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Válvula Termostática: Esta válvula 
permite controlar de manera simple la 
calefacción de un lugar, con la sencilla 
instalación de este producto lograrás 
disminuir el consumo de la calefacción. 
Ideal para sectorizar piezas y lugares de uso 
frecuente.

Para lograr un óptimo funcionamiento de este sistema se debe efectuar un proyecto de calefacción y así evitar un 
sobre o sub dimensionamiento de los equipos necesarios para cada sector.

Termostato Programable: Este 
equipo te permitirá programar horarios 
de encendido y apagado, por día, hora o 
semana, permitiendo optimizar tu sistema 
de calefacción central de una manera 
adecuada al uso que le desees dar. 

Sistemas de Calefacción Central

radiadores

Calderas
Convencionales Mixtas
Calderas a gas mixtas, para 
calefacción y producción de 
agua caliente sanitaria.

aNWo HT efficiency
Caldera ANWO HT Efficiency de 
Condensación, logra hasta un 
35% de ahorro en el consumo 
de calefacción y agua caliente 
sanitaria.

Calderas a Petróleo / Parafina
Estas calderas pueden ser utilizadas 
tanto para Petróleo como Parafina sólo 
cambiando el quemador.

Este es un circuito cerrado que se compone de una caldera 
que calienta el agua del sistema, la cual es impulsada por una 
bomba a través de tuberías PEX ANWO Aqualine hasta llegar a los 
radiadores, los que entregan el calor necesario para calefaccionar 
de manera adecuada cada recinto, su característica principal es la 
rapidez en calefaccionar.

Tips de ahorro
sistema por radiadores

Calefacción Central ANWO / Tipos de Calefacción Central

eficiencia (ahorro)
Confort
seguridad

Tabla de Beneficios radiadores Piso radiante

Sectorizar con al menos 2 
termostatos electrónicos 
programables por 
vivienda, se consiguen 
ahorros de hasta un 15%.

Cambio de válvulas 
simples a termostáticas, 
Tº más Homogeneas 
y menos consumo de 
combustible.

Programar encendido 
sólo 1/2 hora antes 
de su utilización.

Programar apagado 
sólo 1/2 hora antes 
de su no utilización.

Configurar Tº de 
confort día a 20ºC, 
cada grado adicional 
aumenta el consumo 
en 10%.

Configurar Tº de 
noche o pagado a 
17ºC (-3ºC de Tº día)

No cubrir radiadores 
con muebles y 
cortinas, ya que 
disminuyen eficiencia 
de estos equipos.


