
¿Por qué solo bañarnos en verano si la tempera-

tura ambiente es agradable durante más meses? 

El captador solar Rothpool® permite calentar el 

agua de la piscina en esos meses en los que hace 

calor pero la temperatura del agua todavía no es 

la idónea para bañarse.

En días soleados, el sistema Rothpool® hace que 

el agua de la piscina pase por los captadores 

calentándola para que ésta sea más agradable, 

por ello es un sistema idóneo para esos meses 
en los que hace calor pero todavía no apetece 
bañarse porque el agua está fría.

Su diseño, con zonas que pueden ser perfora-

das, hacen que el Rothpool® pueda colocarse 

en infinidad de posiciones y estructuras. Sus 

8 conexiones permiten unir los Rothpool® en 

diferentes bloques para adaptarnos al espacio 

existente; y por el propio principio de funciona-

miento del sistema, éstos pueden colocarse en 

múltiples inclinaciones.

Todo esto hace que el producto sea extremada-

mente versátil y podamos colocarlo en el muro 

de la casa, sobre un porche, en una cubierta 

plana, etc.

El sistema de fabricación por co-extrusión con 

dos capas fabricadas simultáneamente, hacen 

del Rothpool® un captador robusto y versátil. Y 

por sus materiales y la forma de fabricación, estos 

captadores admiten el paso del agua de piscina 

con cualquier tipo de cloración.

El precio económico de los Rothpool®, junto con 

los mínimos accesorios necesarios para realizar 

la instalación, hacen que éste sea un sistema muy 

asequible y atractivo para el usuario. Teniendo 

que realizar una inversión relativamente baja 

para el gran confort que va a obtener a lo largo 

de los años en su piscina.

Rothpool®

Aprovecha durante 
más tiempo tu piscina 
calentando el agua 
con los captadores de 
polietileno Rothpool®

Durabilidad
Los ensayos de durabilidad y rendimiento realizados 
por el CENER garantizan un producto de calidad.

Dos tamaños
El Rothpool® se presenta en dos tamaños (2,2 
y 1,2 m ) para ofrecer una mayor versatilidad 
a la hora de su colocación y adaptar el sistema 
Rothpool® a las exigencias de cada instalación.
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Rothpool®

Versátil
El producto es extremadamente versátil y 
podemos colocarlo en el muro de la casa, 
sobre un porche, en una cubierta plana, etc.

Modelo Suministro Referencia €/m2 PVP €/ud

Rothpool® 2.2 Lotes de 4 unidades 1135004070 98,20 218,00

Rothpool® 1.2 1 ud 1115010974 100,83 121,00

Fácil instalación
Para fijar un captador a la 
estructura pueden agujerearse 
directamente las zonas planas.

Especificaciones técnicas Rothpool® 1.2 Rothpool® 2.2

Medidas (mm) 1.090 x 1.110 x 15 2.000 x 1.110 x 15
Superficie útil (m ) 1,2 2,22

Conexiones 8, de las cuales 4 son de ø 40 y 4 de ø 25. A utilizar 
según conexionado entre paneles.

Rendimiento η0= 81,70% K1= 24,29 W/m2·K

Caudal (l/h por m  Rothpool®) 143 l/h por m² Rothpool® 143 l/h por m² Rothpool®

Pérdida de carga 0,003 bar a 200 l/hxm² 0,003 bar a 200 l/hxm²
Peso (kg) 8,5 14
Presión máxima (bar) 3 3
Presión de trabajo máxima (bar) 1,5 ± 0,5 1,5 ± 0,5
Temperatura máxima (ºC) 70 70
Temperatura mínima (ºC) -50 -50
Capacidad (l) 8 16
Material/color PEHD negro PEHD negro
Paneles conexionados por las tomas de Ø 40 recomendado máximo de 8 por fila

Paneles conexionados por las tomas de Ø 25 recomendado máximo de 
8 por columna

recomendado máximo de 
4 por columna

Conexión en campo solar recomendado máximo de 
6 columnas x 8 filas

recomendado máximo de 
6 columnas x 4 filas

Alturas límite de instalación
Rothpool® a 10 m sobre la piscina o a 3 m bajo la 

piscina desde la lámina de agua
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Piscina Zona
Cantidad de Rothpool® necesarios

Rothpool® 1.2 Rothpool® 2.2

15 m2

  Zona 1 16 8

  Zona 2 16 8

  Zona 3 8 4

30 m

  Zona 1 32 16

  Zona 2 24 12

  Zona 3 16 8

50 m

  Zona 1 48 24

  Zona 2 32 16

  Zona 3 32 12

Necesidades aproximadas para una temperatura media de 24 ºC en piscina desde mediados de mayo hasta mediados de 
septiembre. Antes de realizar una elección final es importante confirmar los datos con el Departamento Técnico.

Paso 1: elija la piscina de la tabla que más se ajuste a sus medidas
Paso 2: identifique en el mapa la zona en la que se localiza la piscina
Paso 3: seleccione el número de Rothpool® necesarios según la piscina y la zona seleccionada

Guía de cálculo de captadores Rothpool®

3

5

3

10

5

10
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Salida 
hacia 
piscina

Salida 
hacia 
piscina

Variante 1

Variante 2

Entrada 
desde 
piscina

Entrada 
desde 
piscina

Variante 3

Salida 
hacia 
piscina

Entrada 
desde 
piscina

Material para la conexión

Kit unión Ø 40
(Ref. 6020400024)

Kit unión Ø 25
(Ref. 6020400023)

Kit tapones
(Ref. 6020400025)

Espiga PVC
(Ref. 6060000011)

Kit anclaje teja mixta
(Ref. 1135004075)
Kit anclaje teja curva
(Ref. 1135004074)

Variante 1  = Nº de paneles -  = Nº de paneles  = 2 x Ø 40  Nº columnas x 2

Variante 2  = 1  = Nº de paneles -1 -  = 2 x Ø 40  Nº filas +1

Variante 3  = Nº de columnas  =(Nº de filas -1) x nº columnas -  = 2 x Ø 40
 (Nº filas + 1) x 

Nº columnas

Material calculado para instalación con espigas de Ø 40. Para instalaciones con espigas de Ø 25 consultar con el Departamento Técnico. 
Los captadores Rothpool® tienen todas las conexiones cerradas a excepción de dos conexiones de Ø 25.
Conjuntos con un máximo recomendado de 6 columnas y 4 filas para Rothpool® 2.2 y 6 columnas y 8 filas para Rothpool® 1.2.

Guía de instalación y conexiones Rothpool®

Ejemplo de conexionado

Instalación con dos bombas independientes para el circuito 
de filtración y campo de colectores Rothpool

Las filas inferiores se anclarán en 4 puntos y el resto únicamente en 2 puntos para favorecer la dilatación natural de los Rothpool.
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Modelo Referencia PVP €/ud

Kit anclaje sobre tejado - Teja mixta
Formado por 2 anclajes de acero cincado y dos pletinas de sujeción al 
panel, además de todo el material necesario para su instalación.

1135004075 52,00

Kit anclaje sobre tejado - Teja curva
Formado por dos anclajes de acero cincado regulables en altura y dos 
pletinas de sujeción al panel, además de todo el material necesario para 
su instalación.

1135004074 52,00

Bastidor de aluminio 2 Rothpool®
Bastidor de aluminio de 40 x 20 x 2230 mm perforado, 6 tornillos de 
acero inoxidable, arandelas y juntas de EPDM. 
Para instalación de 2 Rothpool® uno al lado del otro. 
Necesarios 2 ud. en instalaciones de 1 fila, 3 ud. en instalaciones de 2 
filas, 4 ud. en instalaciones de 3 filas y 5 ud. en instalaciones de 4 filas.

1115010527 57,00

Bastidor de aluminio 1 Rothpool®
Bastidor de aluminio de 40 x 20 x 1100 mm perforado, 3 tornillos de 
acero inoxidable, arandelas y juntas de EPDM.
Para instalación de 1 Rothpool®. 
Necesarios 2 ud. en instalaciones de 1 fila, 3 ud. en instalaciones de 2 
filas, 4 ud. en instalaciones de 3 filas y 5 ud. en instalaciones de 4 filas.

1115010528 51,00

Unión para bastidores Rothpool®
Formado por un bastidor de aluminio de 35 x 15 x 300 mm perforado para 
unir bastidores y 4 tornillos de acero inoxidable autorroscantes.

1115010544 19,00

Kit tapones
Formado por 2 manguitos de unión de 100 mm, 4 abrazaderas inox supra 
W2 34-37 y 2 tapones de PPR de 35 x 40. Válidos sólo para las conexiones 
de Ø 25.

6020400025 23,00

Kit unión Ø 40
Formado por 2 manguitos de unión de 120 mm, 4 abrazaderas inox supra 
W2 51 - 55.

6020400024 26,00

Kit unión Ø 25
Formado por 2 manguitos de unión de 120 mm, 4 abrazaderas inox supra 
W2 34 - 37.

6020400023 21,00

Regulador solar EX BW v2
Regulador para sistemas solares pequeños y medianos. 
Ideal para instalaciones solares térmicas para calentamiento de piscina 
o de un acumulador. Posibilidad de activar un segundo relé para disipar 
excesos con un aerotermo o para activar un calentamiento auxiliar 
mediante otro generador de calor.
3 entradas de temperatura y 2 salidas de relé (una de ellas con salida 
PWM para bombas HE). 
Incluidas 3 sondas PT1000.
Dimensiones: 172 x 110 x 46 mm

6040100331 202,00

Sonda inmersión PT1000
Sonda de temperatura para captador y depósito, 6 mm de diámetro, con 
2,5 m de cable de silicona estabilizado para temperaturas hasta 180 ºC.

1135002271 18,00

Vaina acero inoxidable para sonda inmersión
Fabricada en acero inoxidable. Diseñada para alojar la sonda PT1000. 
Dimensiones 60 mm de largo y rosca de ½” macho.

6020700252 23,00

Espiga PVC
Formada por espiga y racor loco de PVC para conexión de Rothpool® con 
circuito hidráulico.

Espiga PVC Ø 25 con racor loco 25 x 1” 6060000010 3,70

Espiga PVC Ø 40 con racor loco 40 x 1” ½ 6060000011 5,20

Accesorios Rothpool®

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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Acumulación de agua caliente

Tarifa de precios 2021
Válida desde 01.01.2021



Acumulación de agua caliente

El Quadroline es el 
acumulador más ligero del 
mercado, prácticamente la 
mitad que cualquier 
acumulador vitri cadoAlta cali cación energética. 

Excelente aislamiento térmico. 
El forro aislante nos da un 
extra de aislamiento llegando 
a la cali cación energética A

Producción instantánea de 
A.C.S. Serpentín de ACS en 
acero inoxidable AISI 316L

Primer acumulador de bra de 
composite para agua caliente

Almacenamiento 
e ciente del agua 
caliente. Gracias a su 
aislamiento de EPS y 
gra to las pérdidas de 
energía son mínimas.

Ideal para viviendas de 
consumo casi nulo. Tanto 
su acabado nal como 
sus excelentes compo-
nentes de fabricación, 
nos ofrecen un acumula-
dor ideal para viviendas 
de alto standing 
energético

LIGERO

AHORRO

PASSIVHAUS

HIGIENE

EFICIENTE

QUADROLINE

Quadroline®, un acumulador de alto rendimiento
Dentro de nuestra gama de acumuladores 
de agua caliente sanitaria destacan los 
acumuladores Quadroline®. Estos acumuladores, 
de fabricación alemana, cuentan con una serie 
de características que tanto por sus materiales 
de fabricación como por su alta calificación 
energética los hacen únicos en el mercado.

En la sociedad en la que vivimos no podemos 

imaginar cómo sería vivir sin agua caliente. Y 

para producirla y que esté accesible cuando la 

necesitamos tenemos dos opciones, calentarla 

en el momento o almacenarla caliente para su 

uso. Y ahí es donde aparecen los acumuladores 

de agua caliente sanitaria.

Estos acumuladores son capaces de almacenar 
agua caliente a alta temperatura durante un 

largo periodo de tiempo sin que ésta se enfríe. 

El nivel de eficiencia de un acumulador de agua 

caliente nos lo dará su etiqueta energética, que 

dependerá tanto de la propia fabricación del 

acumulador como del aislamiento que tenga.

Cuanto mejor sea la etiqueta energética (A+, 

A, B) del acumulador, menores serán las pérdidas 

energéticas y, por lo tanto, mayor el ahorro que 

obtendremos en mantener el agua caliente en su 

interior para su posterior uso.

En Roth contamos con acumuladores de agua 

caliente con una alta calificación energética que 

nos permiten ofrecer un servicio de calidad, ade-

más de contar con una amplia gama adaptable a 

cualquier instalación que podamos imaginar (con 

caldera, bomba de calor, captadores solares, etc.).
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Acumulación de agua caliente

Materiales de última generación
Por sus materiales y construcción, el Quadroline® 
tiene un mínimo mantenimiento, ya que no 
son necesarios cambios de ánodos ni paradas 
para limpiezas dado que la producción de 
ACS se realiza de forma instantánea en un 
serpentín de acero inoxidable AISI 316L.

Calidad Passivhaus certificada
Roth está adherida y comprometida con los 
sellos Breeam y PEP (Plataforma de edificación 
Passivhaus) que aglutinan a las empresas 
comprometidas con la sostenibilidad en edificios 
y construcciones a nivel internacional.

Ligero
Su fabricación en polietileno hace que 
tengamos un acumulador de un peso mínimo, 
prácticamente la mitad que cualquier acumulador 
vitrificado del mercado. Lo que supone una 
gran ventaja para los instaladores a la hora de 
transportarlo y colocarlo en las salas técnicas.

Ahorro y alta calificación energética
El propio material del acumulador junto con 
un gran aislamiento de EPS con grafito y los 
forros adicionales, hacen que podamos ofrecer 
un acumulador con calificación energética A. 
La calificación más alta del mercado.

Higiene
La producción instantánea de ACS hace que el 
Quadroline® sea un acumulador muy seguro ya que 
no estamos almacenando grandes cantidades de agua 
caliente que luego se vayan a consumir, por lo que 
la proliferación de microorganismos se minimiza.

Ecología
La alta calidad de los acumuladores Quadroline® 
hace que el gasto energético sea menor que en 
otras instalaciones, lo que nos ayuda a tener 
sistemas más respetuosos con el medio ambiente.
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ROTH lleva trabajando en el campo de la fabrica-

ción de depósitos desde 1963 y más de 40 años 

con materiales plásticos. Gracias a esta amplia 

experiencia hemos desarrollado el acumulador de 

agua caliente Quadroline®, el primer acumulador 
fabricado en polietileno de alta densidad y con 
las mismas prestaciones que un acumulador 
convencional de acero inoxidable.

Destaca por su bajo peso y su total resistencia 
a la corrosión, que combinado con su diseño 

compacto y atractivo hacen que sea una perfecta 

solución para las instalaciones solares térmicas.

Además, el aislamiento externo desmontable 
de EPS con grafito junto con los forros aislantes 

con extra de aislamiento, hacen que tengamos 

un acumulador con una calificación energética 

de las más altas del mercado. Lo que hace que 

consigamos un sistema de una alta calidad que 

añade valor a cualquier instalación en la que se 

incorpore.

Por su parte, la opción de contar o no con 

estratificadores y serpentines en el interior del 

acumulador hacen que tengamos una amplia 
gama de depósitos, modulables y adaptables 

a cada instalación en particular, pudiendo ser 

instalados en la vivienda más simple o en la 

instalación más compleja.

Alta calificación 
energética para 
tu sistema de 
almacenamiento 
de agua caliente

Quadroline®

A

La carcasa exterior del Quadroline® esta fabricada en EPS 
mejorado con grafito, un excelente aislamiento térmico.
El forro térmico clase A (opcional) aumenta 
la eficiencia y la calificación energética.

Amplia gama para diferentes usos
La amplia gama de acumuladores Quadroline® con estratificadores y serpentines, 
nos dan la opción de poder usar estos acumuladores para diferentes usos 
(acumulación de ACS, energía solar, apoyo a suelo radiante y piscinas…) y en 
multitud de instalaciones (viviendas, instalaciones deportivas, hoteles…).
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Quadroline®

Modelo

Dimensiones totales con aislante Dimensiones del acumulador

Referencia PVP €/udPeso 
(kg)

Volumen 
(l) Planta (mm) Altura (mm) Altura 

(mm)
Diámetro 

(mm)
Diagonal 

(mm)

TQ-P 325 40 325 650 x 650 1.965 1.935 547 2.030 1115009462 1.086,00

TQ-P 500 50 500 780 x 780 1.965 1.935 677 2.070 1115009467 1.212,00

TQ-T 325 40 325 650 x 650 1.965 1.935 547 2.030 1115009463 1.202,00

TQ-T 500 50 500 780 x 780 1.965 1.935 677 2.070 1115009468 1.319,00

TQ-T 850 75 812 1090 x 970 1.965 1.935 950 x 790 2.016 1115009992 2.167,00

TQ-S 500 62 485,5 780 x 780 1.965 1.935 677 2.070 1115009470 2.014,00

TQ-S 850 96 794 1.090 x 970 1.965 1.935 950 x 790 2.016 1115009993 3.055,00

TQ-TW 325 65 302,5 650 x 650 1.965 1.935 547 2.030 1115009464 2.156,00

TQ-TW 500 74 478,5 780 x 780 1.965 1.935 677 2.070 1115009469 2.222,00

TQ-TW 850 106 771 1.090 x 970 1.965 1.935 950 x 790 2.016 1115009996 3.474,00

TQ-TWS 325 65 302,5 650 x 650 1.965 1.935 547 2.030 1115009466 2.469,00

TQ-TWS 500 74 478,5 780 x 780 1.965 1.935 677 2.070 1115009682 2.626,00

TQ-TWS 850 114 758 1.090 x 970 1.965 1.935 950 x 790 2.016 1115009997 3.974,00

TQ-TWK 500 75 478,5 780 x 780 1.965 1.935 677 2.070 1115009952 2.353,00

TQ-TWK 850 108 769 1.090 x 970 1.965 1.935 950 x 790 2.016 1115009994 3.595,00

TQ-K 500 81 468 780 x 780 1.965 1.935 677 2.070 1115009471 2.667,00

TQ-K 850 116 756 1.090 x 970 1.965 1.935 950 x 790 2.016 1115009995 3.998,00

TQ-T 
Depósito de inercia 
con estratificador

TQ-S
Depósito de inercia 
con serpentín solar

TQ-TW
Depósito para produc-

ción de ACS

TQ-TWS
Depósito para produc-

ción de ACS y apoyo solar

TQ-TWK
Depósito para produc-
ción de ACS e inercia

TQ-K
Depósito para produc-

ción de ACS e inercia con 
serpentín solar
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Excelente aislamiento térmico para una mayor eficiencia

850 litros325 y 500 litros

100 ºC

90 ºC

80 ºC

70 ºC

60 ºC

50 ºC

40 ºC

30 ºC

20 ºC

10 ºC

0 ºC
1 semana 2 semanas 20 días17 días

Capacidad de aislamiento en reposo

Quadroline®

500 litros
Quadroline®

325 litros

Alta calificación energética
Gracias a los materiales con los que está 
fabricado el Quadroline® y a su gran aislamiento, 
obtenemos una etiqueta energética con una alta 
calificación energética, llegando a la calificación 
A utilizando los forros térmicos clase A.

 

 

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F

2017 812/2013

A

Roth
Quadroline TQ-K 500
con forro térmico clase A

59 w

500 L

El aislamiento de EPS mejorado con grafito  

(λ=0,028 W/mK) que recubre todo el acumulador 

asegura un aislamiento de alta calidad que evita 

las pérdidas energéticas, por lo que el agua en su 

interior se mantiene caliente por más tiempo y el 
consumo energético de la vivienda se reduce si 

lo comparamos con una instalación en la que se 

utilicen otros tipos de acumuladores.

Aislantes desmontables
La facilidad para poder quitar y poner el 
aislante es una ventaja a la hora de transportar 
e instalar el Quadroline® ya que tendremos 
acceso tanto a las asas de transporte 
superiores e inferiores como a las conexiones.
Recambios disponibles, consulte con nosotros.

34 Precios sin IVA ni transporteTarifa 2021. Precios válidos desde el 01.01.2021

A
cu

m
ul

ac
ió

n 
de

 A
gu

a 
Ca

lie
nt

e



Tres sencillas preguntas para elegir el modelo de acumulador Quadroline® más adecuado

¿Va a usar el acumulador para producir agua 
caliente sanitaria?

SI NO

¿Va a usar el acumulador como depósito de 
inercia para calefacción?

SI NO SI

¿Va a conectar un sistema de energía solar 
térmica al acumulador?

SI NO SI NO SI NO

Quadroline® a elegir

TQ-K
(pág. 
42)

TQ-TWK
(pág. 
41)

TQ-TWS
(pág. 
40)

TQ-TW
(pág. 
39)

TQ-S
(pág. 
38)

TQ-T
(pág. 
37)

Contacte con el Departamento Técnico para confirmar la elección y definir el volumen necesario.

Por qué elegir un acumulador Quadroline® y cómo hacerlo

Comparativa Quadroline® vs otros acumuladores

Material del acumulador

Fibra de composite Acero inoxidable Acero vitrificado

Clasificación energética
A

B

C

D

E

F

G

A
 

A

B

C

D

E

F

G

B
A

B

C

D

E

F

G

B
 

A

B

C

D

E

F

G

C
A

B

C

D

E

F

G

C
 

A

B

C

D

E

F

G

D

Tipo de aislamiento
EPS mejorado con 

grafito Espuma de poliuretano Fibra de poliester

Peso    

Facilidad de transporte e instalación

Precio del acumulador €  €  € €  €  € €  €

Coste por mantenimiento, procesos antilegionella, 
cambio de ánodos...

€ €  € €  €  €

Coste por pérdidas de calor del acumulador € €  € €  €  €

Coste total

Año 1 �� �� ��

Año 2 �� �� ��

Año 3 �� �� ��

Año 4 �� �� ��
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Quadroline® TQ-P
Acumulador de inercia

Modelos y dimensiones Peso (kg) Volumen (l)
Dimensiones totales con aislante Dimensiones del acumulador

Planta (mm) Altura (mm) Altura (mm) Diámetro (mm) Diagonal (mm)

TQ-P 325 40 325 650 x 650 1.965 1.935 547 2.030

TQ-P 500 50 500 780 x 780 1.965 1.935 677 2.070

Modelo Referencia PVP €/ud

Quadroline® TQ-P 325 1115009462 1.086,00

Quadroline® TQ-P 500 1115009467 1.212,00

Esquemas de ejemplo para instalaciones tipo. A la hora de realizar la instalación 
se deberán tener en cuenta las normativas a aplicar en cada caso, así como 
los elementos de protección básicos de la instalación. Para otros esquemas, 
consultar con el Departamento Técnico o visitar la página web.

Especi caciones técnicas

Depósito acumulador de inercia
Presión máxima (circuito caldera / calefacción) 3 bar
Temperatura máxima   80 ºC
Conexiones a 1¼”   2
Alojamientos de sonda   4

Red

ACS

Sonda

(gasoil, biomasa, 
gas, electricidad, 
bomba de calor...)

Sonda

(gasoil, biomasa, 
gas, electricidad, 

bomba de calor...)

AA

HH

AA

HH

Calentamiento de suelo radiante con acumulador de inercia

Producción de ACS con acumulador de inercia
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Quadroline® TQ-T
Acumulador de inercia con estratificador

Modelos y dimensiones Peso (kg) Volumen (l)
Dimensiones totales con aislante Dimensiones del acumulador

Planta (mm) Altura (mm) Altura (mm) Diámetro (mm) Diagonal (mm)

TQ-T 325 40 325 650 x 650 1.965 1.935 547 2.030

TQ-T 500 50 500 780 x 780 1.965 1.935 677 2.070

TQ-T 850 75 812 1090 x 970 1.965 1.935 950 x 790 2.016

Modelo Referencia PVP €/ud

Quadroline® TQ-T 325 1115009463 1.202,00

Quadroline® TQ-T 500 1115009468 1.319,00

Quadroline® TQ-T 850 1115009992 2.167,00

Esquemas de ejemplo para instalaciones tipo. A la hora de realizar la instalación 
se deberán tener en cuenta las normativas a aplicar en cada caso, así como 
los elementos de protección básicos de la instalación. Para otros esquemas, 
consultar con el Departamento Técnico o visitar la página web.

*Modelo 850 litros.

Especi caciones técnicas

Presión máxima (circuito caldera / calefacción) 3 bar
Temperatura máxima   80 ºC
Conexiones a 1¼”   4
Alojamientos de sonda*   4(8)*

(gasoil, biomasa, 
gas, electricidad, 
bomba de calor...)

M

GGGG
HH

HH

AA

AA

BB

BB

Sonda

Calentamiento de suelo radiante con acumulador de inercia con estratificador
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Quadroline® TQ-S
Acumulador con serpentín para solar

Modelo Referencia PVP €/ud

Quadroline® TQ-S 500 1115009470 2.014,00

Quadroline® TQ-S 850 1115009993 3.055,00

Esquemas de ejemplo para instalaciones tipo. A la hora de realizar la instalación se deberán tener en cuenta 
las normativas a aplicar en cada caso, así como los elementos de protección básicos de la instalación. Para 

otros esquemas, consultar con el Departamento Técnico o visitar la página web.

*Modelo 850 litros.

Especi caciones técnicas

Depósito acumulador con 1 serpentín para solar
Presión máxima (serpentín SOLAR)   10 bar
Presión máxima (circuito caldera / calefacción) 3 bar
Temperatura máxima   80 ºC
Conexiones a 1 ¼”   6
Alojamientos de sonda*   4(8)*

Sonda

(gasoil, biomasa, 
gas, electricidad, 
bomba de calor...)

(gasoil, biomasa, 
gas, electricidad, 
bomba de calor...)Sonda

Sonda

Red

ACS

M

AA

AA

BB

BB

EE

GG

GG
FF

HH

HH

AA

BB

GG

HH

AA
BB

EE

GG
FF

HH

Calentamiento de suelo radiante con captadores solares

Producción de ACS con captadores solares

Modelos y 
dimensiones

Peso 
(kg)

Volumen 
(l)

Dimensiones totales con aislante Dimensiones del acumulador Serpentín solar Superficie máx. de captadores (m )

Planta (mm) Altura (mm) Altura (mm) Ø (mm) Diagonal 
(mm) Volumen (l) Superficie 

(m )
Presión máx. 

(bar) Según CTE Por potencia 
transmitida

TQ-S 500 62 485,5 780 x 780 1.965 1.935 677 2.070 8 1,5 10 10 12,5

TQ-S 850 96 794 1.090 x 970 1.965 1.935 950 x 790 2.016 13 2,5 10 16,6 20
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Quadroline® TQ-TW
Acumulador con serpentín para ACS

Modelo Referencia PVP €/ud

Quadroline® TQ-TW 325 1115009464 2.156,00

Quadroline® TQ-TW 500 1115009469 2.222,00

Quadroline® TQ-TW 850 1115009996 3.474,00

Esquemas de ejemplo para instalaciones tipo. A la hora de realizar la instalación se deberán tener 
en cuenta las normativas a aplicar en cada caso, así como los elementos de protección básicos de la 
instalación. Para otros esquemas, consultar con el Departamento Técnico o visitar la página web.

Especi caciones técnicas

Depósito acumulador con 1 serpentín para ACS
Presión máxima (serpentín ACS)   10 bar
Presión máxima (circuito caldera / calefacción) 3 bar
Temperatura máxima   80 ºC
Conexiones a 1 ¼”   4
Alojamientos de sonda*   4(8)*

Producción instantánea de ACS con acumulador a 65 ºC y caldera apagada
(Suministro a 38 ºC y 20 l/min según DIN 4708. Agua de red a 12 ºC).

 TQ-TW 325 TQ-TW 500 TQ-TW 850
Volumen de suministro (litros) 375 510 930
Índice de potencia NL 2,8 4,3 7

Caudal máximo de producción de ACS
 TQ-TW 325 TQ-TW 500 TQ-TW 850
Caudal máx. (l/min) 40 40 50
Duchas simultáneas 6 6 8
(según CTE HS4)

Sonda

(gasoil, biomasa, 
gas, electricidad, 

bomba de calor...)

Red

ACSBB
CC
DD

HH

Producción de ACS instantánea

*Modelo 850 litros. Para caudales superiores, instale varios Quadroline® conectados en paralelo.

Modelos y 
dimensiones

Peso 
(kg)

Volumen 
(l)

Dimensiones totales con aislante Dimensiones del acumulador Serpentín ACS

Planta (mm) Altura (mm) Altura (mm) Ø (mm) Diagonal (mm) Volumen (l) Superficie 
(m )

Presión máx. 
(bar)

Longitud 
serpentín (m)

TQ-TW 325 65 302,5 650 x 650 1.965 1.935 547 2.030 26 5 10 23

TQ-TW 500 74 478,5 780 x 780 1.965 1.935 677 2.070 26 5 10 23

TQ-TW 850 106 771
1.090 x 

970
1.965 1.935 950 x 790 2.016 37 7,5 10 34
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Quadroline® TQ-TWS
Acumulador con serpentín para solar y serpentín para ACS

Modelos y 
dimensiones

Peso 
(kg)

Volumen 
(l)

Dimensiones totales con aislante Dimensiones del acumulador Serpentín solar Superficie máx. de captadores 
(m )

Serpentín ACS

Planta (mm) Altura (mm)
Altura 
(mm)

Ø (mm)
Diagonal 

(mm)
Volumen 

(l)
Superficie 

(m )
Presión máx. 

(bar)
Según CTE

Por potencia 
transmitida

Volumen (l) Superficie (m )
Presión máx. 

(bar)
Longitud 

serpentín (m)

TQ-TWS 325 65 302,5 650 x 650 1.965 1.935 547 2.030 8 1,5 10 6,5 12,5 26 5 10 23

TQ-TWS 500 74 478,5 780 x 780 1.965 1.935 677 2.070 8 1,5 10 10 12,5 26 5 10 23

TQ-TWS 850 114 758 1.090 x 970 1.965 1.935 950 x 790 2.016 13 2,5 10 16,6 20 37 7,5 10 34

Modelo Referencia PVP €/ud

Quadroline® TQ-TWS 325 1115009466 2.469,00

Quadroline® TQ-TWS 500 1115009682 2.626,00

Quadroline® TQ-TWS 850 1115009997 3.974,00

Esquemas de ejemplo para instalaciones tipo. A la hora de realizar la instalación se deberán tener 
en cuenta las normativas a aplicar en cada caso, así como los elementos de protección básicos de la 
instalación. Para otros esquemas, consultar con el Departamento Técnico o visitar la página web.

Producción instantánea de ACS con acumulador a 65 ºC y caldera apagada
(Suministro a 38 ºC y 20 l/min según DIN 4708. Agua de red a 12 ºC).

 TQ-TWS 325 TQ-TWS 500 TQ-TWS 850
Volumen de suministro (litros) 375 510 930
Índice de potencia NL 2,8 4,3 7

Caudal máximo de producción de ACS
 TQ-TWS 325 TQ-TWS 500 TQ-TWS 850
Caudal máx. (l/min) 40 40 50
Duchas simultáneas 6 6 8
(según CTE HS4)

Red

ACS

(gasoil, biomasa, 
gas, electricidad, 
bomba de calor...)

Sonda

Sonda

BB
CC
DD

EE
FF

HH

Producción de ACS instantánea con captadores solares

Especi caciones técnicas

Depósito acumulador con 2 serpentines
Presión máxima (serpentín ACS)   10 bar
Presión máxima (serpentín SOLAR)   10 bar
Presión máxima (circuito caldera / calefacción 3 bar
Temperatura máxima   80 ºC
Conexiones a 1 ¼”   6
Alojamientos de sonda*   4(8)*

Para caudales superiores, instale varios Quadroline® conectados en paralelo.*Modelo 850 litros.

40 Precios sin IVA ni transporteTarifa 2021. Precios válidos desde el 01.01.2021

A
cu

m
ul

ac
ió

n 
de

 A
gu

a 
Ca

lie
nt

e



Quadroline® TQ-TWK
Acumulador con serpentín para ACS y estratificador

Modelo Referencia PVP €/ud

Quadroline® TQ-TWK 500 1115009952 2.353,00

Quadroline® TQ-TWK 850 1115009994 3.595,00

(bomba de calor, 
geotermia, 
biomasa...)Red

ACS

M

Sonda

AA
BB
CC

GG
HH

DD

(gasoil, gas, 
biomasa,

bomba de calor, 
geotermia...)

ACS

Sonda

Sonda

Sonda

Red

M

D

AA

AA

BB

BB

CC

GG

GG

HH

HH

AA

BB

GG

HH

DD

D

Producción de ACS instantánea y calentamiento de suelo radiante

*Modelo 850 litros.

Especi caciones técnicas

Depósito acumulador con 1 serpentín para ACS
Presión máxima (serpentín ACS)   10 bar
Presión máxima (circuito caldera / calefacción) 3 bar
Temperatura máxima   80 ºC
Conexiones a 1 ¼”   6
Alojamientos de sonda*   4(8)*

Producción instantánea de ACS con acumulador a 65 ºC y caldera apagada
(Suministro a 38 ºC y 20 l/min según DIN 4708. Agua de red a 12 ºC).

 TQ-TWK 500 TQ-TWK 850
Volumen de suministro (litros) 410 780
Índice de potencia NL 2,5 5,8

Caudal máximo de producción de ACS
 TQ-TWK 500 TQ-TWK 850
Caudal máx. (l/min) 50 50
Duchas simultáneas 6 8
(según CTE HS4)

Para caudales superiores, instale varios 
Quadroline® conectados en paralelo.

Esquemas de ejemplo para instalaciones tipo. A la hora de realizar la 
instalación se deberán tener en cuenta las normativas a aplicar en cada caso, 
así como los elementos de protección básicos de la instalación. Para otros 
esquemas, consultar con el Departamento Técnico o visitar la página web.

Modelos y dimensiones Peso 
(kg)

Volumen 
(l)

Dimensiones totales con aislante Dimensiones del acumulador Serpentín ACS

Planta (mm) Altura (mm) Altura (mm) Ø (mm) Diagonal (mm) Volumen (l) Superficie (m ) Presión máx. (bar) Longitud 
serpentín (m)

TQ-TWK 500 75 478,5 780 x 780 1.965 1.935 677 2.070 26 5 10 23

TQ-TWK 850 108 769 1.090 x 970 1.965 1.935 950 x 790 2.016 37 7,5 10 34
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Quadroline® TQ-K
Acumulador con serpentín para solar, serpentín para ACS y estratificador

Modelo Referencia PVP €/ud

Quadroline® TQ-K 500 1115009471 2.667,00

Quadroline® TQ-K 850 1115009995 3.998,00

Modelos y 
dimensiones

Peso 
(kg)

Volumen 
(l)

Dimensiones totales con aislante Dimensiones del acumulador Serpentín solar Superficie máx. de captadores (m ) Serpentín ACS

Planta (mm) Altura (mm) Altura 
(mm)

Ø (mm) Diagonal 
(mm)

Volumen 
(l)

Superficie 
(m )

Presión máx. 
(bar)

Según CTE Por potencia 
transmitida

Volumen 
(l)

Superficie 
(m )

Presión 
máx. (bar)

Longitud 
serpentín (m)

TQ-K 500 81 468 780 x 780 1.965 1.935 677 2.070 8 1,5 10 10 12,5 26 5 10 23

TQ-K 850 116 756 1.090 x 970 1.965 1.935 950 x 790 2.016 13 2,5 10 16,6 20 37 7,5 10 34

Producción instantánea de ACS con acumulador a 65 ºC y caldera apagada
(Suministro a 38 ºC y 20 l/min según DIN 4708. Agua de red a 12 ºC).

 TQ-K 500 TQ-K 850
Volumen de suministro (litros) 410 780
Índice de potencia NL 2,5 5,8

Caudal máximo de producción de ACS
 TQ-K 500 TQ-K 850
Caudal máx. (l/min) 40 50
Duchas simultáneas 6 8
(según CTE HS4)

Para caudales superiores, instale varios 
Quadroline® conectados en paralelo.

Red
ACS

M

Sonda

Sonda

AA
BB
CC

EE
FF
GG
HH

DD

(bomba de calor, 
geotermia, 
biomasa...)

Sonda

Sonda

(gasoil, gas, 
biomasa,

bomba de calor, 
geotermia...)

Red
ACS

M

D

AA

AA

BB

BB

CC

EE
FF
GG

GG

HH

HH

AA

BB

GG

HH

DD

D

Producción de ACS instantánea y calentamiento de suelo radiante con captadores solares 
y apoyo con energía convencional

Especi caciones técnicas

Depósito acumulador con 2 serpentines
Presión máxima (serpentín ACS)   10 bar
Presión máxima (serpentín SOLAR)   10 bar
Presión máxima (circuito caldera / calefacción) 3 bar
Temperatura máxima   80 ºC
Conexiones a 1 ¼”   8
Alojamientos de sonda*   4(8)*

*Modelo 850 litros.

Esquemas de ejemplo para instalaciones tipo. A la hora de realizar la instalación se deberán tener 
en cuenta las normativas a aplicar en cada caso, así como los elementos de protección básicos de la 
instalación. Para otros esquemas, consultar con el Departamento Técnico o visitar la página web.
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Modelo Referencia PVP €/ud

A

B

C

D

E

F

G

A

Forro térmico clase A
Forro embellecedor de PVC con tapa y aislante PS integrado de 35 mm, 
para su uso en todos los modelos de acumulador Quadroline® TQ 325 y TQ 
500 y así lograr una mayor eficiencia y la calificación energética A. Color 
blanco. Espesor total (forro+aislante): 35 mm. La anchura del acumulador 
aumenta en 70 mm.

Forro térmico clase A para Quadroline® TQ 325 1135007443 303,00

Forro térmico clase A para Quadroline® TQ 500 1135007444 353,00

Forro
Forro embellecedor de PVC con tapa para su uso en todos los modelos de 
acumulador Quadroline® TQ 325, TQ 500 o TQ 850. Color blanco. Espesor 
del forro 5 mm.

Forro para Quadroline® TQ 325 1135007441 237,00

Forro para Quadroline® TQ 500 1135007440 258,00

Forro para Quadroline® TQ 850 1135007594 282,00

Accesorio de recirculación de ACS
Accesorio para la recirculación de ACS compuesto por un tubo corrugado 
de acero inoxidable de 1,8 m de largo y conexión en T de latón. Para su 
uso con acumuladores Quadroline® TQ-TW, TQ-TWS y TQ-K.

Este accesorio llegará premontado de fábrica en el acumulador 
Quadroline correspondiente*.

* Consultar plazo de entrega.

1135007439 187,00

Racores de conexión
Racor macho/macho y junta plana, fabricado en latón CW511L bajo 
norma DIN 50930-6. Para su uso en instalaciones de ACS, así como 
en instalaciones en las que la calidad del agua requiera materiales 
deszincados.

Racor conexión 1 ¼” 1135007394 14,00

Racor reducción 1 ¼” - 1" 1135007681 16,00

Válvula de seguridad
Cuerpo en latón. Conexiones hembra - hembra. Cromado. Conexión ½” H x 
¾” H. Rango de temperaturas de trabajo: -30 ºC a 160 °C.

Válvula de seguridad 3 bar 6020400126 28,00

Válvula de seguridad 8 bar 6040200117 30,00

Base antivibraciones Rothapac
Bases antivibraciones indispensables para toda buena instalación. Las 
bases Rothapac están compuestas por una plataforma de chapa de acero 
galvanizado en la cual se inyecta una espuma de poliuretano. Fabricada 
con materiales imputrescibles, la base ofrece garantías en cuanto a su 
durabilidad y su capacidad para soportar cargas pesadas.

Rothapac tipo B para Quadroline® TQ 325 (700 x 850) 7061010101 85,20  

Rothapac tipo C para Quadroline® TQ 500 (1.300 x 850) 7061010102 137,00  

Rothapac tipo E para Quadroline® TQ 850 (1.500 x 950) 7061010104 254,00  

Accesorios Quadroline®
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Suelo radiante ío/calor
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Tarifa de precios 2021
Válida desde 01.01.2021



Suelo radiante

Se trata de un sistema de climatización que uti-

liza una red de tuberías plásticas embutidas en 

toda la superficie del suelo donde pisamos, por 

la que circulará agua a la temperatura adecuada 

para transmitir el calor a la estancia de una 

manera uniforme. Todo el sistema de climati-
zación queda oculto y evitamos tener a la vista 

elementos como radiadores o aparatos de aire 

acondicionado. Ahora imagina todo el espacio 

que ganas y las posibilidades estéticas que se te 

abren. Al circular agua a baja temperatura (30-40 

ºC) conseguimos sistemas altamente eficientes. 

Además al transmitir el calor por radiación (como 

lo hace el sol) el ambiente es mucho más saluda-
ble: sin corrientes de aire que mueven partículas 

de polvo y producen sequedad. Nuestra gama de 

suelo radiante incluye el Sistema original Roth 
de placa lisa con el que obtendremos el máximo 

contacto entre tubo y mortero gracias a las grapas 

de fijación Ex, y el Sistema de placas de nopas 

con una variedad de modelos con diferentes es-

pesores y valores de aislamiento térmico-acústico 

que se adaptará a cualquier requerimiento de la 

obra. Además, para casos especiales en los que no 

dispongamos de la suficiente altura para instalar 

uno de los sistemas anteriores, podremos optar 

por el Sistema ClimaComfort Compact que solo 

ocupa 17 mm.

Confort

Suelo radiante

Radiadores

Aire
 acondicio

nado

Ahorro

Efici
encia

Esté
tic

a

Comparativa de sistemas
Si enfrentamos los 3 sistemas más utilizados en la 
climatización de viviendas, edificios de oficinas, 
espacios públicos, etc. podemos observar que el suelo 
radiante es el sistema más confortable y eficiente, por 
lo que genera más ahorro durante su uso y además 
permite una libre decoración de estancias porque 
no necesitamos colocar elementos en las paredes.
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Suelo radiante

Pies calientes, cabeza fría
Así alcanzamos el estado de confort, y así es como 
calienta el suelo radiante: desde el suelo y sin 
generar molestas e insalubres corrientes de aire

Confort y estética
Ambientes limpios, agradables y una 
sensación de bienestar incomparable.

Múltiples usos
Además del sector residencial, el suelo radiante es 
ideal para edificios de uso terciario como oficinas, 
hospitales y en especial para locales con altos 
techos como iglesias o naves industriales porque 
al calentar por radiación, como lo hace el sol, 
evita la formación de bolsas de aire caliente en el 
techo y las consiguientes pérdidas de energía.

Calidad Passivhaus certificada
Roth está adherida y comprometida con los 
sellos BREEAM y PEP (Plataforma de edificación 
Passivhaus) que aglutinan a las empresas 
comprometidas con la sostenibilidad en edificios 
y construcciones a nivel internacional.
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En la primavera de 1980, Manfred Roth introduce 

en el mercado la idea de utilizar clips o grapas de 

plástico para fijar la tubería a las placas aislantes 

lisas de suelo radiante. Consideró que podía ser 

un método mucho más sencillo y eficaz que la 

fijación mediante bridas a rejillas de acero, que 

era uno de los sistemas que se usaba en ese 

momento.

Debido al gran éxito de este método de fijación, 

Roth patentó este sistema como “Tacker system”, 

término que se extendió y se comenzó a consi-

derar como nombre genérico de todos los suelos 

radiantes de placa lisa, incluso en los sistemas 

de otros fabricantes.

El concepto “Tacker system” se sigue utilizando 

a día de hoy y caracteriza al Sistema Original 

de placa lisa Roth. El sistema combina placas 
aislantes lisas de EPS (según norma UNE 13163) 

de baja conductividad térmica, tuberías de 
polietileno resistente a la temperatura PERT 

de alta flexibilidad y fiabilidad, y grapas de 
fijación que se instalan de una manera rápida 

y sencilla con la grapadora Roth SpeedStar. Esta 

combinación garantiza un perfecto funcionamien-

to y hace que este sistema sea el preferido por el 

profesional del suelo radiante.

Los rendimientos del sistema han sido ensayados 

en laboratorios independientes y verificados 

mediante certificación DIN CERTCO tanto para 

calefacción como para refrescamiento.

Confort garantizado
Estudios independientes por parte del IMA 

(Institute für methodische Analysen) confirman 

un incremento del 15% en la velocidad de 
reacción del Sistema original Roth de placa lisa 

con grapa EX frente otros sistemas del mercado. 

Esta mejora se consigue con la elevación del 

tubo que proporciona la grapa y permite que 

el tubo quede totalmente rodeado de mortero. 

Con este contacto total, el aporte térmico es 
superior a cualquier otro sistema de placas 
lisas o de nopas.

El sistema de suelo 
radiante tradicional más 
eficiente y rápido del 
mercado. Científicamente 
comprobado

Suelo radiante con placa lisa

Solapas autoadhesivas 
Para que el montaje sea todavía más rápido, las 
placas incorporan solapas autoadhesivas. Una vez 
colocadas todas las placas, dispondremos de una 
superficie totalmente lisa sobre la que podremos 
colocar el tubo sin problemas aunque existan pasos 
estrechos, columnas, paredes redondeadas... El 
film de PVC que recubre las placas protege la capa 
de aislamiento térmico, y las marcas impresas en 
él ayudan a guiar el tubo y mantener la separación 
deseada entre la ida y el retorno del circuito.

Tacker system
El término “Tacker system” se ha extendido y se 
considera ya un nombre genérico de todos los 
suelos de placa lisa, incluso en los sistemas de 
otros fabricantes. Las grapas Ex se instalan de 
una manera rápida y sencilla con la grapadora 
Roth SpeedStar. Esta combinación garantiza un 
perfecto funcionamiento y hace de este sistema el 
preferido por el profesional del suelo radiante.

Tubería Roth X-PERT S5
De 5 capas y con barrera antioxígeno EVOH 
protegida en la capa intermedia para evitar que 
se deteriore durante la instalación. Fabricado 
en polietileno resistente a la temperatura PERT 
mediante co-extrusión. Este método de fabricación 
no necesita procesos de reticulación adicionales 
para soportar temperatura y presión, por lo que 
conseguimos una tubería altamente flexible y 
fiable. Disponible en Ø 16mm y Ø 20 mm.
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Suelo radiante con placa lisa

Variedad de espesores y formatos
Disponemos de diferentes modelos de placas aislantes 
lisas para adaptar la instalación a los requerimientos 
térmicos así como diferentes densidades de EPS 
para resistir el paso de cargas pesadas. Se pueden 
suministrar en placas por unidad o en formato 
rollo para una velocidad de instalación superior. 
Ver características técnicas en página 56.

Modelo Suministro Referencia PVP

Placa lisa 25 Caja 17 m² 4061010525 11,30 €/m²

Placa lisa 30 Caja 15 m² 4061010530 13,30 €/m²

Placa lisa 26 Caja 20 m² 1115001222 14,40 €/m²

Placa lisa 30 en rollo Rollo 10 m² 1135001581 11,40 €/m²

Tubo Roth X-PERT S5 - 16 x 2,0 mm Rollo 200 m 1345161210 1,24 €/m

Tubo Roth X-PERT S5 - 16 x 2,0 mm Rollo 650 m 1345161316 1,24 €/m

Tubo Roth X-PERT S5 - 20 x 2,0 mm Rollo 240 m 1345201217 1,50 €/m

Tubo Roth X-PERT S5 - 20 x 2,0 mm Rollo 500 m 1345201326 1,50 €/m

Tubo Multicapa Roth Alu-LaserPlus 16 x 2,0 mm Rollo 100 m 1344165050 1,52 €/m

Grapas de fijación Ex Caja 1000 ud 1135006302 0,12 €/ud

Grapadora Roth Speedstar 1 ud 1115010582 355,00 €/ud

Grapadora Roth SpeedStar

Grapa Ex
Además de sujetar la tubería, la eleva y permite que el 
mortero rodee completamente la tubería. Obtenemos 
una velocidad de reacción superior y reducimos 
la inercia en los arranques del sistema. Estudios 
independientes confirman un incremento del 15% 
en la velocidad de reacción frente a sistemas con 
grapa convencional o sistemas con placas de nopas.
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El sistema de placa de nopas Roth combina 

tuberías X-PERT S5 con barrera antioxígeno y 

placas aislantes machihembradas a 4 caras que 

permiten cumplir con prácticamente todos los 

requerimientos de altura y nivel de aislamiento 

térmico y acústico.

La gama de placas de nopas Roth incluye 

varios modelos con acabado plastificado 

(para tubo Ø 16 mm y Ø 20 mm) y varios mo-
delos Stark, "fuerte" en alemán, con acabado 

termoconformado rígido (para tubo Ø 16 mm) que 

otorga a la placa una gran resistencia al tránsito 

de operarios.

En todos los modelos de placas, las nopas 

están específicamente diseñadas para que el 

tubo quede sujeto sin necesidad de grapas o 

complementos y, según el modelo seleccionado, 

encontramos placas fabricadas en EPS mejorado 
con grafito, que permiten conseguir un excelente 
aislamiento térmico con menos espesor que si 

fuesen fabricadas en EPS convencional.

La unión con doble machihembrado entre placas 

es sencilla y agiliza la instalación. Una vez colo-

cadas, tendremos todas las nopas perfectamente 

alineadas y dispondremos de un sistema total-
mente estanco sin posibilidad de formación de 
puentes térmicos.

La gama de placas de nopas Stark incluye placas 

de bajo espesor para adaptarse a edificaciones 

con poca altura disponible para instalar un suelo 

radiante y placas con elevados rendimientos tér-

micos: resistencias térmicas de hasta 1,25 m²K/W 

pero con posibilidad de fabricar a medida según 

las necesidades.

La más amplia gama de 
placas de nopas para 
adaptarse a cualquier 
requerimiento estructural 
y de aislamiento térmico

Aislamiento acústico real y verificado
La Placa de nopas 22 Acústica es la única placa de 
suelo radiante diseñada específicamente para ayudar 
en el cumplimiento de la protección frente al ruido en 
los edificios (CTE-HR). Incorpora una lámina de 10mm 
de grafito elastificado que, por sí sola (sin contar el 
forjado de la edificación) reduce en 23 dB el nivel de 
presión sonora de impactos y en 8 dB el ruido aéreo.

Suelo radiante con placa de nopas

Sujeción del tubo sin herramientas 
No es necesaria ninguna herramienta para la 
instalación de la tubería. Además, las nopas están 
específicamente diseñadas para que el tubo quede 
sujeto sin necesidad de grapas o complementos.

Tubería Roth X-PERT S5
De 5 capas y con barrera antioxígeno EVOH 
protegida en la capa intermedia para evitar que 
se deteriore durante la instalación. Fabricado 
en polietileno resistente a la temperatura PERT 
mediante co-extrusión. Este método de fabricación 
no necesita procesos de reticulación adicionales 
para soportar temperatura y presión, por lo que 
conseguimos una tubería altamente flexible y 
fiable. Disponible en Ø 16mm y Ø 20 mm.
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Suelo radiante con placa de nopas

Modelo Suministro Referencia PVP

Placa de nopas 16 Térmica Caja 14 ud 4024000016 12,70 €/ud

Placa de nopas 21 Térmica Caja 12 ud 4024000021 14,70 €/ud

Placa de nopas 22 Acústica Caja 12 ud 4024000022 18,00 €/ud

Placa de nopas 13 Térmica Stark Caja 14 ud (15,68 m²/caja) 4024000013 15,00 €/m²

Placa de nopas 17 Térmica Stark Caja 11 ud (12,32 m²/caja) 4024000017 16,50 €/m²

Placa de nopas 26 Térmica Stark Caja 8 ud (8,96 m²/caja) 4024000026 18,80 €/m²

Placa de nopas 32 Térmica Stark Caja 7 ud (7,84 m²/caja) 4024000032 20,60 €/m²

Tubo Roth X-PERT S5 - 16 x 2,0 mm Rollo 200 m 1345161210 1,24 €/m

Tubo Roth X-PERT S5 - 16 x 2,0 mm Rollo 650 m 1345161316 1,24 €/m

Tubo Roth X-PERT S5 - 20 x 2,0 mm Rollo 240 m 1345201217 1,50 €/m

Tubo Roth X-PERT S5 - 20 x 2,0 mm Rollo 500 m 1345201326 1,50 €/m

Tubo Multicapa Roth Alu-LaserPlus 16 x 2,0 mm Rollo 100 m 1344165050 1,52 €/m

Excelente aislante térmico
Fabricadas en poliestireno expandido EPS 
mejorado con grafito (según modelo) de baja 
conductividad térmica y alta densidad.
Ver características técnicas en páginas 56 y 57.

Modelos con acabado plastificado
Nopas 16, 21 y 22

Modelos con acabado termoconformado rígido
Stark 13, 17, 26 y 32
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Modelo Suministro Referencia PVP

Placa lisa 25
Dimensiones 1.000 x 1.000 x 27 mm
Densidad nominal 20 kg/m3

Conductividad térmica λ=0.035 W/mK 
Resistencia térmica 0,75 m K/W
Resistencia mín. a compresión 100 kPa
Clasif. de reacción al fuego E (autoextinguible)
Compatibilidad tubos de Ø 16 y Ø 20mm
Interdistancia entre tubos libre

Caja 17 m² 4061010525 11,30 €/m²

Placa lisa 30
Dimensiones 1.000 x 1.000 x 30 mm
Densidad nominal 20 kg/m
Conductividad térmica λ=0.035 W/mK 
Resistencia térmica 0,85 m K/W
Resistencia mín. a compresión 100 kPa
Clasif. de reacción al fuego E (autoextinguible)
Compatibilidad tubos de Ø 16 y Ø 20mm
Interdistancia entre tubos libre

Caja 15 m² 4061010530 13,30 €/m²

Placa lisa 26
Dimensiones 1.000 x 1.000 x 26 mm
Densidad nominal 30 kg/m
Conductividad térmica λ=0.035 W/mK 
Resistencia térmica 0,70 m K/W
Resistencia mín. a compresión 150 kPa
Clasif. de reacción al fuego E (autoextinguible)
Compatibilidad tubos de Ø 16 y Ø 20mm
Interdistancia entre tubos libre

Caja 20 m² 1115001222 14,40 €/m²

Placa lisa 30 rollo
Dimensiones 10.000 x 1.000 x 30 mm
Densidad nominal 15 kg/m
Conductividad térmica λ=0.040 W/mK 
Resistencia térmica 0,75 m K/W
Resistencia mín. a compresión 65 kPa
Clasif. de reacción al fuego E (autoextinguible)
Compatibilidad tubos de Ø 16 y Ø 20mm
Interdistancia entre tubos libre

Rollo 10 m² 1135001581 11,40 €/m²

Placa de nopas 16 térmica
Dimensiones 1.350 x 750 x 45 mm 
Superficie 1,0125 m  
Densidad nominal 25 kg/m  
Espesor aislante térmico 16 mm 
Espesor efectivo 26 mm
Conductividad térmica λ= 0.030 W/mK
Resistencia térmica 0,85 m K/W 
Resistencia mín. a compresión 150 kPa 
Clasif. de reacción al fuego E (autoextinguible) 
Compatibilidad tubos de Ø 16 y Ø 20 mm
Interdistancia entre tubos 75, 150, 225 mm

Caja 14 ud
(14,175 m²/
caja)

4024000016 12,70 €/ud

Placa de nopas 21 térmica
Dimensiones 1.350 x 750 x 50 mm 
Superficie 1,0125 m  
Densidad nominal 25 kg/m  
Espesor aislante térmico 21 mm 
Espesor efectivo 31 mm
Conductividad térmica λ= 0.030 W/mK
Resistencia térmica 1,00 m K/W 
Resistencia mín. a compresión 150 kPa 
Clasif. de reacción al fuego E (autoextinguible) 
Compatibilidad tubos de Ø 16 y Ø 20 mm
Interdistancias entre tubos 75, 150, 225 mm...

Caja 12 ud 
(12,15m²/
caja)

4024000021 14,70 €/ud

Placas aislantes - Especificaciones técnicas
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Placas aislantes - Especificaciones técnicas

Modelo Suministro Referencia PVP

Placa de nopas 22 acústica
Dimensiones 1.350 x 750 x 50 mm 
Superficie 1,0125 m
Densidad nominal 25 kg/m
Espesor aislante térmico EPS 11 mm 
Espesor aislante acústico EEPS 10 mm
Espesor efectivo 32 mm
Conductividad térmica EPS λ= 0.035 W/mK
Conductividad térmica EEPS λ= 0.033 W/mK
Resistencia térmica 0,90 m K/W
Resistencia mín. a compresión 20 kPa
Reducción ruido de impacto ΔLw = 23 dB 
Reducción ruido aéreo ΔRw = 8 dB 
(valores ensayados y verificados)
Clasif. de reacción al fuego E (autoextinguible) 
Compatibilidad tubos de Ø 16 y Ø 20 mm
Interdistancias entre tubos 75, 150, 225 mm

Caja 12 ud 
(12,15m²/
caja)

4024000022 18,00 €/ud

Placa de nopas 13 térmica Stark
Dimensiones 1.400 x 800 x 35 mm
Superficie 1,12 m
Densidad nominal 25 kg/m³ 
Espesor aislante efectivo 13 mm
Espesor efectivo 19 mm
Conductividad térmica 0,034 W/mK
Resistencia térmica 0,55 m²K/W
Resistencia mín. a compresión 150 kPa
Clasif. de reacción al fuego E (Autoextinguible)
Compatibilidad Tubo Ø 16 mm
Interdistancias entre tubos 50, 100, 150, 200 mm
Acabado Termoconformado rígido

Caja 14 ud 
(15,68 m²/
caja)

4024000013 15,00 €/m²

Placa de nopas 17 térmica Stark
Dimensiones 1.400 x 800 x 39 mm
Superficie 1,12 m
Densidad nominal 25 kg/m³
Espesor aislante térmico 17 mm
Espesor efectivo 23 mm
Conductividad térmica 0,030 W/mK
Resistencia térmica 0,75 m²K/W
Resistencia mín. a compresión 150 kPa
Clasif. de reacción al fuego E (Autoextinguible)
Compatibilidad Tubo Ø 16 mm
Interdistancias entre tubos 50, 100, 150, 200 mm
Acabado Termoconformado rígido

Caja 11 ud 
(12,32 m²/
caja)

4024000017 16,50 €/m²

Placa de nopas 26 térmica Stark
Dimensiones útiles 1.400 x 800 x 48 mm
Superficie 1,12 m
Densidad nominal 25 kg/m³
Espesor aislante térmico 26 mm
Espesor efectivo 32 mm
Conductividad térmica 0,030 W/mK
Resistencia térmica 1,05 m²K/W
Resistencia mín. a compresión 150 kPa
Clasif. de reacción al fuego E (Autoextinguible)
Compatibilidad Tubo Ø 16 mm
Interdistancias entre tubos 50, 100, 150, 200 mm
Acabado Termoconformado rígido

Caja 8 ud 
(8,96 m²/
caja)

4024000026 18,80 €/m²

Placa de nopas 32 térmica Stark
Dimensiones útiles 1.400 x 800 x 54 mm
Superficie 1,12 m
Densidad nominal 25 kg/m³
Espesor aislante 32 mm
Espesor efectivo 38 mm
Conductividad térmica 0,030 W/mK
Resistencia térmica 1,25 m²K/W
Resistencia mín. a compresión 150 kPa
Clasif. de reacción al fuego E (Autoextinguible)
Compatibilidad Tubo Ø 16 mm
Interdistancias entre tubos 50, 100, 150, 200 mm
Acabado Termoconformado rígido
Plazo de entrega a consultar

Caja 7 ud 
(7,84 m²/ 
caja)

4024000032 20,60 €/m²
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El crecimiento de la rehabilitación y reforma 

de edificios es un hecho. Si a esto le sumamos 

que cada vez más los sistemas de calefacción 

por suelo radiante se están imponiendo sobre el 

resto, los fabricantes debemos ofrecer sistemas 

de bajo espesor y que reduzcan al máximo los 

tiempos de ejecución.

El sistema Roth ClimaComfort Compact cumple 

con estos dos requisitos porque solo necesita 

17mm de altura y es posible instalarlo direc-
tamente sobre el suelo existente.

Las placas base son autoadhesivas, fabricadas 

en PET, con una matriz de nopas que ayudará a 

guiar el tubo X-PERT Ø 11 mm. Una vez instalada 

la tubería, cubriremos todo con un mortero 

autonivelante especial para espesores finos que 

permite ser revestido a las 24 horas con el consi-

guiente ahorro de tiempos y costes. Además, al 

utilizar una capa tan fina de mortero, la inercia 

térmica se reduce drásticamente en comparación 

con sistemas tradicionales en los que los espeso-

res de mortero son de 50 mm.

En tan solo 60 minutos el sistema está a pleno 

rendimiento y emitiendo la máxima potencia a 

la estancia. Los rendimientos del sistema han 

sido ensayados en laboratorios independientes 

y verificados mediante certificación DIN CERTCO 

tanto para calefacción como para refrescamiento. 

Confort garantizado. 

El sistema de suelo 
radiante ideal para 
rehabilitaciones y 
reformas por su gran 
eficiencia y su mínima 
altura: solo 17 mm

Suelo radiante ClimaComfort Compact

Instalación rápida y sencilla
El método de instalación de las placas es similar al 
de un sistema tradicional de nopas machihembradas. 
Lo único que debemos tener en cuenta es que el 
suelo base esté totalmente nivelado y limpio. La 
longitud de tubería por circuito no debe exceder los 
50 - 55 m para evitar pérdidas de carga demasiado 
altas ya que el diámetro del tubo es de tan solo 
11 mm. La separación entre tubos que permite la 
placa de este sistema es de 75, 150, 225 mm.

Altura reducida. Menor inercia térmica
La fina capa de mortero que cubre este sistema 
(17 mm) permite que sea instalado en zonas con 
poca altura disponible y aumenta la velocidad de 
reacción en comparación con sistemas tradicionales. 
Este mortero debe ser autonivelante y, en función de 
la base sobre la que se instale, puede ser necesario 
un tratamiento previo del suelo (imprimación por 
ejemplo) antes de colocar las placas. Contacte 
con fabricantes de mortero para obtener más 
información (PCI BASF, MAPEI, ARDEX, WEBER...).

Tubería Roth X-PERT S5
De 5 capas y con barrera antioxígeno EVOH 
protegida en la capa intermedia para evitar que 
se deteriore durante la instalación. Fabricado 
en polietileno resistente a la temperatura PERT 
mediante co-extrusión. Este método de fabricación 
no necesita procesos de reticulación adicionales 
para soportar temperatura y presión, por lo que 
conseguimos una tubería altamente flexible y fiable.
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Suelo radiante ClimaComfort Compact

Modelo Suministro Referencia PVP

Placa ClimaComfort Compact 1072 x 772 x 14 mm Caja de 10 ud (7,85 m²/caja) 1115007104 20,70 €/ud

Tubo Roth X-PERT S5 - 11 x 1,3 mm Rollo 120 m 1135003441 0,94 €/m

Tira perimetral autoadhesiva ClimaComfort Rollo 25 m 1135003442 1,24 €/m

Racor 11 x 1,3 mm - ¾" 1 ud 1135006677 9,10 €/ud

Racor doble ¾” - 11 x 1,3 mm 1 ud 1135006678 39,40 €/ud

Racor macho 11 x 1,3 mm - ½" CC Compact 1 ud 1135003447 12,70 €/ud

Perfil junta dilatación CC Compact 40 x 8 mm 1 ud (longitud 1,8 m) 1135003443 12,20 €/ud

Grupo compacto CC Compact A.E. (máx. 2 circuitos) 1 ud 1135004000 492,00 €/ud

Caja para grupo compacto CC Compact 1 ud 1135006111 41,60 €/ud

Ideal para rehabilitaciones
La altura reducida que se necesita y el bajo peso que 
debe soportar la estructura hacen que este sistema 
de suelo radiante sea el más adecuado en obras de 
rehabilitación para aportar un plus de confort.

¿Reformas tu baño? Aprovecha y cambia 
el radiador por suelo radiante
Con un Grupo compacto CC Compact A.E. se puede 
instalar suelo radiante ClimaComfort Compact en una 
sola estancia (un baño por ejemplo) conectando el 
sistema a un circuito de radiadores a alta temperatura 
existente. El grupo incluye bomba de alta eficiencia y 
válvula mezcladora con regulación 10 ºC - 45 ºC. Son 
necesarios 2 racores Ø11 (1135006677) para conectar 
un circuito y 2 racores dobles (1135004001) + 4 
racores Ø11 (1135006677) para conectar 2 circuitos.
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El sistema de pared radiante es ideal para calen-

tar o refrescar estancias en las que no es posible 

instalar un suelo radiante convencional ni un 

suelo radiante de baja altura.

Este sistema convierte las paredes en grandes 

superficies radiantes basándose en el mismo 

principio del suelo radiante: confort saludable 

con agua a baja temperatura y sin corrientes 

de aire.

Ventajas
• Rápida velocidad de reacción tanto para 

calentar como para refrescar.

• Ideal para rehabilitaciones en edificios don-

de no sea posible instalar suelo radiante.

• Distribución del calor uniforme por toda la 

superficie de la pared.

• Instalación rápida y sencilla con tubería Roth 

X-PERT S5 Ø 16 mm o con tubería multicapa 

Roth Alu-laserplus Plus Ø 16 mm.

Componentes
• Carril portatubos Ø 16. Fabricado en plástico 

y diseñado para la instalación de los circuitos 

con tubería Ø 16 mm. Incorpora agujeros per-

forados para su anclaje a la pared. Medidas: 

2.500 x 38 x 22,5 mm. Paso: 50 mm.

• Tubo Roth X-PERT S5 Ø 16 mm. Compuesto 

de 5 capas, con barrera EVOH en la capa 

intermedia.

• Tubo multicapa Roth Alu-LaserPlus Ø 16 mm 

PERT/AL/PERT.

• Tira perimetral aislante autoadhesiva para 

permitir la libre dilatación y evitar puentes 

térmicos

Sistema de pared radiante

Componentes

Carril portatubos Tubo Roth X-PERT S5 Tubo Multicapa Roth Alu-laserplus Tira perimetral autoadhesiva
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Montaje

1. Tira perimetral aislante autoadhesiva.

2. Pared.

3. Carril portatubos Roth Ø 16 mm (d1: 22,5 mm).

4. Tornillos de fijación del carril.

5. Tubo Roth X-PERT S5 o Alu-LaserPlus Ø 16 mm.

6. Primera capa de mortero.

7. Malla de revoque.

8. Segunda capa de mortero (d2: entre 10 y 15 mm).

9. Enlucido.

Perfil constructivo

Montar el sistema de pared radiante siempre 

sobre una superficie rígida, lisa y libre de polvo.

1. Fijar la tira perimetral a lo largo del techo y 

del suelo.

2. Instalar los carriles portatubos manteniendo 

las distancias indicadas.

3. Realizar los circuitos según proyecto empe-

zando desde abajo

4. Llenar y purgar los circuitos mediante 

bomba eléctrica de llenado. Realizar prueba 

de presión.

5. Aplicar la primera capa de recrecido hasta 

cubrir los tubos.

6. Presionar una malla de revoque (de fibras 

minerales, plásticas o metálicas) en el 

primer recrecido.

7. Aplicar una segunda capa de recrecido de 

10-15 mm.

Para las capas de recrecido se debe utilizar un 

mortero adecuado de entre los disponibles en 

el mercado. Estas capas de recrecido se aplica-

rán siguiendo las especificaciones propias del 

fabricante.

Modelo Suministro Referencia PVP

Carril portatubos Ø 16 mm (longitud 2,5 m) Caja 10 carriles 1135004592 9,10 €/ud

Tira perimetral aislante autoadhesiva Rollo 25 m 4013010085 0,70 €/m

Tubo Roth X-PERT S5 16 x 2,0 mm Rollo 200 m 1345161210 1,24 €/m

Tubo Roth X-PERT S5 16 x 2,0 mm Rollo 650 m 1345161316 1,24 €/m

Tubo Multicapa Roth Alu-LaserPlus 16 x 2,0 mm Rollo 100 m 1344165050 1,52 €/m

Sistema de pared radiante

d1 d2

5 6
7
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Modelo Suministro Referencia PVP

Carro plegable para tubo 
Ayuda cómoda para manejar los rollos de tubo con 
facilidad por toda la instalación. De dimensiones 
reducidas, plegable y adaptable a cualquier dimensión 
interna de rollo. Apto para todos los formatos de tubo 
Roth X-Pert Ø 16 y Ø 20. 

1 ud 4310100006 654,00 €/ud

Carro de transporte 
Ayuda ideal para transportar y manejar el tubo con 
facilidad por toda la instalación. Apto para todos los 
formatos de tubo Roth X-Pert Ø 16 y para rollos de 500 m. 
de tubo Ø 20.

1 ud 4011010006 609,00 €/ud

Tijera cortatubos monocorte 
Sencilla y ligera. Diseñada para dar un corte limpio, 
cómodo y rápido. Sirve para tubos de polietileno 
reticulado y multicapa hasta Ø 26.

1 ud 1400214026 30,50 €/ud

Herramientas para el tubo X-PERT S5

Modelo Suministro Referencia PVP €/m

Tubo Roth X-PERT S5 - 11 x 1,3 mm Rollo 120 m 1135003441 0,94 €/m

Tubo Roth X-PERT S5 - 16 x 2,0 mm Rollo 200 m 1345161210 1,24 €/m

Tubo Roth X-PERT S5 - 16 x 2,0 mm Rollo 650 m 1345161316 1,24 €/m

Tubo Roth X-PERT S5 - 20 x 2,0 mm Rollo 240 m 1345201217 1,50 €/m

Tubo Roth X-PERT S5 - 20 x 2,0 mm Rollo 500 m 1345201326 1,50 €/m

Tubo de 5 capas (PERT/EVOH/PERT) de polietileno 

resistente a la temperatura fabricando mediante 

co-extrusión según normas DIN 4726 y DIN EN 

ISO 22391. Destinado a su utilización en instala-

ciones de agua caliente y fría en el interior de la 

estructura de los edificios, para la conducción de 

agua destinada o no al consumo humano (siste-

mas domésticos) y para sistemas de calefacción 

y refrigeración, a las presiones y temperaturas 

de acuerdo con la clase de aplicación. Con capa 

EVOH (copolímero de alcohol vinílico y etileno) 

en la capa intermedia para evitar que se dañe 

durante la instalación, que actúa como barrera 

anti-oxígeno por lo que se consigue impedir la en-

trada de oxígeno en la instalación. De este modo 

se reducen los problemas de corrosión cuando 

se combinan tubos de plástico con materiales 

metálicos, consiguiendo aumentar la vida útil 

de la instalación.

Especificaciones técnicas Ø 11 x 1,3 mm Ø 16 x 2,0 mm Ø 20 x 2,0 mm

Volumen interno (l/m) 0,04 0,113 0,201
Conductividad térmica (W/mK) 0,35 0,35 0,35
Rugosidad interna (mm) 0,0003 0,0003 0,0003
Temperatura máxima de trabajo (ºC) 70 70 70
Temperatura máxima puntual (ºC) 95 95 95
Presión máxima (bar) 6 6 6
Radio curvatura 5 x D 5 x D 5 x D

3V266 PE-RT

Tubo Roth X-PERT S5
 El tubo para el profesional del suelo radiante
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Componentes para los Sistemas de suelo radiante

Modelo Suministro Referencia PVP

Grapas Ex

Original y patentada. Sujeta el tubo Ø 16 o Ø 20 mm 
a la placa lisa y lo eleva para que el mortero lo rodee 
completamente, así conseguimos mejorar la transmisión 
de calor y aumentar la velocidad de reacción. 
Recomendado utilizar 3 grapas por metro lineal de tubo.

Caja 1000 ud 1135006302 0,12 €/ud

Grapadora Roth Speedstar
Evolución de la grapadora Roth 2.0 que permite trabajar 
de una forma más rápida y sencilla. Incorpora muelle de 
retorno que agiliza la fijación del tubo Roth X-PERT S5 
Ø 16 o Ø 20 mm a las placas lisas Roth mediante grapas 
Roth Ex. Nuevo mango ergonómico y capacidad de hasta 
135 grapas.

1 ud 1115010582 355,00 €/ud

Tira perimetral aislante autoadhesiva 
Aislamiento periférico de espuma de poliestireno con film 
de PE pegado para proteger las juntas de la dilatación del 
mortero. Bordea las placas aislantes y asegura una total 
independencia entre la losa flotante y las paredes. De 
este modo, permite la libre dilatación y evita los puentes 
térmicos y acústicos. Medidas: 160 x 8 mm.

Rollo 25 m 4013010085 0,70 €/m

Perfil para junta de dilatación 
Espuma de poliestireno en perfil angular plástico 
diseñado para dividir la losa del mortero si la superficie 
es superior a 40 m² y así evitar fisuras. Medidas: 1.800 x 
100 x 10 mm.

Caja 10 
perfiles (1,80 
m por perfil)

4310100003 13,00 €/ud

Codo guía 
Accesorio para doblar el tubo en ángulo de 90º hacia el 
colector o protegerlo en esquinas, rozas, etc.

1 ud 4013010415 1,70 €/ud

Barrera antihumedad
Film de polietileno de 0,2 mm de espesor que se coloca 
bajo las placas aislantes en forjados en contacto directo 
con el terreno para evitar el ascenso por capilaridad de 
humedades. Dimensiones rollo: 50 m x 1,5 m.

Rollo 75 m² 1135000263 1,14 €/m²

Lámina de aislamiento acústico Rothsilent
Lámina de polietileno reticulado flexible de 5 mm que 
se coloca bajo las placas lisas o de nopas y mejora en 
20 dB el comportamiento acústico del forjado a ruidos de 
impacto, y en 8 dB a ruido aéreo. Resistente a la humedad 
y a la difusión de vapor. Ayuda a cumplir CTE DB HR 
(protección frente al ruido). Dimensiones rollo: 15 x 1 m.

Rollo 15 m² 4310300030 3,60 €/m²
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Especificaciones técnicas
Salidas  3-12
Conexión al distribuidor rosca macho Ø 1”
Salida a circuitos conexión cónica ¾”
Caudal máximo  2,88 m /h
Temperatura máxima  70 ºC
Presión máxima  6 bar
Profundidad del colector  76 mm

Colectores compactos 1” HKV-CL (con caudalímetro)
Colector de ida y retorno en latón, rosca macho 1” en ambos lados y salida 

a circuitos con conexión cónica ¾”. Colector de ida con indicador de caudal 

incorporado para cada circuito, para equilibrado hidráulico de los mismos. 

Colector de retorno con válvulas termostatizables M30 con caperuza de cie-

rre manual, sustituible por actuador electrotérmico. Soporte insonorizado. 

Incluye terminal de llenado/vaciado y purgador. 

Modelo L (mm) Suministro Referencia PVP €/ud

Colector Compacto con caudalímetro HKV-CL 3 296 1 ud 1115009797 151,00

Colector Compacto con caudalímetro HKV-CL 4 346 1 ud 1115009798 177,00

Colector Compacto con caudalímetro HKV-CL 5 396 1 ud 1115009799 206,00

Colector Compacto con caudalímetro HKV-CL 6 446 1 ud 1115009800 236,00

Colector Compacto con caudalímetro HKV-CL 7 496 1 ud 1115009801 264,00

Colector Compacto con caudalímetro HKV-CL 8 546 1 ud 1115009802 292,00

Colector Compacto con caudalímetro HKV-CL 9 596 1 ud 1115009803 321,00

Colector Compacto con caudalímetro HKV-CL 10 646 1 ud 1115009804 352,00

Colector Compacto con caudalímetro HKV-CL 11 696 1 ud 1115009805 380,00

Colector Compacto con caudalímetro HKV-CL 12 746 1 ud 1115009806 406,00

Colectores compactos de latón HKV-CL 

22
5 

m
m

50 mm

33
5 

m
m

L
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Modelo Suministro Referencia PVP

Base soporte galvanizado para HKV/HKV-CL (1) 1 ud 1150008801 2,60 €/ud

Abrazadera soporte HKV (2) 1 ud 1150008802 0,54 €/ud

Salida colector conexión cónica para HKV-CL [Sólo impulsión] (3) 1 ud 1150010162 3,42 €/ud

Recambio regulador con caudalímetro para colector HKV-CL (4) 1 ud 1150010161 8,90 €/ud

Salida colector tipo II conexión cónica (5) 1 ud 1150010165 2,28 €/ud

Recambio detentor colector HKV (6) 1 ud 1150010163 4,58 €/ud

Recambio mecanismo termostático superior HKV/HKV-CL (7) 1 ud 1150010164 6,42 €/ud

Grifos de llenado/vaciado + purgador de colectores HKV / HKV-CL (8) 1 juego 1150008823 23,40 €/juego

Goma insonorización abrazadera soporte HKV (9) 1 ud 1150008941 0,50 €/ud

Tornillo fijación abrazadera soporte HKV (10) 1 ud 1150008951 0,08 €/ud

Llave reguladora de caudal (11) 1 ud 1150008815 0,52 €/ud

Tapón cierre circuito (12) 1 ud 1150010166 0,48 €/ud

En caso de rotura o necesidad de sustituir algún 

elemento de nuestros colectores HKV / HKV-CL, 

aquí se muestra un despiece de los mismos para 

facilitar la identificación del repuesto necesario.

6 9

5
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Despiece de colectores HKV / HKV-CL

65Precios sin IVA ni transporte Tarifa 2021. Precios válidos desde el 01.01.2021

Su
el

o
 R

ad
ia

n
te



Se monta a mano y permite de manera rápida y sencilla disponer siempre 

del colector adecuado para cada instalación.

El kit base incluye purgadores, grifos de llenado/vaciado, termómetros, 

tapones de cierre, soportes y abrazaderas. Módulos de ida + retorno con 

caudalímetro en el colector de ida y válvula termostatizable M30 en el 

colector de retorno. Si se combina con el grupo de impulsión A.E. horizontal 

(ref. 1135007401), es preciso una conexión M-M 1".

Nº salidas L (mm)

2 202

3 252

4 302

5 352

6 402

7 452

8 502

9 552

10 602

11 652

12 702

Modelo Suministro Referencia PVP €/ud

Colector plástico modular - Kit base 1 ud 4310586290 101,00

Módulo de ida + retorno 1 salida 1 ud 4310586301 47,00

Especi caciones técnicas
Material   PA66-GF30
Salidas   2-12
Conexión al distribuidor rosca hembra  Ø 1”
Salida a circuitos conexión cónica  ¾”
Caudal máximo   3,5 m /h
Temperatura máxima 3 bar   90 ºC
Temperatura máxima 6 bar   60 ºC
Profundidad del colector   79 mm

Colectores plásticos modulares

22
0 

m
m

50 mm

42
0

 m
m

L

Kit base

Módulo de 
ida + retorno
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Apto para instalaciones de calefacción y refrescamiento, se adapta automáticamente a las condiciones de 

la instalación gracias a la tecnología de válvula dinámica Roth Thermaset. Una vez aplicados los ajustes 

necesarios en las válvulas dinámicas de cada circuito, ya no es necesario realizar nuevos reajustes aunque 

las condiciones hidráulicas cambien. Si hay estancias que ya han llegado a la temperatura ambiente deseada 

y el termostato cierra los actuadores de sus circuitos, las válvulas Thermaset del colector garantizan que el 

resto de circuitos no reciban más caudal del necesario evitando excesos. Es posible acoplar termómetros 

de contacto al colector que se suministran por separado.

Modelo Suministro Referencia PVP €/ud

Colector Thermaset HK 2 1 ud 1135008101 224,00

Colector Thermaset HK 3 1 ud 1135008102 274,00

Colector Thermaset HK 4 1 ud 1135008103 335,00

Colector Thermaset HK 5 1 ud 1135008104 400,00

Colector Thermaset HK 6 1 ud 1135008105 462,00

Colector Thermaset HK 7 1 ud 1135008106 528,00

Colector Thermaset HK 8 1 ud 1135008107 593,00

Colector Thermaset HK 9 1 ud 1135008108 655,00

Colector Thermaset HK 10 1 ud 1135008109 721,00

Colector Thermaset HK 11 1 ud 1135008110 789,00

Colector Thermaset HK 12 1 ud 1135008111 858,00

Colectores Thermaset con equilibrado hidráulico automático NOVEDAD

Nº salidas L (mm)

2 202

3 252

4 302

5 352

6 402

7 452

8 502

9 552

10 602

11 652

12 702

22
0 

m
m

50 mm

38
0

 m
m

L

Válvula dinámica
Thermaset

Especi caciones técnicas
Material   PA66 reforzada con bra de vidrio
Conexión al distribuidor rosca hembra  Ø 1”
Salida a circuitos conexión cónica  ¾”
Métrica de las válvulas termostatizables M 30x1,5
Temperatura/presión max. de servicio  60ºC/6bar | 90ºC/3bar
Rango de trabajo   0,5 - 5 mca (presión diferencial)
Rango de control dinámico Thermaset  2 - 5 mca (presión diferencial)
Rango de ajuste de caudal   0,3 l/min a 5,6 l/min
Caudal máximo   300 l/h por circuito
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Modelo Suministro Referencia PVP

Caja blanca empotrable para colectores 
Cajas empotrables con marco frontal y puerta extraíble, lacadas en blanco. Regulables tanto en 
profundidad (75 - 150 mm) como en altura (790 - 880 mm). Chapa frontal guía para mortero y doble 
media caña protectora del tubo. Incorpora pletinas de fijación para colector. Cierre de puerta con llave. El 
embalaje de cartón puede recortarse y utilizarse como tapa de caja provisional durante la instalación para 
evitar que se dañe la tapa definitiva.

Dimensiones (mm) ancho interior ancho exterior Altura  Profundidad
R550 550 600 790-880  75-150
R750 750 800 790-880  75-150
R950 950 1.000 790-880  75-150
R1150 1.150 1.200 790-880  75-150

Caja Blanca Empotrable R550 1 ud 1135007567 127,00 €/ud

Caja Blanca Empotrable R750 1 ud 1135007568 140,00 €/ud

Caja Blanca Empotrable R950 1 ud 1135007569 153,00 €/ud

Caja Blanca Empotrable R1150 1 ud 1135007570 181,00 €/ud

Selector de caja
Caja empotrable para Colector HKV-CL según número de salidas y control elegido

Tipo de caja
Termostato por estancia Termostato por colector

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Caja blanca empotrable R550 ◻ ◻ ◻ ◻

Caja blanca empotrable R750 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻

Caja blanca empotrable R950 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻

Caja empotrable para colector plástico y Thermaset según número de salidas y control elegido

Tipo de caja
Termostato por estancia Termostato por colector

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Caja blanca empotrable R550 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻

Caja blanca empotrable R750 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻

Caja blanca empotrable R950 ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻

Nota: al instalar el colector plástico o Thermaset, se necesita una profundidad de caja extra, por lo que se deberá ajustar el marco de la caja seleccionada al fondo necesario.

Caja empotrable para A.E. Horizontal (Ref. 1135007401) con colector HKV-CL o colector plástico y Thermaset según número de salidas

Tipo de caja
Número de salidas

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Caja blanca empotrable R750 ◻ ◻

Caja blanca empotrable R950 ◻ ◻ ◻ ◻

Caja blanca empotrable R1150 ◻ ◻ ◻ ◻

Nota: al instalar el grupo compacto, se necesita una profundidad de caja extra, por lo que se deberá ajustar el marco de la caja seleccionada al fondo necesario.

Cajas empotrables para colectores
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Modelo Suministro Referencia PVP

Racores
Para unir el tubo al colector. Incluye racor loco hembra 
¾”, anillo opresor y tetina de soporte con eurocono y 
junta tórica. Opcionalmente se puede instalar el racor 
doble para sacar 2 circuitos de similar longitud de una 
única salida de colector. 

Racor 11 x 1,3 mm - ¾” 1 ud 1135006677 9,10 €/ud

Racor 16 x 2 mm - ¾" Bolsa 10 ud 1135005189 2,90 €/ud

Racor 20 x 2 mm - ¾" Bolsa 10 ud 1135005201 2,90 €/ud

Racor doble ¾” - ¾” Bolsa de 2 ud 1135004001 28,50 €/ud

Kit de reparación 
Diseñado para ocasiones en las que se ha dañado la 
tubería y no es posible retirar el circuito completo. 
Formado por manguito macho-macho y 2 racores para 
tubo Ø 11, Ø 16 o Ø 20 según modelo.

Kit de reparación Ø 11 1 ud 1135003446 19,20 €/ud

Kit de reparación Ø 16 1 ud 1115007910 14,50 €/ud

Kit de reparación Ø 20 1 ud 1135000279 16,60 €/ud

Tapón de cierre para circuitos
En caso que un circuito de colector no vaya a ser utilizado, 
cerrarlo desde su válvula y colocar este tapón para evitar 
posibles goteos de agua.

1 ud 1135000354 2,60 €/ud

Válvulas de corte de esfera 1” con termómetro para 
colector HKV-CL 
Juego de 2 válvulas de esfera de corte para colector de ida 
y retorno, fabricadas en latón, con rosca macho 1” y racor 
loco de unión con rosca hembra. Incluyen termómetros de 
medición tanto en ida como en retorno.

1 juego (2 ud) 1150008821
61,00 €/

juego

Válvula de corte de esfera 1” sin termómetro para 
colector HKV-CL
Válvula de corte de esfera para colector de ida o retorno, 
fabricada en latón, con rosca hembra 1” y racor loco de 
unión con rosca hembra. 

1 ud 1135006454 21,00 €/ud

Válvula de corte de esfera para colector plástico
Juego de 2 válvulas de corte de esfera para colector 
plástico, fabricadas en latón, con rosca de unión macho 1” 
y rosca de salida hembra 1”. 
Compatible con colector plástico modular y colectores 
Thermaset.

1 juego (2 ud) 4310586298
32,00 €/

juego

Purgadores automáticos para colector plástico
Set de 2 purgadores automáticos para colector plástico. 
Incluye llave especial para su montaje.
Compatible con colector plástico modular y colectores 
Thermaset.

1 juego (2 ud) 4310586297
16,00 €/

juego

Set 2 soportes colector plástico modular
Conjunto formado por 2 soportes con abrazaderas 
para colector plástico modular. Nota: el “Kit base” 
(4310586290) ya incluye 2 soportes y abrazaderas.

1 juego (2 ud) 1135009141
18,00 €/

juego

Set 2 termómetros colector plástico modular
Válidos para colectores Thermaset (no incluidos en 
el colector) y como recambio para los incluidos en el 
colector plástico modular.

1 juego (2 ud) 4310586299
12,00 €/

juego

Válvula de zona gran caudal con actuador
Conjunto formado por una válvula de 2 vías motorizada 
(actuador 230 V y adaptador VA80 incluidos) y una 
válvula de corte sencilla. Diseñado para controlar la 
apertura/cierre de suministro de agua a un colector de 
suelo radiante completo mediante un termostato.

1 ud 1135006691 88,50 €/ud

Componentes para los Sistemas de suelo radiante
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Modelo Suministro Referencia PVP

Aditivo para el mortero AD 10 
Proporciona una gran eficacia fluidificante y plastificante 
al mortero del suelo radiante. No ataca al plástico ni al 
metal.

Dosificación: mezclar el aditivo previamente con el agua 
(1 litro aditivo en 200 litros de agua) y remover bien. 
Utilizar esta mezcla para preparar el mortero con cemento 
y arena. Rendimiento aprox. 1 bidón de 10 litros para 250 
m² de mortero (45 mm de espesor por encima del tubo). 
Por cada 50 kg de cemento utilizar 0,1 kg de aditivo AD 10.

Bidón 10 
litros

4013010061 78,20 €/ud

Aditivo para mortero AD 25 Plus 
Aditivo de elevada eficacia fluidificante y plastificante 
especialmente diseñado para morteros de capa fina. No 
ataca al plástico ni al metal.

Dosificación: añadir directamente a la mezcla cemento-
arena en una proporción de 5% del peso del cemento. 
Rendimiento aprox. 1 bidón de 25 litros para 30 m² de 
mortero (30mm de espesor por encima del tubo). Añadir 
fibra de vidrio si fuese necesario (200 gramos por 
hormigonera de 200 litros).

Bidón 25 
litros

4013010062 249,00 €/ud

Aditivo para limpieza
Producto limpiador/desincrustante, para instalaciones de 
calefacción/refrigeración por suelo radiante. A base de 
ácidos orgánicos biodegradables, incorpora un aditivo de 
protección que asegura una perfecta limpieza del sistema 
sin dañar los metales presentes en el circuito. Elimina las 
incrustaciones calcáreas y los óxidos de hierro así como la 
biocapa existente y los lodos. 

Dosificación: 1 a 2 kg por cada 200 l de volumen del 
circuito, en función del grado de limpieza que se 
necesite. Dejar actuar durante 2 semanas manteniendo la 
temperatura del sistema entre 35 - 60 ºC, después vaciar 
por completo el circuito y enjuagar con agua (desionizada 
y prefiltrada), llenar de nuevo el circuito, es aconsejable 
incorporar el aditivo protector/anticorrosivo Roth.

Bote 2 kg 2000550006 46,00 €/ud

Aditivo protector/anticorrosivo 
Contra la corrosión e incrustaciones en circuitos 
cerrados de calefacción-refrigeración. Gracias al biocida 
que incorpora, impide el crecimiento de bacterias y 
microorganismos en el circuito. Asegura el buen estado 
de los metales que normalmente se utilizan en estas 
instalaciones, incluyendo el cobre, acero, hierro fundido, 
latón, aluminio etc. En instalaciones con óxido en el 
circuito, usarlo sólo después de haber efectuado la 
limpieza con el aditivo de limpieza. 

Dosificación: 1 kg por cada 200 l de volumen del circuito.

Bote 2 kg 2000550002 29,00 €/ud

Aditivo protector/anticongelante 
Producto de doble efecto: protección contra la corrosión 
del circuito y anticongelante. En instalaciones con 
síntomas de óxido o antiguas, proceder previamente a una 
limpieza con el aditivo de limpieza. 

Dosificación: 
20 % del volumen del circuito hasta –9º C
30 % del volumen del circuito hasta –15º C
40 % del volumen del circuito hasta –25º C 
50 % del volumen del circuito hasta –40º C 

Bidón 25 
litros

6020200002 187,00 €/ud

Componentes para los Sistemas de suelo radiante
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PVP Sistemas de suelo radiante Roth*

Sistema original de placa lisa Sistema de placa de nopas ClimaComfort 
Compact 17 mm

Tubo X-PERT S5

Lisa 25 Lisa 30
Lisa 30 
Rollo

Acabado plastificado Acabado termoconformado

Ø Paso
Nopas 16 
Térmica

Nopas 21 
Térmica

Nopas 22 
acústica

Nopas 
Stark 13

Nopas 
Stark 17

Nopas 
Stark 26

Nopas 
Stark 32

20 mm

7,5 cm 46,40 €/m 48,70 €/m 52,40€/m

10 cm 40,20 €/m 42,20 €/m 40,30 €/m

15 cm 33,60 €/m 35,60 €/m 33,70 €/m 34,10 €/m 36,40 €/m 40,10 €/m

20 cm 29,20 €/m 31,20 €/m 29,30 €/m

22,5 cm 30,50 €/m 32,70 €/m 36,40 €/m

16 mm

7,5 cm 43,00 €/m 45,30 €/m 49,00 €/m

10 cm 36,70 €/m 38,70 €/m 36,80 €/m 39,40 €/m 41,10 €/m 43,50 €/m 45,80 €/m

15 cm 31,50 €/m 33,50 €/m 31,60 €/m 32,00 €/m 34,30 €/m 38,00 €/m 35,10 €/m 36,80 €/m 39,20 €/m 41,50 €/m

20 cm 26,20 €/m 28,20 €/m 26,30 €/m 30,50 €/m 32,20 €/m 34,60 €/m 37,00 €/m

22,5 cm 27,50 €/m 29,70 €/m 33,40 €/m

11 mm

7,5 cm 65,10 €/m

15 cm 50,60 €/m

Precio PVP €/m² de los Sistemas de Regulación Roth

Basicline 230 V por 
colector(1)

Desde 3,00 €/m
Desde

3,50 €/m

Basicline 230 V por 
estancia(2)

Desde 6,00 €/m
Desde 

8,00 €/m

Touchline por 
estancia(3)

Desde 9,50 €/m
Desde 

12,00 €/m

* Los Sistemas incluyen tubo, placa, grapas (en Sistema de placa lisa), tira perimetral, colectores, cajas empotrables, válvulas de corte, racores, codos y aditivo AD10. El 
Sistema ClimaComfort Compact 17 mm necesita una imprimación y mortero autonivelante especiales que no están incluido en este precio. 
(1) Incluye termostato cableado Basicline T 230V y válvula de zona con actuador 230V para cada colector + 1 módulo de conexiones C6 Basicline 230V para toda la instalación.
(2) Incluye varios termostatos cableados Basicline T 230V, actuadores 230V para todos los circuitos + 1 módulo de conexiones C6 Basicline 230V para cada colector.
(3) Incluye varios termostatos inalámbricos Touchline, actuadores 24V para todos los circuitos + 1 módulo de conexiones 8 canales Touchline para cada colector.

Tabla de precios orientativa. Solicite de forma gratuita su estudio y presupuesto personalizado enviando planos a escala a tecnico@roth-spain.com

71Precios sin IVA ni transporte Tarifa 2021. Precios válidos desde el 01.01.2021

Su
el

o
 R

ad
ia

n
te




