
¿POR QUÉ 
ESCOGER 
SISTEMAS 
RADIANTES 
CEILHIT? 

CABLE 
CALEFACTOR

VENTAJAS 

Por nuestra larga trayectoria y 
experiencia, somos fabricantes 
desde 1975. CEILHIT, una apuesta 
segura. Gran durabilidad de 
nuestros productos, instalaciones 
realizadas hace más de 40 años 
siguen funcionando como el 
primer día. 

Garantía de 10 años.

Amplia gama de productos para 
adaptarnos a sus necesidades.

Plazos de entrega inmediatos.

Presupuestos sin coste, ni 
compromiso, trato directo y 
personal.

Soporte técnico, le informamos y 
resolvemos sus dudas.

CEILHIT
comercial@ceilhit.es
93 261 11 25

Bajo suelos cerámicos, mármol y otros, 
con un espesor mínimo (recubrimiento con 
cemento flexible o autonivelante). 

No emisión electromagnética 

Apto zonas húmedas IP67

Seguro, no propagación de llama

Fijación al suelo mediante guía

• Tensión alimentación 220-240V. 
• Diámetro exterior 3.8 a 4.8 mm.
• Resistencia alambre de metal aleado doble conductor.
• 1ª capa aislante – Fluoropolimero (EFTE). 
• 2ª capa aislante – Polietileno reticulado (XLPE).     
• Pantalla helicoidal de hierro galvanizado y cobre.
• Cubierta de PVC resistente a 105˚C – 0.8 mm. espesor.
• Cable conexión 2,5 m.

DATOS TÉCNICOS

Instalación con cemento 

Elementos con longitudes estándar, 
prohibido cortar el cable calefactor. 
Permite un mejor ajuste en zonas 
pequeñas y difíciles 

Suelo Radiante

El futuro es eléctrico

MALLA 
CALEFACTORA

Bajo suelos cerámicos, mármol y otros, con un 
espesor mínimo (recubrimiento con cemento flexible o 
autonivelante). 

No emisión electromagnética 

Apto zonas húmedas IP67

Seguro, no propagación de llama

Instalación con cemento 

• Tensión alimentación 220-240V.
• Diámetro exterior 3.8 a 4.8 mm. 
• Malla fibra de vídrio. 
• Resistencia alambre de metal aleado doble conductor.
• 1ª capa aislante – Fluoropolimero (EFTE).
• 2ª capa aislante – Polietileno reticulado (XLPE). 
• Pantalla helicoidal de hierro galvanizado y cobre.
• Cubierta de PVC resistente a 105˚C – 0.8 mm. espesor. 
• Cable conexión 2,5 m. 
• Ancho malla 250 – 500 y 700 mm.
• Paso cable de 80 a 180 mm.

HOMOLOGACIÓN
IEC 60800 

ENSAYO CAMPOS
ELECTROMAGNÉTICOS 
EN 62233:2008 

GAMAS ESTANDARES 
Potencia de 60 - 75 - 100 - 115 
120 - 150 y 180 W/m2 
Soporte Fibra de vídrio

DATOS TÉCNICOS

Elementos con longitudes estándar, 
prohibido cortar el cable calefactor 

Distribuidor:

Máximo corfort, calor homogéneo.
Distribución ideal de la temperatura.

Sistema 
energéticamente eficiente.

Costes reducidos.
Inversión inicial menor.
Menor coste de funcionamiento, gran inercia, 
y regulación por zona.
Sin costes de mantenimiento.

Gran 
durabilidad.

Garantía 
de 10 años.

Seguro, sin riesgo 
de incendio ni escapes.

Estético, invisible, integrado en el suelo 
deja todas las paredes libres.

Higiénico, mínima circulación 
de partículas de polvo o alérgenos. 

No consume oxígeno, no genera humo ni olores.
Ideal reformas, espesores mínimos.

HOMOLOGACIÓN
IEC 60800 

ENSAYO CAMPOS
ELECTROMAGNÉTICOS 
EN 62233:2008 

GAMAS ESTANDARES 
Potencia de 10 a 18 W/ml.

www.ceilhit.es Fabricantes desde 1975



MANTA AL

Bajo suelo laminado. Apto en zonas húmedas. 

No emisión electromagnética 

Apto zonas húmedas IP67

Seguro, no propagación de llama

Instalación seca 

• Tensión alimentación 220-240V. 
• Espesor de la manta 1.7 mm. 
• Malla de aluminio y fibra de vídrio. 
• Resistencia alambre de metal aleado doble conductor. 
• Capa aislante – fluoropolimero (EFTE) 0.30 mm. espesor. 
• Lámina de aluminio.
• IP 67.
• Cubierta de EFTE. 
• Cable de conexión 3 m.
• Ancho malla 500 mm.
• Paso cable de 60 mm.

HOMOLOGACIÓN
EN 60335-1/ EN 30335-2/ EN 55014-2
TUV SUD nº 06.543.100 

ENSAYO CAMPOS
ELECTROMAGNÉTICOS 
EN 62233:2008 

GAMAS ESTANDARES 
Potencia de 80 W/m2 y 140 W/m2.
Soporte aluminio y fibra de vídrio.

DATOS TÉCNICOS

Elementos con longitudes estándar, 
prohibido cortar el cable calefactor

ACCESORIOS

Aislante XPS - 6 ó 10 mm. 

Poliestireno extruído, con malla de fibra de vidrio y 
acabado cementoso. Instalación bajo cable y manta. 
• Formato 1200 x 600 x 6 / 10 mm. 
• Conductividad térmica 0,033 W/mK.

Barrera antivapor polietileno 

Guía instalación para cable 

***Consultar otros accesorios

Colocación sobre folio radiante.

Permite un mejor ajuste en zonas pequeñas, 
llegando a todos los espacios si es necesario. 

Banda perimetral - 5 mm.

Instalación en el perímetro con cable o manta.
Evita pérdida térmica y absorbe dilatación. 

Aislante poliestireno extruido XPS - 6 mm.

Instalación bajo folio y manta aluminio. 
• Formato 1000 x 500 x 6 mm. 
• Conductividad térmica 0,03 W/mK.

 Aislante fibra de madera - 8 mm.

• Formato 1100 x 600 x 8 mm. 
• Conductividad térmica 0,046 W/mK. 

REGULACIÓN
TERMOSTATOS

***Consultar otros termostatos disponibles

TFT. Termostato digital con pantalla táctil

SERIE V. Regulación inalámbrica y centralita WIFI

• Gran pantalla táctil a color de 2.8”.
• Elección del color de pantalla (Blanco/Negro).
• Programación intuitiva y rápida.
• Monitorización de la energía consumida con representación gráfica.
• Ajustes de niveles de temperatura múltiples.
• Función de ventana abierta.
• Bloqueo de pantalla.
• Sonda ambiente integrada Temperatura de servicio de 0 a 40˚C.
• Sonda suelo incluida (longitud 3 m.) Temperatura máx. 35˚C.
• Posibilidad de conectar una sonda de ambiente auxiliar.
• Incluye 17 idiomas.
• CONEXIÓN WIFI - Control desde App.

• Gran pantalla táctil a color de 2.8”.
• Totalmente programable.
• Elección del color de pantalla (Blanco/Rojo/Azul/Verde).
• Programación intuitiva y rápida.
• Monitorización de la energía consumida con representación gráfica.
• Ajustes de niveles de temperatura múltiples.
• Función de ventana abierta.
• Bloqueo de pantalla.
• Posibilidad de conectar una sonda de ambiente auxiliar.

• Unidad central V24. Permite controlar y programar el sistema de 
calefacción de una casa entera mediante los receptores y emisores 
(V22/V23/V25) de cada estancia (hasta 24 estancias diferentes con 
programas independientes para cada zona) mediante radiofrecuencia. 
Con su pantalla táctil, dispone de una interfaz gráfica sencilla e intuitiva.

• Termostato emisor inalámbrico V22. Programa semanal, comunicación 
mediante radiofrecuencia bidireccional con los receptores V23 y V25 
(hasta 4 unidades por V22). Puede funcionar independiente en una 
estancia con su(s) receptor(es) o como parte de una regulación central 
con la unidad de control V24.

• Receptor V23. Receptor inalámbrico con conexión opcional de una 
sonda de suelo, funcionando con el emisor V22. Se integra en una caja 
de conexión KU68 y admite hasta 16A.

TFT - WIFI. Termostato digital con pantalla táctil 

• Tensión alimentación 220-240V.
• Espesor de la lámina 0.24 mm. 
• Film de carbono flexible. 
• Aislamiento eléctrico. 
• Film de poliester con bandas de grafito que actúan     

como resistencias independientes en paralelo. 
• Corriente máxima por lámina 10A IP x1. 
• Temperatura máxima 80˚C. 

HOMOLOGACIÓN
EN 60335-1:2002+A15:2011 EN 60335-2-96 + A2:2009 

ENSAYO CAMPOS
ELECTROMAGNÉTICOS 
EN 62233:2008 

GAMAS ESTANDARES 
Potencia de 80 – 130 – 150 - 200 W/m2.
Ancho lámina 300 – 500 – 600 y 1000 mm. 

FOLIO RADIANTE

Bajo suelo laminado. Apto en zonas secas. 

No emisión electromagnética 

Seguro, no propagación de llama 

Instalación seca 

Láminas cortadas y conectadas a medida. Permite el corte y 
conexión en obra o ajustar la longitud de las conectadas. 

DATOS TÉCNICOS


