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La cuarta dimensión de Movinord

LIDERAZGO
Movinord da respuesta a todas las
necesidades, ya se trate de la configuración
interior de un edificio nuevo o de la renovación
de uno ya existente; de un proyecto pequeño o
de uno de más envergadura. Esta flexibilidad
se basa en la versatilidad de nuestros
productos, en la gran capacidad de nuestros
sistemas de producción y en nuestra extensa
red de distribución. Ofrecemos un servicio de
proximidad en todas las fases del proyecto
–diseño, instalación y atención post-venta– a
través de 46 empresas homologadas en
España, 4 filiales en Francia, Grecia, Brasil y
Chile, y 30 distribuidores en el resto del
mundo. Todo ello nos ha permitido alcanzar
una posición de liderazgo en el sector del
interiorismo.

Movinord aporta soluciones integrales para la
configuración del espacio interior y para su
confort, de acuerdo con los principios de la
construcción sostenible.
Su gama de particiones desmontables, techos
registrables y suelos técnicos cubre las tres
dimensiones de la arquitectura interior. 
Con su nueva gama de techos climáticos y de
climatización a través de los paramentos
constructivos –techos, paredes y suelos– se
adentra en una cuarta dimensión: la del bienestar
térmico en el espacio interior.
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Movinord incorpora la tecnología KaRo de
tubos capilares con la que completa su oferta
tradicional con soluciones climáticas integradas
en los paramentos de la construcción,
aportando al mercado español de la
climatización un nuevo sistema de climatización
tranquila, respetuosa con la salud, que va más
allá de los sistemas tradicionales en confort y
ahorro energético.

Natural
Eficiente
Sana
Invisible
Sin ruido
Sin corrientes de aire
De bajo consumo
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Climatización tranquila

En 1985 el Ingeniero de
Climatización Donald Herbst
desarrolló la trama de tubos
capilares KaRo (Kappillar-
Rohrmatten) para el proyecto
“La Casa que ahorra Energía”
del Gobierno alemán que fue
aplicado a un edificio de
viviendas de Berlín y que
estableció un nuevo estándar
en los sistemas de
climatización. Desde entonces
son innumerables los edificios
climatizados con este sistema
en todo el mundo.

Las ideas de Donald Herbst
se resumen en 3 principios:

1. Trabajar por un clima
humano

2. Innovar inspirándose en el
ejemplo de la naturaleza

3. Economizar en el consumo
de energía y materiales y
evitar emisiones de ruido
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MOVINORD/TRAMA KARO
TELA METÁLICA

TEMPERATURA MÍNIMA

TEMPERATURA MEDIA

SISTEMA CONVENCIONAL

TELA METÁLICA

TEMPERATURA MÍNIMA

TEMPERATURA MEDIA

Variaciones de temperatura 
en los paneles de climatización
En el sistema de Movinord, la temperatura menor queda 
muy cercana a la temperatura media del panel.

¿Cómo funciona el sistema?
Dando vida térmica a los materiales: la envoltura
de un edificio es recorrida por una red de tubos
capilares por donde circula el agua fría o caliente.
Estos tubos, dispuestos en el techo, en las
paredes o bien en el suelo, transforman las
superficies inertes en elementos activos
climatizando el entorno con una calidad
inigualable.

La trama KaRo
La pieza clave del sistema de Movinord
es su “trama KaRo” de tubos capilares.
Está formada por un “entramado” de tubos
flexibles de pequeño diámetro (2/3 mm)
con sus colectores de alimentación.  
El reducido espesor de las tramas permite
su encastrado en la superficie de muros, techos y
suelos y, por lo tanto, transformar los elementos
pasivos de la construcción en superficies de
climatización —de frío y de calor—.
Con sus tubos de pequeño diámetro, las tramas
KaRo aseguran una excelente homogeneidad de
temperatura en la superficie, superior a la de la
mayoría de los sistemas convencionales. Como
consecuencia de ello, la diferencia entre las
temperaturas media y menor del techo o
paramento radiante es muy pequeña. 
Al poder alcanzar una menor temperatura media,
se consigue una mayor emisión de frío, muy
superior a la de otros sistemas.

Los tubos capilares solo están espaciados 10/15 mm,
mientras que en los paneles de frío normales los espacios
varían, según fabricantes, entre 50 y 350 mm.

Movinord aporta un sistema integral de climatización 
en frío y calor con las siguientes características:

• Mayor confort: ambiente de paz, sin ruido, 
ni turbulencias, ni corrientes de aire

• Ausencia de riesgos para la salud de las personas, 
sin contagios, ni riesgos de legionella 
o de patologías debidas al aire reciclado

• Utilización intensiva de energías económicas

• Reducción de costos de explotación, es decir, 
de consumo de energía y mantenimiento, mediante
sistemas más eficientes que, además, permiten 
el uso efectivo de energías alternativas
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SISTEMA CONVENCIONAL MOVINORD/TRAMA KARO

Una trama de tubos capilares por la que circula agua caliente 
o fría intercambia temperatura con el entorno por radiación
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Climatización eficiente

La ley de 
Stefan-Boltzmann
Expresa la potencia energética E
radiada por un cuerpo negro en
función de su temperatura T: 
(E* = σ T4) donde E* es la
cantidad de radiación emitida
por un cuerpo en watios por
metro cuadrado 
[σ (sigma) = 5,67 x 10 -8 Wm-2 K-4 ]
y T es la temperatura del cuerpo
en grados Kelvin.
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El sistema fue diseñado
tomando como modelo el cuerpo

humano. Así como el cuerpo utiliza la
circulación sanguínea para regular su

temperatura, el sistema riega las
paredes o techos del edificio con
agua a temperaturas que
oscilan entre 15°C y 30ºC. Las

tramas KaRo toman el
exceso de calor en un
edificio del mismo modo

como lo hacen los vasos capilares en el cuerpo
humano, evacuándolo al exterior en función de la
necesidad y bajo un eficiente control. Este proceso
se realiza de forma mucho más económica que si se
utilizara aire, ya que el agua precisa solamente de
una milésima parte del volumen para transportar la
misma 
cantidad de calor.

¿En qué consiste 
el intercambio 
de temperatura 
por radiación?
Consideremos dos
superficies S1 y S2,
que intercambian calor
por radiación; por
ejemplo, un techo frío y
la piel de las personas
dentro del local.
Si una superficie (S1),
en este caso el techo
frío, es llevada a una
temperatura diferente a
la de las personas (S2),
S1 intercambiará calor
con S2 por efecto de
radiación. De hecho,
cada superficie, 

S1 o S2, emite hacia 
la otra superficie una
cantidad de calor que
varía en importancia
según aumenta la
diferencia de
temperatura. La
superficie S2, más
caliente, emite más
calor del que recibe y
tiene pues, tendencia 
a enfriarse. Se dice
que emite una
radiación positiva. 
A la inversa, la
superficie más fría
emite menos calor 
del que recibe, lo cual
es considerado como
radiación de frío.
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Subestación térmica: el corazón del sistema

INTERCAMBIADOR
DE CALOR

PURGADOR

BOMBA DE
CIRCULACIÓN

VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS

CAUDALIMETROS

VASO DE
EXPANSIÓN

Efecto de autorregulación
Las soluciones climáticas Movinord requieren
temperaturas de agua muy moderadas. Esta
particularidad conduce a un efecto de
autorregulación, desconocido por los demás
sistemas de climatización. De hecho, se produce 
una modulación automática de aportaciones 
según sea necesario:

• Modulación según el número de personas
En frío, la autorregulación se debe al hecho que la
temperatura del techo es generalmente del orden 
de 17 a 20 ºC, con temperaturas del local
comprendidas entre 20 y 25 ºC y temperaturas 
de la piel de los ocupantes de 32 ºC. 

S1

S2

El sistema de climatización Movinord regula 
automáticamente las aportaciones de frío y calor según 
la temperatura y el número de personas

La diferencia de temperatura se establece pues,
en unos 14 grados para las personas y en 3 a 5
grados para el local. Por ello, los intercambios
térmicos son más importantes con los ocupantes.
Cuando ellos se ausentan del espacio
climatizado, disminuye automática e
instantáneamente la emisión de frío. 

• Modulación según la temperatura del local
Cuando la temperatura del local varía, la potencia
de emisión se adapta: será mayor cuanto más
alta sea la diferencia de temperatura.32 ºC

20-25 ºC

17-20 ºC
13-17 ºC

32 ºC

20-25 ºC

28-30 ºC
30-35 ºC
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Climatización económica
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Agua frente a Aire
La tecnología KaRo utiliza agua como
elemento más eficaz de transmisión de
temperatura, lo que permite un ahorro de
explotación importante a la vez que
resuelve, de manera ecológica, los
problemas habituales del aire acondicionado
tradicional: ruidos, corrientes de aire,
atmósferas enfermas... 
En los sistemas de climatización por aire, el
consumo de electricidad de los ventiladores
es elevado. El agua, por el contrario,
necesita solamente un 10% de
esa energía para transportar la
misma cantidad de calor. Esto
es así tanto en los procesos
de calefacción como en los
de refrigeración. No es
necesario
calentar/enfriar el agua a
temperaturas tan
altas/bajas como las que
necesitan los sistemas a
base de aire. El sistema de
climatización Movinord utiliza agua a
temperaturas moderadas: 15 a 17º C
para enfriar y 30 a 35º C para
calefacción. Debido a ello y a la
reducción de consumos de los motores
eléctricos, se pueden reducir drásticamente
los consumos de energía.

Menos materiales, bajo mantenimiento
Con relación a otras soluciones, los tubos
capilares permiten un importante ahorro en
materiales.
Las tramas KaRo, con sus tubos capilares,
cumplen todas las normativas industriales y
de materiales. Han sido experimentadas
desde hace ya 18 años en miles de edificios
europeos. No necesitan mantenimiento
alguno: las temperaturas de funcionamiento,
que oscilan entre 15ºC y 35ºC, la
distribución secundaria en circuito cerrado y
las leyes de la capilaridad evitan cualquier
posibilidad de obturación. 

Rendimiento/Efectividad
Los cálculos, en el caso de las tramas
enlucidas con yeso, demuestran que la
efectividad térmica resultante es del 98%.
Esto significa que, aún en el caso ideal, en el
que los tubos capilares fueran reemplazados
por una lámina uniforme de agua, la
efectividad podría mejorar solamente un 2%.

Ahorro y protección del medio ambiente
Cada día es más importante la
climatización de los locales públicos,
debido por un lado al mejor

aislamiento y diseño de los edificios
y por otro a la mayor demanda de
bienestar y salud. El incremento

de los costos de explotación 
de los sistemas 
de climatización, tanto
para frío como para

calor, está creando
progresivamente problemas

de confort, de consumo
energético y de gastos 

de mantenimiento. A su vez,
se acrecientan los problemas 

de riesgos para la salud implícitos a los
sistemas tradicionales. Estos argumentos
cobran aún más importancia si hablamos 
de oficinas, donde las enfermedades
laborales y el absentismo suponen 
un costo añadido para las empresas.
En Movinord, siguiendo la política de 
aplicar tecnología para propiciar el ahorro
energético y la protección del medio
ambiente, se colabora activamente en la
sustitución de elementos obsoletos y
contaminantes por tecnologías más
eficientes y respetuosas con el medio
ambiente y la salud.

06/07

Frente a los sistemas 
tradicionales, la reducción 
de consumo del sistema
de Movinord alcanza el 40%
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Sistema de
climatización

Movinord

Otros sistemas
de climatización 

El agua necesita sólo 
un 10% de la energía
utilizada por ventiladores
en los sistemas de
climatización por aire 
para transportar la misma
cantidad de calor
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Climatización invisible
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EDIFICIO A
6 PLANTAS
SISTEMA DE
CLIMATIZACIÓN
POR AIRE

EDIFICIO B
7 PLANTAS
SISTEMA DE
CLIMATIZACIÓN
MOVINORD

hA= hB

HA= HBCon el sistema de climatización Movinord, el
arquitecto cuenta con una mayor libertad de creación
al reducirse en 30/40 cm las alturas necesarias para
los conductos de ventilación. También se reduce el
espacio requerido para máquinas y conducciones.
Un inmueble de 6 pisos puede tener 7 si se aplica la
climatización Movinord, manteniendo los mismos
volúmenes de habitabilidad. 

En opinión de muchos arquitectos habituados a
trabajar con KaRo, “el constructor inteligente
consigue la climatización gratis”. Si en el diseño del
edificio se contempla una solución Movinord en lugar
de un sistema de aire, es posible ahorrar tanto en
materiales como en el coste total de la climatización.

Reducción del espacio
Las preocupaciones de los profesionales de
la construcción se centran en la optimización
de los costos de inversión, explotación y
mantenimiento y en la simplificación de las
instalaciones, todo ello manteniendo
flexibilidad y resultados óptimos. 
Movinord responde positivamente a todas
estas preocupaciones, proporcionando
satisfacción al proyectista, a la propiedad y
al usuario. 
La lista de referencias KaRo es larga y
prestigiosa, tanto en el campo de la
arquitectura (Norman Foster, Rafael Moneo,
Massimiliano Fuksas, Gerkan Mark...), de la
construcción, como en el de la empresa
privada (Nestlé, Commerzbank, Dresdner
Bank, Hewlett Packard, ABM Amro...) y las
instituciones públicas.

08/09

REFERENCIAS
Oficinas Swissair
(Zurich), Nestlè (Vevey),
Hewlet Packard
(Ginebra), Twin Towers [2]
(Viena), Le Royal
(Luxemburgo),
Caja Navarra, Capital
Navarra (Pamplona),
Estudio de Arquitectura
ACHE (Pamplona), Casa-
Patio (Granada), HIANSA
PANEL (Córdoba),
Llombart (Alicante),
Comercial Villanova
(Palencia).
Bancos Unión de Bancos
Suizos (Suiza), Credit
Lyonnais (Francia)
Dresdner Bank, Deustche
Bank (Düsseldorf), Caja
de Ahorros de Viena [3],
Caja Navarra [1]
(Pamplona), sucursal Caja
Navarra (Etxarri, Navarra)
Edificios públicos
Assemblée Nationale
(París), Correos (Zurich),
Aeropuerto de Ginebra,

centro comercial
(Colonia), Proven Center
(Lausana), edificio CITTIB
Palma  de Mallorca),
oficinas de Bienestar
Social [5] (Bilbao), Centro
Social (Albacete), Oficina
de Recaudación
(Almendralejo, Badajoz) 
Hoteles Sofitel, La
Cigogne (Ginebra), IC
Hotel (Francfurt), Dubost
(Lyon), St. Honoré (París),
Olite (Navarra)
Sanidad Mü-
Grosshadern (Munich),
Sion (Suiza), Salzburgo,
Insbruck (Austria), Santa
Creu [4] (Vic, Barcelona),
residencias de ancianos
(Marcilla y Fustiñana,
Navarra, Viladencans,
Barcelona, y Córdoba)
Tiendas Pateck Philippe,
Piaget (Ginebra), Louis
Vitton, Rolex (París),
Hermes (Colonia), Urbina
(Madrid), CHAVSA (Sevilla)

Laboratorios y salas
limpias Lichtwer Pharma
(Munich), Pateck 2000
(Ginebra), Clínica
Universitaria (Navarra),
Azterlan (Vizcaya)
Bodegas
Chivite [página anterior]
(Señorío de Arínzano,
Navarra)
Cafeterías Dr. Schneider
(Frankfurt), ELVIA
(Ginebra), Volkel
(Nuremberg)
Restaurantes Swiss
(Suiza)
Residencias L.Bouillet
(París), Maison Royale
(Ginebra), Pamplona,
Tarragona, Madrid,
Málaga
Apartamentos Berlín,
París, Atenas,
Luxemburgo, Valencia,
Pamplona, Segovia
Villas particulares
Atenas, Villa Florentine
(Montreux), Madrid,
Pamplona, Badajoz, Irún

No es necesario disponer 
de radiadores, difusores, rejillas,
conductos y elementos visibles 
que la mayoría de las veces alteran
o condicionan la estética del local
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Climatización saludable
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El superior confort 
que proporciona el sistema 
de Movinord —sin ruido y sin corrientes 
de aire— no es equiparable al conseguido 
por los sistemas tradicionales.

Aire limpio
Desde siempre, los edificios han sido causa
de insalubridad por motivos diversos,
convirtiéndose, algunas veces, en focos de
enfermedades (por ejemplo, la peste en la
Edad Media). Más recientemente, los
edificios modernos, equipados con
fachadas cada vez más estancas al aire, con
locales específicos e instalaciones de aire
acondicionado, han incrementado tanto el
problema que se ha acuñado el término
Síndrome de Edificios Enfermos,
internacionalmente conocido bajo la
apelación SBS o Sick Building Syndrome.
Entre los factores que dan origen a este
síndrome, destacan aquellos que tienen una
relación directa con los sistemas de
climatización.

El reciclado de aire consiste en introducir de
nuevo en los locales una parte del aire
extraído y así recuperar energía. Esta
práctica, motivada por las crisis de energía,
es cuestionada hoy por los especialistas en
higiene, ya que a pesar de los filtrados y
tratamientos del aire reciclado, ciertos
contaminantes, y en especial los
contaminantes gaseosos, no pueden ser
eliminados. Existe además la contaminación
de la superficie interior de los conductos,
especialmente en espacios donde se fuma.
El sistema de climatización Movinord
asegura una calidad del aire interior
incomparable con la de los demás sistemas
de climatización. Con la climatización
tranquila de Movinord no hay aire reciclado,
ni por central de tratamiento de aire, ni en el
local (ventilo-convectores...). El único aire
que circula es aire primario limpio.

Sin ventiladores
A diferencia de otros sistemas, 
la climatización por radiación no
necesita ventiladores. Esto permite:

• preservar la calidad del aire, sin corrientes 
de aire molestas,

• no producir ninguna molestia acústica,
• minimizar los riesgos de contagio y

contaminación relacionados con el aire
reciclado (atmósferas enfermas)

Sin corrientes de aire 
El concepto de ventilación 
del sistema de Movinord se basa
en un 100% de aire nuevo

filtrado, que se renueva sin crear corrientes. 

Sin contaminación
La climatización Movinord
significa bienestar, sin los
inconvenientes del aire reciclado.

Funcionando completamente con “aire
nuevo”, las bacterias (legionella) y parásitos
no se difunden por el reciclaje del aire. 
La climatización Movinord representa 
un aumento del rendimiento personal,
gracias a la garantía de salud y confort.

Sin ruido
El intercambio de temperatura 
es silencioso. No existen
ventiladores, ni motores. 

La transmisión térmica por radiación 
permite que los seres vivos intercambien
temperatura suavemente con el entorno.
La sensación es de paz.

10/11

Con la climatización tranquila de Movinord no hay aire reciclado,
el único aire que circula es aire primario limpio
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Climatización flexible
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La tendencia en todos los edificios nuevos es incorporar
en su diseño los conceptos de flexibilidad y duración.
El avanzado diseño de sus conexiones permite montar
fácil, rápidamente y con la mayor seguridad, cada
componente normalizado de las soluciones de
climatización Movinord, que se integran en todos los
sistemas de recubrimiento disponibles en el mercado. 

Techo climático Movinord
Está compuesto por cualquiera de
los modelos de la gama de techos
metálicos Movinord, una trama de
tubos capilares situada en la cara
interior de la placa y un aislante de
caucho negro pegado al perímetro
interior de la placa. De esta manera,
se forma un conjunto compacto que
evita las pérdidas de energía y el
desprendimiento de partículas;
además, cuenta con una reacción al
fuego M1. El aislante lleva dos
perforaciones por las que asoman
los conectores de la trama, que unen
ésta a la red hidráulica principal. El
techo climático Movinord se
recomienda en vestíbulos, pasillos,
oficinas, salas de reunión, aulas, etc.

Techos enlucidos
La flexibilidad de las tramas KaRo
permite su adaptación a todo tipo
de formas. Las tramas se fijan
directamente al forjado, se unen a
los colectores, se someten a
pruebas de presión y finalmente se
cubren con el enlucido sin
necesidad de aumentar su espesor.
Añadiendo las tramas directamente
bajo el forjado y cubriéndolas con
un enlucido cualquiera, se puede
climatizar un local, bien sea en obra
nueva o en rehabilitación.

Techos de placa de yeso 
La placa de yeso seca es una placa
de cartón-yeso de diferentes
medidas. Se monta clavada,
suspendida o atornillada a una
estructura metálica.
La placa es el soporte para instalar
las tramas por su parte interior.
Estas placas se lucen o pintan más
tarde, según las técnicas habituales.
Las utilizadas para techos, pueden
ser de espesores hasta 12 mm.
Las construcciones de placa de
yeso seca pueden ser una fácil
solución climática para todo tipo de
locales, tanto en techo como en
paredes.

12/13
Aplicaciones
Las soluciones Movinord pueden ser
aplicadas a todo tipo de locales:
• Oficinas, despachos y 

otros locales comerciales
• Laboratorios
• Hoteles y residencias
• Hospitales, residencias de

ancianos, centros de rehabilitación
• Viviendas individuales,

apartamentos
• Bodegas
donde el ambiente de trabajo
alcanza niveles de confort no
conocidos, disminuyendo el
absentismo producido por patologías
relacionadas con el aire reciclado.
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Las soluciones Movinord permiten 
cambiar la forma y función de un local
con facilidad
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Suelos radiantes
El pequeño diámetro de los tubos
capilares de las tramas KaRo,
permite suelos de poca altura. Por
esta razón, son especialmente
usadas en renovaciones donde 
se instalen suelos radiantes.
A diferencia de los suelos radiantes
normales, las tramas, y por tanto la
energía para calentar o refrigerar, 
se sitúan cerca de la superficie del
suelo. Por ello, la reacción de un
suelo radiante Movinord 
es más rápida y opera con
temperaturas moderadas.

Paredes
Las tramas KaRo se fijan
directamente a la pared, se unen
a los colectores, se someten 
a pruebas de presión y finalmente 
se cubren con el enlucido, placa 
de yeso, alicatado, etc.

Trama KaRo 
en rollo de 6.000 mm

Calefacción
Tanto en techos como en paredes
o suelos, el sistema de Movinord
puede ser instalado únicamente
como calefacción.
De este modo, el costo de
instalación se abarata, permitiendo
su colocación en locales de todo
tipo, así como en casas de
apartamentos con instalación
centralizada. En calefacción se
mantiene el bajo consumo de
energía y el ahorro que de ello se
deriva. Se evitan los radiadores y
espacio muertos, lo que ofrece
mayores posibilidades de
decoración interior. Se eliminan los
problemas de movimientos de aire
producidos por los sistemas
tradicionales y se minimizan los
problemas de sequedad del
ambiente.
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MODELO D

VELO ACÚSTICO

PLACA MOVINORD

AISLANTE

150-1.200150-1.200 150-1.200

1.000-3.0001.000-6.000

600

600

Modelo A Modelo B Modelo C

Modelo D + Techo Movinord

300

300

200

300

1.000-6.000

200

300

CONEXIÓN TIPO 11

CONEXIÓN TIPO 20/02

CONEXIÓN TIPO 00

CONEXIÓN TIPO 11

CONEXIÓN TIPO 20

CONEXIÓN TIPO 02

CONEXIÓN TIPO 00

Angulos de conexión

STANDARD 60º ANGULO DE 90º OTRAS CONEXIONES
EN PASOS DE 5º

14/15
El avanzado diseño de conexiones permite un montaje
fácil, rápido y con la mayor seguridad.

Tramas y conectores
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Datos técnicos

Tramas para climatización
Los diferentes modelos de tramas se fabrican bien para conexiones
rápidas o para soldadura por termofusión y abarcan la mayoría de las
posibilidades de instalación para diferentes soluciones constructivas,
distintas formas de aplicación y diferentes presiones de trabajo 
(PN10, PN20).
CARACTERÍSTICAS

• Material de las tramas y distribución: Polipropileno Random
Copolimerisat, Tipo 3, DIN 8078

• Colectores: 20 x 2 mm
• Capilares: 3,35 x 0,5 mm; 3,35 x 0,7 mm; 4,5 x 0,8 mm 

(para diferentes presiones de trabajo)
• Distancias entre capilares: 10, 15, 20 mm
• Longitudes: 600 a 6.000 mm
• Anchuras: 150 a 1.250 mm (según tipo de trama)
• Peso con agua: 412 a 824 g/m2 (según tipo de trama)
• Superficie de contacto: 0,533 a 1,357 m2/m2 (según tipo de trama)
• Contenido de agua: 0,19 a 0,64 l/m2 (según tipo de trama)
• Capacidad de frío: hasta 90 W/m2 (según aplicación)
• Temperatura máxima del agua: 60º a 80º C (según tipo de trama)
• Presión de trabajo: de 4 a 20 bares (según circuito y tipo de trama)

Soluciones y aplicaciones diversas
Techos climáticos Movinord, placas climáticas prefabricadas de cartón 
y yeso para techos y paredes, módulos para techos de hormigón,
soluciones para techos de rejilla y techos móviles (180 W/m2).

Estaciones hidráulicas
Instalaciones a 2 ó 3 tubos, módulos de piso e instalaciones de bucle. 

Movinord facilitará la ayuda y asesoramiento necesarios para
diseñar un proyecto o para conocer la técnica y uso de los
materiales. 

SISTEMA SECUNDARIO DISTRIBUIDO POR MOVINORD

SUBESTACIÓN TÉRMICA

SISTEMA PRIMARIO

ENFRIADORA

Distribución y conexiones del sistema
de climatización Movinord ya sea en
techos metálicos, placas de yeso,
techos enlucidos, paredes, suelos, etc.
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Gráfica A. Techos climáticos en modo frío

Gráfica B. Techos climáticos en modo calor

DIFERENCIA DE TEMPERATURA     T=Tm - Ta (K)

DIFERENCIA DE TEMPERATURA  DT=Tm - Ta (K)
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La potencia emitida por los techos climáticos
Movinord depende de la diferencia de temperatura
(∆T=Tm - Ta) entre el agua y el aire del local, y de la
resistencia del material a la conductividad térmica
(coeficiente R). 
Puede leerse en las siguientes gráficas.
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ADVERTENCIA
Las especificaciones de los productos pueden 
estar sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Movinord cuenta con una patente de invención en España para su techo climático. 
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Control de calidad
Las tramas KaRo se fabrican bajo una estricta
normativa de calidad y son sometidas
individualmente a un riguroso control y a pruebas
de presión de 20 bares. Están garantizadas durante
un periodo de 15 años.
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Movinord Climatización, S.L.
Avenida de Eulza, 10
31010 Barañain. Navarra. España
TEL +34 948 188 976
FAX + 34 948 189 006
climatizacion@movinord.com
www.movinord.com

02/2005

Sede

Ctra. Guipúzcoa, km. 7,5.
31080 Pamplona. Apartado 1074.
Navarra. España
TEL +34 948 303 171
FAX +34 948 302 581

Delegaciones España

Norte
Ctra. Guipúzcoa, km 7,5
Apartado 1074
31080 Pamplona
TEL +34 948 303 171
FAX +34 948 302 581

Sur
Edificio Expo
Isla de la Cartuja, s/n
41092 Sevilla
TEL +34 954 488 310
FAX +34 954 488 311

Centro
Josefa Valcárcel, 8 - 3º
28027 Madrid
TEL +34 913 202 884
FAX +34 913 208 438

Mediterráneo
Edificio BCIN
Polígono Les Guixeres
08915 Badalona. Barcelona
TEL +34 934 648 013
FAX +34 934 648 042
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