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Suelo radiante, calor sólo donde se necesita sin gastar más

Ceilhit, que fue el primer fabricante español de cable
calefactor para suelo radiante, está celebrando su
cuadragésimo aniversario. Y nada mejor para ello
que hacerlo con innovaciones. Thierry Martin, director
general de la compañía, nos lo cuenta.
¿Qué novedades presentan en el Salón Climatización 2015, que se celebra en Madrid?
Como novedades, presentamos las alfombras radiantes para oficinas y talleres, además de los nuevos paneles para bancos de iglesias. Son productos
complementarios a los ya existentes, por lo que seguimos avanzando en el desarrollo de nuevos productos para intentar dar solución a todos los clientes.
¿El público conoce suficientemente las ventajas
de eficiencia térmica y de ahorro energético de la
calefacción radiante? ¿Puede explicarlas?
A nivel nacional, aún no es tan conocido como en el
resto de Europa, pero la evolución en los últimos
años es positiva. El sistema radiante integrado en el
suelo, proporciona el mejor confort térmico con
menor consumo energético, debido a la distribución
del calor de forma homogénea en toda la superficie
y la regulación independiente por estancias. Los costes de instalación son muy bajos y no necesita ningún tipo de mantenimiento.
Además es un sistema invisible, que no interfiere en
la decoración ni la distribución del mobiliario.
Sorprende la versatilidad de este sistema, ya que
permite climatizar desde la zona concreta de una
nave industrial, los bancos de una iglesia o incluso un terrario, además de viviendas y edificios
comerciales, por poner solo algunos ejemplos.
¿Es así?
Sí, es así, además de los sistemas integrados en

suelo o techo, disponemos de sistemas radiantes
mediante placas con diversos acabados, todos ellos
elegantes. Su diseño permite que se fundan en cualquier entorno (instalación en pared o techo). Es ideal
para aquellos usuarios que quieran disfrutar del sistema radiante, sin necesidad de realizar obras que
impliquen levantar el suelo. Nuestros sistemas permiten calefactar zonas concretas , y además, con
una regulación de forma independiente. Disponemos
también de sistemas aptos para sector residencial,
terciario, industrial y aplicaciones exteriores. Nuestro
objetivo es siempre proporcionar el mayor confort con
el menor consumo energético.

Ceilhit, pionera en España en esta
tecnología, celebra su 40º aniversario

¿Qué nivel de penetración tiene el sistema de calefacción radiante en el mercado español y en el
internacional?
Como dije antes, hasta ahora era un sistema poco
conocido en comparación con otros países europeos,

Suelo radiante eléctrico en tan solo quince milímetros de espesor.

pero en los últimos años hay un crecimiento importante debido a las grandes ventajas ya comentadas,
sin olvidar que, al ser eléctrico, es compatible con
fuentes de energía renovable, como sería el caso de
los paneles fotovoltaicos o de la energía eólica.
La integración de Ceilhit en Fenix Group desde
2010, ¿qué ha supuesto para el crecimiento comercial y tecnológico de la compañía?
Fenix Holding es uno de los grupos más importantes
del sector en Europa. Esto ha permitido ampliar
nuestra gama de productos y seguir avanzando en
el desarrollo y mejora de nuestros productos, aún con
más fuerza. Por ejemplo, en colaboración con empresas de fabricación de sistemas de regulación,
hemos desarrollado un sistema de control inalámbrico, centralizado y que podemos controlar y consultar a través de dispositivos móviles.
¿Qué futuro le espera al sector de la calefacción
para los próximos años? ¿Se prevén cambios importantes? ¿Algunos retos a la vista por conquistar por parte de la calefacción radiante?
Sí, sin duda. Nuestros sistemas se adaptan perfectamente a la nueva orientación de mercado y a las
nuevas demandas de eficiencia energética, ya que
producimos únicamente el calor
necesario, adaptando la producción de calor por estancia y
tiempo necesario. Las nuevas
construcciones, con mejores aislamientos, requieren una menor
potencia instalada, por lo que
hemos adaptado nuestros productos a estas necesidades: nuevas
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gamas con potencias menores.

