
Ideas  de insta lac ión

EMMETI CLIMA FLOOR
Sistema de calefacción
y refrescamiento por suelo ES 02



El confort de todo el año
Desde hace algunos años, en España, el sistema de suelo radiante 

se considera como la solución óptima para alcanzar el mayor nivel de 

confort posible en calefacción.

Normativas resueltas a la reducción de las emisiones contaminantes, 

sistemas electrónicos de control cada vez más avanzados y una información clara 

y coherente contribuyen a una difusión casi inesperada de esta solución de la ingeniería 

industrial.  

Hoy, el elevado nivel tecnológico alcanzado por los sistemas de control electrónico, nos permite 

también disfrutar, con absoluta seguridad, de un refrescamiento de los ambientes, en verano, con las ventajas 

típicas de la calefacción por suelo radiante, ofreciéndonos un sistema de climatización que puede ser empleado los 

365 días del año.

Las ventajas del sistema

Emmeti Clima Floor es la solución más confortable y segura para utilizar el suelo como elemento calefactor durante el invierno y 

refrescante durante el verano.  

La energía térmica, caliente o fría, será siempre bien distribuida dentro de los ambientes, sin molestas corrientes de aire frío, sin 

ningún ruido, sin movimientos de polvo y con un sistema invisible.

El ahorro energético

La reducción de los consumos de energía en los edificios es un objetivo inderogable para preservar nuestro planeta. 

Esto es posible mejorando la eficiencia del sistema sobre instalaciones, adoptando terminales para alimentar con fluidos a baja 

energía, que puedan funcionar a temperaturas bajas en invierno y altas en verano. 

Esta es la única vía para disfrutar el calor gratuito del sol con los colectores solares térmicos y para poder optar por las 

bombas de calor electricas con paneles fotovoltaicos en alternativa a los generadores de calor a combustible fósil.

Con Emmeti Clima Floor durante el invierno la baja temperatura del agua de alimentación de la instalación  

exalta los rendimientos de las calderas a condensación o de las bombas de calor, 

permitiendo importantes reducciones de los consumos de energía.

Durante el verano, la temperatura del agua se regula constantemente de la centralina electrónica en base a las condiciones 

termohigrométricas del ambiente con el fin de maximizar el rendimiento de la instalación radiante y de optimizar la eficiencia 

de la enfriadora de agua, consiguiendo un significativo ahorro económico.



Un sistema completo

La completa gama de componentes del sistema Emmeti Floor, utilizada solo para la calefacción, se amplía gracias a la introducción de los 

elementos necesarios para el refrescamiento. Durante el funcionamiento en refrescamiento, la instalación es controlada  por la centralita 

electrónica, esta regula de continuo la temperatura y la humedad relativa en  los ambientes.  

La regulación de la temperatura en el ambiente se efectúa ajustando de forma continua la temperatura del agua a través de una válvula 

mezcladora electrónica. La humedad relativa viene monitorizada  gracias a sondas específicas y  si es necesario (próxima al punto rocío), se 

reduce a través de los deshumificadores.

En definitiva, añadiendo algunos componentes para deshumidificar y para la termorregulación, la instalación por suelo radiante presenta una 

completa instalación de climatización para invierno y verano.

Fresco de verano

En verano el grado de confort de los ambientes se consigue por la 

combinación entre la temperatura del aire y la temperatura media 

radiante (representativa de las temperaturas de las superficies 

opacas presentes en los locales) además  de la humedad 

relativa del aire. El sistema Emmeti Clima Floor permite  reducir 

la temperatura media radiante, garantizando una sensación de 

confort con temperaturas del aire ligeramente más altas que con 

respecto de los sistemas tradicionales.

Este principio, junto al control de la humedad, garantiza la eficacia 

del sistema de climatización durante el verano.
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Calor en invierno

Durante el invierno la mejor distribución de temperaturas en relación 

a la altura de los locales se consigue con el sistema de calefacción 

por suelo radiante obteniendo las condiciones ambientales ideales 

en cada punto de la vivienda. 

Impacto estético nulo, salubridad ambiental y ahorro energético, 

hacen de este sistema la mejor solución para la calefacción.
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Los componentes del sistema

La gama de los sistemas Emmeti Floor y Emmeti Clima Floor se caracteriza por específicos componentes para realizar, de modo simple y eficaz, 

instalaciones duraderas, fiables y de óptimo confort.  

Cuatro soluciones de paneles aislantes de alta calidad y tres tipos de tubos de elevado estándar tecnológico satisfacen plenamente las 

exigencias de cualquier tipo de edificio y cada instalador.

EMMETI FLOOR
Calefacción radiante

Tubo PE-Xc
barrera

oxigeno

Classic Floor

Tubo PE-Xa
barrera

oxigeno

EMMETI CLIMA FLOOR
Refrescamiento radiante

Deshumidificador Dumy Floor

Bomba de calor
Mirai SMI

Floor Control Unit
climático

Tubo multicapa 
Alpert 

Standard Floor Standard Combi Floor Roll Floor

Regulador 
PCOC

Regulador 
climático RCE

Plan Floor Step Combi Floor Thin Floor Dry Alu Floor



Ejemplo de composición del sistema

A

B

C

Rodapié

Pavimento

Mortero

A = variable
B = min 70 mm *
 min 55 mm **
C = 10/20/30/40/50/60 mm

* Mortero de cemento tradicional
** Mortero autonivelante

Lámina 
en polietileno

Malla
electrosoldada

Tubo Alpert
Tubo PE-X

Faja aislante 
perimetral

Panel
Standard Floor

Enlucido



Floor Control Unit climático

El grupo de regulación y distribución para instalaciones de 

calefacción a baja temperatura o mixtas, se adapta perfectamente a 

las exigencias del sistema Emmeti Clima Floor. 

La Centralita climática gestiona la temperatura del agua todo el año, 

actuando sobre el servomotor eléctrico. 

El conjunto se suministra premontado, listo para ser instalado en el 

interior de una caja metálica de empotrar.

Deshumificadores Dumy Floor

Una gama completa de  deshumificadores con mueble, encastrable 

o para empotrar en pared, permite controlar la humedad 

integrándose de modo óptimo en todo tipo de ambientes. 

El uso del ciclo frigorífico, combinado con dos baterías de agua, 

permite al deshumificador Dumy Floor adaptar la humedad 

ambiente, sin producir variaciones en la temperatura de la estancia. 

El movimiento de aire resulta mínimo y localizado, dado que la 

difusión de la humedad en los ambientes puede reducirse sin 

necesidad de introducir aire frio.



La termorregulación climática

De un hardware de fama internacional, unido a un software 

estudiado a medida para la climatización por suelo, nace un 

sistema de control climático que gestiona de manera inteligente y 

automática todas las exigencias de la instalación de calefacción y 

climatización (hasta 13 zonas de temperatura, 2 zonas de humedad 

y 2 líneas de mezcla). 

El sistema de termorregulación está compuesto de una o varias 

centralitas electrónicas, display para el control a distancia, sondas 

de temperatura y humedad, sonda externa, sonda de impulsión y de 

accesorios varios para la instalación.

El regulador climático RCE permite regular la temperatura de envío 

a los circuitos radiantes no solo en función de la temperatura 

externa (modalidad climática), también en alternativa a punto fijo, 

o en función de la temperatura de retorno (modalidad modulante).

El sistema se completa con el uso de termostatos y humidostatos 

para el control de la temperatura y de la humedad ambiente.

Bombas de calor Mirai SMI

Combina un tamaño compacto y la  Facilidad de instalación con 

la versatilidad de la máquina que puede operar con temperaturas 

externas de hasta 20 ºC bajo cero. 

La tecnología “Dc Inverter” permite una adaptación continua de 

la potencia a las necesidades de la instalación, lo que consigue  

una gestión optimizada de los consumos eléctricos, obteniendo un 

elevado nivel en materia de eficiencia energética.
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¡ Respeta el medio ambiente !
Para el correcto tratamiento de los residuos, los distintos materiales deben ser separados y reciclados según la normativa vigente.

Copyright  Emmeti
 Queda prohibida cualquier forma de reproducción sin autorización escrita por Emmeti Ibérica S.L.U.

Los datos contenidos en esta publicación pueden sufrir modificaciones sin previo aviso, por exigencia técnica o comercial.  
 Emmeti no asume ninguna responsabilidad por posibles errores o inexactitudes contenidos en esta publicación.

Sistema de termoregulación PCOC como complemento al conjunto de mezcla Floor Control Unit – Regulación climática

TS

Sonda 
externa

Caldera
Niña S Regulador

climático PCOC

Módulo de expansión
PCOE

Floor Control 
Unit climático

Deshumidificador
Dumy Floor

Terminal remoto con display (opcional)

Circuitos de suelo radiante
Emmeti Clima Floor

Circuitos de suelo radiante
Emmeti Clima Floor

Sonda T
temperatura ambiente

Sonda T/H
temperatura/humedad ambiente

Colector abierto**

Ejemplo de instalación

TS

E I

Caldera
Niña S

Conmutador
Verano/Invierno Regulador RCE

Display remoto
con placa de pared 

Humidostato

Deshumidificador
Dumy Floor

* En este ejemplo de instalación la bomba de calor Mirai SMI funciona solo en refrescamiento.
** El volumen del colector abierto/acumulación va definido en función de la potencialidad del chiller.

Smarty 230 V
Cronotermostato

Smarty 230 V
Cronotermostato

Colector abierto**

Sistema de termoregulación RCE como complemento al conjunto de mezcla Floor Control Unit – Regulación a punto fijo

Bomba 
de calor

Mirai SMI

Bomba 
de calor
Mirai SMI *

Floor Control 
Unit climático

Caja eléctrica 
con termostato 
de seguridad

Caja eléctrica 
con termostato 
de seguridad


