


La calefacción es el proceso por el que se controla la
temperatura de los espacios con carga negativa
(espacios frios) y pretende conseguir las condiciones
de confort térmico adecuadas para las personas.

El zócalo radiante, también conocido como “pedestal
heating” en inglés, es un sistema de calefacción eficaz
a baja temperatura lo que implica un GRAN AHORRO
ENERGÉTICO Y ECONÓMICO.

La radiación es la forma de transporte de energía más
saludable y económica. Ningún otro sistema de
calefacción consigue tener las paredes calientes con
tan bajo costo y tan altas prestaciones.

En nuestro caso la radiación es la emitida directamente
hacia el habitáculo desde las paredes que han sido
previamente calentadas, a una temperatura regulada,
por la emisión térmica del zócalo radiante situado a
ras del suelo.

De esta forma se crea una radiación desde las paredes
hacia nuestro cuerpo que percibirá una sensación
térmica similar a la de la radiación solar (como cuando
en invierno nos ponemos de espaldas contra la pared
a la que le ha dado el sol).

Una persona alcanza el estado de confort cuando no
siente ni frio ni calor. El sistema de calefacción por
zócalo radiante ha sido reconocido por la Organización
Mundial de la Salud como el más saludable que existe
para el ser humano, similar al del calor del sol y que
proporciona una agradable sensación de confort.

Muy popularizado en países punteros europeos como
Alemania, Austria, Suiza, Francia, Reino Unido, etc.
También es muy utilizado en gran parte del continente
americano, EEUU, México, Argentina y en particular en
países “medioambientalmente avanzados” como
Canadá.

SISTEMA HIDRÁULICO

SISTEMA ELÉCTRICO

SISTEMA MIXTO BIVALENTE



Los sistemas kit modulares para calefacción por zócalo radiante OCARIZ & CALOR han sido diseñados y fabricados
con una tecnología que asegura una gran producción de calor con un alto rendimiento y a un bajo coste. En su versión
hidráulica, eléctrica o mixta bivalente (combina la versión hidráulica y la eléctrica en un solo sistema) generan un
calor que se reparte y distribuye uniformemente por todo el volumen del habitáculo a calentar, aislándolo del frio
exterior y creando un microclima con espacios térmicamente equilibrados desde el suelo hasta el techo sin estratificación.

Además de en obra nueva, y a diferencia de otros sistemas de calefacción (suelo radiante, etc.), son idóneos en
reformas no siendo necesario en este caso la realización de molestos trabajos de albañilería y pudiendo aprovechar
la instalación hidráulica existente.

Al ser modulables pueden colocarse en una habitación y progresivamente ir ampliándolos a las demás.

Por sus ventajas y altas prestaciones son apropiados para todo tipo de edificios: viviendas, casas rurales, oficinas,
locales comerciales, hoteles, restaurantes, bodegas, instalaciones deportivas, consevatorios de música, iglesias,
hospitales, centros de salud, centros especializados en el tratamiento del asma, escuelas, galerías de arte, salas de
conferencias, museos como el del Vaticano, el Hermitage, etc.

Debido a que en su versión hidráulica la cantidad de agua necesaria para su funcionamiento es mínima,
en comparación con otros sistemas de calefacción, podemos afirmar que la instalación de los zócalos radiantes
OCARIZ & CALOR junto con sus termoestufas y calderas ecológicas de pellets son “imprescindibles” en viviendas
bioclimáticas y/o en construcciones sostenibles.

SOLUCIÓN DOBLE HORIZONTAL SOLUCIÓN DOBLE VERTICAL SOLUCIÓN DOBLE EN PARALELO

Los tres sistemas aportan soluciones sencillas y dobles
en horizontal, en vertical y en paralelo.



PARED CALEFACTADA
Y CALEFACTORA

RADIACIÓN
DESDE LA PARED

CONVECCIÓN

RADIACIÓN DESDE
EL PERFÍL DECORATIVO

Profundidad 29 mm
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ESQUEMAS DE FUNCIONAMIENTO
Los sistemas kit modulares para calefacción por zócalo radiante OCARIZ & CALOR van provistos de aberturas por
debajo y por arriba para que el aire pasivo frio circule a través de las aletas del núcleo calefactor interior, se caliente,
caliente la pared y ésta emita por radiación el calor hacia el habitáculo. También se emitirá por radiación el calor
desde el perfil decorativo del propio zócalo radiante.

FUNCIONALES
Al ser completamente compactos no interfieren en la
estética del entorno consiguiendo una buena
integración arquitectónica.

Permiten el máximo aprovechamiento del espacio
disponible.

La temperatura de cada habitación puede ser regulada
y controlada independientemente en cada momento.



CALOR BENEFICIOSO Y SALUDABLE
Evitan la aparición de ácaros y bacterias, no resecan el
ambiente y facilitan la respiración minimizando las causas
que provocan alergias, problemas asmáticos y picor de
garganta.

Mantienen las paredes siempre secas evitando la formación
de moho y condensación en las ventanas y muros fachada
de vidrio.

Son silenciosos, incluso en la corta fase de calentamiento,
y trabajan con total seguridad para el usuario.

GRAN AHORRO ENERGÉTICO
Obtendremos los máximos rendimientos colocándolos en
las paredes perimetrales exteriores del espacio a calentar
y si fuera necesario, también en las interiores.

Crean una calefacción instantánea debido a la poca
cantidad de agua circulante siendo el sistema por agua
caliente que tiene menos inercia térmica.

No necesitan ningún tipo de mantenimiento y tienen una
larga vida operativa.

MATERIALES Y ACABADOS
Sus componentes están fabricados con materiales
nobles y resistentes a la corrosión.

Los acabados de los elementos vistos son en
aluminio anodizado, lacado o por sublicromía
(colores en madera, etc.).

CARTA DE COLORES
Los colores standard de los elementos vistos son:

SUBVENCIONES
Junto con nuestras termoestufas y calderas ecológicas de
pellets los sistemas kit modulares para calefacción por zócalo
radiante OCARIZ & CALOR son económicamente rentables
desde el primer día de su instalación pudiendo acceder incluso
a algún tipo de subvención.
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Otros sistemas como la pared y el techo radiante son caros y tienen grandes desventajas. Por ejemplo en el caso de
éste último donde el calor se cede por radiación al cuero cabelludo produciendo malestar y dolor de cabeza.

Comparación de la visualización de la distribución espacial del calor
(temperaturas en ºC) de los distintos sistemas de calefacción

Radiadores convencionales: la distribución de calor dentro del habitáculo no es uniforme, con diferencias de
temperatura de hasta 6ºC dentro del habitáculo y “bolsas de aire caliente” en los techos, lo que produce una sensación
de malestar.

Suelo radiante: la distribución de calor dentro del habitáculo es uniforme pero está estratificada, lo que causa una
sensación de malestar.

Zócalo radiante OCARIZ & CALOR: la distribución de calor dentro del habitáculo es uniforme y no está estratificada
(la temperatura es la misma desde el suelo hasta el techo), lo que crea una gran sensación de confort eliminando
el problema de los pies frios y la cabeza caliente.

Radiadores convencionales                       Suelo radiante             ZÓCALO RADIANTE OCARIZ & CALOR

Por todas las desventajas del “mal llamado suelo radiante” y buscando una solución, o sea un elemento calefactor
que irradie la energía térmica con las ventajas del suelo radiante pero sin crear sus problemas, pensamos que solo
podía ser:

ZÓCALO RADIANTE OCARIZ & CALOR

Ventajas:

Paredes perimetrales interiores, ventanas y muros fachada de vidrio calefactados y sin condensación.
Silencioso y fácil de regular.
No reseca el ambiente, ni genera polvo, ni moho, etc.
Al no existir una masa de suelo que absorba el calor se consigue mejorar aún más la uniformidad del mismo.
Puede utilizarse con cualquier suelo (madera maciza, parquet flotante, tarima, cerámica, marmol, etc.).
Posibilidad de compatibilizar la versión hidráulica con la eléctrica (sistema mixto bivalente OCARIZ & CALOR).
Apto y compatible con la energía solar.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

CompactoTamaño Mediano Estéticamente disimulado pero necesita
una sobreelevación del suelo de unos
10 cm
Elevado
70 litros

ZÓCALO RADIANTE
OCARIZ & CALOR

Suelo radiante
Radiadores

convencionales

RápidaMuy lenta (gran desperdicio de energía
durante los periodos de calentamiento
y enfriamiento)
Muy caliente
Muy caro

Lenta

Temperatura del suelo
Costo completo de la instalación

Frío
Más caro

Tª ambiente
Económico (rápidamente
amortizable)
Muy poco (”make yourself”)
Radiación

Poco
Convección

Mucho
Radiación y conducción hacia la
planta de los pies

Costo y ayuda de gremios en obra
Transmisión de calor

Instalación en reformas
Bolsas de aire caliente en el techo
Solución de averías

Posible
Si
Complicada

Recomendada
No
Muy fácil (”se detecta en un
minuto y se arregla en cinco“)

No
Si
A veces imposible o levantando y
rompiendo el suelo

Elevado
70 litros

Consumo energético
Cantidad de agua necesaria
(vivienda de 100 m2 )
Reacción térmica del sistema

Bajo
10 litros
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