




























AEROTERMIA 

Sistema basado en una bomba de calor exterior que capta la energía contenida en el 

aire y la traslada al agua que circulará por la instalación de nuestra vivienda, proporcio

nando calefacción en invierno, refrigeración en verano y agua caliente sanitaria (ACS) 

en el mismo equipo. 

Necesaria su implementación con una instalación solar de apoyo al suministro de ACS. 

Las placas permiten mejorar de forma notable el rendimiento de la máquina de 

manera estacional, colaborando a que la bomba de calor mantenga un buen rendi

miento en el ACS produciendo un mejor rendimiento en la calefacción y refrigeración 

de la vivienda. 

Este sistema de producción de calor y frío aprovechando la energía que contiene el 

aire tiene multitud de ventajas: 

■ Energía limpia e inagotable.

■ La distribución del frío y del calor bajo el pavimento permite una distribu

ción de la temperatura más uniforme y confortable.

■ Desaparecen los radiadores facilitando el amueblamiento.

■ Eficiencia energética: mayor ahorro energético, trabaja a una temperatura

más baja que una instalación por radiadores.

■ Bajas emisiones de C0
2

, no perjudica al medio ambiente.

SUELO RADIANTE Y REFRESCANTE 

Calefacción: 

Suelo radiante distribuido por una red oculta de tuberías por el suelo de toda la vivien

da que mantiene su irradiación y produce un calentamiento uniforme de la estancia, 

empleando agua a una temperatura inferior a la que necesita un sistema de calefacción 

tradicional, obteniendo así un mayor ahorro energético. 

Este sistema mejora la calidad del ambiente y produce numerosas ventajas: 

■ Distribución ideal de la temperatura: no es necesario calentar

previamente el aire de la estancia para lograr un mayor grado de

confort. Se logra el efecto cabeza fría y pies calientes tan beneficioso

para la salud.

■ Emisión térmica uniforme en el suelo: toda la superficie del pavi

mento irradia calor.

■ Importante ahorro energético: reducción de pérdidas de calor por el

techo y por aireación.

■ Estética y limpieza: el emisor de calor es el propio pavimento por lo

que se dispone de mayor espacio para la decoración sin necesidad

de elementos auxiliares como conductos, radiadores, etc.

■ Saludable: no genera polvo ni movimiento del mismo. Las personas

con alergias pueden disfrutar de un ambiente limpio.

Refrigeración: 

En este caso, el agua fría recorrerá la instalación absorbiendo el exceso de calor de la 

vivienda proporcionando una agradable sensación de frescor. 

Imágenes no contractuales y meramente orientativas sujetas a modificaciones de orden técnico, jurídico o comercial, de la dirección facultativa o autoridad competente. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios tanto exteriore 

como interiores son orientativas y podrán ser objeto de modificación en los proyectos técnicos. El mobiliario de las infografías, el ajardinamiento, chimenea y piscina no están incluidos en la oferta y el equipamiento de las viviendas será el indicado en I; 

correspondiente memoria de calidades. Toda la información y entrega de documentación se hará según lo establecido en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de carácter estatal o autonómico. 



Oficina de información y venta: 

Calle Segundo Mata 1, 3ª planta. Oficina 11

28224 Pozuelo de Alarcón- Madrid 

910501470 

v1veme.es 

www.v1veme.es 
torrelodones@viveme.es 
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