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Enhorabuena por la compra de un sistema 
MAGNUM. Nuestros productos están 
fabricados con una alta calidad y materiales 
duraderos. Para garantizar su funcionamiento 
de manera óptima, siga adecuadamente 
los puntos descritos a continuación. De 
acuerdo con las normas de las instrucciones 
de montaje, podemos ofrecerle la garantía 
completa. Lea estas instrucciones de montaje 
y utilice las herramientas adecuadas para 
su correcta instalación y funcionamiento 
adecuado.
 

Si usted tiene alguna pregunta o desea 
más información, puede contactarnos de la 
siguiente manera:

• Llamar de lunes a viernes de 08.00 a 17.00 
horas al tel. 965 854 008

• Envíe un E-mail con su pregunta a:
magnumheating.es@gmail.com

Para más información visite nuestra página Web:
www.magnumcalefaccion.es
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Garantizar un subsuelo llano, seco y libre 
de polvo donde se vaya a instalar suelo 
radiante. Eliminar las irregularidades y 
barrer todo el subsuelo. Nuestros sistemas 
de calefacción por suelo radiante pueden 
procesarse con terminaciones de hormigón 
o arena-cemento. Aconsejamos la utilización 
de un Sistema de aislamiento adecuado bajo 
el Sistema de tuberías por suelo radiante.

1.1 DISTANCIA ENTRE TUBOS

Las distancias entre tubos más comunes de 
los sistemas de suelo radiante son:

100 mm entre tubo y tubo
• Calefacción principal con 10 metros de tubo 
por m2.
• 1 grupo de suelo radiante por 10 m2.

150 mm entre tubo y tubo
• Calefacción principal o calefacción de apoyo 
ampliada (1) con 6.7 metros de tubo por m2.
• 1 grupo de suelo radiante por 15 m2.

200 mm entre tubo y tubo
• Calefacción de apoyo con 5 metros de tubo 
por m2.
• 1 grupo de suelo radiante por cada 20 m2.

(1) La posibilidad de utilizar una distancia de 
centro a centro de 150 mm en sistemas de 
calefacción principal depende de la demanda de 
calor y del coe�ciente de aislamiento del espacio 
en particular.

1.2 PATRONES DE INSTALACIÓN

FORMA EN ESPIRAL

Para obtener los mejores resultados con un 
sistema de calefacción por suelo radiante, 
debe asegurarse de que la super�cie total al-
cance una temperatura homogénea. Cuando 
se coloca la impulsión y el retorno en paralelo, 
el suelo se calienta de manera uniforme. El 
agua corre a través de los tubos y emite su 
calor, el agua enfriada retorna hacia la fuente 
de energía. Este patrón de instalación ofrece 
un sistema de calefacción económico y de alta 
e�ciencia energética.

MEANDRO 

 

La tubería de impulsión y retorno no se instalarán 
en paralelo por lo que el suelo no se calentará 
uniformemente. Sin embargo, puede ser una so-
lución notable cuando el suelo radiante se instala 
en una habitación fría con paredes exteriores o 
grandes ventanales. Cuando se utilice este patrón 
de instalación, se deberá impulsar primero por la 
pared más fría del espacio en concreto.

1. PREPARACIÓN
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1.3 CONSIDERACIONES

1. Para obtener los mejores resultados y evitar 
problemas con la circulación, se aplican las 
siguientes longitudes máximas de tubería por 
grupo:

•  Tubería 10mm, longitud máxima 80m
•  Tubería 14mm, longitud máxima 100 m
•  Tubería 16 mm, longitud máxima 120 m
•  Tubería 18 mm, longitud máxima 150 m
•  Tubería 20mm, longitud máxima 150m

2. Las longitudes detalladas anteriormente 
condicionan una instalación individual con 
conexión a una sola válvula de impulsión y a 
una sola válvula de retorno del colector  

3. Además, debe establecerse para cada un 
grupo sin uniones (acoplamientos de unión 
deben ser evitados en todo momento). Si 
fuera imprescindible, se deberá utilizar un 
acoplamiento de reparación completamente 
encapsulado en una cita para evitar oxidacio-
nes y posibles fugas posteriores.

4. El mencionado máximo de longitudes 
incluye la impulsión y el retorno desde el 
colector.

5. Los tubos de suelo radiante no deben cru-
zarse o solaparse, siempre deben de instalarse 
en paralelo.

6. En espacios mayores de 40m2 o más largos 
de 8 metros, a menudo es necesario el uso de 
per�les de dilatación en
el piso. También aplicable en grandes espacios 
en forma de L o en forma de U o, por ejemplo,
en espacios que se estrechen localmente.

1.4 TIPOS DE SISTEMA

Dependiendo de la construcción del piso sob-
re el que se aplica el sistema, el suelo radiante 
se puede instalar de diferentes maneras. Este 
capítulo proporciona detalles paso a paso 
cómo proceder con los diferentes métodos de 
instalación.

Placas de aislamiento Tacker

Los tubos se proyectan en esta forma sobre 
placas de aislamiento EPS lisas de 20 mm o 
30 mm de espesor. Este sistema es ideal para 
áreas de amplia super�cie donde no se aísla 
el suelo estructural. También en espacios 
más pequeños sin aislamiento puede otorgar 
una Buena solución. Una vez establecido el 
aislamiento Tacker sobre la totalidad de la lea 
el uso d las grapas Tacker para �jar el tubo.

Placa de nopas

Los tubos de calentamiento se sujetan entre 
las nopas de la placa de aislamiento EPS pro-
vistas de una capa superior rígida de plástico. 
Las placas de nopas se aplican sobre la tota-
lidad de la super�cie estructural establecida. 
Las placas se solapan entre sí. El tubo se �ja 
mediante presión entre las nopas sin anclaje 
adicional.

Placa de nopas
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Sistema Dry�oor 25 mm (en seco)

Para la instalación de calefacción por suelo 
radiante bajo el suelo laminado o terminación 
similar, con un acabado de suelo �otante 
en zonas con altura de montaje limitado. 
También apto cuando la estructura de soporte 
es más débil. En todos estos casos es posible 
considerar el uso de este sistema de aplicación 
en seco. Este tipo de sistema consta de placas 
de EPS-per�l aislante en el que se colocan los 
per�les de aluminio conductores de calor.
En el canal de estos per�les se colocan y 
sujetan el tubo de 14 mm. Posteriormente se 
colocará directamente el suelo �otante elegi-
do (laminado o similar).

Sistema TubeMat de 9mm

El MAGNUM TubeMat consiste en un tubo 
calefacción por suelo radiante de 8 mm 
sobre una red de �bra de vidrio. La manta 
se desenrolla y se remata con un mortero 
de relleno �exible. El sistema conectado por 
medio de un colector o válvula RTL conectada 
al sistema de calefacción existente. Con una 
altura de montaje de tan sólo 9 mm TubeMat 
es perfecto para proyectos de renovación y 
para zonas con altura de montaje limitado. El 

TubeMat también puede ser utilizado como 
un sistema de calefacción principal.

Sistema SlimFit de 12 mm

Con una altura terminada a partir de 12 mm, 
MAGNUM SlimFit es uno de los sistemas más 
bajos de su categoría. Adecuado tanto para 
pared y suelo radiante.

Este sistema se compone de esteras de 
plástico, que simplemente se unen entre 
sí mediante un deslizamiento. El tubo de 
calefacción por suelo radiante de 10 mm 
se sujeta en la estera mediante un clic con 
la misma facilidad. Debido a la altura total 
de la construcción de tan sólo 12 mm, este 
sistema es muy adecuado para proyectos de 
renovación. Apto tanto para instalaciones 
en el suelo como en las paredes. El sistema 
SlimFit está especialmente diseñado para la 
instalación con un tubo de 10 mm.

La estructura abierta de las esteras garantiza 
una perfecta adhesión al suelo base y/o en la 
pared. El sistema se utiliza también como un 
sistema de calefacción principal.

Con una altura terminada a partir de 12 mm, 
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Si el sistema se utiliza como un sistema de 
calefacción/enfriamiento en paredes, la estera 
actúa como un refuerzo de estabilidad en la 
misma.

El sistema MAGNUM SlimFit se suministra en 
longitudes de 80 y 240 metros. La longitud 
máxima por grupo es de 80 metros. 

1.5 SOLERAS Y CUBIERTAS

Para un sistema de calefacción e�ciente y 
con�able, el acabado de la solera juega un 
papel muy signi�cativo. Cuando se deposita 
el mortero sobre la tubería se debe cubrir 
homogéneamente y encerrar por completo 
los tubos de calefacción con la masa con el 
�n de permitir un movimiento térmico rápido 
(transferencia de calor). Además, la capa debe 
tener un espesor mínimo de aproximadamen-
te 7 cm ó 5 cm por encima de los tubos). Esto 
evita el agrietamiento por cargas puntuales.

Cuando no exista una altura mínima de 7 cm 
para la proyección de mortero o hormigón, es 
aconsejable el refuerzo de la masa mediante 
una malla de acero por encima de los tubos 
con tal de evitar futuras grietas.

Sistemas de calefacción por suelo radiante se 
pueden utilizar bajo prácticamente cualquier 
tipo de acabado de suelo, pero cada tipo de 
acabado tiene un nivel diferente de resis-
tencia al calor. Gres, piedra natural, mármol, 
azulejos, etc. (acabados de suelos cerámicos) 
tienen una baja resistencia al calor, y facilitan 
un rápido y e�caz movimiento térmico. Por 
lo general, este tipo de suelos son excelentes 
conductores del calor. Por lo tanto condiciona 
el uso óptimo para asegurar un excelente 
sistema de calefacción por suelo radiante.

Revestimientos textiles, de madera y lamina-

dos tiene una resistencia superior al calor y 
retardan el movimiento térmico. También es 
importante tener en cuenta que la temperatu-
ra máxima de un sistema que �uya por debajo 
de estos revestimientos es de aproximada-
mente 28ºC frente a los 35-40ºC en sistemas 
con acabados cerámicos. A temperaturas más 
altas se podría expandir el suelo causando 
�suras y grietas.
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2.1Instalación con placa Tacker
 

A. Aislamiento perimetral
B. Acabado del suelo
C. Masa de mortero o hormigón
D. Grapa Tacker
E. Tubo de suelo radiante
F. Placa tacker
G. Subsuelo (forjado o solera)

1. Coloque aislamiento perimetral a lo largo de 
todas las paredes de la habitación/es donde 
vaya a instalar el sistema de suelo radiante. 
Cuando el aislamiento perimetral no esté pro-
visto de una tira adhesiva, puede emplear un 
kit de montaje o spray adhesivo para adherir la 
tira a la pared.

2. Instale las placas Tacker en el suelo y 
colóquelos una al lado de la siguiente. Si es 
necesario, asegure las uniones de las placas 
usando cinta adhesiva.

3. A continuación, comience a instalar los tu-
bos de calefacción. Los tubos se �jan encima 
de la placa utilizando las grapas Tacker con la 
grapadora Tacker. Se emplean una media de 3 
grapas por metro lineal de tubo instalado. En 
particular se pueden reforzar las curvas con 
grapas adicionales con tal de evitar el movi-
miento del tubo al proyectar la masa.

2. INSTALACIÓN

G
F

A

D
C

E

B
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2.2 Placa de nopas

 

A. Aislamiento perimetral
B. Acabado del suelo
C. Masa de mortero o hormigón
D. Tubo de suelo radiante
E. Placa de nopas
F. Subsuelo (forjado o solera)

 
1. Coloque el aislamiento perimetral a lo 
largo de todas las paredes de la habitación/
es donde vaya a instalar el sistema de suelo 
radiante. Cuando el aislamiento perimetral 
no esté provisto de una tira adhesiva, puede 
emplear un kit de montaje o spray adhesivo 
para adherir la tira a la pared.

2. Instale las placas de nopas en el suelo y 
colóquelos una al lado de la siguiente. Las 
placas se unen entre sí mediante una solapa y 
no requieren cinta de unión.

3. A continuación, comience a colocar los 
tubos de calefacción mediante presión entre 
las nopas sin anclajes adicionales.

F

A

D
C

E

B
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2.3 DryFloor – Sistema en seco
 

A. Acabado del suelo*
B. Per�les de distribución (per�les Omega)
C. Tubo de calefacción
D. Aislamiento en seco
E. Vigas de madera (situaciones especí�cas de  
 construcción)
F. Subsuelo (forjado o solera)

* Para la terminación del piso con baldosas, gres o similar se 

requiere un subsuelo estructural con placas Knauf o similar ya 

que no se puede colocar directamente sobre este sistema dicho 

acabado.

 
1. Coloque el aislante de EPS sobre todo el 
piso estructural del espacio (s) en el que el 
sistema va a ser instalado. Si lo desea, puede 
�jar los paneles de aislamiento al subsuelo 
usando un kit de montaje o spray adhesivo 
(por favor, tenga en cuenta con esta aplicación 
que las placas no se pueden mover una vez 
adheridas).

2. Colocación de los per�les omega sobre el 
aislamiento mediante presión en las ranuras 
correspondientes.

3. Después de �jar los per�les Omega en el 
aislamiento EPS, se presiona �rmemente la 
tubería en los carriles.

4. Con terminaciones de suelo con aplicación 
de suelo �otante, se puede aplicar directa-
mente sobre el sistema. Tenga en cuenta que 
es recomendable colocar el suelo en ángulo 
recto para crear una super�cie más estable.

 

F

A

D
C

E

B
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2.4 TubeMat – Sistema de bajo per�l

El TubeMat se puede plegar 180º cortando la 
red de fibra sin cortar el tubo de calefacción. 
Este proceso se puede repetir varias veces. 
Para ello será necesaria una buena adhesión 
al subsuelo, antes de desenrollar el TubeMat 
mediante una capa adhesiva. A continuación, 
el sistema debe ser cubierto con placas de un 
peso suficiente. Este método evitará que el 
sistema flote a la hora de aplicar el mortero o 
auto-nivelante y se adhiera correctamente al 
subsuelo. Después de un período de secado, 
las placas pueden ser retiradas y el sistema 
cubierto con el mortero. Una vez terminada 
la instalación, se conectará el sistema a un 
colector o válvula RTL al sistema de calefac-
ción existente.

Válvula RTL
Este control de temperatura se puede utilizar
para una combinación de radiadores y cale-
facción por suelo radiante para superficies 
pequeñas, tales como, por ejemplo, cuartos de 
baño y cocinas. La válvula consiste en un limit-
ador de máxima que se colocará en el retorno 
del grupo de calefacción por suelo radiante.
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2.5 SlimFit

medida base                           800 x 600 mm 
Super�cie base  0,48 m2 
Medida por componente  200 x 200 mm 
Grosor del sistema  12 mm
Altura total suelo terminado 15-20 mm 
Tubo del sistema   10 mm
Distancia entre tubos 100 mm 
Longitud máxima por grupo  80 m
Super�cie máxima por grupo 8 m2

Fijar la base con seguridad al subsuelo 
mediante tornillo y taco (recomendación taco 
de 5 mm) con el �n de evitar que el sistema 
�ote a la hora de proyectar el mortero o auto-
nivelante.

Patrón del sistema en suelos: tipo meandro. 
En aplicaciones de pared primero unir el tubo 
al punto más alto de la base y seguir el patrón 
de meandro hacia abajo.

Leer atentamente las instrucciones de la 
masa a proyectar encima del suelo radiante. 
Controlar si el producto es apto para 
aplicaciones con suelo radiante y siga las 
instrucciones del fabricante. Antes de la puesta 
en marcha asegure el tiempo de secado.

2.5 SlimFit
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En sistemas de calefacción por suelo radiante, 
distinguimos entre sistemas de alta y baja 
temperatura donde el principio de calefacción 
permanece equivalente. La diferencia está en 
la temperatura del agua de entrada que utiliza 
el sistema. En sistemas de baja temperatura se 
hace generalmente uso de colectores abiertos 
en los cuales el agua suministrada desde la 
fuente de calor se transmite directamente a 
la planta. En los sistemas de alta temperatura, 
el agua de entrada se mezcla primero con 
el retorno antes de enviarlo al suelo con tal 
de llegar a la temperatura de consigna. En la 
mayoría de los casos, la temperatura máxima 
es de aproximadamente 40 ° C para suelos 
cerámicos y aproximadamente 28ª para suelos 
de madera o similares

3.1 Ubicación del colector

Un colector para suelo radiante se puede 
colocar en casi cualquier espacio interior de la 
vivienda o comercio, excepto en las inmedi-
aciones de cuadros eléctricos. Es aconsejable 
colgar el colector en un lugar seco y céntrico. 
Cuando se utiliza un colector de alta tempe-
ratura equipado con una bomba de circula-
ción, es aconsejable no instalarlo en paredes 
contiguas a un dormitorio. La bomba en 
funcionamiento podría causar un bajo nivel de 
vibraciones. Además, asesoramos la colocación 
del colector en un lugar accesible para trabajos 
de mantenimiento en un futuro.

3.2 Sistema de anclaje del colector

En la mayoría de los casos se aconseja colgar el 
colector entre 50-60 cm del suelo terminado. 
Se puede bajar la altura, pero di�culta la conexi-
ón de las tuberías y también complica la tarea 
en el caso de tener que ser reemplazado.

3.3 Conexión de la tubería al colector

Cortar los tubos a un ángulo perfecto de 90º 
con un corta-tubos antes de conectarlo al 
distribuidor para evitar fugas

Las tubería de suelo radiante se monta en el 
colector utilizando conectores Euroconus. 
Estos acoplamientos constan de 3 partes y se 
conectan de la siguiente manera:

Tubería    |    Tuerca (A)    |    anilla (B)    |    acoplamiento (C)

1. Deslice A sobre el extremo del tubo.
2. Deslice B por el extremo del tubo.
3. Presione �rmemente C dentro de la apertu-
ra del tubo.
4. Deslice A sobre B y C y apriete la tuerca al 
conector del colector sin forzar para no dañar 
la anilla del acoplamiento.

3.4 Instalación del colector

En las siguientes páginas puede observar 
grá�camente qué partes contiene el colector 
y cómo se conecta al circuito de agua.

3. COLECTOR

90º
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3.4.1 COLECTOR BASIC-ACERO

A.  Entrada/impulsión (desde la fuente de energía)
B.  Salida/retorno (hacia la fuente de energía)
C.  Válvula y cabezal termostático de máxima
D.  Sensor de temperatura
E.  Termómetro
F.  Bomba e�ciencia energética A
G.  Válvulas termostáticas de grupo (zona)
H. Impulsión del grupo (zona) para tubería Magnum
I. Retorno del grupo (zona) para tubería Magnum

AB
C

F

E

G

I

H

D
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3.4.2 COLECTOR PREMIUM INOX-FLOW

A. Entrada/impulsión (desde la fuente de energía)
B.  Salida/retorno (hacia la fuente de energía)
C.  Válvula y cabezal termostático de máxima
D.  Sensor de temperatura
E.  Termómetro
F.  Bomba e�ciencia energética A
G.  Válvulas termostáticas de grupo (zona)
H. Caudalímetros
I. Purgador automático
J. Válvula de llenado
K. Impulsión del grupo (zona) para tubería Magnum
L. Retorno del grupo (zona) para tubería Magnum

A B

C

F E

G H
I

JKLD
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3.4.3 COLECTOR PREMIUM INOX-OPEN

A

B

C

D

E

E

F

F

G

H

A. Entrada/impulsión (desde la fuente de energía)
B. Salida/retorno (hacia la fuente de energía)
C. Caudalímetros
D. Válvulas termostáticas de grupo (zona)
E. Purgadores automáticos
F. Válvulas de llenado/vaciado
G. Impulsión del grupo (zona) para tubería Magnum
H. Retorno del grupo (zona) para tubería Magnum
I. Válvulas de bola de apertura/cierre del colector

I

I
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3.4.4 COLECTOR PREMIUM SINTÉTICO-OPEN LT

A

B

C

D

E

I

F

F

G

H

E

I

A. Entrada/impulsión (desde la fuente de energía)
B. Salida/retorno (hacia la fuente de energía)
C. Caudalímetros
D. Válvulas termostáticas de grupo (zona)
E. Purgadores automáticos
F. Válvulas de llenado/vaciado
G. Impulsión del grupo (zona) para tubería Magnum
H. Retorno del grupo (zona) para tubería Magnum
I. Válvulas de bola de apertura/cierre del colector

I

I



18

Después de conectar todos los tubos MAG-
NUM al colector podemos llenar el sistema y 
realizar la prueba de estanqueidad;

4.1.1 Llenado directo desde el circuito pri-
mario (fuente de energía):

En este caso, proceda de la siguiente manera 
(asegúrese de que el enchufe de alimentación 
de la fuente de energía esté desconectado);

1. Para colectores OPEN: Abra la válvula de 
bola. Para colectores con bomba de circula-
ción integrada: Abra el cabezal termostático 
de máxima de la entrada o retire el protector 
roscado de la válvula termostática.

2. Abra el caudalímetro o la válvula termostá-
tica de zona o retire el protector roscado de la 
válvula de zona. Después de llenar el primer 
grupo, cierre con el protector roscado o con la 
válvula termostática. Se aconseja el llenado de 
grupo/zona de uno en uno para asegurar un 
purgado correcto.

¡Atención!: En otras versiones de colectores, 
las conexiones pueden ser ensambladas de 
diferente manera. En caso de duda, consulte 
el manual de instalación suministrado con el 
colector.

4.1.2 Llenado desde un grifo:

Si no puede llenar el sistema de calefacción 
directamente desde la fuente de energía, 
puede llenar el sistema utilizando la válvula de 
llenado del colector;
 
En este caso, las válvulas de bola y el cabezal 
termostático (como se menciona en el paso
1) permanecen cerrados. Después de abrir el 
grifo (conectado con una manguera al colec-
tor), abra la válvula de llenado. A continuación, 
llene el (los) grupo (s) de suelo radiante como 
se menciona en el paso 2. Es recomendable 
dejar circular la bomba de circulación lenta-
mente durante el llenado.

4.1.3 Prueba de estanqueidad con presión 
de aire:

Si existe el riesgo que el espacio donde se ins-
tale la calefacción por suelo radiante se pueda 
enfriar hasta el punto de congelación, el 
sistema se purgará mediante presión de aire. 
En este caso, proceda de la siguiente manera:

1. Para colectores OPEN: Cierre las válvulas de 
bola de entrada y salida al circuito primario. 
Para colectores con bomba de circulación: 
cierre el cabezal termostático de máxima de la 
entrada/impulsión y la válvula de cierre de la 
salida/retorno.

2. Abra todos los caudalímetros o todas las 
válvulas termostáticas de zona o retire los 
protectores roscados de las válvulas de zona.

3. Conecte un compresor a la válvula de 
llenado y ábrala. A continuación, pruebe la 
estanqueidad del sistema con una presión 
hasta 4 bares. Cierre todas las válvulas. Se 
aconseja mantener la presión de aire al menos 
durante 24 horas.

4.2 Puesta en marcha del sistema

Debido al tiempo de secado y endurecimiento 
del suelo, la calefacción por suelo radiante no 
se debe realizar la puesta en marcha después 
de un período mínimo de 4 semanas en 
rehabilitaciones o 8 semanas en obra nueva. 
En caso de una puesta en marcha en un 
período de tiempo inferior a lo aconsejado, 
se recomienda realizar un calentamiento 
escalonado desde temperaturas muy bajas a 
partir de 10-15ºC. Se puede ir aumentando la 
temperatura gradualmente durante los días/
semanas siguientes.

4.2.1 Colectores de alta temperatura con 
bomba de circulación

Después de que la cubierta y / o el acabado 
del piso esté completamente seco y endureci-

4. LLENADO DEL SISTEMA / PRUEBA DE PRESIÓN
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do, realice las siguientes operaciones:

1. Enchufe la bomba de circulación y asegúre-
se de que las válvulas de los grupos de 
calefacción del suelo radiante estén abiertas. 
Cuando el colector esté equipado con cau-
dalímetros, asegúrese de que están abiertos 
tirando de la tapa protectora roja hacia arriba y 
girando el regulador de caudal de color negro 
de la parte inferior.

2.  Compruebe que la bomba esté en marcha. 
A continuación, puede regularla en la posición 
deseada. Para ello, puede seguir las siguientes 
pautas:

Modo 1: Colectores hasta 4 grupos
Modo 2: Colectores desde 5 a 9 grupos
modo 3: Colectores a partir de 10 grupos  

Con la bomba Grundfos ALPHA2 L, puede 
utilizar los siguientes ajustes además de los 
modos mencionados anteriormente:

A: Curva de presión constante más baja para 
colectores hasta 7 grupos
B: Curva de presión constante más alta para 
colectores a partir de 8 grupos

Utilizando los modos mencionados, la bomba 
ajustará automáticamente su sistema operati-
vo a los cambios en la demanda de calor.

3.  La temperatura del agua del sistema de ca-
lefacción por suelo radiante se puede ajustar 
con el cabezal termostático montado en la 
entrada del colector. Se mide la lectura en el 
termómetro del colector.

4. Para evitar grietas en el suelo, es aconseja-
ble aumentar la temperatura del agua paso a 
paso. Comience con 2 días a 10 grados, luego 
2 días a 15 grados y a continuación a 20 gra-

dos. Ajuste la temperatura aumentando el ter-
mostato en 5 grados hasta que la temperatura 
en el termómetro marque entre 35 a 40ºC.

4.2.2 Colectores de baja temperatura (siste-
ma-OPEN)

Después de que la cubierta y / o el acabado 
del piso esté completamente seco y endureci-
do, realice las siguientes operaciones:

1. Asegúrese de que la fuente de calor (por 
ejemplo, una caldera de condensación o una 
bomba de calor) esté correctamente conecta-
da y puesta en servicio.
Consulte el manual de la caldera o de la 
bomba de calor para comprobar cómo ajustar 
la temperatura del sistema de calefacción o 
pregunte a su instalador.

2. Para evitar grietas en el suelo, es aconseja-
ble aumentar la temperatura del agua paso a 
paso. Comience con 2 días a 10 grados, luego 
2 días a 15 grados y a continuación a 20 gra-
dos. Ajuste la temperatura aumentando el ter-
mostato en 5 grados hasta que la temperatura 
en el termómetro marque entre 35 a 40ºC.

3. Abra las válvulas de bola de la entrada/
impulsión y la salida/retorno del colector y 
también asegúrese de que las válvulas de los 
grupos de calefacción de suelo están abiertas. 
Cuando el colector está equipado con cau-
dalímetros, asegúrese de que están abiertos 
tirando de la tapa protectora roja hacia arriba y 
girando el regulador de caudal de color negro 
de la parte inferior.

4. Compruebe que la bomba de la fuente de 
calor está funcionando correctamente y si hay 
una circulación de agua, tanto en el circuito 
primario como en el circuito secundario de 
suelo radiante

POWER ON

3 2 1 A B
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5. CONTROL DEL SISTEMA

Al igual que los radiadores, el calentamiento 
por suelo radiante obtiene la temperatura 
mediante el suministro de agua caliente 
desde una caldera u otra fuente de calor 
en el circuito primario. En la mayoría de los 
casos la fuente de energía se conmuta con un 
termostato situado en la sala de estar. Cuando 
se instala calefacción por suelo radiante en 
diferentes habitaciones, también es posible 
proporcionar a cada habitación su propio ter-
mostato (inalámbrico) en comunicación con 
un receptor que controla los diferentes grupos 
de calefacción por suelo radiante. Además, el 
suelo radiante también se puede utilizar como 
complemento a un sistema de calefacción por 
radiadores, denominado calefacción de apoyo. 
Para asegurarse de que el suelo se encuentre 
en su temperatura adecuada, hay una serie de 
cosas a tener en cuenta.

5.1  Gestión con el sistema de control 
MAGNUM

Cuando varias habitaciones se calientan 
mediante calefacción por suelo radiante y no 
todas las habitaciones deben estar a la misma 
temperatura, puede optar por utilizar un siste-
ma de control por zonas. De esta manera, los 
diferentes espacios pueden ser provistos de su 
propio termostato para ajustar la temperatura 
deseada. Nuestros termostatos MAGNUM W 
envían inalámbricamente la señal al receptor 
(MAGNUM W-Controller), que controla los dife-
rentes grupos del suelo radiante mediante ter-
mo motores (actuadores MAGNUM) cableados 
al receptor. Debido a que los grupos pueden 
ser abiertos y/o cerrados independientemen-
te, conseguimos diferentes temperaturas de 
ambiente. El W-Controller tiene un contacto 
libre de potencia, permitiendo que la fuente 
de calor se encienda mediante la demanda de 
uno o más termostatos.
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5.2 Gestión con termostatos existentes

Wanneer vloerverwarming als enige en/of pri-
maire warmtebron gebruikt wordt, dan kunt 
u de kamerthermostaat instellen en program-
meren op de door u gewenste ruimtetempe-
ratuur en op een door u gewenste program-
ma. In dit geval zal de kamerthermostaat de 
ketel inschakelen wanneer er warmtevraag 
is. Door de toevoer van warm water vanuit 
de ketel zal de vloerverwarmingsverdeler de 
buizen van het systeem bijverwarmen tot de 
gewenste ruimtetemperatuur bereikt is.
Wel is het raadzaam om bij vloerverwarming 
geen gebruik te maken van dag/nacht-scha-
keling van meer dan ongeveer 2 graden, 
omdat dit soort verwarmingssystemen een 
ruimte minder snel zal opwarmen dan bij-
voorbeeld wandradiatoren. Als de gewenste 
ruimtetemperatuur 20 graden is bij gebruik 
van de ruimte, zorg er dan voor dat de tempe-
ratuur niet onder de 18 graden Celsius komt 
bij afwezigheid. U kunt er ook voor kiezen om 
continue dezelfde temperatuur aan te hou-
den, omdat een vloerverwarmingssysteem 
energiezuiniger werkt wanneer een ruimte 
op temperatuur gehouden moet worden dan 
wanneer een ruimte steeds opnieuw moet 
worden opgewarmd door grote temperatuur-
verschillen tussen bijvoorbeeld dag en nacht.

5.3  Información sobre el uso de suelo 
radiante en combinación con radiadores

Cuando se utiliza calefacción por suelo radian-
te como sistema de apoyo (por ejemplo, para 
quitar la sensación de frío en el suelo) o cuan-
do instalamos suelo radiante en combinación 
con radiadores y un termostato ambiente de 
regulación, es importante mantener el calor 
de los radiadores a una temperatura templada 
para otorgar el tiempo necesario de calenta-
miento al suelo radiante. Los termostatos de 
ambiente están diseñados para permitir que la 
fuente de energía se accione en los momen-
tos en que un espacio ya no está a la tempera-
tura establecida. El proceso no tiene en cuenta 
la forma en que la habitación está climatizada. 

Si los radiadores existentes están equipados 
con cabezales termostáticos, gradúelos 3 
grados por debajo de la temperatura de 
ambiente deseada. Si no realiza esta acción, 
su sistema de suelo radiante no se calentará lo 
su�ciente porque los radiadores llegarán a su 
temperatura de consigna según el termostato 
ambiente y la fuente de energía cortará el su-
ministro. Si los radiadores no están equipados 
con cabezales termostáticos (o tienen un ca-
bezal con un ajuste de 1 a 5), puede ajustarlos 
manualmente. Esto es a menudo sensitivo y 
puede variar según la situación.
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El CONTROL MAGNUM es un sistema 
completo para controlar su calefacción 
por suelo radiante. El sistema consta de 
termostatos que se pueden instalar en 
cualquier espacio y un controlador montado 
junto al colector. Los actuadores cableados 
avanzados recibirán una señal a través 
del controlador, que cerrarán o abrirán 
dependiendo del tipo de demanda de 
temperatura. Opere las zonas por separado 
a través del termostato o a través de su 
tableta o Smart Phone. Con todo ello puede 
programar cada zona de su vivienda según sus 
necesidades 

• Control inalámbrico mediante termostato, 
PC, tableta o Smart Phone

• Modo de calefacción y refrigeración
• Con�guración hasta 8 zonas
• Uni�cación sencilla de zonas
• Conexión hasta 32 actuadores
• Conexión LAN
• Función de control de la bomba
• Auto-modulante
• Programa semanal personalizado
• Conexión de bus para la funcionalidad 

Smart Home
• Función del sensor de espacio / suelo

6. SISTEMA DE CONTROL MAGNUM
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6.1 6.1 Termostato W-T MAGNUM 
inalámbrico RF

El termostato programable MAGNUM W 
garantiza un control preciso de la temperatura 
ambiente. Con este termostato puede ajustar 
la temperatura basándose en un conjunto de 
ajustes programados que entran en vigor en 
diferentes momentos del día. El termostato es 
inalámbrico y en combinación con la centralita 
MAGNUM W envía la señal para un cambio de 
temperatura.

6.2 Centralita MAGNUM W-C

El receptor MAGNUM W-Controller está 
especialmente diseñado para controlar la 
temperatura de sistemas de suelo radiante a 
través de los actuadores (de circuito cerrado). 
Cada receptor puede controlar 8 zonas y 
permite las extensiones necesarias según las 
necesidades.

6.3 Actuador MAGNUM

Los actuadores electro térmicos se utilizan 
para accionar automáticamente las llaves de 
cierre. Los actuadores montados encima de la 
llave termostática, cierran automáticamente 
el suministro de agua de la fuente de calor. 
Tan pronto como haya una demanda de calor 
del sistema de suelo radiante, el termostato 
que comunica con el receptor hace que los 
actuadores abran las válvulas de cierre para que 
el agua caliente de proveniente de la fuente de 
calor �uya por los grupos. Cuando se alcanza 
la temperatura de consigna, vuelven a cerrarse 
las llaves.

6.4 Interruptor de bomba MAGNUM-Eco

Este interruptor automático de la bomba 
encenderá la bomba de circulación de la 
calefacción por suelo radiante si la temperatura 
del agua es mayor que la temperatura ajustada 
y se apaga si es inferior a la temperatura 
establecida. Esto asegura que la bomba no 
se encienda 24 horas al día y puede reducir 
signi�cativamente el gasto de energía.
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Tubería MAGNUM PE-RT, 5 capas para suelo radiante
Art.nr. Descripción Largo
W10080 Tubería MAGNUM suelo radiante  PE-RT 10 x 1,3 80 m
W10240 Tubería MAGNUM suelo radiante  PE-RT 10 x 1,3 240 m
W14100 Tubería MAGNUM suelo radiante  PE-RT 14 x 2 100 m
W14120 Tubería MAGNUM suelo radiante  PE-RT 14 x 2 120 m
W14240 Tubería MAGNUM suelo radiante  PE-RT 14 x 2 240 m
W14600 Tubería MAGNUM suelo radiante  PE-RT 14 x 2 600 m
W16090 Tubería MAGNUM suelo radiante  PE-RT 16 x 2 90 m
W16120 Tubería MAGNUM suelo radiante  PE-RT 16 x 2 120 m
W16240 Tubería MAGNUM suelo radiante  PE-RT 16 x 2 240 m
W16600 Tubería MAGNUM suelo radiante  PE-RT 16 x 2 600 m
W18120 Tubería MAGNUM suelo radiante  PE-RT 18 x 2 120 m
W18240 Tubería MAGNUM suelo radiante  PE-RT 18 x 2 240 m
W18500 Tubería MAGNUM suelo radiante  PE-RT 18 x 2 500 m
W20120 Tubería MAGNUM suelo radiante  PE-RT 20 x 2 120 m
W20240 Tubería MAGNUM suelo radiante  PE-RT 20 x 2 240 m
W20500 Tubería MAGNUM suelo radiante  PE-RT 20 x 2 500 m

Art.nr. Descripción Dimensiones 
W40001 Colector MAGNUM Basic 1 Puertos incl. ALPHA2 L 190 x 390 x 145 mm
W40002 Colector MAGNUM Basic 2 Puertos incl. ALPHA2 L 190 x 390 x 145 mm
W40003 Colector MAGNUM Basic 3 Puertos incl. ALPHA2 L 245 x 390 x 145 mm
W40004 Colector MAGNUM Basic 4 Puertos incl. ALPHA2 L 300 x 390 x 145 mm
W40005 Colector MAGNUM Basic 5 Puertos incl. ALPHA2 L 355 x 390 x 145 mm
W40006 Colector MAGNUM Basic 6 Puertos incl. ALPHA2 L 410 x 390 x 145 mm
W40007 Colector MAGNUM Basic 7 Puertos incl. ALPHA2 L 465 x 390 x 145 mm
W40008 Colector MAGNUM Basic 8 Puertos incl. ALPHA2 L 520 x 390 x 145 mm
W40009 Colector MAGNUM Basic 9 Puertos incl. ALPHA2 L 575 x 390 x 145 mm
W40010 Colector MAGNUM Basic 10 Puertos incl. ALPHA2 L 630 x 390 x 145 mm

MAGNUM Basic Acero

MAGNUM Premium INOX-Flow
Art.nr. Descripción Dimensiones 
W30002 MAGNUM Premium INOX-Flow 2 grupos incl. ALPHA2 L 395 x 200 x 150 mm
W30003 MAGNUM Premium INOX-Flow 3 grupos incl. ALPHA2 L 450 x 200 x 150 mm
W30004 MAGNUM Premium INOX-Flow 4 grupos incl. ALPHA2 L 505 x 200 x 150 mm
W30005 MAGNUM Premium INOX-Flow 5 grupos incl. ALPHA2 L 560 x 200 x 150 mm
W30006 MAGNUM Premium INOX-Flow 6 grupos incl. ALPHA2 L 615 x 200 x 150 mm
W30007 MAGNUM Premium INOX-Flow 7 grupos incl. ALPHA2 L 670 x 200 x 150 mm
W30008 MAGNUM Premium INOX-Flow 8 grupos incl. ALPHA2 L 725 x 200 x 150 mm
W30009 MAGNUM Premium INOX-Flow 9 grupos incl. ALPHA2 L 780 x 200 x 150 mm
W30010 MAGNUM Premium INOX-Flow 10 grupos incl. ALPHA2 L 835 x 200 x 150 mm
W30011 MAGNUM Premium INOX-Flow 11 grupos incl. ALPHA2 L 890 x 200 x 150 mm
W30012 MAGNUM Premium INOX-Flow 12 grupos incl. ALPHA2 L 945 x 200 x 150 mm
W30013 MAGNUM Premium INOX-Flow 13 grupos incl. ALPHA2 L 1000 x 200 x 150 mm
W30014 MAGNUM Premium INOX-Flow 14 grupos incl. ALPHA2 L 1055 x 200 x 150 mm
W30015 MAGNUM Premium INOX-Flow 15 grupos incl. ALPHA2 L 1110 x 200 x 150 mm

7. 7 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
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Art.nr. Descripción Dimensiones 
W32002 MAGNUM Premium INOX-Open LT 2 grupos 240 x 365 x 100 mm
W32003 MAGNUM Premium INOX-Open LT 3 grupos 295 x 365 x 100 mm
W32004 MAGNUM Premium INOX-Open LT 4 grupos 350 x 365 x 100 mm
W32005 MAGNUM Premium INOX-Open LT 5 grupos 405 x 365 x 100 mm
W32006 MAGNUM Premium INOX-Open LT 6 grupos 460 x 365 x 100 mm
W32007 MAGNUM Premium INOX-Open LT 7 grupos 515 x 365 x 100 mm
W32008 MAGNUM Premium INOX-Open LT 8 grupos 570 x 365 x 100 mm
W32009 MAGNUM Premium INOX-Open LT 9 grupos 625 x 365 x 100 mm
W32010 MAGNUM Premium INOX-Open LT 10 grupos 680 x 365 x 100 mm
W32011 MAGNUM Premium INOX-Open LT 11 grupos 735 x 365 x 100 mm
W32012 MAGNUM Premium INOX-Open LT 12 grupos 790 x 365 x 100 mm
W32013 MAGNUM Premium INOX-Open LT 13 grupos 845 x 365 x 100 mm
W32014 MAGNUM Premium INOX-Open LT 14 grupos 900 x 365 x 100 mm
W90000 Bomba con regulación de temperatura ALPHA2L

Colector MAGNUM Premium INOX-Open LT

Art.nr. Descripción Dimensiones 
W50002 MAGNUM Premium Sintético-Open LT 2 grupos 265 x 375 x 125 mm
W50003 MAGNUM Premium Sintético-Open LT 3 grupos 320 x 375 x 125 mm
W50004 MAGNUM Premium Sintético-Open LT 4 grupos 375 x 375 x 125 mm
W50005 MAGNUM Premium Sintético-Open LT 5 grupos 430 x 375 x 125 mm
W50006 MAGNUM Premium Sintético-Open LT 6 grupos 485 x 375 x 125 mm
W50007 MAGNUM Premium Sintético-Open LT 7 grupos 540 x 375 x 125 mm
W50008 MAGNUM Premium Sintético-Open LT 8 grupos 595 x 375 x 125 mm
W50009 MAGNUM Premium Sintético-Open LT 9 grupos 650 x 375 x 125 mm
W50010 MAGNUM Premium Sintético-Open LT 10 grupos 705 x 375 x 125 mm
W50011 MAGNUM Premium Sintético-Open LT 11 grupos 760 x 375 x 125 mm
W50012 MAGNUM Premium Sintético-Open LT 12 grupos 815 x 375 x 125 mm
W50013 MAGNUM Premium Sintético-Open LT 13 grupos 870 x 375 x 125 mm
W50014 MAGNUM Premium Sintético-Open LT 14 grupos 925 x 375 x 125 mm
W90000 Bomba con regulación de temperatura ALPHA2L

Colector MAGNUM Premium Sintético-Open LT

Art.nr. Descripción
W90010 Adaptor / Euroconus 10 x 1,3 x 3/4”
W90014 Adaptor / Euroconus 14 x 2 x 3/4”
W90016 Adaptor / Euroconus 16 x 2 x 3/4”
W90018 Adaptor / Euroconus 18 x 2 x 3/4”
W90020 Adaptor / Euroconus 20 x 2 x 3/4”

MAGNUM Adaptador/Eurocono
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Art.nr Descripción Dimensiones 
W60030 MAGNUM TubeMat 3 m2, 8 mm PE-RT tubo sobre estera 6 x 0,5 m
W80004 Limitador de temperatura de retorno RTL
W80005 Limitador de temperatura de retorno RTL en caja empotrable
W80006 Limitador de temperatura de retorno RTL empotrada con termostato
W90801 Set de conexión PUSH para  1x TubeMat 8mm
W90802 Set de conexión PUSH para  2x TubeMat 8mm
W90803 Set de conexión PUSH para  3x TubeMat 8mm
W90804 Set de conexión PUSH para  4x TubeMat 8mm
W90001 Colector MAGNUM 1 grupo con bomba etiqueta A

MAGNUM TubeMat (9mm)

Art.nr. Descripción Dimensiones 
W61024 MAGNUM, sistema SlimFit – 2,4 m2 (5 piezas de 60 x 80 cm) 5 piezas 60x80 cm
W10080 Tubería suelo radiante MAGNUM PE-RT 10 x 1,3 – 80 m 80 m
W10240 Tubería suelo radiante MAGNUM PE-RT 10 x 1,3 – 240 m 240 m
W90010 Adaptador/eurocono 10 x 1,3 x 3/4”
W91001 Set conexión PUSH para 1x 80 m. Tubo 10 mm
W91002 Set conexión PUSH para 2x 80 m. Tubo 10 mm
W91003 Set conexión PUSH para 3x 80 m. Tubo 10 mm
W91004 Set conexión PUSH para 4x 80 m. Tubo 10 mm
W90001 Colector MAGNUM 1 grupo con bomba etiqueta A

MAGNUM SlimFit (12mm)  

Art.nr. Descripción Dimensiones 
W90102 Lámina Tacker MAGNUM con cuadrícula 50 m2 50m x 1m
W90103 Placa aislamiento Tacker MAGNUM 20 mm – 30kPa (10m2) 10m x 1m, 20mm
W90104 Placa aislamiento Tacker MAGNUM 30 mm – 30kPa (10m2) 10m x 1m, 30mm
W90105 Grapa Tacker MAGNUM 40 mm para (placas Tacker de 20 y 30mm)
W90106 Grapa Tacker MAGNUM 60 mm
W90107 Grapadora Tacker MAGNUM

MAGNUM Tacker 

MAGNUM Dryfloor (25mm)
Art.nr. Descripción Dimensiones 
W62075 Dryfloor MAGNUM 25 mm, 10 uds./7,5 m2 1025x770x25mm
W62901 Perfil Omega MAGNUM aluminio para tubo de 14 mm 1000x120x0,4mm
W14120 Tubería suelo radiante MAGNUM PE-RT 14 x 2 mm 120 meter
W14240 Tubería suelo radiante MAGNUM PE-RT 14 x 2 mm 240 meter
W14600 Tubería suelo radiante MAGNUM PE-RT 14 x 2 mm 600 meter
W90014 Adaptador/eurocono 14 x 2 x ¾” 14x2x3/4”
W90001 Colector MAGNUM 1 grupo con bomba etiqueta A
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Art.nr. Descripción Dimensiones 
W90116 Placa de nopas rígidas 17/39 mm – paso 50mm 1450 x 850 mm
W90108 Placa de nopas rígidas 20/42 mm – paso 50mm 1450 x 850 mm
W90117 Placa de nopas rígidas 30/52 mm – paso 50mm 1450 x 850 mm
W90109 Placa de nopas 17/46 mm – paso 75mm 1350 x 750 mm
W90110 Placa de nopas 31/60 mm – paso 75mm 1350 x 750 mm

MAGNUM Placa de nopas

Sistemas de montaje, aislamiento y accessorios 
Art.nr. Descripción Dimensiones 
W90100 Lámina re�ectante de aluminio en rollo (30 m2) 20m x 1,5m
W90101 Lámina re�ectante de aluminio en rollo (45 m2) 50m x 1,5m
W90111 Banda perimetral con faldón 25mx11,5cmx8mm
W90112 Per�l de dilatación adhesive 5 uds. 2m 10 metro/l
W90113 Curva de apoyo 90° Ø 14-17 mm 2 uds.
W90114 Curva de apoyo 90° Ø 18-20 mm 2 uds.
W90115 Carro devanador de tubería

Art.nr. Descripción
W80000 Termostato de ambiente digital MAGNUM W-T inalámbrico RF
W80001 Centralita MW-regulación hasta 8 zonas – Control App
W80003 Actuador/termomotor MAGNUM W-A 230V NC
W80007 Interruptor de bomba MAGNUM Eco

Control remoto de zona MAGNUM



28

MAGNUM Heating España
C/ Alfaz del Pi, 3 Nave 1 P.I. La Cala 
E3509 Finestrat-Alicante

 T    +34 965 854 008
E  magnumheating.es@gmail.com

W www.magnumcalefaccion.es

v0117




