tacos, correcta instalación del zócalo perimetral, etc.

!

Tenga también en consideración las siguientes recomendaciones de seguridad y salud en relación al mortero ALB
autonivelante de muy alta conductividad térmica:
1. La lechada es en base cementosa. Observar las precauciones de manipulación generales para los productos
cementosos.
2. Es obligado el empleo de máscara antipolvo, guantes y gafas protectoras.
3. La lechada es básica y debe evitarse el contacto con la piel. No tirar el mortero o la lechada a las alcantarillas.
4. Dejar fraguar y llevar los restos a un vertedero autorizado. Limpiar todos los útiles con agua.
5. Evitar las nubes de polvo durante el uso y manipular en el ambiente adecuadamente ventilado.
No es recomendable apilar más de dos palés.
6. Llevar gafas para evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto, lavar inmediatamente con agua limpia.
7. Llevar mascarilla para evitar la inhalación. En caso de inhalación, salga a un sitio aireado.
8. Evitar el contacto prolongado con la piel llevando guantes. En caso de irritación, lavar con agua.
Evitar las nubes de polvo
durante el uso y manipular
en ambiente adecuadamente
ventilado. No es recomendable
aplilar más de dos palets.

Evita el contacto con
los ojos llevando gafas.
En caso de contacto,
lavar inmediatamente
con agua limpia.

Evita la inhalación
llevando mascarilla.
En caso de inhalación,
salga a un sitio aireado.

Evita el contacto
prolongado con la
pielllevando guantes.
En casode irritación,
lavar con agua.
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4.7. Preparación de la mezcla y amasado
El producto se suministra listo para ser mezclado y realizar la pasta con el agua, sin necesidad de aditivos. Cada
saco tiene que ser amasado con agua limpia, introduciendo la proporción de agua adecuada y luego añadiendo el
contenido del saco hasta obtener una masa homogénea y sin grumos. El mortero autonivelante ALB requiere una
proporción de entre 3’75 y 4’5 litros por saco, siendo 4’25 litros por saco la cantidad recomendada por ALB.

i

El mortero puede amasarse mediante procesos
discontinuos con amasadora o procesos continuos con amasadora-bomba:

• El tiempo de amasado será de entre 2 y 5 minutos en procesos discontinuos, según el tipo de máquina empleada
(batidora, mezclador eléctrico, etc.).
• En los procesos continuos, el tiempo de amasado no es
un parámetro directamente ajustable, y lo que realmente
se debe controlar con esmero es que la cantidad de agua
aportada sea adecuada.
En ambos casos, la consistencia de la masa final deberá
ser fluida, evitando el exceso de agua para no reducir la resistencia final del mortero así como para evitar la exudación
del mismo (separación del agua del resto de la masa). Se
debe evitar también el tener un mortero no hidratado correctamente (falta de agua), cuya carencia afectará directamente
a la trabajabilidad del mismo, imposibilitando conseguir una
pasta homogénea y correctamente mezclada.

ALB recomienda utilizar sistemas de amasado que
faciliten una rápida y eficaz aplicación del producto, con un ciclo amasado/vertido que garantice la
continuidad del trabajo con las mínimas interrupciones
posibles. A su vez, el método seleccionado debe permitir
controlar con exactitud la cantidad de agua vertida en la
pasta. Seguidamente se detallan algunas recomendaciones
en relación a la maquinaria a utilizar en función de las características de la obra:

i

4.7.1. Para superficies pequeñas o medias
ALB recomienda utilizar un mezclador autónomo eléctrico
de gran capacidad y rendimiento para la aplicación del
mortero ALB autonivelante en superficies pequeñas y medias. Dicha máquina permite amasar directamente la mezcla en una cubeta de plástico, dejando tiempo para otros
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trabajos mientras la máquina mezcla, como ir aplicando una
carga anterior ubicada en una segunda cubeta o realizar
preparativos para la siguiente carga.
En la imagen siguiente se muestra un ejemplo:
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En caso de estancias o espacios pequeños podría utilizarse un mezclador eléctrico de tipo batidora, pero resulta
un proceso más laborioso que con el mezclador autónomo
eléctrico.
Inicialmente se recomienda utilizar la mínima
proporción de agua establecida en el rango de litros/saco (3,75 l/saco), amasar correctamente el
producto y comprobar el estado de la mezcla. Posteriormente, para disponer de mejor trabajabilidad y alcanzar propiedades más autonivelantes, se recomienda añadir agua paulatinamente hasta conseguir la consistencia deseada.

i

Una vez determinada la cantidad de agua por saco idónea
para las condiciones de la obra, anótela para no perder el
dato y proceda en adelante a aportar esta cantidad a cada
saco amasado.

i

Cabe recordar que la cantidad de agua debe ser
como mínimo 3,75 l/saco y como máximo 4,5 l/
saco, siendo 4,25 litros por saco la cantidad recomendada.

4.7.2. Para grandes superficies

i

Para la aplicación de mortero ALB autonivelante
en grandes superficies se recomienda utilizar una
máquina que combine el bombeo con un amasado previo.

La gran ventaja de estas máquinas es que permiten controlar totalmente la cantidad de agua aportada durante el
amasado puesto que es un proceso separado y anterior al
bombeo. De esta manera se consigue una correcta dosificación del agua y la consistencia deseada de la masa final.
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Otra opción para la aplicación de mortero ALB autonivelante
en grandes superficies es el uso de una hormigonera. Se
deberá tener la precaución de disponer de varias cubetas,
cubilotes o útiles que permitan que la aplicación sea lo más
continua posible.
Las mezcladoras continuas de mayor tamaño no serían la opción más recomendada. Sin
embargo, si se plantea su utilización, se debe
controlar con exactitud el tiempo de amasado de
cada saco y regular correctamente la proporción de agua
necesaria, cuya dosificación debe ser en todo momento exhaustiva para garantizar una mezcla homogénea, sin grumos, sin exudación, etc.

!

4.8. Vertido y extensión del mortero
Dependiendo del sistema de amasado y de las características de la obra (altura de la vivienda o estancia, superficie,
desniveles, etc.) habrá que recurrir a diferentes métodos de vertido del producto.
En caso que el amasado y el vertido sean en la misma planta o espacio, éste puede realizarse de forma manual con la
cubeta, vertiendo la mezcla de forma progresiva, empezando por el punto más lejano y avanzando por toda la superficie hacia
la salida del recinto, ajustándose a rincones y esquinas.
En caso que el amasado se realice en una planta de la edificación distinta a la de aplicación, o a una distancia considerable del
punto de aplicación, puede ser más conveniente bombear el mortero que transportarlo en cubetas. Si se aplica mediante
bombeo con máquina de proyección, el diámetro de la manguera tiene que ser mínimo de 1” en el caso de aplicación desde
la misma planta. Para distintas plantas, el diámetro mínimo deberá ser de 1 ½”.
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Aun siendo un mortero autonivelante, se debe
asegurar la total y homogénea repartición de
la masa por toda la superficie.
Conforme vaya avanzando en la aplicación, puede alisar
y aplanar la masa con un pisón extensor para asegurar la
perfecta planimetría. Esta operación es especialmente importante si la viscosidad del mortero no permite que este
se deslice y nivele totalmente. Esta situación es habitual
cuando se añade poca agua al mortero seco, obteniendo un
mortero “menos autonivelante” que permite corregir pequeñas diferencias de cota.

i

!

“Es importante resaltar que nunca se debe interrumpir la aplicación del mortero durante un intervalo de
tiempo prolongado. En el caso que esto fuese una necesidad, se debe finalizar la aplicación hasta una junta
de dilatación, para posteriormente reprender el trabajo desde esa misma junta. De no ser así, se generarían
juntas frías (juntas no previstas en la losa de mortero que representan una discontinuidad de fraguado) que
pueden afectar a las prestaciones técnicas y mecánicas del mortero ALB autonivelante.

Como en todo mortero autonivelante, se recomienda usar un
rodillo de púas para eliminar las posibles burbujas de aire
ocluidas en el mortero durante el amasado. Aún así, cabe
destacar que si la mezcla se ha realizado con las proporciones descritas anteriormente y mediante métodos adecuados, el desaireado lo realizan los aditivos incorporados en
el mortero.
Si el pavimento final es linóleum, parqué encolado, PVC, etc.,
se recomienda utilizar el rodillo de púas y lijar el recrecido
de mortero para asegurar la planimetría con las tolerancias
indicadas por el fabricante del acabado.
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4.9. Recomendaciones para un correcto fraguado

i

Durante el proceso de fraguado y curado se deben garantizar unas adecuadas condiciones ambientales, al igual
que durante la aplicación, y estas son:

• Evitar elevadas temperaturas.
• Evitar la insolación directa y la exposición a corrientes de aire, especialmente durante las primeras 24 horas. No evitarlo
conllevaría un grave secado prematuro.
• Tape los huecos de puertas y ventanas, por ejemplo con plásticos que aseguren la estanqueidad.
• Durante las primeras 24 horas es conveniente mantener una humedad relativa por encima del 50%.
• Se debe considerar un proceso de curado si las condiciones ambientales lo justifican, regando o humedeciendo suficientemente la superficie aplicada durante los primeros 4-5 días después de la aplicación. Considere la posibilidad de cubrir el
recrecido de mortero regado o humedecido mediante un plástico.
• Evitar también la exposición a heladas y a temperaturas inferiores a los 5ºC grados durante las primeras 48 horas

4.10. Prueba de calefactado previo

i

Antes de la puesta en marcha definitiva de una instalación de suelo radiante, debe realizarse un test de calefactado
previo. Para ello es necesario haber colocado y fraguado completamente la losa de mortero.

El objetivo de dicha prueba es poner de manifiesto cualquier eventual problema relacionado con la losa de mortero. Se
recomienda la realización de este test previamente a la colocación del pavimento de manera que si existe alguna deficiencia se
podrá solventar con el mínimo impacto.
Los requisitos de la norma UNE EN 1264 recogen:
• La prueba de calefactado previo no deberá realizarse hasta transcurridos 21 días de la fecha de finalización de colocación de
la placa de mortero.
• El proceso de calefactado debe documentarse. Se recomienda que antes de iniciar este proceso, todos los dispositivos instalados estén en perfectas condiciones de uso y totalmente operativos. En este caso, se puede utilizar el propio sistema de
regulación para automatizar y controlar todo el proceso de una forma rápida y cómoda.
Al final del presente documento, en el Anexo 3, encontrará el protocolo de prueba de calefactado previo, documento
a utilizar en caso de solicitar la garantía ALB para sistemas de climatización radiante.

4.11. Recomendaciones previas a la ejecución del acabado

!

Es imprescindible en todos los casos limpiar la superficie, eliminando impurezas y polvo que se haya podido acumular durante el período de fraguado del mortero. De lo contrario, la correcta adherencia del material de agarre se
verá comprometida.

En casos en los que el pavimento sea parqué encolado, linóleo, PVC, etc. se requerirá una perfecta planimetría, con una desviación de planeidad no mayor de 2 mm, y libre de cualquier imperfección. En estos casos, ALB recomienda realizar un lijado
superficial y un posterior aspirado para asegurar la correcta fijación del revestimiento.
Con el resto de materiales de acabado como baldosas cerámicas o pétreas, parqué flotante, etc. no será indispensable el lijado
mecánico siempre y cuando el material de agarre en caso de baldosas, o la lámina foam en casos de parqués, sean capaces de
absorber unas desviaciones de planeidad de hasta 4mm.
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5. Referencias
PROYECTO

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

SISTEMA ALB-DIFUTEC®
PARA REHABILITACIÓN DE RÁPIDA
RESPUESTA TÉRMICA

CASA UNIFAMILIAR EN LA MASSANA (ANDORRA)
Localización:
Carretera del Pui, s/n, La Massana (Andorra)
Año de construcción:
1957
Año de rehabilitación:
2019
Uso principal de la edificación:
Residencial
Reforma y ampliación
Tipología obra:
de casa en alta montaña
Superficie de la obra:
242 m2
Tipo de panel:
ALB-DIFUTEC® de 10 mm de espesor
Tipo de mortero:
Mortero ALB autonivelante
Espesor mortero:
10 mm por encima del tubo
Pavimento final:
Parquet laminado
Superficie con sistema ALB-DIFUTEC®
160 m2
para rehabilitación
Planta aplicación
Planta sótano y primera
Método de aplicación:
Hormigonera convencional
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PROYECTO

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

SISTEMA ALB-DIFUTEC®
PARA REHABILITACIÓN DE RÁPIDA
RESPUESTA TÉRMICA
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VIVIENDA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR EN C/ SARDENYA, BARCELONA
Localización:
Barcelona
Año de construcción:
1968
Año de rehabilitación:
2018
Uso principal de la edificación:
Residencial
Tipología obra:
Reforma de vivienda en bloque de pisos
Superficie de la obra:
84,90 m2
Tipo de panel:
ALB-DIFUTEC® de 10 mm de espesor
Tipo de mortero:
Mortero ALB autonivelante
Espesor mortero:
10 mm por encima del tubo
Pavimento final:
Cerámica/gres
®
Superficie con sistema ALB-DIFUTEC
73,80 m2
para rehabilitación
Planta aplicación
Sobreático
Método de aplicación:
Mezcla con batidora, aplicación con cubeta
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PROYECTO

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

SISTEMA ALB-DIFUTEC®
PARA REHABILITACIÓN DE RÁPIDA
RESPUESTA TÉRMICA

EDIFICIO OBRA NUEVA EN OÑATI
Localización:
Oñati, Guipuzkoa
Año de construcción:
2017 (obra nueva)
Año de rehabilitación:
Uso principal de la edificación:
Residencial
11 viviendas en vertical
Tipología obra:
(dos bloques de 5 plantas)
Superficie de la obra:
1.000 m2
Tipo de panel:
ALB-DIFUTEC® de 10 mm de espesor
Tipo de mortero:
Mortero ALB autonivelante
Espesor mortero:
10 mm por encima del tubo
Pavimento final:
Cerámica/gres
Superficie con sistema ALB-DIFUTEC®
850 m2
para rehabilitación
Planta aplicación
PB, P1, P2, P3 y P4
Método de aplicación:
Bombeo

innovación en sistemas

85

ALB SISTEMAS

Certificado de garantía ALB
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Anexos
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Anexo 1
Tabla de rendimiento del panel ALB-DIFUTEC® según UNE-EN 1264

Sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación de rápida respuesta térmica.

Distancia de colocación
10 cm
T imp (ºC)

30

35

40

45

15 cm

20 cm

W/m2

Tsup (ºC)

W/m2

Tsup (ºC)

W/m2

Tsup (ºC)

61,03
47,38
37,33
30,67
104,27
81,19
63,90
52,62
146,96
114,35
90,01
74,22
189,46
147,63
116,04
95,54

25,31
24,07
23,13
22,51
28,74
27,11
25,57
24,57
32,09
30,00
27,89
26,52
34,82
32,15
29,80
28,41

53,83
41,95
33,70
28,49
91,11
71,82
57,67
49,06
127,94
101,32
81,33
69,19
167,19
130,32
104,70
89,15

24,65
23,61
22,82
22,31
28,06
26,36
25,07
24,23
30,82
28,56
27,20
26,07
33,53
31,05
28,98
27,85

47,57
37,64
30,75
26,45
80,52
63,79
52,15
45,24
112,68
92,03
75,73
64,68
147,79
117,79
96,93
81,58

24,08
23,19
22,53
22,11
27,13
25,68
24,61
23,91
28,91
28,05
26,57
25,64
32,14
30,34
28,47
27,30

Rl [m2 ºk/W]
0,01
0,05
0,10
0,15
0,01
0,05
0,10
0,15
0,01
0,05
0,10
0,15
0,01
0,05
0,10
0,15

- T imp: temperatura de impulsión del fluido caloportador, en ºC.
- Valores en rojo: combinaciones no aconsejadas, ya que se supera la temperatura máxima permitida en pavimento
(29ºC en zonas de permanencia).
- Tsup: temperatura superficial del pavimento, en ºC
- Rl: resistencia térmica del pavimento, en m2·K/W.
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Anexo 2:
Protocolo ALB de prueba de presión

Siga los pasos indicados y documente el proceso de prueba de presión. Es importante cumplimentar la totalidad del protocolo.
Datos de la instalación
Proyecto (ref. ALB o nombre identificativo) / Localidad
/
Empresa instaladora / Distribuidor ALB / Promotor
/
Diámetro de tubería empleado

/
Colectores empleados

Prueba de presión		
Realizado
Paso 0) Llenar y limpiar los circuitos sucesivamente, asegurar que los circuitos del suelo radiante
están totalmente abiertos.
Una vez limpios cerrar válvula del colector
				
Paso 1) Purgar la instalación completa, circuito a circuito				
Paso 2) Aplicar la presión de ensayo: 2 veces la presión de servicio como mínimo
(como mínimo 6 bar, según UNE EN 1264-4)				
Paso 3) Anotar presión alcanzada
bar /
m.c.a.
Paso 4) Volver a aplicar la misma presión transcurridas 2 horas, por efecto de dilatación
se puede producir una caída de presión					
Paso 5) Constatar si se ha generado una caída de presión
NO
SÍ, anotar valor
bar /
m.c.a.
Paso 6) Constatar si se ha producido alguna fuga
NO
SÍ, subsanar y notificar si procede
Paso 7) Se recomienda dejar la instalación 24 horas presurizada			
Constatar si se ha producido alguna fuga
NO
SÍ, subsanar y notificar
Paso 8) La prueba de presión se considera superada cuando no se produce fuga de
fluido en ningún punto de la tubería, y cuando la presión de ensayo no ha caído
más de 0,1 bar por hora (valor orientativo, depende de las condiciones de la instalación)
Recomendación
Mantener el circuito presurizado durante la colocación del solado de mortero.
Confirmación
La prueba de estanqueidad se ha realizado correctamente, no habiéndose producido fuga alguna y no habiendo sufrido ninguno
de los componentes una deformación permanente.
Lugar

Fecha		

Firma y sello

Promotor

Firma y sello

Empresa instaladora
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Anexo 3:
Protocolo de calefactado previo para sistemas de calefacción de suelo radiante

El siguiente protocolo es acorde con los requisitos marcados en la norma UNE EN 1264-4, para solados de cemento, anhidrita y
similares en los que se indica que es necesario proceder al calefactado previo del solado antes de la colocación del pavimento
final.
En el caso de solados de cemento el presente protocolo no debe aplicarse hasta transcurridos 21 días después del secado total,
y para el caso de solados de anhidrita no antes de 7 días. Para otro tipo de solados se recomienda consultar al técnico habilitado.
En caso de ser necesario realizar la prueba de calefactado previo sin respetar el periodo habitual de secado se hace necesario
una aprobación por escrito de la empresa responsable de la colocación del solado.
Datos de la instalación
Proyecto (en caso de no disponer de la ref. ALB indicar nombre identificativo)
Empresa instaladora del sistema de calefacción por suelo radiante
Empresa responsable colocación del solado
Sistema de suelo radiante ALB
Tipo de tubo (diámetro, distancia colocación, código ALB)
Fecha fin colocación solado
Tipo de solado
Temperatura exterior al inicio de la prueba calefactado:
Temperatura ambiente al inicio de la prueba calefactado:
Proceso calefactado previo
Paso 0) Todos los circuitos del suelo radiante deben estar en posición totalmente abiertos, si algún mecanismo eléctrico lo impide se debe permitir el accionamiento manual del mismo. La fuente de generación de calor (caldera o equivalente) debe estar
en condiciones totalmente operativas. Si existe algún mecanismo de modulación entre el generador de calor y los circuitos de
suelo radiante debe estar en condiciones totalmente operativas. La regulación ambiente no es necesario que esté operativa
(termostatos, sondas y similares).
Paso 1) Abrir todos los circuitos de suelo radiante e impulsar fluido caloportador a una temperatura constante entre 20 y 25ºC
durante 3 días aproximadamente. El fluido caloportador debe poder circular libremente por toda la instalación. La presión manométrica será la necesaria para garantizar la total recirculación.
Paso 2) Elevar la temperatura de impulsión a la máxima temperatura de diseño, se recomienda no inferior a 45ºC, e impulsar de
forma constante durante los siguientes 4 días. La presión manométrica será la necesaria para garantizar la total recirculación.
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Paso 3) Descender la temperatura de impulsión de nuevo entre 20 a 25ºC e impulsar de forma constante durante las siguientes
24h. La presión manométrica será la necesaria para garantizar la total recirculación.
Paso 4) Revisar y controlar los siguientes puntos:
- La dilatación ejercida por el solado no ha provocado daños estructurales.
- El solado no presenta grietas estructurales o deficiencias graves.
- La dilatación ejercida por las partes vistas de la tubería no ha provocado problemas hidráulicos.
- No se han producido fugas en ninguna unión tubo-colector.
Paso 5) En caso de producirse alguna anomalía debe documentarse en el presente protocolo e informar a ALB en el plazo no
superior a 15 días.
Calefactado previo realizado correctamente?
SÍ

NO, detallar motivos

Relación de anomalías
Fecha
Deficiencias observadas
			
Confirmación
La prueba de calefactado previo se ha realizado correctamente, no habiéndose producido ningún defecto y/o anomalía.
Lugar

Fecha

Firma y sello

Promotor

Firma y sello

Empresa instaladora
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Anexo 4:
Normas de aplicación del mortero autonivelante ALB.

i

Información relevante

Se recomienda el uso de rodillo de púas con el objetivo de eliminar el aire ocluido durante
el proceso de amasado.

!

Advertencia

EVITAR EXCESO DE AGUA: Debe evitarse añadir mas agua de la estrictamente necesaria
durante el proceso de amasado, siendo recomendación de ALB Sistemas, añadir 4,25L de
agua por saco. Un exceso de agua puede provocar la segregación del producto resultante
y una importante aparición de burbujas.

!

Advertencia

REALIZACIÓN DE LA SOLERA EN DOS CAPAS: Queda terminantemente prohibido la
realización de la solera de suelo radiante en dos capas. Esta ejecución deficiente puede
provocar una junta fría y la consiguiente rotura de la losa de mortero ejecutada y es
contraria a la normativa.

!

Advertencia
RESPETAR LOS TIEMPOS DE AMASADO: El producto debe ser amasado a baja revolución y durante un tiempo que puede oscilar entre los 3 y los 5 min. Un amasado deficiente
puede provocar la disgregación de producto.

!

Advertencia

EVITAR CORRIENTES DE AIRE EN EDADES TEMPRANAS DEL MORTERO: Deben evitarse las corrientes de aire durante el proceso de ejecución de la losa de mortero y los
primeros días después de la colocación. La existencia de corrientes de aire durante el
proceso de aplicación del mortero y los primeros días, pueden provocar una fuerte evaporación de agua y la aparición de fisuras por dicha evaporación.

!

Advertencia

EVITAR EXCESO DE PESO EN LA LOSA UNA VEZ EJECUTADA: Todos los morteros adquieren su máxima resistencia compresión a los 28 días. Queda terminantemente prohibido sobrecargar la losa realizada con peso antes de los 28 días. Una carga superior a
250 kg por m2 puede provocar roturas en el mortero.

• Indicaciones según criterios técnicos de aplicación. En ningún caso se exime al usuario de su propio análisis de
idoneidad.
• ALB SISTEMAS, no se hará responsable de aplicaciones fuera de las condiciones especificadas en este documento
y en la ficha técnica del producto.
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Índice de códigos y precios
SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN RADIANTE PARA REHABILITACIÓN
código

pág.

PVP €

código

pág.

PVP €

código

pág.

PVP €

6000

32

24,439 E

300590

19

61,011 E

19431P

33

4,515 E

18051

11

1,635 E

300592

19

69,724 E

19648P

24

258,448 E

18052

11

1,635 E

300593

19

78,443 E

1CC

18

35,496 E supl

18102

13

1,333 E

300594

19

90,064 E

26CC

18

41,199 E supl

18102

15

1,333 E

300595

19

107,495 E

26RC

18

16,965 E supl

18105

13

1,333 E

300600

24

53,023 E

320003-BC

17

722,860 E

18105

15

1,333 E

300601

24

53,023 E

320004-BC

17

794,136 E

18317

32

140,172 E

300602

24

47,490 E

320005-BC

17

841,655 E

18319

32

140,172 E

300603

24

47,490 E

320006-BC

17

889,173 E

18320

32

140,172 E

309002

16

301,043 E

320007-BC

17

948,569 E

18400

31

49,558 E

309003

16

359,469 E

320008-BC

17

1.013,908 E

18602

31

306,000 E

309004

16

415,196 E

320009-BC

17

1.073,304 E

18610

32

32,451 E

309005

16

473,907 E

320010-BC

17

1.138,641 E

18620

29

11,590 E

309006

16

524,447 E

32CC

18

48,468 E supl

18650

25

19,901 E

309007

16

583,762 E

32RC

18

24,235 E supl

18660

31

592,671 E

309008

16

626,979 E

9005-1426

32

8,890 E

18684

25

0,153 E

309009

16

692,551 E

18691

25,26

1,283 E

309010

16

753,360 E

18691

25,28

1,283 E

309011

16

800,309 E

18695

25

3,236 E

309012

16

843,313 E

18696

25

1,623 E

309013

16

911,051 E

18710

11

17,000 E

309014

16

962,053 E

18821

15

21,000 E

320003

17

475,181 E

18824

15

48,000 E

320004

17

546,458 E

18825

13

25,000 E

320005

17

593,976 E

18827

13

25,000 E

320006

17

641,493 E

18829

31

312,291 E

320007

17

700,891 E

18831

29

12,384 E

320008

17

766,228 E

18833

29

2,692 E

320009

17

825,625 E

18835

28

37,690 E

320010

17

890,963 E

18836

26

0,269 E

320011

17

962,239 E

18837

26

708,900 E

320012

17

997,878 E

19130

18

22,614 E

650001

19

104,308 E

23400

22,23

247,679 E

650002

19

139,078 E

23405

22

80,765 E

650003

19

173,847 E

23410

22

236,910 E

650004

19

153,395 E

23415

24

183,068 E

650005

19

93,878 E

23420

23,24

150,761 E

650006

19

191,232 E

23425

23

96,918 E

650007

19

125,169 E

23430

23

86,149 E

650008

19

138,055 E

23435

24

92,611 E

650009

19

156,462 E

23437

24

41,352 E

650010

19

172,108 E

23455

22

104,040 E

800800

30

452,283 E

23460

23

117,300 E

800805

30

355,366 E

300501

18

35,496 E

59021401

33

8,002 E

300580

19

145,264 E

59021601

33

6,060 E

300582

19

162,694 E

59021701

33

9,186 E

300583

19

183,032 E

19177P

33

3,153 E

300584

19

209,178 E

19317P

33

4,515 E

300585

19

236,779 E

19430P

33

4,515 E
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Condiciones de venta
El establecimiento de las relaciones comerciales entre ALB, S.A. y sus clientes se regirán por las siguientes condiciones
generales:
1. Las descripciones, fotografías y gráficos mostrados en
este catálogo deben entenderse únicamente como informativos. ALB, S.A. se reserva el derecho de modificar en cualquier momento el alcance, diseño o características de sus
sistemas y productos sin previo aviso.
2. Los precios están sujetos a revisión. Son de aplicación
a la salida de los materiales de nuestros almacenes, y se
facturarán según la tarifa vigente en la fecha de expedición.
3. Los envíos se realizarán a portes debidos.

8. Las reparaciones o intervenciones sobre los productos
motivadas por negligencia, mal uso o mala aplicación de los
mismos por parte del comprador correrán a su cargo, y se
abonarán al contado.
9. Modo de pago: hasta el establecimiento de condiciones
particulares, el pago se realizará por anticipado. En caso
de retraso sobre los vencimientos acordados, ALB, S.A. se
reserva el derecho de aplicar un recargo del 3% por mes
o fracción de demora. Las operaciones inferiores a 120,00
euros se abonarán al contado.

5. Los embalajes están incluidos en los precios.

10. En caso de conflicto o litigio, ambas partes se someten
expresamente a la jurisdicción de los tribunales de Barcelona, con renuncia a cualquier otra jurisdicción o fuero que les
fuesen propios.

6. Los materiales no contemplados en los catálogos de ALB,
S.A. se suministrarán bajo pedido, y en ningún caso se aceptará la devolución de los mismos.

11. Todos los productos suministrados por ALB, S.A. están
garantizados por un periodo de 2 (dos) años a partir de la
fecha de suministro.

4. Se debe disponer de medios mecánicos en obra para hacer efectiva la descarga de material.

7. Cualquier devolución de materiales deberá ser previamente autorizada por ALB.S.A. No se aceptarán devoluciones de
materiales defectuosos, con muestras de desgaste o con el
embalaje en mal estado. Las devoluciones deberán realizarse a portes pagados, y estarán sujetas a un demérito a determinar por ALB, S.A. en cada caso.
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RED COMERCIAL

Red comercial

DIRECCIÓN COMERCIAL
Jordi Latorre

Móvil: 619 758 362
C/ Montmell, 2 - Pol. Ind. L’Albornar
43710 SANTA OLIVA (Tarragona)
Tel. 977 169 104 - Fax 977 169 121
e-mail: jlatorre@alb.es
RESPONSABLE PRODUCTO
SISTEMA DIFUTEC® REHABILITACIÓN
Albert Guillén Martín
Móvil: 620 428 458
C/ Montmell, 2 - Pol. Ind. L’Albornar
43710 SANTA OLIVA (Tarragona)
Tel. 977 169 104 - Fax 977 169 121
e-mail: aguillen@alb.es
CATALUÑA
Joan Bertran
Móvil: 628 056 276
C/ Montmell, 2 - Pol. Ind. L’Albornar
43710 SANTA OLIVA (Tarragona)
Tel. 977 169 104
Fax 977 169 121
e-mail: jbertran@alb.es
VALENCIA, ALICANTE,
MURCIA, ALBACETE
Vicente Vidal
Móvil: 671 651 524
C/ Trinquetes, 62
03409 CAÑADA (Alicante)
e-mail: vvidalsarrio@gmail.com
BALEARES
Juan Cirer
Móvil: 699 020 409
C/ Licorers, 2B, 1º, Desp. 3
07141 MARRATXÍ
Tel. 871 115 285
e-mail: jcirer@alb.es

JAÉN, GRANADA, ALMERÍA,
MÁLAGA Y CÓRDOBA
Pablo Morcillo Puga
Móvil: 620 955 115
C/ Manuel Defalla, 2, 4º Izqu.
18005 GRANADA
alb@pmp-representaciones.es
GALICIA
TEGASCA
Móvil: 619 784 163
Pol. Ind. Lalín, P-7- Naves
36500 LALÍN (Pontevedra)
Tel. 986 783 922 - Fax 986 783 712
e-mail: tegasca@alb.es
ARAGÓN, SORIA, LA RIOJA Y NAVARRA
Sebastián Valbuena
Móvil: 609 764 812
C/ Efedra 9 N-20-A - P. Empresarium
50720 CARTUJA BAJA (Zaragoza)
Tel. 976 535 629 - Fax 976 535 270
e-mail: svalbuena@alb.es
PAÍS VASCO, CANTABRIA Y ASTURIAS
Aitor López
Móvil: 620 884 759
C/ Larrauri, 1- Edificio A, Pl. 3ª, Dpto. 12
48160 DERIO (Bizkaia)
Tel. / Fax 944 541 683
e-mail: aitorkarran@hotmail.com

LEÓN, ZAMORA, SALAMANCA,
VALLADOLID Y PALENCIA
Roberto Adiego
Móvil: 670 520 568
C/ J. Belinchón García, 2 Esc. 2, 2A
24007 LEÓN
Tel. 987 234 393
Fax 987 234 393
e-mail: radiego@alb.es
ZONA CENTRO - PROVINCIAS
Grupo Airdata, S.L.
Carlos Maíllo
Móvil: 629 612 771
C/ Júpiter, 6 - Nave C
28830 SAN FERNANDO DE HENARES
(Madrid)
Tel. 913 002 562
Fax 917 594 189
e-mail: airdata@alb.es
ZONA CENTRO
COMUNIDAD DE MADRID
SOLTERMIA
Fran Álvarez
Móvil: 616 402 247
C/ Montmell, 2 - Pol. Ind. L’Albornar
43710 SANTA OLIVA (Tarragona)
Tel. 977 169 104
Fax 977 169 121
e-mail: fran.alb@soltermia.com
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