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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: Estos 
equipos al ser electrónicos logran medir 
de manera exácta la real temperatura de los 
ambientes, con esto evitamos errores por 
diferenciales de temperatura inexistentes. 
Los termostatos mecánicos van perdiendo 
su regulación con el tiempo, lo que se ve 
reflejado en los consumos.

Sistemas de Calefacción Central

Piso radianTe

Caldera a Biomasa (Pellet o Leña)
Las nuevas tecnologías en calderas de biomasa hacen 
de estos equipos una gran inversión, se pueden 
lograr ahorros de hasta un 60% en su consumo 
de calefacción y agua caliente sanitaria a través del 
costo del combustible.

Colector con Flujómetro: Este dispositivo 
permite regular el caudal que requiere 
cada circuito y con ello balancear el 
sistema general de calefacción generando 
temperaturas homogéneas y ahorros de 
combustible.

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 empotradas en el piso (serpentín), las que 
entregan el calor necesario para calefaccionar de manera adecuada cada 
recinto.

Calefacción Central ANWO / Tipos de Calefacción Central

Bombas de Calor (Geo-aerotermia)
Las bombas de calor al aprovechar la 
energía del aire o la tierra, logran generar 
ahorros de hasta un 70% gracias a su 
eficiencia.

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

Regular colectores 
de distribución con 
flujómetros para 
balanceo eficiente de 
los sectores.

Programar encendido 
sólo 1 hora antes de 
su utilización.

Programar apagado 
sólo 1 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 grandes 
superficies con 
alfombras.
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