
En cualquier estación del año, tendrás en tu casa el ambiente acogedor 
y confortable que reúne a toda la familia en el hogar.

No importa si el piso es de mármol, loseta, madera o alfombra, tú y tus 
hijos podrán caminar descalzos o jugar sobre el mismo sin sentir frío ni 
enfermarse.

PISO RADIANTE

Cuando el 
calor 
viene de 
adentro...

¡Ambiente natural a tus pies!
El sistema de calefacción por 
piso radiante Ecovent templa 
el piso de las habitaciones a 
través de una red de tuberías 
instaladas en la losa que 
conducen agua caliente, 
generando una sensación de 
confort natural en las personas 
debido a la calidad y las ventajas 
de sus exclusivos componentes 
importados.

Nuestro sistema de calefacción 
es el más completo porque 
proporciona calor en cada área de 
una residencia en forma individual, 
y además puede complementarse 
con otros componentes como 
radiadores, zoclos y convectores 
térmicos.

tu boutique de climas



Cómo funciona

A. Unidad Térmica Central
Calienta el agua que circula por la red de tuberías y 
controla las funciones del sistema. Es de alta eficiencia 
y brinda seguridad al usuario.

B. Cabezales de distribución (manifolds)
Distribuyen el agua a cada una de las habitaciones y 
permiten un control individual.

C. Zona de intercambio de calor
El agua caliente de la Unidad Térmica Central pasa 
al piso, en el que se ha instalado un serpentín de 
tubería PEX-ALUMINIO-PEX donde el agua pierde la 
temperatura que ganó y cede el calor a la losa. Después, 
el agua fría regresa a la unidad en un circuito cerrado.

1. Se realiza un cálculo 
adecuado del balance 
térmico de la construcción, 
con base en la información 
completa de planos y 
acabados. Se elabora el 
proyecto de instalación y se 
obtiene la aprobación del 
cliente.

2. Se instala la tubería 
radiante. Se limpian las 
áreas donde se va a instalar, 
donde se aplicará la barrera 
de vapor y el aislamiento 
térmico, y se coloca la 
tubería.

3. Instalada la tubería, se 
cubre la zona con el material 
de construcción y con los 
acabados que se deseen.

4. Se instalan la unidad 
térmica, los tableros 
hidráulicos y eléctricos, 
los manifolds (cabezales 
de distribución) y los 
termostatos. Se realizan 
pruebas y ajustes a la 
instalación, quedando lista 
para operar.

InstalacIón 

PISO RADIANTE

• Silencioso
• No reseca el ambiente
• Ahorra energía
• Totalmente seguro
• No genera corrientes de 

aire
• Sin elementos ajenos 

a la decoración de la 
habitación

• Funcionamiento 
automático

• Muy durable
• No almacena calor en el 

techo
• El sistema se puede dividir 

en las áreas que sean 
necesarias

  
 

Tels. (55) 5563-7261, 5563-7721
800-8492628 
ecovent.com.mx


