
RADIADORES 
DE ALUMINIO

 Cumple norma EN442 / AENOR

 Elegante diseño

 Duraderos y resistentes
Producto
Certificado

E
X

C
LU

SI

VO  PROFESION
A

LE
S



RADIADORES DE ALUMINIOCALEFACCIÓN
Es

til
o 

y 
el

eg
an

ci
a 

en
 a

lu
m

in
io



Cuando se trata de ofrecer un radiador de altas prestaciones y de diseño 
estilizado, con una equilibrada relación entre rendimiento y coste, los radiadores 
de aluminio Concept son la mejor opción.

· Fabricados con una aleación de aluminio de alta calidad.
· Duraderos y resistentes a la corrosión, con una excepcional conducción del calor y un elevado rendimiento térmico que 
maximiza el ahorro de energía.

· Producidos con tecnología de última generación y bajo los más estrictos controles de calidad.
· Testados a una presión de 9 bar (presión máxima de trabajo 6 bar).
· Elegante diseño italiano, adecuado para todo tipo de decoraciones.
· Acabados impecables, mediante un sistema de pintado por anaforesis, pretratamiento desengrasante y pinturas epoxi.
· Disponibles con diferentes distancias entre ejes: 350, 500, 600, 700 y 800 mm.
· Embalaje: cada batería de módulos está cubierta por una película de polietileno protegida por una resistente caja de 
cartón conteniendo toda la información.

· Color: RAL 9016

ModElos

ACCEsorios dE MontAjE

CArACtErÍstiCAs tÉCniCAs

Cálculo de la Potencia térmica por ∆t genérico.
Potencia térmica  ∆t genérico = Potencia térmica   ∆t 50 X

 ∆t genérico   n

        50(      )

soporte uña radiador
Uña simple
542899

soporte uña radiador nYlon
542900

soporte triangular regulable
542898

Modelo
standard

Profundidad
(mm)

Altura B 
(mm)

distancia entre 
centro de ejes 

C (mm)

longitud 
d (mm)

Gas
Peso aprox.

(kg)
Volumen

(l)

Potencia térmica
(dt = 50k)* En 
442 (W/elem)

Potencia térmica
(dt = 60k)* En 442 

(W/elem)
n 

350 (6 aletas) 95 427 350 80 1” 1,020 0,34 97 123 1.289

500 (5 aletas) 95 577 500 80 1” 1,400 0,46 124 157 1.310

600 (5 aletas) 95 677 600 80 1” 1,600 0,54 144 183 1.319

700 (5 aletas) 95 777 700 80 1” 2,080 0,75 162 206 1.329

800 (5 aletas) 95 877 800 80 1” 1,600 0,64 181 231 1.332

Modelo
liso

Profundidad
(mm)

Altura B 
(mm)

distancia entre 
centro de ejes 

C (mm)

longitud 
d (mm)

Gas
Peso aprox.

(kg)
Volumen

(l)

Potencia térmica
(dt = 50k)* En 
442 (W/elem)

Potencia térmica
(dt = 60k)* En 442 

(W/elem)
n 

350 (6 aletas) 95 427 350 80 1” 1,010 0,36 96 122 1.294

500 (5 aletas) 95 577 500 80 1” 1,400 0,46 122 155 1.306

600 (5 aletas) 95 677 600 80 1” 1,600 0,53 141 179 1.309

700 (5 aletas) 95 777 700 80 1” 2,060 0,75 159 202 1.324

800 (5 aletas) 95 877 800 80 1” 2,260 0,66 177 226 1.333

ConsEjos dE instAlACión
· Distancia mínima entre el radiador y la pared: 3 cm.
· Distancia mínima del suelo: 12 cm.
· Si el radiador está instalado en un hueco, la distancia del nivel 
superior debe tener un mínimo de 10 cm.

· El agua de admisión debe tener una velocidad no superior a 0,6 
m/s y una presión no superior a 9 bar.

· El pH del agua del sistema debe estar entre 7 y 8.
· La presión máxima de trabajo es de 6 bar.
· Cada radiador debe estar equipado con una válvula de aire (si es 
posible automática).

· No limpiar con productos abrasivos ni disolventes. 
· La estanqueidad perfecta de los elementos y accesorios solo se 
garantiza mediante las juntas originales.
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Un éxito europeo ahora a tu alcance
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