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CÓMO FUNCIONA

thermofon@ nace de la larga experiencia en materia del intercambio térmico obtenida por Sierra, 
sociedad del Grupo Giordano Riello Internacional, funciona en base al simple, pero muy efi caz 
principio de la convección natural, debida a la relación entre densidad y temperatura del aire. 
El aire es calentado al pasar por un exclusivo intercambiador aleteado, este, debido a su menor 
densidad asciende dando paso a la aspiración de aire más fresco que a su vez se verá recalentado, 
creando un fl ujo circular de aire.

DISEÑO

Las líneas modernas y elegantes permiten a thermofon@ integrarse en el ambiente, revalorizándolo 
desde el punto de vista estético.

SEGURIDAD

Si tocas thermofon@ no te quemas, como sucede a menudo con los radiadores. La superfi cie alcanza 
como máximo una temperatura de 43°C y las quemaduras son, por tanto, imposibles. Esto lo sitúa 
entre los más avanzados entre los estándares en lo que se refi ere a normas de seguridad. Sus 
formas redondeadas y sin esquinas hacen el entorno más seguro, sobre todo para los niños.

CALEFACCIÓN SANA

La temperatura del aire que sale de thermofon@ no permite "la tostadura" del polvo presente en 
el ambiente. Además de evitar el desagradable fenómeno del ennegrecimiento de las superfi cies 
(típico de las instalaciones con radiadores). La ausencia de "polvo tostado" garantiza aire sano y 
limpio.

CALIDAD DEL AIRE Y CONFORT

El movimiento convectivo de thermofon@ permite alcanzar, en muy breve espacio de tiempo, un 
ambiente con temperatura uniforme, asegurando un confort total. El aire que sale de thermofon 
Plano garantiza un calentamiento natural y agradable manteniendo el ambiente en su justo grado 
de humedad.

INMEDIATEZ Y AHORRO ENERGÉTICO

thermofon@ tiene un muy bajo contenido en agua. Esto le permite ser muy rápido en los tiempos de 
calefacción y así poder ser utilizado sólo donde y cuando se requiere. El innovador intercambiador 
aleteado asegura un elevado rendimiento, aun con una baja temperatura del agua de entrada.

INSTALACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA

thermofon@ es ligero, basta una única persona para transportarlo e instalarlo con facilidad y 
rapidez sobre cualquier tipo de pared. thermofon@ está equipado con una plantilla de instalación 
que le permite completar el montaje de la unidad sin obras. Evitando así los costosos trabajos 
de albañilería típicos de los montajes de radiadores. Son sufi cientes cuatro tornillos para fi jar 
rápidamente thermofon@ Plano a la pared. El circuito hidráulico y las conexiones son idénticos a las 
de cualquier instalación de calefacción tradicional.

REGULACIÓN

Si se combina con una válvula termostática, thermofon@ puede variar su potencia de calefacción, 
ofreciendo la temperatura adecuada en función de la demanda.

Las Ventajas

Comparación entre thermofon@ y un radiador tradicional



Rápidez y efi cacia

Sustitución de radiadores en instalaciones existentes

CALEFACCIÓN DE BAJO CONSUMO

Los convectores thermofon® se han diseñado para responder a los requisitos de una calefacción confortable, inmediata y de 
bajo consumo energético en las aplicaciones residenciales, en edifi cios existentes - en sustitución de los radiadores existentes - y 
en edifi cios de nueva construcción.

Las nuevas versiones thermofon®, TF 13, TF 23, TF 33 y TF 43, se han diseñado 
para garantizar elevadas prestaciones incluso en instalaciones de calefacción ali-
mentadas con agua caliente a baja temperatura. Se ha proyectado un innovador 
intercambiador de tubo aleteado para trabajar a temperaturas medias del agua 
entre los 45 - 50°C. thermofon® permite, por lo tanto, sustituir en instalaciones 
existentes, las viejas calderas por modernos y efi cientes generadores de calor, sin 
tener que realizar modifi caciones en el circuito de calefacción y, por tanto, sin rea-
lizar trabajos de albañilería.  Basta sustituir los viejos radiadores por el moderno 
thermofon®.

 

INSTALACIONES CON CALDERAS DE CONDENSACIÓN O SOLAR TÉRMICA

El elevado rendimiento térmico de thermofon®, incluso con agua caliente a 
baja temperatura, permite disfrutar de las ventajas ofrecidas por las moder-
nas calderas de condensación (rendimiento superior al 100%). A esto se le 
añade una distribución homogénea del calor ambiente y un elevado confort 
respecto a los tradicionales radiadores.

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN CON BOMBA DE CALOR

En Europa se están realizando ya numerosas instalaciones innovadoras en 
edifi cios con bajo consumo energético. Utilizar thermofon® en estas instala-
ciones permite realizar importantes ahorros energéticos y respetar el medio 
ambiente.

Para radiadores con conexiones a pared y distancias entre ejes de 480 a 630 mm. a radiadores con conexiones por debajo.

Te
m

pe
ra

tu
ra

 a
m

bi
en

te
[C

°]

Te
m

pe
ra

tu
ra

 d
el

 a
gu

a[
C°

]

Tiempo minutosTiempo minutos

Radiador tradicional 

Radiador tradicional

1) thermofon®
2) Bomba de calor geotérmica
3) Sonda geotérmica
4) Panel solar
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Precios thermofon® Plano TP-G con rejilla fi ja. Color RAL 9010. Julio 2014

Modelo Ud. TP12G TP13G TP22G TP23G TP32G TP33G TP42G TP43G

Emisión calórica estándar según 
UNE EN-442 (75/65ºC +20ºC)

W 910 1005 1350 1540 1750 2001 2200 2515

Potencia con bomba de calor 
(50°C/45°C +20ºC)

W 413 468 610 687 802 906 999 1125

Potencia con bomba de calor 
(45°C/40°C +20ºC)

W 320 362 474 554 615 720 775 905

Potencia con caldera de 
condensación (60°C/50 °C +20ºC)

W 570 637 846 957 1097 1268 1382 1593

Caudal de agua (UNE EN-442) Kg/h 78 87 116 135 150 176 190 221

Pérdida de carga (UNE EN-442) kPa 0,22 0,26 0,50 0,72 0,96 1,36 1,31 1,91

Intercambiador Doble Triple Doble Triple Doble Triple Doble Triple

Contenido de agua Litros 0,5 0,6 0,8 1,1 1 1,4 1,1 1,6

Peso en vacío Kg 12,1 12,5 14,9 15,6 18 18,7 21 21,9

Altura mm 630

Largo mm 600 800 1000 1200

Profundidad mm 140

Longitud intercambiador mm 425 625 825 1025

Dimensión tuerca Ø gas 1/2" hembra

Precio (Sin IVA) Euros 238 270 298 322 332 374 392 443

La instalación de thermofon® se realiza en 3 fases y en muy pocos minutos:
1) Se utiliza la plantilla [1] para defi nir y marcar en la pared las salidas de las conexiones del circuito de calefacción. A conti-
nuación, se realizan las conexiones hidráulicas del circuito y se terminan los trabajos de albañilería y pintura de la pared. Se 
fi ja la plantilla con los 4 tacos y tornillos.
2) Se fi ja la batería intercambiadora de calor [2] a la plantilla y se efectúan las conexiones hidráulicas.
3) Se sujeta el mueble exterior [3] a la plantilla.

Ref. 224302+200000 - Conjunto de válvula con cabezal termostático: 55 € Precio unitario sin IVA 
Las unidades con intercambiador triple (TP13, TP23, TP33, TP43) se encuentran normalmente para entrega inmediata.

Instalación


