
Guía de instalación

Suelo Radiante Eléctrico
S.R.E.

El Suelo Radiante Eléctrico (S.R.E.) de butech, es un sistema de calefacción que permite una distribución del 
calor más eficaz por toda la superficie, obteniendo así la combinación del máximo confort con la máxima 
eficiencia energética.

El sistema de Suelo Radiante Eléctrico (S.R.E.) está compuesto por mallas auto-adhesivas que permiten una 
fácil instalación y un avanzado termostato  que optimiza el consumo de energía al máximo.

Características del S.R.E.
Optimización del espacio

El aprovechamiento de espacio es fundamental. Si además queremos dotar de una estética al ambiente 
en el que habitamos, no podemos utilizar elementos que lo entorpezcan. Con este sistema, la calefacción 
queda oculta entre el pavimento y el soporte. Puesto que el sistema queda oculto debajo del pavimento, 
no interfiere en la estética del ambiente y permite un óptimo aprovechamiento del espacio.

Inteligencia y consumo eficiente

Con el sofisticado regulador se optimiza al máximo el consumo de energía. Esto se consigue ya que tiene 
en cuenta todas las variables térmicas posibles. Con el sofisticado termostato regulador se optimiza 
al máximo el consumo de energía. Esto se consigue gracias a que tiene en cuenta todas las variables 
térmicas posibles y a los más de 300 programas semanales que le permiten trabajar a la temperatura que 
deseemos adaptandose al medio y las circunstancias en cada momento.

Confort y bienestar

La calefacción por sistemas de radiadores convencionales genera corrientes de aire que pueden llegar 
a ser molestas. Sin embrago, el sistema Suelo Radiante Eléctrico (S.R.E.) se instala por todo el pavimento, dis-
tribuyendo el calor en toda la superficie. Este sistema genera un flujo del calor ascendente que permite 
asegurar que este se distribuya uniformemente, produciendo unas condiciones climáticas de interior 
confortables y manteniendo al mínimo las corrientes de aire. 

Componentes del sistema
El sistema de Suelo Radiante Eléctrico (S.R.E.) consta de dos referencias que se suministran por separado:

- S.R.E. malla (disonible en mallas de 1 a 10 m2). Incluye:

• Malla calefactora

• Tarjeta de control (incluida con cada malla)

• Tubo sensor flexible (para la instalacion del sensor)

• Instrucciones de instalación

- S.R.E. termostato. Incluye:

• Termostato

• Sonda de suelo

• Manual de uso

Además de estos materiales será necesario utilizar los materiales descritos en la página 3.

Antes de comenzar compruebe el contenido del embalaje.

Antes de la instalación lea detenidamente las instrucciones y asegúrese de que cuenta con las herra-
mientas y los materiales adecuados. La instalación eléctrica debe confiarse a un electricista cualificado 
de acuerdo con todas las normas vigentes de instalaciones eléctricas y construcción.

Le informamos de que en nuestra página web www.butech.es disponde de más información al respecto 
de este sistema.
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Información general
La calefacción de Suelo Radiante Eléctrico (S.R.E.) butech está compuesta por un cable calefactor de 12 
Watios por metro distribuido de manera uniforme y conectado a una red de fibra de vidrio con una 
distancia entre bucles de aproximadamente 8 cm. La conexión a tierra del Suelo Radiante Eléctrico (S.R.E.) 
butech es total gracias a su blindaje de aluminio y por lo tanto cumple plenamente con las normas y 
reglamentaciones EN.

La malla calefactora tiene un espesor de 5 mm y debe integrarse en un material adhesivo flexible o 
mortero de relleno adecuado para la calefacción de suelos. Compruebe las especificaciones técnicas de 
los fabricantes.

En general, debe adherirse a una distancia de la pared de 10 a 20 cm. El Suelo Radiante Eléctrico (S.R.E.) 
butech nunca puede instalarse debajo de objetos fijos como muebles de pared, muebles de cocina, 
bañeras o duchas y debe poder emitir su calor sin encontrar obstáculos.

Compruebe previamente si la malla calefactora es del tamaño apropiado para la superficie del suelo 
que debe calefactar, especialmente que no sea demasiado grande porque es necesario instalarla en el 
espacio de suelo libre disponible. Asegúrese de que la capacidad eléctrica (Amperios) disponible sea 
suficiente. No puede colocarse la malla sobre juntas de dilatación.

Antes de instalar la malla es necesario tomar lectura de la resistencia y registrarla en la tarjeta de control 
suministrada con el producto. La lectura debería realizarse durante la instalación y una vez finalizada la 
misma. Estas lecturas deben guardar correspondencia con la información técnica y las mediciones de 
fábrica. Realice ambas mediciones entre los cables de la resistencia y entre el cable de la resistencia y el 
cable a tierra. Conserve la tarjeta de control que se suministra junto con las mallas.

El Suelo Radiante Eléctrico (S.R.E.) butech tiene un cable de conexión de 3,5 metros de longitud (doble cable) 
y lleva un empalme hermético en el extremo de la malla, dicho empalme no puede romperse. La lon-
gitud del cable conector no puede ser inferior a 2,5 metros; siempre debe quedar libre como mínimo 1 
metro de cable de conexión. La alimentación eléctrica nunca debe estar activada durante la instalación.

El cable calefactor, conectado a la red de fibra, no puede cortarse. ¡Las mallas no pueden superponerse y 
los cables calefactores nunca deben cruzarse! La unión del cable es la transición del cable de resistencia 
(sección calefactora de la malla) al cable de alimentación (conexión fría); se halla en el interior de la malla 
calefactora y está marcada con una brida de sujeción de color rojo y azul.

Si se instalan varias mallas en un mismo espacio deben estar conectadas en paralelo y es necesario 
incorporar una caja de empalme de la capacidad adecuada de modo que un solo cable conecte con 
el termostato. La capacidad máxima del termostato es de 16 Amperios. Si es necesario instalar voltajes 
superiores, habrá que colocar un contactor. Sólo un electricista cualificado puede instalar el termostato.

Para que el registro de la temperatura sea óptimo el sensor debe instalarse en la parte central del bucle 
del cable. Asegúrese de que el sensor esté instalado a suficiente distancia (50 cm como mínimo) del 
radiador (oculto) y de las tuberías de agua, los tubos de desagüe y el cableado eléctrico. El sensor siem-
pre debe estar dentro de su tubo. Coloque el capuchón en el extremo del tubo del sensor. Cuando sea 
necesario cambiar el sensor, podrá quitarse fácilmente.

Todas las instalaciones deben estar conectadas a tierra mediante un disyuntor o un dispositivo de corriente 
residual con capacidad de corte suficiente. Todas las instalaciones en zonas húmedas deben estar conecta-
das en serie con el termostato a través de un dispositivo de corriente residual exclusivo. Todas las conexio-
nes debe realizarlas un electricista autorizado de acuerdo con las reglamentaciones del IEE.
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Instalación del sistema Suelo Radiante Eléctrico (S.R.E.)
Materiales necesarios
- Un sistema de Suelo Radiante Eléctrico S.R.E. 

- Mortero autonivelante level 1/level 3 para la preparación de la superficie y adhesivo cementoso del tipo 
C2 S1 para el pegado de las baldosas.

- Cable eléctrico flexible (16 mm).

- Caja eléctrica posterior (50 mm).

- Conexión de alimentación con toma de tierra.

- Un multímetro para probar la malla después de cada trabajo de instalación.

- Herramientas varias.

Trabajos de preparación
Determine el lugar de instalación del termostato y coloque una caja eléctrica posterior estándar con 
una profundidad mínima de 50 mm, preferiblemente a una altura de 1,40 m para facilitar la operación. 
Realice las rozas necesarias y monte la caja de empalme y el tubo eléctrico. Es necesario instalar dos 
tubos: uno para el sensor y otro para el cable de alimentación de la malla. No haga pasar el cable de 
alimentación y el cable del sensor a través del mismo tubo. Corte una ranura en el suelo para el tubo del 
sensor (2 cm de profundidad).

ADVERTENCIA: ¡Nunca coloque el sensor cerca de la tubería (oculta) de un radiador! ¡Nunca lo instale 
de manera que pase debajo de un cable calefactor!

Determine cómo debe colocarse la malla. Desenrolle la malla con el cable calefactor hacia arriba. El dorso 
adhesivo permitirá fijarla sobre el soporte. La malla de fibra de vidrio puede cortarse entre los bucles del 
cable y plegarse. ¡Evite dañar el cable! Existen muchas variantes posibles de instalación. La posibilidad de 
realizar cortes en la malla de fibra de vidrio confiere flexibilidad para disponer los cables como se desee. 
Asegúrese de mantener siempre la misma distancia del cable para impedir diferencias de temperatura 
en el interior de la estructura del suelo.

Cuando extienda la malla en zonas de mayor tamaño deje una distancia desde la pared de 10 a 20 cm. 
Esta recomendación no se aplica en el caso de paredes acristaladas que requieren calefacción adicional. 
Si el Suelo Radiante Eléctrico (S.R.E.) es demasiado largo, la malla puede cortarse y colocarse alrededor del 
borde exterior. Con los cables sueltos pueden formarse bucles al menos a 4 cm. uno de otro. No pueden 
cruzarse ni tocarse entre sí. 

Lecturas de la resistencia:
Antes de instalar el Suelo Radiante Eléctrico (S.R.E.) , debe tomarse lectura de la resistencia y registrarla en 
la tarjeta de control que se suministra con la malla calefactora. La lectura debe realizarse durante la 
instalación y una vez finalizada la misma.

Estas lecturas deben guardar correspondencia con la información técnica. Realice ambas mediciones 
entre los cables de la resistencia y entre el cable de la resistencia y el cable a tierra. ¡Conserve esta tarjeta 
de control en el armario medidor en un lugar visible! Esto forma parte de su garantía.
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Colocación de la sonda
Una vez tengamos todo el material preparado y la superficie despejada y limpia, procederemos de la 
siguiente forma:

1. Preparación de la superficie para la instalación de la caja donde se instalara el termostato y el canal 
por el que discurrirá la sonda. 

2. Colocación de la sonda y el cableado del termostato.

3. Dejar los cables eléctricos preparados para la colocación del termostato. 

4. Es posible realizar cortes en la malla de fibra de vidrio confiriendo flexibilidad para disponer los cables como se 
desee. Asegúrese de mantener siempre la misma distancia del cable para impedir diferencias de temperatura 
en el interior de la estructura del suelo.

butech aconseja dos metodos de colocación del sistema.

1- Metodo de instalación con adhesivo cerámico.

2- Metodo de instalación con mortero de nivelación.

Recomendación:

Previo a la colocación de la malla y con el objetivo de mejorar el aislamiento del sistema, se pueden 
instalar paneles concept xps.

Para ello, se debe pegar los paneles al soporte con adhesivo del tipo C2 S1, dejando la superficie comple-
tamente lisa para posteriormente proceder con el metodo de colocación seleccionado.

1

3

2

4
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Método de instalación con adhesivo cerámico.
1. Aplique una capa de adhesivo para baldosas del tipo C2 S1 del mismo ancho que la malla de S.R.E. y 

0,4 a 0,5 cm. de espesor. 

2. Extienda la malla sobre el adhesivo con el cable mirando hacia abajo. Presione suavemente la malla 
hacia abajo con una espátula o llana y esparza el adhesivo de baldosas que sobresale a través de la 
malla. A continuación aplane la capa y déjela secar. Vuelva a medir la resistencia de la malla. 

3. Luego aplique una segunda capa de adhesivo para baldosas del tipo C2 S1 procurando evitar la for-
mación de burbujas de aire y use una llana de plástico para no dañar al Suelo Radiante Eléctrico (S.R.E.). 

4. Presione la baldosa con un suave movimiento deslizante.

Es muy importante no superar el espesor máximo del adhesivo para reducir los esfuerzos producidos por 
la retracción.

Antes de colocar la segunda capa de adhesivo del tipo C2 S1, asegurarse de que la primera capa se 
encuentra completamente seca.

Tener especial cuidado a la hora de embeber la malla en el adhesivo para no dañar los cables.
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Método de instalación con mortero de nivelación
1. Coloque la malla y péguela al soporte (recuerde que la malla es auto-adhesiva).

2. Vuelva a medir el Suelo Radiante Eléctrico (S.R.E.) con un multímetro y registre las lecturas en la tarjeta 
de inspección. Haga lecturas tanto entre los cables de la resistencia como entre éstos y la toma de 
tierra. 

3. Aplique el mortero de nivelación level 1/level 3 según las instrucciones de colocación.

4. Antes de aplicar el recubrimiento al soporte respete el tiempo de secado recomendado. Vuelva 
a medir la resistencia de la malla. Luego aplique una capa del adhesivo para balsosas del tipo C2 
S1procurando evitar la formación de burbujas de aire y use una llana de plástico para no dañar al 
Suelo Radiante Eléctrico (S.R.E.).  Por último, presione la baldosa con un suave movimiento deslizante.
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Instrucciones de instalación del termostato
Por favor, lea cuidadosamente este manual antes de la instalación. Guárdelo junto con los otros formula-
rios de garantía.

La instalación debe ser realizada por un electricista cualificado de acuerdo con todas las normas vigentes 
de instalaciones eléctricas y construcción. Antes de instalar o re-instalar el termostato, aísle siempre la 
corriente del termostato.  Compruebe que la corriente está apagada. Retire la pantalla presionando cui-
dadosamente el orificio cuadrado situado en la parte inferior del termostato con un objeto no punzante) 
por ejemplo, la punta de un bolígrafo).  Los marcos de la pantalla y de la cubierta pueden retirarse.

Esquema de cableado
La conexión se realiza de la siguiente manera:

PILOT: Hilo piloto (Domótica)

HEATING (N): Conexión del cable de la calefacción (N)

N: Conexión eléctrica (Neutral)

L: Conexión eléctrica (Activa)

HEATING (L): Conexión de cable de la calefacción (L)

FLOOR SENSOR: Conexiones del sensor de suelo

EXTERNAL SENSOR: Conexiones del sensor externo

Para la conexión a tierra recomendamos que realice la conexión desde el termostato utilizando el borne 
de conexión del mismo.

Así pues, conecte los cables según el esquema descrito y posicione el termostato en la caja preparada 
para su ubicación (no suministrada). Coloque el marco de la pantalla presionándolo suavemente.
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Instrucciones de uso del termostato
Funcionamiento de las teclas
El termostato se controla mediante tres teclas sensibles al tacto situadas en la parte inferior de la panta-
lla. Las funciones básicas de estas teclas son:

Arriba     , Confirmar    , Abajo        

El icono que se muestra encima del botón adoptará esa función. Retorno rápido: Pulse “Arriba” durante 2 
segundos para volver rápidamente a la pantalla principal.

Explicación de los símbolos

Modo

Menú

Cambiar temperatura temporal o manual. Esta opción sólo aparece sobre el botón central si se ha 
seleccionado el modo temporal o manual.

Periodo de comodidad

El programa automático está operativo

Temperatura temporal

Temperatura manual

Función de temporizador

Modo de protección anti-congelación

Error del sensor: El sensor tiene un defecto, se ha cableado de manera incorrecta o los cables 
están sueltos. El sistema de calefacción no funcionará si el sensor da errores. Consejo: Compruebe 
el cableado del sensor de suelo y apriete los terminales. Si la conexión es correcta y todavía se 
muestra el error del sensor, le recomendamos que se ponga en contacto con su proveedor.
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Menú de puesta en servicio
Después de conectarse a la red eléctrica por primera vez habrá que esperar 5 minutos para que aparezca 
en la pantalla la primera pregunta. Esto se debe a la carga de la batería de reserva interna. Pulsando la tecla 
derecha confirma una elección y pasa a la siguiente pantalla u opción. Si quiere cambiar o comprobar una 
elección en el menú de inicio puede pulsar la tecla izquierda y volver a la pantalla u opción anterior.

 - Idioma: Seleccione el idioma. Esta es la primera pregunta del menú de inicio.

 - Elección de preferencia: Reloj; elija el modo de presentación de las horas: 12 o 24 horas (am/pm) 

 - Temperatura: elija entre escala ºC o ºF

 - Año: programa el año actual

 - Mes: programa el mes actual

 - Número del día: programa el día actual

 - Hora de programación: programa la hora actual

 - Tipo de calefacción (suelo): Calefacción de suelo radiante u otros sistemas  de calefacción. Si elige un sis-
tema de calefacción diferente la pregunta será si el sistema debe  funcionar según el sensor de ambiente 
interno o el sensor externo.

 - Estructura del suelo (si elige calefacción de suelo radiante): Programe el espesor del suelo de la instalación de 
calefacción de suelo radiante.

• hasta (<) 2 centímetros

• de 2 a 5 centímetros

• de 5 a 10 centímetros

• más de (>) 10 centímetros

 - Revestimiento del suelo: Madera u otro material. Si elige otro material, se le preguntará si hay instalado 
un sensor de suelo (sí o no).

 - Selección del sensor: Sensor de suelo o de ambiente. Si elige calefacción de suelo radiante, le aconseja-
mos controlar la temperatura del suelo con un sensor de suelo.

 - Elección de temperatura: Programe la temperatura de confort que elija para un período de calefacción. 
La temperatura estándar se programa a 23 grados centígrados para un sistema de calefacción de suelo 
radiante y a 21 grados centígrados para un sistema de calefacción diferente.

 - Elección de temperatura: Programe el reajuste de la temperatura. En el caso de la calefacción de suelo 
radiante no es necesario programar el reajuste de la temperatura. El termostato controla automática-
mente el reajuste de la temperatura.

 - Esquema de asistencia virtual: Contiene los períodos de calefacción seleccionados de acuerdo con el 
programa estándar. 

 - Encendido lento: Es posible seleccionar esta opción para suelos nuevos.

Tras la confirmación final aparece la pantalla principal. Los ajustes estándar están operativos y se ejecu-
tarán automáticamente.

Estructura del menú
Modo: Aquí puede pausar el programa actual del termostato cambiando (temporalmente) a otro progra-
ma. Cuando se ha seleccionado una función de modo, se muestra el símbolo correspondiente. La opción 
“Automático” activa el programa estándar o personalizado.

Automático: El termostato se encenderá según los ajustes programados. Estos pueden ser los ajustes 
estándar o los ajustes temporales personalizados.
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Temperatura temporal: Para ignorar temporalmente la temperatura establecida en el programa automático. 
El programa se ignorará hasta el siguiente evento automático.

Control manual: Para ignorar permanentemente el programa automático.

Apagado: Apaga el termostato y el sistema de calefacción.

Protección anti-congelación: Si la temperatura del suelo cae por debajo de los 7 grados Celsius, el sistema 
comienza a calentarse y mantiene la temp. por encima de los 7 grados.

Temporizador: Utilice este modo cuando se vaya de vacaciones, etc. El termostato permanecerá apagado 
durante el periodo seleccionado.

Encendido lento: El termostato elevará la temperatura del suelo lentamente durante un periodo de 20 días. 
Transcurrido este periodo, el termostato inicia automáticamente el programa estándar o personalizado.

Menú: Cambia los ajustes del termostato.

Ajustes de temperatura: Con esta función puede cambiar la temperatura programada.

Programa: La temperatura de confort y las horas pueden cambiarse en este menú.

Consumo: El tiempo de encendido total se muestra en forma de porcentaje (%) sobre los últimos 30 y 365 
días.

Seguro para niños: Para encender o apagar la función de seguro para niños, pulse y manténgalo presionado 
unos segundos. Cuando el seguro para niños está activado, aparece un candado en la pantalla.

Información: Proporciona información acerca de la versión actual de software y hardware del termostato.

Ajustes:

 - Cambia los siguientes ajustes:

 - Fecha y hora

 - Idioma

 - Brillo

 - Demora retroiluminación

 - Tema de colores

 - Pantalla de espera

 - Mostrar Ayuda

 - Unidad de temperatura

Funciones avanzadas: Atención: ¡Los ajustes pueden tener una influencia importante en el funcionamiento 
del termostato! Por favor, consulte con su proveedor.

 - Sistema de calefacción

 - Calibración

 - Inteligencia

 - Diferencial

 - Hilo piloto

 - Tipo de sensor

 - Ajustes de fábrica
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Programación
Programa Automático Estándar

Este programa incluye los siguientes periodos de calefacción con una temperatura de confort de 23°C:

 - Lunes a domingo

• Periodo 1: de 06.00 - 09.00 horas

• Periodo 2: de 15.00 - 22.00 horas

Fuera de este horario el termostato pasa automáticamente al modo de ahorro de energía.

Programa Automático Personalizado

1. Seleccione “Menú” en la pantalla principal

2. Seleccione “Programa”

3. Pulse confirmar y seleccione “Personalizado”

4. Pulse el icono del “lapicero”

5. Seleccione el día que quiere configurar

6. Seleccione “Configurar”

7. Seleccione 1 o 2 periodos de calefacción

8. Establezca la hora de inicio del primer periodo de calefacción

9. Establezca la hora de finalización del primer periodo de calefacción

10. Establezca la temperatura deseada

11. Establezca la hora de inicio del segundo periodo de calefacción

12. Establezca la hora de finalización del segundo periodo de calefacción

13. Establezca la temperatura deseada

14. Regrese y repita los pasos 5 a 14 programar otro día, o copie y pegue un programa diario en un día diferente

Copiar y pegar un programa diario:

1. Pulse el icono del “lapicero”

2. Seleccione el día que quiere copiar

3. Seleccione “Copiar”

5. Seleccione el día en el que quiere pegar las horas

6. Seleccione “Pegar”

7. Aparece una pantalla con las horas pegadas.

8. Confirmar
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Información general de funcionamiento
Visualización de la temperatura

La temperatura mostrada en la pantalla es la temperatura actualmente registrada (y no la que está 
configurada como temperatura de confort).Independientemente de los parámetros del termostato, la 
temperatura del suelo es medida por el sensor de suelo y la de la habitación lo es por el termostato de 
ambiente. 

De esta manera, se puede comprobar si la temperatura deseada se alcanza tal y como se especificó en el 
inicio del período de confort.

Función inteligente

El  termostato  tiene  un  sistema  inteligente adaptativo. Esta función permite al termostato calcular  
cuándo  debe  activarse  para  alcanzar la temperatura requerida a la hora establecida (o sea que si la 
hora establecida es 08.00, el termostato  se  activará  antes  para  que  a  las 08.00 se alcance la tempera-
tura establecida). Esta  función  inteligente  puede  desactivarse  en el menú: Otras funciones

Modo económico

El termostato provoca automáticamente una bajada de la temperatura o una temperatura de noche con 
el fin de optimizar el consumo de energía.

Esta función forma parte del sistema de regulación adaptable y capaz de “pensar”. Para un sistema de 
calefacción por el suelo, no es necesario especificar una temperatura económica en la configuración de 
la calefacción en el menú Inicio. El consumo de energía más elevado siempre es el de la fase de la puesta 
en marcha de la calefacción. Se debe al tiempo de precalentamiento necesario de la masa del suelo y 
esto requiere mucho tiempo. Una vez calentado el suelo, éste será “recalentado” de forma esporádica.

Calefactar suelos nuevos

Antes de encender la calefacción es necesario  esperar  a  que  haya  trascurrido  el  tiempo  de  secado 
establecido. En el caso de suelos con baldosas generalmente debe respetarse un tiempo  de  secado  
de  3-4  semanas.  Consulte al  proveedor/fabricante  acerca  del  tiempo  de secado aplicable para el 
producto. Para soleras de arena/cemento en general se requiere un  tiempo  de  secado  de  una  semana  
por  cm aplicado con un mínimo de 4-5 semanas.

Limitador de temperatura del suelo

El nivel de la temperatura de confort depende totalmente de los deseos de los usuarios o de los reque-
rimientos y de los valores de aislamiento de los suelos o de las habitaciones a calentar. Normalmente, 
se puede esperar que el sistema de calefacción, instalado como calefacción auxiliar, y suponiendo 
que la temperatura normal de la habitación es de alrededor de 21 °C, quite “el frío” del suelo y 
aumente la temperatura del suelo de 3 a 4 °C respecto de una situación de habitación no calentada. 
Independientemente del tipo de construcción, de los datos de aislamiento, de los parámetros del ter-
mostato y de otros factores externos como pueden ser las ventanas, la ventilación y las influencias de los 
demás sistemas de calefacción, la temperatura básica del suelo no calentado es de 16 a 17 °C. Desde un 
punto de vista médico y normativo, la temperatura del suelo no puede en ningún caso superar los 28° C 
para evitar el desarrollo de las bacterias y los problemas de circulación en las piernas y los pies.

Algunos suelos (capa superior) pueden estar sujetos a límites de temperatura (por ejemplo los suelos 
de madera). Si el usuario selecciona la opción “Madera” en el menú de puesta en marcha del termostato 
(en el apartado “Revestimiento del suelo”), se puede limitar la temperatura máxima. La temperatura del 
suelo se limita entonces a un valor de 28 grados Celsius. Para poder usar esta función, es necesario haber 
instalado un sensor en el suelo. Ante cualquier duda, no dude en consultar a su proveedor acerca del 
revestimiento del suelo o de las restricciones de temperatura.
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Garantía:
Se concede un período de garantía de 10 años para la malla calefactora y de 2 años para el termostato y 
el sensor.

Características técnicas del sistema
Características técnicas de la malla

Tipo de cable: Conductor único/doble con pantalla
Voltaje: 230 V AC
Potencia: 150 W/m2

Dimensión de la malla: 500 mm x  5 mm
Cable de conexión: 3,5 m, 5 mm y pantalla
Conductor de aislamiento: Teflón FEP
Cubierta de aislamiento: PVDF
Temperatura máxima: 90ºC
Garantía: 10 años
Conexiones: Fase Negro

Neutro Azul
Tierra Pantalla

Características técnicas del termostato

Voltaje: 230V - 50/60 Hz
Carga Máxima: máx. 16 Amp. / 230V
Rango de temperatura: +5/+40ºC
Cubierta: IP21
Color estándar: Blanco polar (RAL 9010) y Negro
Sensor: Incluye sensor integrado y externo
Garantía: 2 años
Aprobaciones: FI / CE / CCA
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Referencias

KEA SAP Descripción producto

B62902151 100086601 S.R.E. malla 1m2 (150W) n

B62902162 100086615 S.R.E. malla 2m2 (150W) n

B62902158 100086617 S.R.E. malla 3m2 (150W) n

B62902161 100086619 S.R.E. malla 4m2 (150W) n

B62902157 100086621 S.R.E. malla 5m2 (150W) n

B62902154 100086623 S.R.E. malla 6m2 (150W) n

B62902163 100086625 S.R.E. malla 7m2 (150W) n

B62902166 100086627 S.R.E. malla 8m2 (150W) n

B62902135 100073467 S.R.E. malla 10m2 (150W) n

B62902168 100155713 S.R.E. termostato touch control


