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SEGUIMIENTO DEL CONSUMO Y EL 

GASTO REAL DE TU CALEFACCIÓN 

DESDE EL MÓVIL

¡NUEVO!

compromisos 

Rointe

En Rointe nos comprometemos contigo 
y con tus clientes.

En el caótico mundo de la calefacción, muchas veces es 
difícil reconocer qué productos o sistemas son los realmente 
eficientes y adecuados para aportar confort y bienestar a 
cualquier tipo de vivienda o negocio.

Son muchas las marcas que prometen la más alta eficiencia 
y el consumo más reducido, pero a la hora de demostrarlo se 
quedan en evidencia.

Por ello, en Rointe queremos adquirir un compromiso con 
todos nuestros clientes que demuestre la veracidad de 
nuestros argumentos.

Sólo Rointe puede ofrecerte:

• BAJO CONSUMO REAL
tu calefacción desde 1’5 €/m2 al mes (1)

• TU SISTEMA DE CALEFACCIÓN
desde 30 €/m2 (2)

• FÁCIL INSTALACIÓN
colocar, enchufar y listo!

• SIN MANTENIMIENTO
y sin averías (3)

• CON HASTA 10 AÑOS DE GARANTÍA
en el cuerpo de aluminio de los radiadores (3)

Y para demostrar que lo que decimos 

es cierto, ahora con la pantalla de 

SEGUIMIENTO DE COSTE vas a poder 

comprobar y controlar el consumo y el 

gasto real de tu calefacción, e incluso 

establecer límites de gasto desde tu móvil.

(1) Para conocer más detalles, consulta el cálculo de la página 82. (2) Consulta condiciones en el 902 158 049. (3) Consulta condiciones de 

mantenimiento y garantía en la página 123.
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Eficiencia, ecología y 
calidad
Nuestro objetivo es crear confort térmico 

seguro y de calidad, garantizando siempre 

la más eficiente gestión de la energía. 

Por ello, desarrollamos productos de 

calefacción eléctrica de bajo consumo 

limpios, ecológicos y respetuosos con 

nuestro entorno.

Además, nuestros productos han superado 
los estándares más altos de calidad y 
disponen de los sellos de calidad y las  
certificaciones más exigentes del mercado.

El mejor servicio de 
atención al cliente
Ponemos al servicio de nuestros clientes el 

mejor equipo de profesionales para ofrecer 

siempre la solución de calefacción perfecta 

y adaptada a la medida de las necesidades 

reales de cada cliente, sean cuales sean 

sus requerimientos técnicos. 

Contacta con nosotros, envíanos los 

detalles de tu instalación y nuestro 

departamento técnico realizará 

gratuitamente un estudio detallado con la 

solución integral de calefacción perfecta 

para el hogar o negocio de tu cliente.

Bajo consumo testado 
y certificado
Rointe certifica mediante pruebas 
realizadas en laboratorios independientes 
de prestigio internacional, el bajo consumo 
que publicita en sus productos. 

Mediante diferentes pruebas, nuestro 
departamento de I+D+i ha demostrado que 
el uso de las tecnologías desarrolladas y 
patentadas por Rointe, permite reducir el 
consumo energético de sus productos sin 
afectar al confort.

Rointe
contigo.

Rointe, líder europeo en sistemas de 
calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.) de 
bajo consumo desde hace ya más de 30 años, 
es resultado de una filosofía comprometida 
con la innovación y la calidad.

En Rointe trabajamos para ofrecer al 
cliente final un producto de calidad, 
tecnológicamente avanzado y eficiente. 
Somos una marca de referencia que mejora 
día a día, guiada por el esfuerzo de ofrecer 
las soluciones más innovadoras, eficaces, 
sostenibles e inteligentes del mercado de la 
calefacción.

FABRICADO
EN ESPAÑA

Todos nuestros productos están fabricados en 
nuestras instalaciones, con materias primas de primera 
calidad y la última tecnología. En Rointe trabajamos 
conjuntamente con nuestros proveedores para 
garantizar la máxima calidad de nuestros productos.
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Líderes en innovación
Estamos comprometidos con la innovación como pilar fundamental 

de nuestro crecimiento empresarial. Por ello, disponemos de 

un departamento dedicado en exclusiva a tareas de I+D+i, que 

desarrolla tecnologías y patentes con el objetivo de mejorar la 

eficiencia de nuestros productos.

Esta constante tarea de investigación y mejora convierte a 

nuestra empresa en líder del sector y pionera en el lanzamiento de 

novedades y mejoras aplicadas al mundo de la calefacción.

Prestigio internacional
Rointe es líder a nivel europeo en el mercado de la calefacción 
eléctrica. Además de en España, nuestros productos se 
comercializan en países como Francia, Reino Unido, Portugal, 
Irlanda o Grecia, países donde gozan de gran prestigio. 

El éxito internacional de nuestros productos nos permite llevar a 
cabo una política de expansión constante que nos permite estar 
presentes en otros países como Holanda, Finlandia o Polonia.

Rointe es 
calefacción 
digital integral 
y eficiente.
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Bienvenido a la calefacción profesional

conectada.

Rointe no es un fabricante más de aparatos de calefacción “con Wi-Fi”. En Rointe hemos creado el SISTEMA INTEGRAL DE CALEFACCIÓN 
CONECTADA, un sistema de calefacción con domótica integral gestionada mediante la exclusiva plataforma de control a distancia E·life technology.

Descubre el confort optimizado, adaptativo e inteligente 
que respeta tu bolsillo.

Radiador Serie D

• Wi-Fi & control mediante App

• Bajo consumo

• Calor por convección natural

• Funciones de ahorro energético

• Seguimiento de consumos y costes

• Hasta 10 años de garantía

Suelo radiante & Smart touch

• Wi-Fi & control mediante App

• Calor por radiación + convección

• Programación avanzada

• Seguimiento de consumos y costes

• Hasta 10 años de garantía

Conoce más en  https://elife.technology

La aplicación de control gratuita Rointe Connect permite controlar todos los 
productos de la instalación -radiadores, secatoallas, termos y suelo radiante- de 
forma integral o individual y distribuirlos por zonas (p.e. plantas de un hogar) y 
subzonas (p.e. habitaciones), sin límite de estancias ni productos enlazados.

EMPAREJAMIENTO SENCILLO EN 4 PASOS

Nuestro exclusivo sistema de emparejamiento permite conectar los productos con la App en tan sólo 4 pasos. ¿Y si se va la luz? No hay 
problema, los productos se conectarán de nuevo solos, sin que el usuario tenga que introducir de nuevo ningún dato.  Ver más en pág. 75.

CONTROL DEL SISTEMA

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

APLICACIÓN MULTIPLATAFORMA ROINTE CONNECT

Rointe Connect

Disponible como 

Web App

cloud

Los productos se conectan directamente al router sin pasarelas 
intermedias, permitiendo una mayor velocidad de transmisión 
de datos entre los productos y la nube y eliminando cualquier 
limitación en cantidad de dispositivos conectados. Tampoco es 

necesario ninguna configuración adicional en el router del usuario.

PRODUCTO   ROUTER   APLICACIÓN

Descubre cómo funciona el sistema Serie D en un hogar:

fácil instalación

sin pasarelas
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Secatoallas Serie D

• Wi-Fi & control mediante App

• Confort en el baño y toallas secas

• Funciones de ahorro energético

• Visualización de consumos y costes

• Hasta 10 años de garantía

BENEFICIOS PARA EL USUARIO

AHORRO
desde el primer minuto

• Visualización del consumo real 
en kWh y del coste en €. 

• Funciones de ahorro 
energético como ventanas 
abiertas y modo USUARIO.    
Ver más en pag. 17.

• Consejos inteligentes que 
ayudan a reducir la factura 
energética.

APP INTERACTIVA
fácil de utilizar

• Aplicación gratuita: nativa para 
iOS y Android y web para otros 
dispositivos.

• Notificaciones push en tiempo 
real: avisos en la pantalla del 
smartphone.

• Adaptable: interfaz responsive 
compatible con smartphone, 
tabletas y ordenadores.

CONTROL EN 
DIRECTO
desde smartphone, tablet o PC

• Controla toda tu instalación 
fácilmente cuando y desde 
donde quieras.

• Distribución de los productos 
por zonas y subzonas (p.e.: 
casa - planta - habitación - 
producto).

• Programación personalizable 
24 horas 7 días a la semana.

• 4 modos de trabajo: confort, 
eco, anti-hielo y usuario.

• Bloqueo a distancia de todos 
los productos.

• Gestión de imprevistos: 
permite anticiparse a los 
cambios en la rutina habitual.

• Optimización de la calefacción 
según las prioridades del 
usuario: confort y/o del ahorro.

€

E-Life permite la creación de instalaciones, zonas e instalación 
de productos de una forma sencilla e ilimitada, lo que ofrece una 
gran versatilidad al usuario a la hora de configurar su instalación. 
Además, todos los datos se transmiten de forma encriptada y la 
información está almacenada en servidores de alta seguridad, 
disponibilidad y escalables.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Nuestro módulo Wi-Fi permite la conexión de los productos 
a una distancia de hasta 100 metros sin obstáculos. Los 
productos que forma la gama Serie D tienen un largo alcance de 
señal, son fáciles de instalar y disponen de tutoriales multimedia 
de configuración en la plataforma de vídeos on-line YouTube 
(Canal Rointe Connect - https://rointe.com/connect).

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WI-FI DE 
LARGO ALCANCE

INSTALACIÓN Y SEGURIDAD DE DATOS DEL 
USUARIO

Termo Serie D

• Wi-Fi & control por App

• Bajo consumo

• Funciones de ahorro energético y antilegionela

• Función evolución en la temperatura

• Visualización de consumos y costes

• 7 años de garantía en el calderín

* Datos obtenidos del fabricante.
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BUSINESS MANAGEMENT

Desde recepción, se puede manejar 
el sistema de calefacción fácilmente, 

pudiendo incluso controlar el gasto global 
a diario y conocer el coste real de la 

calefacción. Esta característica permite 
actuar para optimizar y reducir los costes.

Routers Wi-Fi del hotel

El sistema de calefacción 
conectada Rointe, a 
diferencia de otros, tan sólo 
necesita de los routers de la 
red Wi-Fi para funcionar. Por 
ello, no es necesario adquirir 
pasarelas ni terminales 
intermedios, lo que facilita y 
economiza su instalación.

Wi-Fi directo, 
seguro y sin 
desconexiones

El sistema Wi-Fi de alta 
potencia instalado en 
nuestros productos alcanza 
100 m sin obstáculos y 
nuestros servidores tienen 
una fiabilidad del 99,99%. 

El sistema permite incluso el 
bloqueo remoto en cualquier 
momento desde la central 
de control para evitar que 
los huéspedes modifiquen 
y manipulen los productos 
instalados.

Dada nuestra dilatada experiencia en bienestar y confort térmico, podemos ofrecer sistemas de calefacción eficientes, fáciles de usar, fiables 
y económicos no sólo a usuarios domésticos, sino también a usuarios colectivos que demandan soluciones de confort a gran escala, como 
por ejemplo hoteles, hostales o resorts.

Rointe ofrece una solución global de calefacción que responde a todas las 
necesidades caloríficas de cualquier negocio, bajo un control único.
A continuación, se muestra el funcionamiento del sistema Rointe Serie D en un hotel con el control centralizado desde recepción:

Secatoallas en baños

Los secatoallas Serie D permiten tener 
las toallas siempre a punto, aportando  
un toque de elegancia al baño. 

Suelo radiante en baños y SPA

El suelo radiante con termostato Wi-Fi 
compatible con Rointe Connect aporta 
el bienestar extra que los huéspedes 
demandan en baños y zonas de agua.

Radiadores en habitaciones y zonas 

comunes

Los radiadores Serie D son perfectos 
para aportar a todas las habitaciones, 
pasillos y zonas comunes el confort 
que necesitan, con control Wi-Fi 
garantizado.

La calefacción conectada ideal

para proyectos.
Hoteles
Centros educativos
Edificios públicos
Universidades
...

cloud

Rointe Connect

* Datos obtenidos del fabricante.
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Rointe Serie D ha sido instalado con éxito en el Hotel Treacy’s 
de Wexford, en Irlanda. En total se instalaron 30 radiadores en 
sus habitaciones. 

En palabras del director y dueño del hotel Anton Treacy “Es 
un sistema eficiente, cómodo, estético y fácil de usar. Además 
ofrece un ambiente muy placentero y un calor confortable.”

“El control desde recepción de todos los radiadores 
del hotel es vital, ya que podemos controlar los 
tiempos de uso en todo momento”

CASO REAL
Treacy’s Hotel Wexford · Irlanda

BENEFICIOS PARA EL USUARIO COLECTIVO

€ REDUCCIÓN DE COSTES
en calefacción

• Visualización de consumo real y del coste. 

• Función de ahorro energético ventanas abiertas.

• Modo Usuario: ayuda a reducir la factura energética.

APP MÓVIL DE CONTROL
multiplataforma

• Aplicación gratuita: nativa para iOS y Android y web 
para otros dispositivos.

• Notificaciones push en tiempo real: avisos en la 
pantalla del smartphone.

• Adaptable: interfaz responsive compatible con 
smartphone, tabletas y ordenadores.

MONITORIZACIÓN EN DIRECTO
desde cualquier smartphone, tablet o PC

• Control de los productos desde recepción.

• Distribución de los productos por zonas y 
subzonas (p.e.:  planta - habitación - producto).

• Programación personalizable 24 horas 7 días a 
la semana.

Secatoallas Serie D
El complemento perfecto para el baño porque:

• Los soportes de anclaje a la pared se encuentran 
muy próximos a los colectores laterales, lo que 
facilita el colgado de ropa de baño.

• El módulo Wi-Fi incorporado permite su control desde 
recepción.

• Dispone de la función BOOST para un confort extra 
en el baño. Esta función activa la resistencia a máxima 
potencia durante 15, 30, 60 o 120 minutos sin tener en 
cuenta el termostato, permitiendo que la ropa de baño 
seque más rápido.
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El sistema de calefacción conectado

a tu smartphone.
Rointe Connect App es la aplicación de control para los radiadores, secatoallas y termos inteligentes que forman la gama de productos 
conectados Serie D. Elegir el sistema de calefacción conectado de Rointe permite a tener el control completo de toda la instalación en 
la palma de la mano. Gracias a Rointe Connect, el smartphone funciona como una centralita conectada a distancia mediante Wi-Fi a todos 
los productos de la instalación, pudiendo con facilidad controlar y gestionar todos los dispositivos, así como supervisar su consumo.

GESTIÓN INTEGRAL MEDIANTE 
INSTALACIONES

Con la App Rointe Connect el usuario 
podrá crear tantas instalaciones como 
necesite, de una forma ilimitada. De 
esta forma puede tener controlada la 
calefacción de una segunda vivienda, 
o múltiples instalaciones en el caso de 
comunidades de propietarios, residencias 
de estudiantes, centros de la tercera edad e 
incluso oficinas u hoteles. 

DISTRIBUCIÓN EN ZONAS Y 
ESTANCIAS

De la misma forma que con la creación 
de instalaciones, se pueden crear zonas, 
sub-zonas y estancias sin ningún tipo 
de límite, así el usuario podrá crear la 
estructura de instalación que se ajuste a la 
medida de sus necesidades.

ICONOS Y COLORES 
IDENTIFICATIVOS

La interfaz de usuario de Rointe Connect 
informa mediante diferentes iconos y 
colores, sobre el uso que el usuario da a 
su sistema de calefacción y los modos o 
funcionalidades que tiene habilitadas.

PROGRAMACIÓN POR 
ESTANCIA Y PRODUCTO

La App Rointe Connect permite 
personalizar la programación de los 
productos, zonas o subzonas 24 horas 7 
días mediante los modos ECO, CONFORT 
Y “SLEEP”. Además ofrece la opción de 
clonar las programaciones en diferentes 
días de una forma muy fácil e intuitiva.

GESTIÓN Y CONTROL DE 
DISPOSITIVOS A DISTANCIA

Gracias a la tecnología E·Life, el usuario 
puede controlar, cuando y desde donde 
quiera, todos los radiadores, secatoallas 
y termos de la gama Serie D, así como 
el termostato para suelo radiante 
Rointe Smart Touch mediante una única 
aplicación: Rointe Connect App.

CLIMA Y TEMPERATURA 
EXTERNA

Rointe Connect muestra tanto la 
climatología como la temperatura exterior 
de la localización donde están ubicadas 
las todas instalaciones, así como de la 
ubicación actual del usuario, permitiendo 
anticiparse a diferentes escenarios 
meteorológicos.

CONTROL TOTAL CON TAN 
SOLO UN CLICK

La aplicación Rointe Connect permite 
intercambiar entre funcionamiento Manual/
Automático o alternar entre los modo 
ECO/CONFORT de la forma más sencilla. 
¡Permite incluso encender o apagar una 
instalación completa con tan solo un toque!

Una instalación puede ser una 

vivienda, comercio, negocio...

Una zona puede ser una planta, 

una habitación...

Arquitectura de una instalación Rointe Serie D

FUNCIONALIDAD
Distribución de zonas
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FILTRO AVANZADO POR DÍA, MES Y AÑO

Permite filtrar y comparar la información por DÍA, MES Y AÑO, ya 
sean actuales o anteriores.

DATOS POR ZONAS, ESTANCIAS Y PRODUCTOS

Muestra consumo, coste, temperaturas y ahorro por zonas, 
estancias e incluso productos, permitiendo un control más 
exhaustivo de la instalación.

LÍMITE DE GASTO

Permite indicar un límite de gasto en el consumo de electricidad 
de los productos de calefacción, enviando alertas en el caso de 
sobrepasarlo.

GESTIÓN MULTI-TARIFA

Para ajustar correctamente la tarifa de electricidad, Rointe Connect 
permite configurar diferentes precios kWh para cada una de las 24h 
del día, pudiéndose ajustar a cualquier tipo de tarifa contratada.

Disponible como 

Web App

CARACTERÍSTICAS

E·FFICIENCY

*Si dese conocer más detalles, puede solicitar el informe completo en www.rointe.com.

Consulta el consumo y el gasto real de la 
calefacción de tu hogar o negocio, en directo.

Mediante E·fficiency el usuario puede consultar en directo y desde su 
smartphone, tablet o Pc el consumo real, las temperaturas, el gasto real en 

€ y el ahorro de su instalación de calefacción conectada Rointe Serie D. 

En cualquier momento y lugar podemos comprobar cuántos euros lleva gastados por día, 
mes y año, o qué cantidad de kWh ha consumido su calefacción. 

Estas mediciones están avaladas por pruebas realizadas en el Centro Tecnológico 
de la Energía y el Medio Ambiente (CETENMA), que certifican una precisión del 
99,7% en la exactitud de los datos obtenidos por el True Real Power, medidor de 
corriente, consumo y datos instalado en todos los productos Serie D y encargado de 
enviar esta información a la aplicación.*

Pantalla resumen de uso

Descarga gratuita a través de la App Store 
de Apple y Google Play de Android. 

Disponible para ordenador y otras 
plataformas en www.rointeconnect.com
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NOTIFICACIONES 
EN PANTALLA EN 
TIEMPO REAL *

Notificaciones y alertas 
en pantalla para mantener 
informado al usuario sobre 
cambios e incidencias de su 
instalación.

PREDICCIÓN 
METEOROLÓGICA 
AVANZADA *

Gestor de meteorológico 
avanzado con el que el 
usuario puede conocer la 
previsión del tiempo para 
varios días.

El nuevo sistema de AUTOAPRENDIZAJE Rointe, permite que 
los productos aprendan patrones de uso y respondan a ellos 
adaptando sus programaciones y su funcionamiento al estilo 
de vida del usuario. 

Además esta funcionalidad permite que la aplicación Rointe Connect, 
mediante los datos de programación, temperaturas establecidas,  
variaciones climáticas exteriores y el uso de otras funcionalidades, 
pueda ayudar al usuario a ahorrar en su consumo incrementando la 
eficiencia de su sistema de calefacción.

APRENDIZAJE INTELIGENTE *

MODO FUERA DE CASA *

El nuevo modo FUERA DE CASA utiliza la ubicación del 
smartphone del usuario, para cambiar el comportamiento 
de sus productos Rointe en función de la distancia a la que se 
encuentre de casa. 

Es tan fácil como seleccionar uno o varios teléfonos o tablets que 
informen a los productos cuándo el usuario está en casa y cuándo fuera.

¿Pero cómo funciona? 

El modo FUERA DE CASA permite configurar diferentes acciones 
por cada smartphone asociado a la cuenta que controla la instalación. 
Estas acciones -fácilmente personalizables mediante la aplicación Rointe 
Connect- ejecutan cambios en los productos automáticamente en función 
de la distancia a la que el teléfono del usuario se encuentre.

Por ejemplo: 

Usuario Dist. Escenario Condición Acciones

Teléfono 1 7 Km

Trabajo

IDA
Voy al trabajo

Baja la temperatura 
de los radiadores de 
la habitación de ma-
trimonio a 18ºC.

VUELTA
Vuelvo del trabajo

Activa el Modo 
Confort en los 
radiadores de 
la habitación de 
matrimonio. Activa 
el termo a 73ºC.

En el ejemplo superior, se ha establecido un escenario llamado “Trabajo” con dos 
condiciones: 

Ida al trabajo:
Cuando el teléfono del usuario se encuentre a 7 km de distancia, los radiadores de 
la habitación de matriomonio bajarán su temperatura de consigna hasta los 18ºC.

Vuelta del trabajo:
Cuando el teléfono se encuentre de nuevo a 7 km de distancia, los radiadores de la 
habitación de matrimonio se encenderán de nuevo en modo Confort y el termo se 
activará con una temperatura de consigna de 73ºC.

NOVEDADES
Nuevo modo fuera de casa, aprendizaje 
inteligente, notificaciones push, predicción 
meteorológica avanzada, control por voz  y 
pantalla SEGUIMIENTO DE COSTE.

Rointe Connect
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CONTROL POR VOZ *

Gracias al nuevo módulo “Seguimiento de coste” es posible 
controlar el gasto, ahorro y nivel de eficiencia de los 
productos de calefacción conectada Rointe Serie D.

Nunca fue tan fácil, rápido y sencillo ver los resultados del funcionamiento de los productos Serie D.

La pantalla “Seguimiento de coste” permite también visualizar dichos 
datos por tipo de producto, ya sean radiadores, secatoallas, termos 
A.C.S. o incluso nuestro nuevo sistema de suelo radiante si ha sido 
instalado con el nuevo termostato inteligente de control Smart Touch.

Rointe, a la vanguardia en implementación de nuevas 
tecnologías en el mundo de la calefacción, convierte 
la gama conectada Serie D en el primer sistema de 
calefacción eléctrica de bajo consumo capaz de ser 
controlado mediante el asistente de voz e inteligencia 
artificial Amazon Alexa.

“Controla con tu voz el confort de tu hogar con 
Amazon Echo y Alexa.

Comandos por voz

La compatibilidad entre Rointe Connect y Amazon Alexa 
permite al usuario ponerse al mando de su calefacción 
a través de comandos de voz para controlar sus 
instalaciones, zonas y productos.

Con el asistente por voz Alexa, no hay necesidad de 
acercarse al radiador, toallero o termo ni tampoco 
acceder a la aplicación Rointe Connect para realizar 
cualquier cambio en ellos. Con tan solo mencionar una 
orden establecida, Alexa realizará la acción en el producto 
Serie D indicado.

*Amazon Echo y Alexa son propiedad de Amazon EU Sarl. Alexa 

sólo está disponible en inglés y próximamente en alemán. Consulta 

disponibilidad y condiciones para tu país en www.amazon.com

NUEVO SEGUIMIENTO DE COSTE
El coste y el consumo de tu calefacción de un vistazo.

* 
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Temperatura con Optimizer Energy Plus

Temperatura con Fuzzy Logic Energy Control

Potencia

Potencia

Tiempo0h 24h12h

Temperatura

1.000W

15ºC

18ºC

21ºC

24ºC

27ºC

Pico inicial de temperatura
con Optimizer Energy Plus

15ºC

18ºC

21ºC

21ºC

Variación térmica de sólo ±0,07 ºC

Ahorro del 
6% de energía

OPTIMIZACIÓN 
ENERGÉTICA

Fuzzy Logic Energy Control 
predice la cantidad de 
energía necesaria en cada 
momento hasta llegar a la 
temperatura de consigna 
establecida. Esta tecnología, 
reduce proporcionalmente la 
demanda de energía necesaria 
para alcanzar la temperatura 
deseada, suavizando esta 
curva inicial al amortiguar el 
pico de temperatura.

ESTABILIZACIÓN DE LA TEMPERATURA

Una vez la estancia ha alcanzado la temperatura establecida en el radiador como temperatura 
de consiga (en este caso, 21ºC), la tecnología Fuzzy Logic Energy Control genera micro-cortes 
en el consumo energético de la resistencia para mantener la temperatura estable con una 
variación térmica en el periodo estacionario de tan sólo ±0,07 ºC.

Fuzzy Logic Energy Control
lleva la optimización energética un paso más allá.

Fuzzy Logic Energy Control es la nueva tecnología de bajo consumo desarrollada en exclusiva por el departamento de I+D+i de Rointe. 

Esta tecnología mejora la gestión de la energía necesaria para mantener la temperatura estable, analizando sus variaciones con una 
precisión de ±0,07 ºC y enviando micro-impulsos eléctricos a la resistencia que junto al fluido térmico y el aluminio de alta pureza 
transfieren el calor al ambiente de la forma más eficiente.

Los dos principales beneficios de la utilización de la tecnología Fuzzy Logic Energy Control son:

Para optimizar aún más el consumo de los productos, nuestro departamento de I+D+i mejoró el 
algoritmo de Optimizer Energy Plus, dando lugar al nuevo Fuzzy Logic Energy Control.

Esta mejora fue testada mediante un ensayo comparativo realizado en cámara climática por el 
Centro Tecnológico de la Energía y el Medio Ambiente entre dos radiadores bajo las mismas 
condiciones, uno con Optimizer Energy Plus y otro con Fuzzy Logic Energy Control. Esta última 
tecnología, demostró que era capaz de ahorrar un 6% de energía y reducir el coeficiente 
equivalente de consumo hasta el 38%.

COEFICIENTE 
EQUIVALENTE DE 
CONSUMO

El coeficiente equivalente de consumo 
es un parámetro definido por Rointe 
que se utiliza para calcular la potencia 
efectiva (o potencia media de uso) 
de nuestros radiadores y termos 
partiendo de su potencia nominal.

¿QUÉ ES?

En tests realizados en los laboratorios del Centro de Ensayos, Innovación y Servicios (CEIS), se 
ensayó un radiador de 1.430 W con Optimizer Energy Plus, primera tecnología de optimización 
energética patentada por Rointe.  Estas pruebas concluyeron que para mantener una estancia 
a 21ºC con una variación de tan sólo ± 0,07 ºC durante un periodo de 24h, un radiador Rointe 
necesitaba de media tan solo 572 W, o lo que es lo mismo, un 40% de su potencia nominal. Este 
porcentaje es el que definimos como coeficiente equivalente de consumo.

¿CÓMO SE OBTIENE?

MEJORAMOS LA EFICIENCIA FUZZY LOGIC ENERGY CONTROL

38%
PERMITE OBTENER UN 

COEFICIENTE EQUIVALENTE 
DE CONSUMO DEL

POTENCIA NOMINAL POTENCIA EFECTIVACOEFICIENTE EQUIV. DE 
CONSUMO
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FUNCIÓN VENTANAS ABIERTAS

Mediante un avanzado algoritmo, los radiadores Rointe se anticipan 
a los escenarios en los que, debido a una ventana abierta, 
desciende bruscamente la temperatura de la estancia. Cuando esto 
sucede, establece automáticamente una temperatura consigna 
de 7º para un uso eficiente de la calefacción y evitar un consumo 
excesivo de la misma.

MODO ANTI-HIELO

Permite activar el modo Anti-Hielo en aquellas horas sin 
programación para evitar la congelación del producto en climas 
extremadamente fríos.

MODO EQUILIBRIO

Este modo, presente en los radiadores KYROS y Serie D establece 
una temperatura de 19ºC activando el modo manual en el producto 
y desactivando cualquier programación automática introducida.

PERSONALIZACIÓN DE MODOS ECO Y CONFORT

Esta funcionalidad permite al usuario ajustar la temperatura deseada 
para cualquiera de los modos de trabajo de una forma rápida y 
sencilla. 

BLOQUEO DE TECLADO

Desde la App Rointe Connect, el mando AIR Control e incluso desde 
el panel de control de los propios productos, el usuario puede 
bloquear cualquier producto, impidiendo su manipulación. Muy 
útil para instalaciones con niños e incluso en hoteles, residencias 
de ancianos o cualquier instalación donde se quiera evitar la 
manipulación de los productos.

HILO PILOTO*

Las gamas KYROS y Serie D son compatibles con el uso de un 
termostato de control por hilo piloto. Una vez conectado, es el 
encargado de gestionar los modos CONFORT, ECO Y USUARIO.

MODO USUARIO

Esta nueva función permite 
establecer un rango limitado con 
una temperatura mínima y máxima 
personalizadas para los modos 
ECO y CONFORT. 

Por ejemplo, estableciendo 21ºC 
para el modo CONFORT y 18ºC 
para el modo ECO, el usuario 
sólo podrá desplazarse entre las 
temperaturas incluidas dentro de 
este rango. 

Es una función muy útil en hoteles 
o residencias de estudiantes, 
ya que permite restringir las 
temperaturas seleccionables, 
evitando el derroche energético 
y fomentando el correcto uso de la 
calefacción.

MODO
USUARIO

Temperatura 
seleccionable 
limitada entre 

entre 18ºC y 21ºC

MODO
CONFORT

MODO
ECO

30 ºC

15 ºC

18 ºC

21 ºC

Rointe te ayuda a ahorrar.

En Rointe incorporamos en nuestros productos funciones 
especiales de ahorro energético para que nuestros radiadores, 
termos y secatoallas optimicen la energía y ahorren dinero.

FUNCIONES DE 
AHORRO ENERGÉTICO

* Opción disponible bajo demanda.



18 | CATÁLOGO PARA PROFESIONALES 2017     

La calefacción limpia y 
respetuosa.
Podemos afirmar orgullosos que en 
Rointe desarrollamos productos de 
calefacción eléctrica digital de bajo 
consumo limpios, ecológicos, seguros, 
fiables y respetuosos con el entorno que 
nos rodea.

Los productos Rointe cumplen las 
normativas de fabricación más exigentes 
(RoHS) y todas las directivas europeas de 
seguridad y calidad existentes.

Nuestros propios controles de calidad 
y los de empresas externas certifican la 
máxima seguridad, fiabilidad y eficiencia 
del producto, característica esta última 
que nos distingue especialmente.

Concienciados con nuestro mundo de hoy

y el de mañana.

Nuestros sistemas son respetuosos con el medio ambiente porque:

No precisan de calderas o tanques de combustión, 
tuberías de suministro o chimeneas de evacuación 
de humos.

No necesitan realizar combustión para generar 
calor y bienestar. Además, no emiten ningún tipo de 
ruido.

No requieren de combustibles sólidos, líquidos 
o gaseosos contaminantes, por lo que no es 
necesario almacenarlos para su uso.

No emiten gases contaminantes como el CO2 u 
otros gases producto de la quema de combustibles 
fósiles en el punto de utilización.

No utilizamos metales pesados y contaminantes 
como el cadmio o el plomo, y los fluidos térmicos 
caloportadores son biodegradables.

Tener miles de clientes 
distribuidos por todo el 
mundo significa tener 
también la responsabilidad 
de crear soluciones 
pensando en el cuidado 
del entorno, el ahorro 
y la seguridad de las 
personas.

 

Nuestros sistemas de calefacción utilizan 
la electricidad como única fuente para 
generar calor. Esta energía, segura y eficiente, 
es considerada la energía del futuro que 
desbancará el uso de los combustibles fósiles.
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¿Cómo afectan los requisitos de DISEÑO 
ECOLÓGICO al sector de la calefacción?

Los productos de calefacción representan una gran proporción del consumo de recursos naturales 
y energéticos en nuestra sociedad y generan un importante impacto medioambiental. De entre 
todos los productos disponibles en el mercado, podemos observar diferentes grados de impacto en 
nuestro entorno. Por ello y en interés del desarrollo sostenible, debe fomentarse la eficiencia en los 
productos destinados a la calefacción.

Para reducir nuestra huella ecológica, la Comisión Europea estableció en la directiva 2009/125/CE un marco 
para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía y 
por ello, a los productos de calefacción. 

 

Esta directiva, que afecta a todo del sector de la calefacción doméstica, se desarrolla en el 
reglamento 2015/1188 y establece los requisitos de diseño ecológico para la comercialización y puesta en 
servicio de aparatos de calefacción para uso doméstico, con potencias caloríficas inferiores a 50 kW. 

Todos los productos de calefacción eléctrica deben cumplir, a partir del 1 de enero 
de 2018, con un requisito específico de diseño ecológico llamado “Rendimiento de 
Eficiencia Energética Estacional ( ηs )”, cuyo valor debe ser superior o igual al 38%.

ηs = ηs,on - 10% + F(1) + F(2) + F(3) - F(4) - F(5)

ηs = 40% - 10% + 0 + 7% + 3% - 0 - 0 =

Con estos datos, desde 
Rointe podemos afirmar 
que nuestros productos 
cumplen todos los 
requisitos establecidos 
en este reglamento, 
incluso mejorando y 
superando los mínimos 
establecidos en la norma.

*Según producto. Consulta otros valores contactando con el departamento técnico de Rointe. Para un conocimiento más 
en detalle del cálculo de la fórmula y el valor de los diferentes factores, consulta el reglamento 2015/1188 de la Comisión 
Europea. Para más información, consulta con el departamento técnico de Rointe.

Rendimiento 

de eficiencia 

energética 

estacional

Rendimiento en 

modo activo

(Valor = 40%)

Solo afecta a 

aparatos eléctricos 

de acumulación

Solo afecta a aparatos 

que utilizan combustibles 

líquidos o gaseosos con un 

piloto permanente

Factor de corrección 

relacionado con el control de 

temperatura

(En el caso de Rointe = +7%)*Valor fijo

Factor de corrección 

relacionado con las funciones 

de ahorro energético

(En el caso de Rointe = +3%)*

Factor de corrección por 

consumo del producto en 

stand-by (En el caso de 

Rointe = 0%)*

40%

Este rendimiento, se define mediante la siguiente fórmula:

Con los valores obtenidos para los productos que Rointe comercializa:
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Sistema Integral Digital
Rointe
SOLUCIONES INTEGRALES DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA
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Radiadores
Secatoallas

Termos A.C.S.

DE BAJO CONSUMO
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Serie D · Gama premium KYROS · Gama top 

RADIADOR SECATOALLAS TERMO A.C.S RADIADOR SECATOALLAS TERMO A.C.S.

Diseño

Colores y acabados
 Blanco RAL 9016 
 Negro efecto forja 

 Colores RAL

 Blanco RAL 9016
 Cromado

 Negro efecto forja
 Colores RAL

 Blanco RAL 9016  Blanco RAL 9010
 Blanco RAL 9016

 Cromado
 Blanco RAL 9016

Formatos
Regular

Curvo con lamas 
planas

Cuadrados (50-
100L) y redondos 

(150 y 200 L)
   

Regular y short

Recto con lamas 
planas

Cuadrados (50-
100L) y redondos 

(150 y 200 L)

Distribución
Impar

(de 3 a 15 
elementos)

4 modelos
(300,450, 600 y 

750 W)

5 modelos
(50, 75, 100, 150 y 

200 L)

Regular impar
(de 3 a 15 
elementos)

Short impar (de 11 
a 15 elementos)

4 modelos
(300, 500, 750 y 

1.000 W)

5 modelos
(50, 75, 100, 150 y 

200 L)

Confort

Disipación del calor
Convección natural Radiación

-
Convección natural Radiación

-

Material del cuerpo Aluminio Acero Metal vitrificado Aluminio Acero Metal vitrificado

Material de las carcasas Aluminio
Plástico ignífugo 

PC/ABS
Plástico ignífugo 

PC/ABS
Plástico ignífugo 

PC/ABS
Plástico ignífugo 

PC/ABS
Plástico ignífugo 

PC/ABS

Tecnología

Tecnología de bajo 
consumo

- -

Panel de control  Teclado táctil  Teclado táctil  Teclado táctil Teclado mecánico Teclado mecánico  Teclado táctil 

Medidor de corriente 
True Real Power

- - -

Conectividad y control

Control por menús

Control a distancia por 
infrarrojos

Plataforma domótica 
E·Life technology

- - -

Control a distancia a 
través de Wi-Fi

- - -

E·fficiency: Visualización 
de consumo y costes

- - -

Dispositivos y/o 
aplicaciones de control 
remoto

Eficiencia

Programación 24/7

Función ventanas 
abiertas

Nuevo Modo Usuario

P.V.R. desde... 404,00€ 578,00 € 615,00 € 320,00 € 316,00€ 512,00 €

• Aplicación Rointe Connect
• Mando Air Control Blanco
• Mando Air Control Soft Touch Black

• Mando Air Control Blanco
• Mando Air Control Soft Touch Black
• Mando Basic Control
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SYGMA · Gama basic 

RADIADOR SECATOALLAS TERMO A.C.S.

 Blanco RAL 9010
 Blanco RAL 9016

 Comado
 Blanco RAL 9016

   
Regular y short

Curvo con lamas 
cilíndricas

Cuadrados (50-
100L) y redondos 

(150 y 200 L)

Regular par
(de 4 a 14 
elementos)

Short impar (de 11 
a 15 elementos)

4 modelos
(300, 500, 750 y 

1.000 W)

5 modelos
(50, 75, 100, 150 y 

200 L)

Convección natural Radiación
-

Aluminio Acero Metal vitrificado

Plástico ignífugo 
PC/ABS

Plástico ignífugo 
PC/ABS

Plástico ignífugo 
PC/ABS

-

Teclado mecánico Teclado mecánico  Teclado táctil 

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

308,00 € 287,00 € 466,00 €

• Mando Air Control Blanco
• Mando Air Control Soft Touch Black
• Mando Basic Control

La elección 
más acertada.

Sistema Integral Digital 
Rointe

SOLUCIONES INTEGRALES DE 
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

Rointe te ayuda a elegir el sistema 
de calefacción integral más 
adecuado para tu cliente.

No todos los clientes son iguales y 

no todos buscan lo mismo a la hora 

de instalar o cambiar su sistema de 

calefacción.

Rointe ofrece una amplia gama 

de productos con diferentes 

características, funcionalidad y modo 

de control.

¿Necesitas ayuda para 
dimensionar una instalación?
Entra en

https://rointe.com/calcula-tu-instalacion/
y conoce la nueva aplicación de cálculo on-line 
Rointe.
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Radiadores
ROINTE
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GAMAS
Radiadores eléctricos de bajo consumo con o sin apertura frontal.

FORMATO
Dos alturas que se adaptan a todo tipo de instalaciones.

ACABADOS
Colores y texturas especiales para todos los gustos.

Soluciones de 
confort en

calefacción

RADIADORES
DE BAJO CONSUMO

SYGMA
4 a 14 elementos

Blanco
RAL 9010

Blanco
RAL 9016

Negro
Efecto forja

Colour it!
Colores RAL

KYROS
3 a 15 elementos

Serie D
3 a 15 elementos

Serie D black series
3 a 15 elementos

R
A

D
IA

D
O

R
E

S

Regular
580 mm

Short
420 mm
Disponible en las gamas 

KYROS y SYGMA

Radiadores Serie DRadiadores KYROS
y SYGMA
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¿Por qué los

radiadores Rointe
son la mejor elección?

CONFORT

ALUMINIO

Con una conductividad térmica de 209 
W/(m*K) es el metal con la mejor relación 
precio/conductividad del mercado. Esta 
característica y el diseño desarrollado 
con aletas interiores que favorecen la 
circulación de aire por las cavidades del 
radiador.

RESISTENCIA CON 110W POR ELEMENTO

El elemento generador de calor es una resistencia eléctrica 
de acero que transforma la energía eléctrica en calorífica de 
forma eficiente y equilibrada. Esto permite alargar su vida útil, 
ya que su equilibrio entre potencia y elemento hace que el 
hilo interior no sufra estrés térmico.

PANTALLA CON CAMBIO DE COLOR

Los productos Rointe Serie D incorporan una pantalla TFT de 160X128 píxeles, que permite la 
personalización y cambio de color en la pantalla. 

DISEÑO

Nuestros radiadores Serie D son los únicos del mercado que incluyen esta 
opción, permitiendo combinar los colores de la pantalla con el ambiente 
de cada hogar. Para grandes proyectos, existe incluso la posibilidad de 
personalizar la pantalla de bienvenida con el logo del cliente.

Los radiadores Rointe están diseñados para ofrecer el máximo confort a aquellos usuarios que los instalan en sus viviendas o negocios.  La 
cuidada elección de sus componentes permite generar el equilibrio perfecto entre eficiencia y bienestar. Este equilibrio, que se consigue uniendo 
los materiales de la máxima calidad con la tecnología más 
avanzada del mercado, convierte los radiadores Rointe en 
el producto de calefacción óptimo para calentar cualquier 
espacio.

ESTABILIDAD DE TEMPERATURA AMBIENTE

Debido al uso de la transmisión de calor por convección natural, 
el aire se introduce en los productos por la parte inferior y eleva 
su temperatura al pasar por el interior del elemento, lo que 
permite que la temperatura de la sala sea constante con una 
desviación menor de ±0,07ºC.

La convección natural alcanza hasta 
los 5 metros de distancia y los 2,7 
metros de altura.

FLUIDO TÉRMICO

El fluido utilizado en los radiadores 
es un aceite mineral exclusivo de alta 
transferencia térmica. Su gran estabilidad 
térmica unido a las temperaturas habituales 
de trabajo del producto, nos permite 
obtener una ausencia total de riesgo de 
corrosión manteniendo la conductividad 
térmica.
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TEMPERATURA SUPERFICIAL 43ºC

Debido al equilibrio entre resistencia, fluido y aluminio, la temperatura 
superficial del producto, una vez alcanza el régimen de trabajo estacionario, 
no supera los 43ºC distribuidos homogéneamente por toda la superficie. 

En otros productos se producen gradientes de temperatura entre las 
diferentes partes del producto ocasionando una variabilidad en la 
temperatura superficial con el consiguiente riesgo de quemaduras.

SEGURIDAD CONTRA SOBRETENSIONES

La electrónica cuenta con sistemas de protección que 
ante una sobretensión protege al usuario.

10 AÑOS DE GARANTÍA CERTIFICADA

Los radiadores cuentan con 10 años de garantía en el 
cuerpo de aluminio y 2 en la electrónica y cumplen todas 
las normativas en vigor para productos de calefacción a 
nivel nacional e internacional.

SEGURIDAD

AHORRO

EFICIENCIA
PREPROGRAMACIONES

Los productos cuentan con cuatro 
diferentes programaciones preinstaladas 
adaptadas a todo tipo de usuarios.

AHORRO ENERGÉTICO
Laboratorios independientes han demostrado que los radiadores Rointe, en 
condiciones normales, solo consumen un 38% de su potencia nominal. Esto indica 
que si dimensionamos adecuadamente nuestros radiadores respecto a los m2 y zona 
climática de nuestra vivienda o negocio, el consumo esperado será el reflejado bajo esta 
proporción.

Conoce más sobre cómo realizar un correcto dimensionamiento en la página 79.

FUNCIÓN VENTANAS ABIERTAS

Esta función permite la desconexión del 
producto si este detecta una bajada de 
temperatura de 4º C en media hora, evitando 
así el malgasto energético en caso de que 
nos olvidemos una ventana abierta.

INDICADOR DE EFICIENCIA

Los radiadores Rointe incorporan una 
opción para verificar el uso eficiente del 
producto. En función del consumo, el 
producto cambiará el color de su pantalla: 
verde si el funcionamiento del producto es 
óptimo, amarillo si sobrepasa los límites 
normales de consumo y rojo si el producto 
está trabajando muy por encima del 
consumo estimado para este producto.

Además, se ha incluido un indicador en 
la esquina superior derecha de la pantalla 
principal que indica el consumo del 
producto en función de la temperatura 
establecida.

MODO USUARIO

Este modo establece una temperatura 
de funcionamiento bloqueada mediante 
contraseña. Con ello, en edificios públicos 
como hoteles el propietario se asegura que 
los usuarios no modificarán la temperatura.

MEDIDOR REAL DE CONSUMO

Nuestros radiadores incorporan un medidor 
de consumo eléctrico real que permite 
conocer, desde el propio producto o desde 
la App de control, el consumo energético del 
producto y traducirlo a euros.

Radiador Rointe Acumulador Otros radiadores

Según las recomendaciones 
europeas, cada grado que 
incrementamos la temperatura de 
nuestra calefacción, puede suponer 
un aumento de consumo de un 8%. 

Con este indicador, Rointe avisa 
al usuario para que haga un uso 
eficiente de la calefacción.

APRENDIZAJE INTELIGENTE

Algoritmo instalado en la electrónica que almacena parámetros que el radiador registra 
durante su uso para aprender los hábitos del usuario.  Ver más en página 14.

ECODISEÑO 20/20/20

Los radiadores Rointe cumplen con las 
exigencias en materia de eficiencia de la 
LOT20.  Ver más en página 19.
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Cuerpo y cierres 100% de aluminio 
diseñados en exclusiva bajo estrictos 
parámetros de dinámica de fluidos. 

Fluido térmico caloportador exclusivo 
de Rointe de alta inercia calorífica y exce-
lente transferencia térmica.

Resistencia compensada con 110 W 
por elemento que asegura el máximo 
confort con el consumo más equilibrado.

Sistema Rointe Serie D

Serie D
RADIADOR DIGITAL 
CONECTADO
DE BAJO CONSUMO

CARACTERÍSTICAS
BAJO CONSUMO

Tecnología patentada de optimización energética Fuzzy Logic Energy 
Control, que permite obtener un coeficiente de no consumo de hasta el 
62% de la potencia nominal del producto.*

CONECTIVIDAD DOMÓTICA INTEGRADA

Módulo Wi-Fi y control domótico mediante la plataforma E·Life technology.

CONTROL DE CONSUMO Y COSTES

Medidor de corriente True Real Power que permite obtener estadísticas de 
consumo energético real y gasto.

ACABADOS DISPONIBLES

Blanco RAL 9016

Negro efecto forja

Color RAL*

‘5
CONSUMO DESDE

m2/mes
€1

1 2

3

4

5

6

1

2

3

Electrónica y funcionalidad

2 circuitos con tecnología SMD, batería de litio y triac 
como elemento de corte.

Pantalla TFT de 1.77” con color de fondo personalizable 
a través de la aplicación.

Panel con teclado táctil de alta capacidad sensitiva.

Función de ahorro energético ventanas abiertas.

Nuevo Modo Usuario: permite restringir la selección de 
temperatura en los Modos ECO y CONFORT mediante el 
establecimiento personalizado de límites superiores e inferio-
res.  Ver más en página 17.

4

5

6
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97 mm
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VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

MODELOS

BLANCO DNW0330RAD DNW0550RAD DNW0770RAD DNW0990RAD DNW1210RAD DNW1430RAD DNW1600RAD

BLACK SERIES DNB0330RAD DNB0550RAD DNB0770RAD DNB0990RAD DNB1210RAD DNB1430RAD DNB1600RAD

RAL DNR0330RAD DNR0550RAD DNR0770RAD DNR0990RAD DNR1210RAD DNR1430RAD DNR1600RAD

Número de elementos 3 5 7 9 11 13 15

DIMENSIONES

A (mm) - Anchura 350 510 675 835 992 1.160 1.320

B (mm) - Altura 585 585 585 585 585 585 585

C (mm) - Profundidad 97 97 97 97 97 97 97

D (mm) - Fondo instalado 120 120 120 120 120 120 120

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia de acero blindado

Aluminio de alta pureza

Fluido térmico caloportador

Panel de control con teclado táctil

Peso (Kg) 7,7 12,2 16,4 20,4 24,1 25,9 32,1

Peso con embalaje (Kg) 8,8 13,3 17,5 21,5 25,2 27,0 33,2

Acabados Blanco RAL 9016 / Negro efecto forja / Color RAL

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia nominal (W) 330 550 770 990 1.210 1.430 1.600

Potencia Efectiva (W)* 125 209 293 376 460 543 608

Voltaje (V) 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~

Corriente (A) 1,5 2,4 3,4 4,3 5,3 6,2 7,0

FUNCIONALIDAD

Pantalla TFT (1,77”)

Modos Antihielo / Eco / Confort

Nuevo modo Usuario

Función Manual/Automático

Pantalla con color personalizable

Función ventanas abiertas

Programable 24/7 
(Panel, App y/o mando a distancia)

RENDIMIENTO Y SEGURIDAD

Fuzzy Logic Energy Control

E·life Technology & Wi-Fi Inside

Medidor de corriente TRP & 
Microcontrolador Rointe ULP32

Comunicación inalambrica Wi-Fi / Envío y recepción por infrarrojos

Estabilidad de la temperatura (°C) ±0,07 ±0,07 ±0,07 ±0,07 ±0,07 ±0,07 ±0,07 

Velocidad del aire (m/s) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Potencia por elemento (W/elemento) 110 110 110 110 110 110 110

Termostato de seguridad

Temp. superficial media durante el
periodo estacionario (°C)**

43 ºC 43 ºC 43 ºC 43 ºC 43 ºC 43 ºC 43 ºC

Grado de protección IP24C IP24C IP24C IP24C IP24C IP24C IP24C

INSTALACIÓN

Plantilla y kit de instalación

CERTIFICACIONES

2004/108/CE Comp. Electrom.

2006/95/CE Seguridad Electrónica

CÓDIGO EAN

BLANCO 8436045912459 8436045912466 8436045912473 8436045912480 8436045912497 8436045912503 8436045912510

BLACK SERIES 8436045912527 8436045912534 8436045912541 8436045912558 8436045912565 8436045912572 8436045912589

COLOR RAL
8436045916341 

-xxxx***
8436045916358 

-xxxx***
8436045916365 

-xxxx***
8436045916372 

-xxxx***
8436045916389 

-xxxx***
8436045916396 

-xxxx***
8436045916402 

-xxxx***

P.V.R.

BLANCO 404 € 510 € 649 € 744 € 791 € 874 € 919 €

BLACK SERIES 435 € 550 € 701 € 803 € 853 € 945 € 992 €

COLOR RAL 495 € 650 € 841 € 983 € 1.073 € 1.205 € 1.292 €

* En tests realizados por laboratorios independientes comparando bajo los mismos parámetros un radiador con tecnología Fuzzy Logic Energy Control y otro con Optimizer Energy Plus (primera tecnología de control energético Rointe), 
se obtuvo una diferencia de consumo energético del 6,3%. Este ahorro permite que los radiadores con Fuzzy Logic Energy Control utilicen un promedio de potencia de tan sólo el 38% de la potencia nominal que definimos como 
coeficiente equivalente de consumo. Si multiplicamos la potencia nominal por el coeficiente equivalente de consumo obtenemos la potencia efectiva. **Temperatura superficial media obtenida con la temperatura del radiador establecida 
en 21ºC.*** Los 4 últimos dígitos del código EAN corresponden al código numérico del acabado RAL deseado. Carta y códigos RAL disponibles en la página 121.

IP24C

Dimensiones
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Cuerpo fabricado 100% en aluminio 
diseñado con dinámica de fluidos. Cierres 
de policarbonato ignífugo PC/ABS. 

Fluido térmico caloportador exclusivo de 
Rointe de alta inercia calorífica y excelente 
transferencia térmica.

Resistencia compensada con 110 W 
por elemento que asegura el máximo 
confort con el consumo más equilibrado.

Sistema Rointe KYROS

KYROS
RADIADOR DIGITAL
DE BAJO CONSUMO

ACABADOS DISPONIBLES

Blanco RAL 9010

1 2

3

1

2

3

CARACTERÍSTICAS
BAJO CONSUMO

Tecnología patentada de optimización energética Fuzzy Logic Energy 
Control, que permite obtener un coeficiente de no consumo de hasta el 
62% de la potencia nominal del producto.*

NUEVOS MENÚS INTERACTIVOS

Nueva y mejorada interacción con el producto mediante menús. 

PROGRAMACIONES PRE-INSTALADAS LISTAS PARA USAR

Incluye 4 diferentes programaciones pre-instaladas.  Ver más en página 70.

Electrónica y funcionalidad

4

5

6

1 circuito con tecnología SMD, batería de litio y triac 
como elemento de corte.

Pantalla TFT de 1.77”.

Panel de control con pulsadores mecánicos.

Función de ahorro energético ventanas abiertas.

Nuevo Modo Usuario: permite restringir la selección 
de temperatura en los Modos ECO y CONFORT 
mediante el establecimiento personalizado de límites 
superiores e inferiores.  Ver más en página 17.

4

5

6
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Dimensiones

* En tests realizados por laboratorios independientes comparando bajo los mismos parámetros un radiador con tecnología Fuzzy Logic Energy Control y otro con Optimizer Energy Plus (primera tecnología de control 
energético Rointe), se obtuvo una diferencia de consumo energético del 6,3%. Este ahorro permite que los radiadores con Fuzzy Logic Energy Control obtengan un promedio de potencia de tan sólo el 38% de la potencia 
nominal. Eso es lo que definimos como coeficiente equivalente de consumo. Si multiplicamos la potencia nominal por el coeficiente equivalente de consumo obtenemos la potencia efectiva. ** Temperatura superficial 
media obtenida con la temperatura del radiador establecida en 21ºC.

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

C

520 mm 680 mm350 mm

58
0 

m
m

840 mm

1.010 mm

58
0 

m
m

1.330 mm1.180 mm98 mm

120 mm

MODELOS KRN0330RAD3 KRN0550RAD3 KRN0770RAD3 KRN0990RAD3 KRN1310RAD3 KRN1430RAD3 KRN1600RAD3

Número de elementos 3 5 7 9 11 13 15

DIMENSIONES

 A (mm) - Anchura 350 520 680 840 1.010 1.180 1.330

B (mm) - Altura 580 580 580 580 580 580 580

C (mm) - Profundidad 98 98 98 98 98 98 98

D (mm) - Fondo instalado 120 120 120 120 120 120 120

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia de acero blindado

Aluminio de alta pureza

Aceite térmico

Panel de control con teclado mecánico

Cierres laterales PC/ABS

Peso (Kg) 7,7 12,2 16,4 20,4 24,1 25,9 32,1

Peso con embalaje (Kg) 8,8 13,3 17,5 21,5 25,2 27,0 33,2

Acabado Blanco RAL 9010

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia nominal (W) 330 550 770 990 1.210 1.430 1.600

Potencia Efectiva (W)* 125 209 293 376 460 543 608

Voltaje (V) 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~

Corriente (A) 1,5 2,4 3,4 4,3 5,3 6,2 7,0

FUNCIONALIDAD

Pantalla TFT (1,77”)

Función Manual/Automático

Modos Eco / Confort / Antihielo

Programaciones pre-instaladas

Menús de acceso

Nuevo Modo Usuario

Función ventanas abiertas

Control de la luminosidad de pantalla

Potencia nominal y efectiva

Programable 24/7 
(Panel de control y/o mando a distancia)

RENDIMIENTO Y SEGURIDAD

Fuzzy Logic Energy Control

Rointe ULP8 Microcontroller

Comunicación inalámbrica Envío y recepción por infrarrojos

Estabilidad de la temperatura (ºC) ±0,07 ±0,07 ±0,07 ±0,07 ±0,07 ±0,07 ±0,07

Velocidad del aire (m/seg) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Potencia por elemento (W/elemento) 110 110 110 110 110 110 110

Termostato de seguridad

Temp. superficial media durante el periodo 
estacionario (ºC)**

43 ºC 43 ºC 43 ºC 43 ºC 43 ºC 43 ºC 43 ºC

Grado de protección IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21

INSTALACIÓN

Plantilla y Kit de instalación

CERTIFICACIONES

2004/108/CE Compatibilidad Electromagnética

2006/95/CE Seguridad Electrónica

CÓDIGO EAN 8436045917454 8436045917461 8436045917478 8436045917485 8436045917492 8436045917508 8436045917515

P.V.R. 320 € 404 € 514 € 589 € 626 € 692 € 727 €
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KYROS

RADIADOR DIGITAL
DE BAJO CONSUMO
VERSIÓN BAJO VENTANA

short

ACABADOS DISPONIBLES

Blanco RAL 9010

1 2

3

Cuerpo fabricado 100% en aluminio 
diseñado con dinámica de fluidos. Cierres 
de policarbonato ignífugo PC/ABS. 

Fluido térmico caloportador exclusivo de 
Rointe de alta inercia calorífica y excelente 
transferencia térmica.

Resistencia compensada con 100 W 
por elemento que asegura el máximo 
confort con el consumo más equilibrado.

Sistema Rointe KYROS Electrónica y funcionalidad

4

5

6

1

2

3

CARACTERÍSTICAS
BAJO CONSUMO

Tecnología patentada de optimización energética Fuzzy Logic Energy 
Control, que permite obtener un coeficiente de no consumo por debajo de 
la potencia nominal del producto.

NUEVOS MENÚS INTERACTIVOS

Nueva y mejorada interacción con el producto mediante menús. 

PROGRAMACIONES PRE-INSTALADAS LISTAS PARA USAR

Incluye 4 diferentes programaciones pre-instaladas.  Ver más en página 70.

1 circuito con tecnología SMD, batería de litio y triac 
como elemento de corte.

Pantalla TFT de 1.77”.

Panel de control con pulsadores mecánicos.

Función de ahorro energético ventanas abiertas.

Nuevo Modo Usuario: permite restringir la selección 
de temperatura en los Modos ECO y CONFORT 
mediante el establecimiento personalizado de límites 
superiores e inferiores.  Ver más en página 17.
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Dimensiones

* Temperatura superficial media obtenida con la temperatura del radiador establecida en 21ºC.

MODELOS KRN1100RADC3 KRN1300RADC3 KRN1500RADC3

Número de elementos 11 13 15

DIMENSIONES

 A (mm) - Anchura 1.010 1.180 1.330

B (mm) - Altura 420 420 420

C (mm) - Profundidad 98 98 98

D (mm) - Fondo instalado 120 120 120

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia de acero blindado

Aluminio de alta pureza

Aceite térmico

Panel de control con teclado mecánico

Cierres laterales PC/ABS

Peso (Kg) 17,9 21,4 24,8

Peso con embajale (Kg) 19,3 22,5 25,9

Acabado Blanco RAL 9010

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia nominal (W) 1.100 1.300 1.500

Voltaje (V) 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~

Corriente (A) 4,6 5,7 6,5

FUNCIONALIDAD

Pantalla TFT (1,77”)

Función Manual/Automático

Modos Eco / Confort / Antihielo

Programaciones preinstaladas

Menús de acceso

Nuevo Modo Usuario

Función ventanas abiertas

Control de la luminosidad de pantalla

Potencia nominal y efectiva

Programable 24/7 
(Panel de control y/o mando a distancia)

RENDIMIENTO Y SEGURIDAD

Fuzzy Logic Energy Control

Rointe ULP8 Microcontroller

Comunicación inalámbrica Envío y recepción por infrarrojos

Estabilidad de la temperatura (ºC) ±0,07 ±0,07 ±0,07

Velocidad del aire (m/seg) < 0,1 < 0,1 < 0,1

Potencia por elemento (W/elemento) 100 100 100

Termostato de seguridad

Temp. superficial media durante el periodo 
estacionario (ºC)**

43 ºC 43 ºC 43 ºC

Grado de protección IP21 IP21 IP21

INSTALACIÓN

Plantilla y Kit de instalación

CERTIFICACIONES

2004/108/CE Compatibilidad Electromagnética

2006/95/CE Seguridad Electrónica

CÓDIGO EAN 8436045910684 8436045910691 8436045910707

P.V.R. 576 € 637 € 667 €
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Sistema Rointe SYGMA

SYGMA
RADIADOR DIGITAL
DE BAJO CONSUMO

Electrónica y funcionalidad

ACABADOS DISPONIBLES

Blanco RAL 9010

CARACTERÍSTICAS
BAJO CONSUMO

Tecnología patentada de optimización energética Optimizer Energy Plus, 
que permite obtener un coeficiente de no consumo de hasta el 60% de la 
potencia nominal del producto.*

CONECTIVIDAD POR INFRARROJOS - ENVÍO Y RECEPCIÓN

Control remoto mediante mando a distancia (opcional).

Cuerpo fabricado 100% en aluminio 
diseñado con dinámica de fluidos. Cierres 
de policarbonato ignífugo PC/ABS. 

Fluido térmico caloportador exclusivo de 
Rointe de alta inercia calorífica y excelente 
transferencia térmica.

Resistencia compensada con 110 W 
por elemento que asegura el máximo 
confort con el consumo más equilibrado.

Electrónica y funcionalidad

1 circuito con tecnología SMD, batería de litio y triac 
como elemento de corte.

Pantalla TFT de 1.77”.

Panel de control con pulsadores mecánicos.

Función de ahorro energético ventanas abiertas.
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Dimensiones

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
120 mm

98 mm

585 mm425 mm

57
5 

m
m

747 mm 907 mm

1.069 mm

57
5 

m
m

1.229 mm

C

MODELOS SRN0440RAD2 SRN0660RAD2 SRN0880RAD2 SRN1100RAD2 SRN1320RAD2 SRN1540RAD2

Número de elementos 4 6 8 10 12 14

DIMENSIONES

 A (mm) - Anchura 425 585 747 907 1.069 1.229

B (mm) - Altura 575 575 575 575 575 575

C (mm) - Profundidad 98 98 98 98 98 98

D (mm) - Fondo instalado 120 120 120 120 120 120

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia de acero blindado

Aluminio de alta pureza

Aceite térmico

Panel de control con teclado mecánicos

Cierre lateral izquierdo PC/ABS

Peso producto (Kg) 10,1 13,9 18,1 21,9 26,4 30,5

Peso con embajale (Kg) 11,2 15 19,2 23 27,5 31,6

Acabado Blanco RAL 9010

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia nominal (W) 440 660 880 1.100 1.320 1.540

Potencia Efectiva (W)* 176 264 352 440 528 616

Voltaje (V) 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~

Corriente (A) 1,9 2,9 3,8 4,8 5,6 6,7

FUNCIONALIDAD

Pantalla TFT (1,77”)

Función Manual/Automático

Modos Eco / Confort / Antihielo

Función ventanas abiertas

Control de la luminosidad de pantalla

Potencia nominal y efectiva

Programable 24/7 
(Panel de control y/o mando a distancia)

RENDIMIENTO Y SEGURIDAD

Optimizer Energy Plus

Rointe ULP4 Microcontroller

Comunicación inalámbrica Envío y recepción por infrarrojos

Estabilidad de la temperatura (ºC) ±0,07 ±0,07 ±0,07 ±0,07 ±0,07 ±0,07 

Velocidad del aire (m/seg) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Potencia por elemento (W/elemento) 110 110 110 110 110 110

Termostato de seguridad

Temp. superficial media durante el periodo 
estacionario (ºC)**

43 ºC 43 ºC 43 ºC 43 ºC 43 ºC 43 ºC

Grado de protección IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21

INSTALACIÓN

Plantilla y kit de instalación

CERTIFICACIONES

2004/108/CE Compatibilidad Electromagnética

2006/95/CE Seguridad Electrónica

CÓDIGO EAN 8436045911513 8436045911520 8436045911537 8436045911544 8436045911551 8436045917249

P.V.R. 308 € 364 € 435 € 505 € 572 € 634 €

* En tests realizados por laboratorios independientes se simuló la calefacción para una estancia de 12m2 a una temperatura establecida en 21ºC, en cámara climática y bajo parámetros preestablecidos. Una vez finalizadas las pruebas, se 
obtuvo como resultado un promedio de potencia de tan sólo el 40% de la potencia nominal. Eso es lo que definimos como coeficiente equivalente de consumo.  Si multiplicamos la potencia nominal por el coeficiente equivalente de consumo 
obtenemos la potencia efectiva. ** Temperatura superficial media obtenida con la temperatura del radiador establecida en 21ºC.
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Sistema Rointe SYGMA

SYGMA

RADIADOR DIGITAL
DE BAJO CONSUMO
VERSIÓN BAJO VENTANA

short

ACABADOS DISPONIBLES

Blanco RAL 9010

1 2

3

Cuerpo fabricado 100% en aluminio 
diseñado con dinámica de fluidos. Cierres 
de policarbonato ignífugo PC/ABS. 

Fluido térmico caloportador exclusivo de 
Rointe de alta inercia calorífica y excelente 
transferencia térmica.

Resistencia compensada con 100 W 
por elemento que asegura el máximo 
confort con el consumo más equilibrado.

1

2

3

Electrónica y funcionalidadElectrónica y funcionalidad

1 circuito con tecnología SMD, batería de litio y triac 
como elemento de corte.

Pantalla TFT de 1.77”.

Panel de control con pulsadores mecánicos.

Función de ahorro energético ventanas abiertas.

4

5

6

4

5

6

CARACTERÍSTICAS
BAJO CONSUMO

Tecnología patentada de optimización energética Optimizer Energy Plus, que 
permite obtener un coeficiente de no consumo por debajo de la potencia 
nominal del producto.

CONECTIVIDAD POR INFRARROJOS - ENVÍO Y RECEPCIÓN

Control remoto mediante mando a distancia (opcional).
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Dimensiones

* Temperatura superficial media obtenida con la temperatura del radiador establecida en 21ºC.

MODELOS SRN1100RADC2 SRN1300RADC2 SRN1500RADC2

Número de elementos 11 13 15

DIMENSIONES

 A (mm) - Anchura 1.010 1.180 1.330

B (mm) - Altura 420 420 420

C (mm) - Profundidad 98 98 98

D (mm) - Fondo instalado 120 120 120

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia de acero blindado

Aluminio de alta pureza

Aceite térmico

Panel de control con teclaco mecánico

Cierres laterales PC/ABS

Peso (Kg) 17,9 21,4 24,8

Peso con embajale (Kg) 19,3 22,5 25,9

Acabado Blanco RAL 9010

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia nominal (W) 1.100 1.300 1.500

Voltaje (V) 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~

Corriente (A) 4,6 5,7 6,5

FUNCIONALIDAD

Pantalla TFT (1,77”)

Función Manual/Automático

Modos Eco / Confort / Antihielo

Función ventanas abiertas

Control de la luminosidad de pantalla

Potencia nominal y efectiva

Programable 24/7 
(Panel de control y/o mando a distancia)

RENDIMIENTO Y SEGURIDAD

Optimizer Energy Plus

Rointe ULP4 Microcontroller

Comunicación inalámbrica Envío y recepción por infrarrojos

Estabilidad de la temperatura (ºC) ±0,07 ±0,07 ±0,07

Velocidad del aire (m/seg) < 0,1 < 0,1 < 0,1

Potencia por elemento (W/elemento) 100 100 100

Termostato de seguridad

Temp. superficial media durante el periodo 
estacionario (ºC)**

43 ºC 43 ºC 43 ºC

Grado de protección IP21 IP21 IP21

INSTALACIÓN

Plantilla y Kit de instalación

CERTIFICACIONES

2004/108/CE Compatibilidad Electromagnética

2006/95/CE Seguridad Electrónica

CÓDIGO EAN 8436045911568 8436045911575 8436045911582

P.V.R. 515 € 572 € 629 €

98 mm

120 mm

1.010 mm 1.180 mm
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REJILLA DE 
PROTECCIÓN

RADIADOR DIGITAL
DE BAJO CONSUMO

Este sistema de protección está únicamente diseñado para radiadores eléctricos 
digitales Rointe. Con él se asegura que no se entra en contacto directo con la 
superficie del radiador y además, evita el riesgo de introducir objetos extraños en el 
mismo. Su instalación está especialmente recomendada en centros como guarderías, 
residencias de ancianos, etc.

ACABADOS DISPONIBLES

Blanco RAL 9010

Negro efecto forja

Accesorios

CASO REAL

RESIDENCIA DE ANCIANOS  ST. COLUMBA’S

Las rejillas de protección para radiadores Rointe han sido instaladas con éxito en la 
residencia de ancianos escocesa St. Columba’s, para proteger a los residentes de 
posibles incidencias con el producto.
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KYROS Short

SYGMA Short

Dimensiones

A

B

C

SYGMA
Rejilla protectora para radiadores SYGMA y SYGMA Short

KYROS
Rejilla protectora para radiadores KYROS y KYROS Short

SERIE D
Rejilla protectora para radiadores Serie D

*La instalación de la rejilla de protección 
impide el acceso al panel de control. Para 

tener un control total de su radiador con 
rejilla protectora, use cualquiera de los 

controles remotos disponibles por gama de 
producto.

MODELOS
BLANCO RPDW0550 RPDW0770 RPDW0990 RPDW1210 RPDW1430 RPDW1600

NEGRO RPDB0550 RPDB0770 RPDB0990 RPDB1210 RPDB1430 RPDB1600

Compatible con

DNW0550RAD
DNW0330RAD

DNW0770RAD DNW0990RAD DNW1210RAD DNW1430RAD DNW1600RAD

DNB0550RAD
DNB0330RAD

DNB0770RAD DNB0990RAD DNB1210RAD DNB1430RAD DNB1600RAD

DIMENSIONES

A (mm) - Anchura 600 760 920 1.090 1.260 1.410

B (mm) - Altura 660 660 660 660 660 660

C (mm) - Profundidad 150 150 150 150 150 150

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Peso (Kg) 8,1 9 10,6 11,8 13,1 14,4

Acabados Blanco RAL 9010 / Negro efecto forja

CÓDIGO EAN           
BLANCO 8436045916730 8436045916747 8436045916754 8436045916761 8436045916778 8436045916785

NEGRO 8436045916808 8436045916815 8436045916822 8436045916839 8436045916846 8436045916853

P.V.R.
BLANCO 113 € 124 € 135 € 155 € 176 € 194 €

NEGRO 122 € 134 € 146 € 167 € 190 € 209 €

MODELOS RPK0550 RPK0770 RPK0990 RPK1210 RPK1430 RPK1600 RP1100 RP1300 RP1500

Compatible con
KRN0550RAD3 
KRN0330RAD3

KRN0770RAD3 KRN0990RAD3 KRN1210RAD3 KRN1430RAD3 KRN1600RAD3 KRN1100RADC3 KRN1300RADC3 KRN1400RADC3

DIMENSIONES

A (mm) - Anchura 600 760 920 1.090 1.260 1.410 1.090 1.260 1.410

B (mm) - Altura 660 660 660 660 660 660 500 500 500

C (mm) - Profund. 150 150 150 150 150 150 150 150 150

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Peso (Kg) 8,1 9 10,6 11,8 13,1 14,4 10,8 12,1 13,4

Acabado Blanco RAL 9010

CÓDIGO EAN 8436045910615 8436045910622 8436045910639 8436045910646 8436045910653 8436045910660 8436045915955 8436045915962 8436045915974

P.V.R. 113 € 124 € 135 € 155 € 176 € 194 € 143 € 162 € 178 €

MODELOS RPS0440 RPS0660 RPS0880 RPS1100 RPS1320 RPS1400 RP1100 RP1300 RP1500

Compatible con SRN0440RAD2 SRN0660RAD2 SRN0880RAD2 SRN1100RAD2 SRN1320RAD2 SRN1400RAD2 SRN1100RADC2 SRN1300RADC2 SRN1400RADC2

DIMENSIONES

A (mm) - Anchura 600 760 920 1.090 1.260 1.410 1.090 1.260 1.410

B (mm) - Altura 660 660 660 660 660 660 500 500 500

C (mm) - Profund. 150 150 150 150 150 150 150 150 150

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Peso (Kg) 8,1 9 10,6 11,8 13,1 14,4 10,8 12,1 13,4

Acabado Blanco RAL 9010

CÓDIGO EAN 8437003713811 8437003713828 8437003713835 8437003713842 8437003713859 8437003713866 8436045915955 8436045915962 8436045915974

P.V.R. 113 € 124 € 135 € 155 € 176 € 194 € 143 € 162 € 178 €
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Secatoallas
ROINTE
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GAMAS
Secatoallas eléctricos digitales curvos y rectos de lamas planas o 
tubulares.

ACABADOS
Colores y texturas especiales para todos los gustos.

Soluciones de 
confort

para baño

SECATOALLAS
DIGITALES

Serie D
300, 450, 600 y 

750 W

Negro
Efecto forja

Colour it!
Gama de colores RAL

KYROS
300, 500, 750 y 

1.000 W

SYGMA
300, 500, 750 y 

1.000 W

Cromado
pulido

Blanco
RAL 9016
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Secatoallas Serie D

Secatoallas KYROS y SYGMA
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¿Por qué los

secatoallas Rointe
son la mejor elección?

DISEÑO

ELEGANCIA Y ESTILO

Los secatoallas Rointe están fabricados en 
acero de 1,5 mm de espesor y diseñados 
en exclusiva con líneas elegantes y 
armónicas, que les confiere un alto grado 
de distinción frente al resto de toalleros 
estándar del mercado. 

Su diseño está pensado para que su 
instalación no rompa la estética del cuarto 
de baño al tiempo que proporcione el 
bienestar de tener las toallas siempre 
calientes.

DIFERENTES ALTURAS

La gama de secatoallas Rointe es la más 
amplia del mercado, con alturas que van 
desde los 800 mm hasta los 1.800 mm. Esto 
permite dimensionar adecuadamente el 
producto en función del tamaño del cuarto 
de baño.

COLOR DE FONDO PERSONALIZABLE

La electrónica que incorporan los secatoallas Serie D de Rointe, permite 
adaptar el color de la pantalla al estilo del cuarto de baño y modificarlo 
siempre que se desee.

AMPLIA GAMA DE ACABADOS

Rointe presenta tres diferentes acabados 
para sus secatoallas: blanco RAL 9016, 
cromado y negro efecto forja, lo que 
permite la elección del acabado que más 
se aproxime al estilo del baño donde vaya 
a ser instalado. 

Para diseñadores y arquitectos, esta 
gama de acabados ofrece multitud de 
de combinaciones que encajan con toda 
clase de estilos a la hora de realizar 
cualquier obra nueva o reforma.

ACCESORIOS COMPATIBLES

Rointe ofrece como accesorios bandejas y perchas que ayudan a incrementar 
la capacidad de secado de nuestros secatoallas.

Las bandejas aportan espacio extra para colgar hasta 3 toallas más, siendo 
ideal para aquellas familias con un número elevado de miembros, donde la 
superficie habitual del toallero puede quedar escasa.

Las perchas son la opción perfecta cuando necesitamos colgar albornoces 
dejando libres los colectores laterales.

Rointe presenta la gama de secatoallas más amplia del mercado con diferentes potencias y acabados para instalar en tu baño el producto 
más adecuado que proporcione a tu baño un toque de elegancia y el mejor confort. 

Además, los accesorios para colgar toallas facilitan que tu ropa de baño esté siempre templada cuando sales de la ducha.
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FÁCIL INSTALACIÓN CON PLANTILLA Y SOPORTES 
INCLUIDOS

Todos los secatoallas y radiadores Rointe incorporan una plantilla de montaje 
para que la instalación del producto sea lo más fácil posible.

Además, se incluyen los soportes, tacos y tornillos para que el instalador del 
producto no tenga que preocuparse de nada y realice una perfecta instalación, 
clave para el correcto funcionamiento del producto.

TEMPERATURA SUPERFICIAL 
UNIFORME

Las resistencias eléctricas utilizadas en los 
toalleros Rointe tienen una mayor longitud que el 
resto de la competencia, para que proporcionen 
un calor más equilibrado a lo largo de todo el 
toallero obteniendo así un calor más uniforme y un 
secado de las toallas más homogéneo.

SEGURIDAD

CONFORT

FUNCIONES DE AHORRO

Al igual que en la gama de radiadores, los secatoallas Rointe incorporan la función ventanas abiertas que 
permite la desconexión del producto si este detecta una bajada de temperatura de 4º grados en media hora.

MENÚS INTERACTIVOS

Los secatoallas KYROS y Serie D incorporan un menú 
interactivo de control que hace más amigable el manejo 
del producto y el acceso a todas sus funciones.

FUNCIÓN BOOST

Esta función permite mantener el secatoallas funcionando en modo continuo 
durante 15 minutos, 30 minutos, 1 hora o 2 horas, ofreciendo durante este 
periodo un calor constante sin tener en cuenta el termostato.

FLUIDO TÉRMICO BIODEGRADABLE

El fluido térmico interior de los secatoallas Rointe, está 
especialmente formulado para proporcionar la máxima 
transmisión de calor en un producto de conductos circulares, 
donde la viscosidad del líquido es clave para que se produzca un 
flujo turbulento y por tanto una mayor trasnmisión de calor.

IP44

Todos los secatoallas Rointe tienen un grado de protección contra 
polvo y agua IP44. Esto significa que el toallero esta protegido 
contra partículas de polvo menores a 1 mm y contra salpicaduras 
y proyecciones de agua.

CLASE II 

Los secatoallas Rointe están catalogados como producto CLASE 
II, lo que significa que tienen doble aislamiento en todos sus 
componentes y por tanto no necesitan de toma de tierra.

10 AÑOS DE GARANTÍA

Los secatoallas cuentan con 10 años de garantía en el cuerpo de 
aluminio y 2 en la electrónica y cumplen todas las normativas en 
vigor para productos de calefacción a nivel nacional e internacional.

Ofrecer la máxima seguridad al usuario es el pilar 
fundamental en la fabricación de nuestros secatoallas.

PLÁSTICO IGNÍFUGO

El panel de control de 
los secatoallas Rointe 
está fabricado en 
policarbonato ignífugo y 
con aditivos que evitan la 
degradación del color.

Clase
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Sistema Rointe Serie D

Serie D
SECATOALLAS DIGITAL 
CONECTADO

CARACTERÍSTICAS
CONFORT TÉRMICO

Disfruta del bienestar y la calidez más reconfortante en tu baño y de unas 
toallas siempre secas con los radiadores secatoallas Rointe.

CONECTIVIDAD DOMÓTICA INTEGRADA

Módulo Wi-Fi y control domótico mediante la plataforma E·Life technology.

CONTROL DE CONSUMO Y COSTES

Medidor de corriente True Real Power que permite obtener estadísticas de 
consumo energético real y gasto.

Electrónica y funcionalidad

1 circuito con tecnología SMD y batería de litio.

Pantalla TFT de 1.77” con color de fondo personalizable 
a través de la aplicación.

Panel de control con teclado táctil.

Función de ahorro energético ventanas abiertas.

Función Boost: calor constante durante 15, 30, 60 
o 120 minutos.

Nuevo Modo Usuario.  Ver más en página 17.

ACABADOS DISPONIBLES

Blanco 9016

Negro efecto forja

Color RAL*

Cromado

1

2

3

Cuerpo de acero ST12 de diseño ligera-
mente curvado. 

Fluido térmico caloportador exclusivo de 
Rointe de alta inercia calorífica y excelente 
transferencia térmica.

Resistencia de acero blindada debida-
mente compensada térmicamente.

2

1

3

4

5

6

4
5

6
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Dimensiones

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

*Acabado con color personalizado bajo demanda. Llámenos para más información y conocer plazos de entrega. Los 4 últimos digitos del código EAN de los productos de color corresponden al 
código RAL del color deseado. Carta y códigos RAL disponibles en la página 121.
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MODELOS

BLANCO DTN030SEB DTN045SEB DTN060SEB DTN075SEB

BLACK SERIES DTN030SEN DTN045SEN DTN060SEN DTN075SEN

COLOR RAL DTN030SER DTN045SER DTN060SER DTN075SER

CROMADO DTN030SEC DTN045SEC DTN060SEC DTN075SEC

DIMENSIONES

A (mm) - Anchura 500 500 500 500

B (mm) - Altura sin panel de control 788 1.106 1.420 1.742

C (mm) - Altura con panel de control 843 1.161 1.475 1.797

D (mm) - Fondo 55 55 55 55

E (mm) - Fondo instalado 100 100 100 100

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia de acero blindado

Fluido térmico

Panel de control con teclado táctil

Peso (Kg) 13 17 21 25

Acabado Blanco RAL 9016 / Negro Efecto Forja / Color RAL / Cromado

Diseño Ligeramente curvado

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia Nominal (W)      
Blanco / Negro / RAL 300 450 600 750

Cromo 300 300 450 600

Voltaje (V) 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~

Corriente (A)
Blanco / Negro / RAL 1,30 1,96 2,61 3,26

Cromo 1,30 1,30 1,96 2,61

Resistencia Clase II

FUNCIONALIDAD

Pantalla TFT (1’77”)

Función Manual / Automático

Modos Eco / Confort / Antihielo / Usuario 

Función ventanas abiertas

Control de la luminosidad de pantalla

Funcionamiento continuado (2H)

Programable 24/7
(Panel, App y/o mando a distancia)

RENDIMIENTO Y SEGURIDAD

E·life Technology & Wi-Fi Inside

Medidor de corriente True Real Power & Micro Rointe ULP32

Comunicación inalámbrica Wi-Fi / Envío y recepción por infrarrojos

Cableado ignífugo

Termostato de seguridad

Grado de protección IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

INSTALACIÓN

Plantilla

Kit de instalación

CERTIFICATIONES

2004/108/CE Compatibilidad Electromagnética

2006/95/CE Seguridad Electrónica

CÓDIGO EAN

BLANCO 8436045912671 8436045912688 8436045912695 8436045912701

BLACK SERIES 8436045912633 8436045912640 8436045912657 8436045912664

COLOR RAL 8436045916419-xxxx* 8436045916426-xxxx* 8436045916433-xxxx* 8436045916440-xxxx*

CROMADO 8436045912596 8436045912602 8436045912619 8436045912626

P.V.R.

BLANCO 578 € 653 € 712 € 767 €

BLACK SERIES 637 € 790 € 885 € 937 €

COLOR RAL 708 € 783 € 842 € 897 €

CROMADO 752 € 884 € 1.025 € 1.168 €

Clase IP44
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KYROS
SECATOALLAS DIGITAL

CARACTERÍSTICAS
CONFORT TÉRMICO

Disfruta del bienestar y la calidez más reconfortante en tu baño y de unas 
toallas siempre secas con los radiadores secatoallas Rointe.

NUEVOS MENÚS INTERACTIVOS

Nueva y mejorada interacción con el producto mediante menús. 

PROGRAMACIONES PRE-INSTALADAS LISTAS PARA USAR

Incluye 4 diferentes programaciones pre-instaladas.  Ver más en página 70.

Electrónica y funcionalidad

NUEVO

DIS
EÑO

1

2

3

1 circuito con tecnología SMD y batería de litio.

Pantalla TFT de 1.77”.

Panel de control con teclado mecánico.

Función de ahorro energético ventanas abier-
tas.

Función Boost: calor constante durante 15, 30, 
60 o 120 minutos.

Nuevo Modo Usuario.  Ver más en página 17.

4

5

6

4

5

6

Sistema Rointe KYROS

Cuerpo de acero ST12 de diseño recto y 
barras horizontales más anchas. 

Fluido térmico caloportador exclusivo de 
Rointe de alta inercia calorífica y excelente 
transferencia térmica.

Resistencia de acero blindada debida-
mente compensada térmicamente.

2

1

3

ACABADOS DISPONIBLES

Blanco RAL 9016

Cromado
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VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

MODELOS
BLANCO KTN030SEB3 KTN050SEB3 KTN075SEB3 KTN100SEB3

CROMADO KTN030SEC3 KTN050SEC3 KTN075SEC3 KTN100SEC3

DIMENSIONES

A (mm) - Anchura 500 500 500 500

B (mm) - Altura sin panel de control 800 1.200 1.600 1.800

C (mm) - Altura con panel de control 900 1.300 1.700 1.900

D (mm) - Fondo 50 50 50 50

E (mm) - Fondo instalado 100 100 100 100

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia de acero blindado

Fluido térmico

Panel de control fabricado en PC/ABS con teclado mecánico

Peso (Kg) 11 15 22 28

Acabados Blanco RAL 9016 / Cromado

Diseño Recto

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia Nominal (W)      
Blanco 300 500 750 1.000

Cromado 300 300 500 750

Voltaje (V) 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~

Corriente (A)                    
Blanco 1,3 2,2 3,3 4,4

Cromado 1,3 1,3 2,2 3,3

Clase II

FUNCIONALIDAD

Pantalla TFT (1,77”)

Función Manual/Automático

Modos Eco / Confort /Antihielo

Programaciones preinstaladas

Menús de acceso

Nuevo Modo Usuario

Control de la luminosidad de pantalla

Funcionamiento continuado (2H)

Programable 24/7
(Panel de control y/o mando a distancia)

RENDIMIENTO Y SEGURIDAD

Rointe ULP8 Microcontroller

Comunicación inalámbrica Envío y recepción por infrarrojos

Cableado ignífugo

Termostato de seguridad

Grado de protección IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

INSTALACIÓN

Plantilla y kit de instalación

CERTIFICACIONES

2004/108/CE Compatibilidad Electromagnética

2006/95/CE Seguridad Electrónica

CÓDIGO EAN
BLANCO 8436045917560 8436045917577 8436045917584 8436045917591

CROMADO 8436045917522 8436045917539 8436045917546 8436045917553

P.V.R.
BLANCO 316 € 396 € 439 € 497 €

CROMADO 546 € 719 € 878 € 950 €

Clase IP44

Dimensiones
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SYGMA
SECATOALLAS DIGITAL

Electrónica y funcionalidad

ACABADOS DISPONIBLES

Blanco RAL 9016

Cromado

CARACTERÍSTICAS
CONFORT TÉRMICO

Disfruta del bienestar y la calidez más reconfortante en tu baño 
y de unas toallas siempre secas con los radiadores secatoallas 
Rointe.

CONECTIVIDAD POR INFRARROJOS - ENVÍO Y RECEPCIÓN

Control remoto mediante mando a distancia (opcional).

1

2

3

Sistema Rointe SYGMA

Cuerpo de acero ST12 de diseño ligera-
mente curvado. 

Fluido térmico caloportador exclusivo de 
Rointe de alta inercia calorífica y excelente 
transferencia térmica.

Resistencia de acero blindada debida-
mente compensada térmicamente.

2

1

3

1 circuito con tecnología SMD y batería 
de litio.

Pantalla TFT de 1.77”.

Panel de control con teclado mecánico.

Función de ahorro energético ventanas 
abiertas.

Función Boost: calor constante durante 
15, 30, 60 o 120 minutos.

4

5

6

4

5

6
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VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

MODELOS
BLANCO STN030SEB2 STN050SEB2 STN075SEB2 STN100SEB2

CROMADO STN030SEC2 STN050SEC2 STN075SEC2 STN100SEC2

DIMENSIONES

A (mm) - Anchura 500 500 500 500

B (mm) - Altura sin panel de control 800 1.200 1.600 1.800

C (mm) - Altura con panel de control 900 1.300 1.700 1.900

D (mm) - Fondo 50 50 50 50

E (mm) - Fondo instalado 100 100 100 100

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia de acero blindado

Fluido térmico

Panel de control fabricado en PC/ABS con teclado mecánico

Peso (Kg) 11 15 22 28

Acabados Blanco RAL 9016 / Cromado

Diseño Curvo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia Nominal (W)      
Blanco 300 500 750 1.000

Cromado 300 300 500 750

Voltaje (V) 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~

Corriente (A)                    
Blanco 1,3 2,2 3,3 4,4

Cromado 1,3 1,3 2,2 3,3

Clase II

FUNCIONALIDAD

Pantalla TFT (1,77”)

Función Manual/Automático

Modos Eco / Confort /Antihielo

Control de la luminosidad de pantalla

Funcionamiento continuado (2H)

Programable 24/7
(Panel de control y/o mando a distancia)

RENDIMIENTO Y SEGURIDAD

Rointe ULP4 Microcontroller

Comunicación inalámbrica Envío y recepción por infrarrojos

Cableado ignífugo

Termostato de seguridad

Grado de protección IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

INSTALACIÓN

Plantilla y kit de instalación

CERTIFICACIONES

2004/108/CE Compatibilidad Electromagnética

2006/95/CE Seguridad Electrónica

CÓDIGO EAN
BLANCO 8436045911834 8436045911841 8436045911858 8436045911865

CROMADO 8436045911674 8436045911681 8436045911698 8436045911704

P.V.R.
BLANCO 287,00 € 360,00 € 399,00 € 452,00 €

CROMADO 496,00 € 654,00 € 798,00 € 864,00 €
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BANDEJA 
PARA 
SECATOALLAS

SECATOALLAS DIGITAL

A

B

BANDEJA

Este accesorio permite la colocación de más toallas sobre el secatoallas, nunca 
excediendo el peso máximo soportado de 2kg. 

Además, el espacio entre la toalla húmeda colgada en la bandeja y el secatoallas, 
permite una evaporación del agua gracias a la convección del aire, dejando lista la 
toalla para su uso en un menor espacio de tiempo. 

Accesorios

MODELO

BLANCO RSRW001 RSRW002

CROMO RSRC001 RSRC002

NEGRO RSRB002

DIMENSIONES

A (mm) - Anchura 410 410

B (mm) - Profundidad 150 150

Diámetro tubo interior (mm) 16 16

Diámetro tubo exterior (mm) 22 22

CARACTERÍSTICAS

Material Acero Acero

Acabados

Blanco RAL 9016 RAL 9016

Cromo Cromado Cromado

Negro Negro efecto forja

Peso máximo soportado (Kg) 2 2

CÓDIGO EAN

BLANCO 8436045916983 8436045917041

CROMO 8436045916990 8436045917065

NEGRO 8436045917058

P.V.R.

BLANCO 65 € 65 €

CROMO 70 € 70 €

NEGRO 70 €

Compatible con 
secatoallas SYGMA 

y KYROS

Compatible con 
secatoallas

Serie D

ACABADOS DISPONIBLES (SEGÚN MODELO)

Blanco 9016

Negro efecto forja

Cromado
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A

B

PERCHAS

Este accesorio permite la colocación de más toallas o albornoces sobre el 
secatoallas, nunca excediendo el peso máximo soportado de 1kg.

Accesorios

PERCHAS 
PARA 
SECATOALLAS

SECATOALLAS DIGITAL

Compatible con 
secatoallas SYGMA 

y KYROS

Compatible con 
secatoallas

Serie D

MODELO

BLANCO RSHW001 RSHW002

CROMO RSHC001 RSHC002

NEGRO RSHB002

DIMENSIONES

A (mm) - Anchura 35 35

B (mm) - Profundidad 70 70

CARACTERÍSTICAS

Material Acero Acero

Acabados

Blanco RAL 9016 RAL 9016

Cromo Cromado Cromado

Negro Negro efecto forja

Peso máximo soportado (Kg) 1 1

CÓDIGO EAN

BLANCO 8436045917010 8436045917089

CROMO 8436045917027 8436045917096

NEGRO 8436045917002

P.V.R.

BLANCO 25 € 25 €

CROMO 30 € 30 €

NEGRO 30 €

ACABADOS DISPONIBLES (SEGÚN MODELO)

Blanco 9016

Negro efecto forja

Cromado
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Termos A.C.S.
ROINTE
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Soluciones de 
agua caliente

sanitaria

TERMOS
DIGITALES Y BÁSICOS

Formato 
cuadrado
50, 75 y 100 L

Formato 
cilíndrico
150 y 200 L

FORMATO
Formato cuadrado y cilíndrico según modelo y volumen.
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DISEÑO
Termos digitales con panel de control táctil, pantalla TFT y termos básicos 
que se adaptan a cualquier necesidad y requerimiento.

Serie D
50, 75, 100, 150 

y 200 Litros

KYROS
50, 75, 100, 150 

y 200 Litros

SYGMA
50, 75, 100, 150 

y 200 Litros

RB Basic
50, 75, 100, 150 

y 200 Litros

RW Basic
50, 75 y

 100 Litros
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¿Por qué los

termos A.C.S. Rointe
son la mejor elección?
Los termos eléctricos Rointe están fabricados con los componentes de la más alta calidad. Desde el vitrificado especial para proteger el interior 
del termo hasta las dos resistencias conectadas en paralelo para asegurar la funcionalidad del termo en cualquier circunstancia. El aislamiento 
del termo -clave para mantener la temperatura del agua contenida en su interior- junto a la electrónica de diseño y fabricación propia con los 
últimos avances en seguridad y medición de consumo, hacen de nuestro termo eléctrico unos de los más eficientes del mercado.

AISLAMIENTO DE POLIURETANO 
BIODEGRADABLE

En Rointe cuidamos del medio ambiente 
y por eso el aislamiento que utilizamos en 
nuestros termos es de poliuretano de 3 cm 
de espesor, totalmente biodegradable y sin 
CFCs.

INDICADOR DE CONSUMO

Los termos digitales KYROS y Serie D 
incorporan una opción para verificar el 
uso eficiente del mismo. En función de su 
consumo, tendremos un color de pantalla: 
verde si es óptimo, amarillo si sobrepasa de 
los límites normales y rojo si el termo está 
trabajando por encima del consumo estimado.

EFICIENCIA GAMA CON 5 TAMAÑOS

Rointe presenta 5 modelos de termos con volúmenes que van desde 50 
hasta 200 L, para adaptarse a las necesidades de agua caliente de los 
usuarios.

Los termos de 50, 75 y 100 L son cuadrados para adaptarse a espacios 
más reducido como armarios y galerías, Los de 150 y 200 L son redondos 
y pensados para ser instalados sobre un trípode en zonas de poca altura.

FUNCIÓN EVOLUCIÓN EN LA TEMPERATURA

Los termos digitales Rointe incorporan una función que permite saber, 
en tiempo real, si el termo está preparado para suministrar el agua a la 
temperatura que el usuario desea.

Por ejemplo, el valor mostrado en esta pantalla indica que 
la temperatura del agua está a un 75% de lograr el valor de 
temperatura establecido por el usuario.
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LIMITADOR TÉRMICO DE SEGURIDAD

Cada termo Rointe incluye un limitador térmico dentro del calderín 
para protegerlo contra el sobrecalentamiento. A diferencia del 
resto de termos del mercado, este limitador mide la temperatura 
en la zona superior del calderín para un valor de temperatura real.

MAYOR VOLUMEN DE AGUA

La válvula mezcladora aumenta la capacidad del 
termo en un 70%.

Según el ensayo realizado en el Centro Tecnológico de la Energía y el Medio 
Ambiente, el uso de una válvula mezcladora a la salida del agua caliente del 
termo aumenta el volumen de agua disponible a 39ºC en un 70% respecto 
a un termo en el que no ha sido instalada. Si lo desea, puede solicitar este 
ensayo contactando con Rointe.

SISTEMA ANTI-LEGIONELA

Los termos digitales Rointe incorporan un sistema automático de protección 
contra la bacteria de la Legionela. Esta bacteria puede aparecer en ambientes 
húmedos cuando la temperatura del agua está en torno a 40ºC.

Para evitar esto, el termo automáticamente eleva su temperatura hasta los 
60ºC durante una hora, una vez a la semana para destruir cualquier posible 
resto de esta peligrosa bacteria, asegurando al usuario que el agua utilizada 
está limpia y desinfectada.

7 AÑOS DE GARANTÍA CERTIFICADA

Los termos Rointe cuentan con 7 años de garantía en el calderín 
y 2 en la electrónica y cumplen todas las normativas en vigor para 
productos de calefacción a nivel nacional e internacional.

SEGURIDAD

CASQUILLOS ELECTROLÍTICOS INCLUIDOS

Estos componentes se ensamblan en el proceso de fabricación y 
sirven para evitar la corrosión que se produce al unir las tuberías 
de acero del termo con las de la vivienda,  normalmente de cobre.

AHORRO ENERGÉTICO
Nuestros termos digitales ahorran hasta un 16% de energía respecto a los termos 
Rointe de la misma capacidad pero con tecnología analógica.

Nuestros termos han sido ensayados en el Centro Tecnológico de la Energía y el Medio Ambiente, donde se obtuvo un 16% de ahorro sobre 
el consumo energético en un perfil de carga de uso de 120 litros durante 24 horas para una vivienda de 4 personas respecto al mismo ensayo 
realizado con un termo analógico. Si lo desea, puede solicitar este ensayo contactando con Rointe.

AHORRO

ÁNODO DE MAGNESIO*

El ánodo de magnesio que incorporan los termos eléctricos 
Rointe protege la vida del calderin del termo, evitando la aparición 
de cal que se adhiere a las paredes provocando corrosión.

*Revisar la periodicidad del mantenimiento del ánodo en el manual del producto.

DOBLE RESISTENCIA

El producto incluye 2 resistencias envainadas de fácil sustitución 
que permiten ser remplazadas sin vaciar el calderín de agua. 
Estas resistencias trabajan en paralelo, por lo que si una se 
estropea la otra sigue calentando el agua.

KIT DE INSTALACIÓN INCLUIDO

Rointe ofrece a los usuarios todos los componentes necesarios 
para la correcta instalación del termo según las leyes vigentes en 
cada país. Estos kits han de instalarse obligatoriamente y aseguran 
la protección del usuario frente a eventuales fallos de presión.

T
E

R
M

O
S

  A
.C

.S
.



56 | CATÁLOGO PARA PROFESIONALES 2017     

Serie D
TERMO A.C.S. DIGITAL 
CONECTADO

CARACTERÍSTICAS
BAJO CONSUMO

Tecnología patentada de optimización energética Fuzzy Logic Energy 
Control, que permite obtener un coeficiente de no consumo de hasta el 
81% de la potencia nominal del producto.*

CONECTIVIDAD DOMÓTICA INTEGRADA

Módulo Wi-Fi y control domótico mediante la plataforma E·Life technology.

CONTROL DE CONSUMO Y COSTES

Medidor de corriente True Real Power que permite obtener estadísticas de 
consumo energético real y gasto.

Electrónica y funcionalidad

2 circuitos con tecnología SMD, batería 
de litio y triac como elemento de corte.

Pantalla TFT de 1.77” con color de fondo personalizable.

Panel de control con teclado táctil.

Función Evolución en la Temperatura que muestra la 
cantidad disponible de agua caliente.

Función Anti-legionela de activación periódica que elimina 
esta bacteria del agua.

Nuevo Modo Usuario.

1

2

34

Sistema Rointe Serie D

Calderín de acero recubierto con esmalte 
vitrificado de 0,5 mm de espesor.

Doble resistencia conectadas en para-
lelo y funcionamiento individual.

Ánodo protector de magnesio de larga 
durabilidad.

Aislamiento en espuma de poliuretano 
sin CFCS de 3 cm y baja conductividad 
térmica.

2

3

1

4

5

6

7

5

6

7

ACCESORIOS INCLUIDOS

Válvula 
termostática

CONSUMO DESDE

persona
/mes
€8
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Dimensiones

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

D

K

B A

J

C

F
E

I

G
H

Gama de modelos cuadrados
Termo Serie D · 50 - 75 - 100 L

40
4 

m
m

68
0 

m
m

90
0 

m
m

1.
15

0 
m

m

404 mm

Gama de modelos cilíndricos
Termo Serie D · 150 - 200 L

58
0 

m
m 96

0 
m

m

1.
12

0 
m

m

580 mm

MODELOS DWN050DHW2 DWN075DHW2 DWN100DHW2 DWN150DHW2 DWN200DHW2

Volumen 50 75 100 150 200

DIMENSIONES

A (mm) - Altura  640    860    1.100    900    1.070   

B (mm) - Altura con tomas  680    900    1.150    960    1.120   

C (mm) - Anchura frontal  404    404    404    580    580   

D (mm) - Fondo  404    404    404    580    580   

E (mm) - Fondo instalado  420    420    420    620    620   

F (mm) - Fondo de la toma a la pared  120    120    120    178    178   

G (mm) - Dist. vert. entre agujeros de la pared  340    573    768    595    685   

H (mm) - Dist. vert. entre agujeros inferiores y toma  130    142    192    250    250   

I (mm) - Dist. vert. entre agujeros superiores y toma  470    715    960    845    935   

J (mm) - Dist. entre tomas  160    160    160    235    235   

K (mm) - Dist. horiz. entre agujeros de la pared  350    350    350    350    350   

INSTALACIÓN

Posición Vertical

Toma de agua (pulgadas) 1/2” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

Casquillos electrolíticos 

Trípode de soporte no disponible no disponible no disponible opcional opcional

Kit de ahorro energético incluido

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Panel de control con teclado táctil

Presión máxima de trabajo (bar) 9 9 9 9 9

Tanque de acero vitrificado 

Ánodo protector de magnesio

Aislamiento de poliuretano libre de CFC

Peso en vacío (kg) 18 25 32 44 56

Acabado Blanco RAL 9016

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Nº de resistencia x Potencia (w) 2 x 800 2 x 1.000 2 x 1.000 2 x 1.000 2 x 1.200

Potencia Nominal (W) 1.600 2.000 2.000 2.000 2.400

Potencia Efectiva (W)* 304 380 380 380 456

Voltaje (V) 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~

Corriente (A) 7,0 8,7 8,7 8,7 10,4

FUNCIONALIDAD

Pantalla TFT (1’77”)

Función Manual / Automático

Modos Eco / Confort / Antihielo / Nuevo Modo USER

Función anti-legionella y Función evolución en la temperatura

Control de la luminosidad de pantalla

Potencia nominal y efectiva

Programable 24/7 (Panel, App y/o mando a distancia)

RENDIMIENTO Y SEGURIDAD

Fuzzy Logic Energy Control

E·Life Technology & Wi-Fi Inside

Medidor de corriente True Real Power & Micro Rointe ULP32

Comunicación inalámbrica Wi-Fi / Envío y recepción por infrarrojos

Difusor de entrada de agua fría, válvula y termostato de seguridad

Consumo de mantenimiento (kWh/24h) 1,1 1,2 1,4 1,9 2,3

Clasificación energética

Grado de protección IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4

CERTIFICACIONES

004/108/EC Compatibilidad Electromagnética

2006/95/EC Seguridad Electrónica

CÓDIGO EAN 8436045912718 8436045912725 8436045912732 8436045912749 8436045912756 

P.V.R. 615 € 765 € 848 € 995 € 1.128 €

* Extrapolando los datos de tests realizados por laboratorios independientes comparando bajo los mismos parámetros las tecnologías Fuzzy Logic Energy Control y Optimizer Energy Plus (primera tecnología de control 
energético Rointe), se obtuvo una diferencia de consumo energético del 6,3%. Este ahorro permite que los termos con Fuzzy Logic Energy Control obtengan un promedio de potencia de tan sólo el 19% de la potencia 
nominal. Eso es lo que definimos como coeficiente equivalente de consumo. Si multiplicamos la potencia nominal por el coeficiente equivalente de consumo obtenemos la potencia efectiva.

Clasificación 
energética 
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KYROS
TERMO A.C.S. DIGITAL
DE BAJO CONSUMO

CARACTERÍSTICAS
BAJO CONSUMO

ecnología patentada de optimización energética Fuzzy Logic Energy Control, 
que permite obtener un coeficiente de no consumo de hasta el 81% de la 
potencia nominal del producto.*

NUEVOS MENÚS INTERACTIVOS

Nueva y mejorada interacción con el producto mediante menús. 

CONECTIVIDAD POR INFRARROJOS - ENVÍO Y RECEPCIÓN

Control remoto mediante mando a distancia (opcional).

Electrónica y funcionalidad

1

2

34

Sistema Rointe KYROS

Calderín de acero recubierto con esmalte 
vitrificado de 0,5 mm de espesor.

Doble resistencia conectadas en para-
lelo y funcionamiento individual.

Ánodo protector de magnesio de larga 
durabilidad.

Aislamiento en espuma de poliuretano 
sin CFCS de 3 cm y baja conductividad 
térmica.

2

3

1

4

5

6

7
1 circuito con tecnología SMD, batería 
de litio y triac como elemento de corte.

Pantalla TFT de 1.77” con color de fondo personalizable.

Panel de control con teclado táctil.

Función Evolución en la Temperatura que muestra la 
cantidad disponible de agua caliente.

Función Antilegionela de activación periódica que elimina 
esta bacteria del agua.

Nuevo Modo Usuario.

5

6

7

ACCESORIOS INCLUIDOS

Válvula 
termostática

CONSUMO DESDE

persona
/mes
€8
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Dimensiones

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

D

K

B A

J

C

F
E

I

G
H

Gama de modelos cuadrados
Termo KYROS · 50 - 75 - 100 L

40
4 

m
m
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m
m

90
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m
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0 
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m

404 mm

Gama de modelos cilíndricos
Termo KYROS · 150 - 200 L

58
0 

m
m 96

0 
m

m

1.
12

0 
m

m

580 mm

MODELOS KWN050DHW3 KWN075DHW3 KWN100DHW3 KWN150DHW3 KWN300DHW3

Volumen 50 75 100 150 200

DIMENSIONES

A (mm) - Altura  640    860    1.100    900    1.070   

B (mm) - Altura con tomas  680    900    1.150    960    1.120   

C (mm) - Anchura frontal  404    404    404    580    580   

D (mm) - Fondo  404    404    404    580    580   

E (mm) - Fondo instalado  420    420    420    620    620   

F (mm) - Fondo de la toma a la pared  120    120    120    178    178   

G (mm) - Dist. vert. entre agujeros de la pared  340    573    768    595    685   

H (mm) - Dist. vert. entre agujeros inferiores y toma  130    142    192    250    250   

I (mm) - Dist. vert. entre agujeros superiores y toma  470    715    960    845    935   

J (mm) - Dist. entre tomas  160    160    160    235    235   

K (mm) - Dist. horiz. entre agujeros de la pared  350    350    350    350    350   

INSTALACIÓN

Posición Vertical

Toma de agua (pulgadas) 1/2” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

Casquillos electrolíticos 

Trípode de soporte no disponible no disponible no disponible opcional opcional

Kit de ahorro energético incluido

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Panel de control con teclado táctil

Presión máxima de trabajo (bar) 9 9 9 9 9

Tanque de acero vitrificado 

Ánodo protector de magnesio

Aislamiento de poliuretano libre de CFC

Peso en vacío (kg) 18 25 32 44 56

Acabado Blanco RAL 9016

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Nº de resistencia x Potencia (w) 2 x 800 2 x 1.000 2 x 1.000 2 x 1.000 2 x 1.200

Potencia Nominal (W) 1.600 2.000 2.000 2.000 2.400

Potencia Efectiva (W)* 304 380 380 380 456

Voltaje (V) 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~

Corriente (A) 7,0 8,7 8,7 8,7 10,4

FUNCIONALIDAD

Pantalla TFT (1’77”)

Función Manual / Automático

Modos Eco / Confort / Antihielo / Nuevo Modo USER

Programaciones preinstaladas

Función anti-legionella y Función evolución en la temperatura

Control de la luminosidad de pantalla

Potencia nominal y efectiva

Programable 24/7 (Panel y/o mando a distancia)

RENDIMIENTO Y SEGURIDAD

Fuzzy Logic Energy Control

Rointe ULP8 Microcontroller

Comunicación inalámbrica Envío y recepción por infrarrojos

Difusor de entrada de agua fría, válvula y termostato de seguridad

Consumo de mantenimiento (kWh/24h) 1,1 1,2 1,4 1,9 2,3

Clasificación energética

Grado de protección IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4

CERTIFICACIONES

004/108/EC Compatibilidad Electromagnética

2006/95/EC Seguridad Electrónica

CÓDIGO EAN 8436045917607 8436045917614 8436045917621 8436045917638 8436045917645

P.V.R. 512 € 638 € 707 € 829 € 940 €

* Extrapolando los datos de tests realizados por laboratorios independientes comparando bajo los mismos parámetros las tecnologías Fuzzy Logic Energy Control y Optimizer Energy Plus (primera tecnología de control 
energético Rointe), se obtuvo una diferencia de consumo energético del 6,3%. Este ahorro permite que los termos con Fuzzy Logic Energy Control obtengan un promedio de potencia de tan sólo el 19% de la potencia 
nominal. Eso es lo que definimos como coeficiente equivalente de consumo. Si multiplicamos la potencia nominal por el coeficiente equivalente de consumo obtenemos la potencia efectiva.

Clasificación 
energética 
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5

6

7

SYGMA
TERMO A.C.S. DIGITAL
DE BAJO CONSUMO

Electrónica y funcionalidad

1 circuito con tecnología SMD, batería de 
litio y triac como elemento de corte.

Pantalla TFT de 1.77”.

Panel de control con teclado táctil.

Función Evolución en la Temperatura que muestra la 
cantidad disponible de agua caliente.

Función Antilegionela de activación periódica que elimina 
esta bacteria del agua.

CARACTERÍSTICAS
BAJO CONSUMO

Tecnología patentada de optimización energética Optimizer Energy Plus, 
que permite obtener un coeficiente de no consumo de hasta el 80% de la 
potencia nominal del producto.*

CONECTIVIDAD POR INFRARROJOS - ENVÍO Y RECEPCIÓN

Control remoto mediante mando a distancia (opcional).

Sistema Rointe SYGMA

1

2

34

Calderín de acero recubierto con esmalte 
vitrificado de 0,5 mm de espesor.

Doble resistencia conectadas en para-
lelo y funcionamiento individual.

Ánodo protector de magnesio de larga 
durabilidad.

Aislamiento en espuma de poliuretano 
sin CFCS de 3 cm y baja conductividad 
térmica.

2

3

1

4

5

6

7

CONSUMO DESDE

persona
/mes
€8
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Dimensiones

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

D

K

B A

J

C

F
E

I

G
H

Gama de modelos cuadrados
Termo KYROS · 50 - 75 - 100 L

40
4 

m
m

68
0 

m
m

90
0 

m
m

1.
15

0 
m

m

404 mm

Gama de modelos cilíndricos
Termo KYROS · 150 - 200 L

58
0 

m
m 96

0 
m

m

1.
12

0 
m

m

580 mm

MODELOS SWN050DHW2 SWN075DHW2 SWN100DHW2 SWN150DHW2 SWN200DHW2

Volumen 50 75 100 150 200

DIMENSIONES

A (mm) - Altura  640    860    1.100    900    1.070   

B (mm) - Altura con tomas  680    900    1.150    960    1.120   

C (mm) - Anchura frontal  404    404    404    580    580   

D (mm) - Fondo  404    404    404    580    580   

E (mm) - Fondo instalado  420    420    420    620    620   

F (mm) - Fondo de la toma a la pared  120    120    120    178    178   

G (mm) - Dist. vert. entre agujeros de la pared  340    573    768    595    685   

H (mm) - Dist. vert. entre agujeros inferiores y toma  130    142    192    250    250   

I (mm) - Dist. vert. entre agujeros superiores y toma  470    715    960    845    935   

J (mm) - Dist. entre tomas  160    160    160    235    235   

K (mm) - Dist. horiz. entre agujeros de la pared  350    350    350    350    350   

INSTALACIÓN

Posición Vertical

Toma de agua (pulgadas) 1/2” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

Casquillos electrolíticos 

Trípode de soporte no disponible no disponible no disponible opcional opcional

Kit de ahorro energético incluido

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Panel de control con teclado táctil

Presión máxima de trabajo (bar) 9 9 9 9 9

Tanque de acero vitrificado 

Ánodo protector de magnesio

Aislamiento de poliuretano libre de CFC

Peso en vacío (kg) 18 25 32 44 56

Acabado Blanco RAL 9016

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Nº de resistencia x Potencia (w) 2 x 800 2 x 1.000 2 x 1.000 2 x 1.000 2 x 1.200

Potencia Nominal (W) 1.600 2.000 2.000 2.000 2.400

Potencia Efectiva (W)* 304 380 380 380 456

Voltaje (V) 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~

Corriente (A) 7,0 8,7 8,7 8,7 10,4

FUNCIONALIDAD

Pantalla TFT (1’77”)

Función Manual / Automático

Modos Eco / Confort / Antihielo

Función anti-legionella y Función evolución en la temperatura

Control de la luminosidad de pantalla

Potencia nominal y efectiva

Programable 24/7 (Panel y/o mando a distancia)

RENDIMIENTO Y SEGURIDAD

Optimizer Energy Plus

Rointe ULP4 Microcontroller

Comunicación inalámbrica Envío y recepción por infrarrojos

Difusor de entrada de agua fría, válvula y termostato de seguridad

Consumo de mantenimiento (kWh/24h) 1,1 1,2 1,4 1,9 2,3

Clasificación energética

Grado de protección IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4

CERTIFICACIONES

004/108/EC Compatibilidad Electromagnética

2006/95/EC Seguridad Electrónica

CÓDIGO EAN 8436045911926 8436045911933 8436045911940 8436045911957 8436045911964

P.V.R. 466 € 580 € 642 € 753 € 855 €

* En tests realizados por laboratorios independientes se simuló un perfil de consumo para una familia de cuatro personas de 120 litros al día, con la temperatura del termo establecida en 73ºC. Una vez finalizadas las pruebas, se 
obtuvo como resultado un promedio de potencia de tan sólo el 20% de la potencia nominal. Eso es lo que definimos como coeficiente equivalente de consumo.  Si multiplicamos la potencia nominal por el coeficiente equivalente 
de consumo obtenemos la potencia efectiva.

Clasificación 
energética 

-
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RB
     Basic

TERMO A.C.S. CON 
REGULACIÓN MANUAL 
EXTERIOR

Termos básicos CARACTERÍSTICAS
REGULADOR MECÁNICO EXTERIOR

El termo cuenta con una ruleta reguladora exterior que permite seleccionar la 
temperatura del agua contenida en el termo. 

AMPLIA GAMA DE MODELOS

Familia de productos con 5 diferentes modelos con capacidad para 50, 75, 
100, 150 y 200 Litros.

PILOTO LUMINOSO DE FUNCIONAMIENTO

Incluye un indicador de funcionamiento que permite conocer cuando la 
resistencia se encuentra en funcionamiento.

Dimensiones

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

D

K

B A

J

C

F
E

I

G
H

Gama de modelos cuadrados
Termo RB · 50 - 75 - 100 L

68
0 

m
m

90
0 

m
m

1.
15

0 
m

m

40
4 

m
m

404 mm

Gama de modelos cilíndricos
Termo RB · 150 - 200 L

96
0 

m
m

1.
12

0 
m

m

58
0 

m
m

580 mm

MODELOS RBN050DHW RBN075DHW RBN100DHW RBN150DHW RBN200DHW

Volumen 50 75 100 150 200

DIMENSIONES (MM)

A (mm) - Altura 620 853 1.048 900 1.070

B (mm) - Altura con tomas 690 936 1.176 960 1.120

C (mm) - Anchura frontal 410 410 410 580 580

D (mm) - Anchura lateral 410 410 410 580 580

E (mm) - Fondo instalado 429,5 429,5 429,5 620 620

F (mm) - Fondo toma a la pared 120 120 120 178 178

G (mm) - Dist. vert. entre 
agujeros de pared

/ / / 490 670

H (mm) - Dist. vert. entre 
agujeros inferiores y toma

/ / / 355 355

I (mm) - Dist. vert. entre los 
agujeros superiores y la toma

620 840 1.090 845 1.025

J (mm) - Distancia entre tomas 160 160 160 235 235

K (mm) - Dist. horiz. entre los 
agujeros de la pared

350 350 350 350 350

INSTALACIÓN

Toma de agua (pulgadas) 1/2” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Presión máx. de trabajo (bar) 9 9 9 9 9

Peso en vacío (kg) 18 25 32 44 56

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Nº de resistencia x potencia (W) 1 x 1.000 1 x 1.200 2 x 800 2 x 1.000 2 x 1.200

Potencia nominal (W) 1.000 1.200 1.600 2.000 2.400

Voltaje (V) 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~

Corriente (A) 4,3 5,2 6,9 8,7 10,4

RENDIMIENTO Y SEGURIDAD

Consumo mant. (kWh/24h) 1,1 1,2 1,4 1,9 2,3

Grado de protección IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

CÓDIGO EAN 8436045918222 8436045918239 8436045918246 8436045918253 8436045918260

P.V.R. 380 € 415 € 445 € 585 € 632 €
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Dimensiones

Gama de modelos cilíndricos
Termo BS · 50 - 75 - 100 L

RW
     Basic

TERMO A.C.S. CON 
REGULACIÓN MANUAL 
INTERIOR

Termos básicosCARACTERÍSTICAS
AMPLIA GAMA DE MODELOS

Familia de productos con 3 diferentes modelos con capacidad para 50, 75 y 
100 Litros.

PILOTO LUMINOSO DE FUNCIONAMIENTO

Incluye un indicador de funcionamiento que permite conocer cuando la 
resistencia se encuentra en funcionamiento.

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

I
G

F

E
C

H

1.
17

6 
m

m

93
6 

m
m

69
0 

m
m

410 mm

MODELOS BSN050DHW BSN750DHW BSN100DHW

Volumen 50 75 100

DIMENSIONES (MM)

A (mm) - Altura 620 853 1.048

B (mm) - Altura con tomas 690 936 1.176

C (mm) - Anchura frontal 410 410 410

D (mm) - Anchura lateral 410 410 410

E (mm) - Fondo instalado 429,5 429,5 429,5

F (mm) - Fondo de la toma a la pared 120 120 120

G (mm) - Distancia vert. entre agujeros de la pared / / /

H (mm) - Distancia vertical entre los agujeros 
inferiores y la toma

/ / /

I (mm) - Distancia vertical entre los agujeros 
superiores y la toma

620 840 1.090

J (mm) - Distancia entre tomas 160 160 160

K (mm) - Distancia horizontal entre los agujeros de 
la pared

350 350 350

INSTALACIÓN

Toma de agua (pulgadas) 1/2” 1/2” 1/2”

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Presión máxima de trabajo (bar) 9 9 9

Peso en vacío (kg) 18 25 32

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Nº de resistencia x Potencia (W) 1 x 1.000 1 x 1.200 2 x 800

Potencia nominal (W) 1.000 1.200 1.600

Voltaje (V) 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~

Corriente (A) 4,3 5,2 6,9

RENDIMIENTO Y SEGURIDAD

Consumo de mantenimiento (kWh/24h) 1,1 1,2 1,4

Grado de protección IP 44 IP 44 IP 44

CÓDIGO EAN 8436045918277 8436045918284 8436045918291

P.V.R. 315 € 362 € 370 €
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MODELOS RTVAL001 RTVAL002

CARACTERÍSTICAS

Campo de regulación 30÷50°C

Precisión ± 2°C

Presión máxima de servicio (estática) 10 bar

Presión máxima de servicio (dinámica) 5 bar

Tª máxima de entrada 85ºC

Tª de entrada aconsejada para evitar depósitos de cal ≤ 65°C

Relación max. entre las presiones de entrada (C/F o F/C) 2:1

Dif. mínima de Tª entre la entrada de agua caliente y la 
salida de agua mezclada para evitar quemaduras

15ºC

Caudal mínimo para asegurar temperatura estable 4 l/min 6 l/min

Conexiones (con enlace) 1/2” M 3/4” M 

DIMENSIONES

A (pulgadas) 1/2” 3/4”

B (mm) 62,5 67

C (mm) 125 134

D (mm) 126.5 127

E (mm) 81,5 82

F (mm) 45 45

MATERIALES

Cuerpo: aleación antidezincificación cromado EN 12165 CW602N

Obturador PSU

Resortes Acero Inoxidable

INSTALACIÓN

Filtros en entradas de agua caliente y fría

Válvulas de retención en entradas de agua caliente y fría

SEGURIDAD

Regulación de bloqueo con tuerca de protección

Ajuste de temperatura con hexágono del tornillo superior

Protección antiquemaduras

CERTIFICACIONES

Norma NF 079

CÓDIGO EAN 8436045911353 8436045911360

P.V.R. 150 € 180 €

VÁLVULA 
TERMOSTÁTICA

TERMOS DE AGUA CALIENTE 
SANITARIA ROINTE

Accesorios

Dimensiones

Rointe dispone de una válvula mezcladora 
que se instala en la salida de agua caliente del 
termo y permite mezclar ésta con el agua fría 
proveniente de la red de suministro. 

Mediante esta válvula se consigue un ahorro 
energético, ya que se transporta agua a menor 
temperatura, minimizando las pérdidas de calor 
por la tubería.

La válvula termostática se incluye en todos los modelos de termo de las gamas 
Serie D y KYROS. No obstante, también puede ser adquirida por separado.
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MODELOS VOLUMEN DE SALIDA SIN VÁLULA (L) VOLUMEN DE SALIDA CON VÁLULA (L)

030 30 51

050 50 85

075 75 127,5

100 100 170

150 150 255

200 200 340

Otra de las ventajas de esta válvula es el aumento de volumen de agua caliente disponible respecto a la capacidad del termo instalado, definida 
como volumen equivalente.

Este volumen equivalente representa los litros de agua disponibles a 39 ºC, suponiendo que la temperatura de entrada de agua al 
termo es de 15ºC y que la temperatura de consigna es de 73 ºC.

Esquema de instalación
Válvula mezcladora para termos A.C.S . 
Rointe

La válvula 
mezcladora Rointe 
aumenta el volumen 
de agua caliente 
disponible

hasta un 70%

T
E

R
M

O
S

  A
.C

.S
.



66 | CATÁLOGO PARA PROFESIONALES 2017     

B

tirante

p
e

rfi
l

A

bases de 
plástico

MODELO TPRD001

COMPONENTES

Perfiles (uds) 3

Tirantes (uds) 6

Bases de plástico (uds) 3

CARACTERÍSTICAS

Material Metálico

Acabado Blanco RAL 9016

Peso máximo soportado (kg) 260

DIMENSIONES

A (mm) - Altura 625

B (mm) - Anchura 530

CÓDIGO EAN 8436045911315

P.V.R. 102 €

El Kit soporte de suelo consiste en un trípode metálico de fácil montaje diseñado, 
dada su alta capacidad, para los modelos de 150 y 200 litros.

Su instalación está especialmente recomendada para aquellos casos en los que el 
anclaje a la pared no es suficiente o no garantiza la estabilidad del producto, como 
sucede con estos modelos de muy elevado peso cuando se encuentran al 100% de 
su capacidad. 

El uso de este soporte no exime de la obligatoriedad de atornillar el termo a la 
pared tal y como se explica en el manual de instrucciones del producto.

SOPORTE PARA 
TERMO DE ALTA 
CAPACIDAD

TERMOS DE AGUA CALIENTE 
SANITARIA ROINTE

Accesorios



   CATÁLOGO PARA PROFESIONALES 2017 | 67

Consejos para mantener los termos A.C.S. Rointe 
en perfecto estado.

Disfrutar en tu propio hogar de una buena ducha con una temperatura constante del agua, nada más abrir el grifo, sin preocuparte de si hay 
presión, o que tengas suficiente gas, hace del termo eléctrico la mejor elección. Su fácil instalación y mantenimiento sin ningún tipo de riesgo, 
hace que los usuarios se decanten cada vez más por este tipo de producto a la hora de elegir el sistema de suministro de agua caliente para su 
hogar.

No obstante, los termos eléctricos requieren un mantenimiento periódico para asegurar un funcionamiento óptimo y una larga vida útil del 
producto. Por ello, desde Rointe realizamos una serie de recomendaciones para permitir a nuestros clientes, instaladores y usuarios tener su 
termo de agua caliente sanitaria siempre en el mejor estado.

REVISIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL ÁNODO DE MAGNESIO

Todos los termos eléctricos tienen un ánodo de magnesio incorpora-
do dentro del calderín. Esta pieza es una varilla de magnesio que se 
utiliza para evitar que la cal del agua se adhiera al calderín vitrficado 
o a las resistencias. Esto provoca que con el tiempo la varilla de mag-
nesio se vaya deteriorando. 

Por ello es imprescindible una revisión periódica cada año. En estas 
revisiones se debe comprobar el estado del ánodo y sustituirlo si es 
necesario para alargar la vida útil de nuestro termo eléctrico. 

 

Si no se cambia, con el tiempo, el ánodo de magnesio desaparece, 
permitiendo a la cal adherirse a la superficie del calderín y a la resis-
tencia, perforándolo y permitiendo que el agua escape del calderín, 
provocando un fallo eléctrico.

REVISIÓN DE LA VÁLVULA DE SEGURIDAD

Periódicamente es necesario purgar la válvula de seguridad para 
evitar que la cal obstruya sus conductos. 

Con tan sólo abrir durante unos segundos esta válvula, permitiremos 
que el agua circule por la misma y no se deposite ningún tipo de cal 
el las partes más sensibles de la misma.

REVISIÓN DE LA FUNCIÓN ANTI-LEGIONELA

Es importante asegurarnos que el termo activa con regularidad la 
Función Anti-legionela. Esta funcionalidad nos protege de los posi-
bles efectos negativos de ingerir esta bacteria, eliminando cualquier 
rastro de la misma al elevar la temperatura del agua contenida.
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Controles
ROINTE
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Dispositivos de 
control para 

soluciones de 
calefacción 

integral

APLICACIÓN DE CONTROL
Aplicación multiplataforma disponible para smartphone tablet o PC

MANDOS A DISTANCIA POR 
INFRARROJOS
Tres mandos con funcionalidad a elegir: básica o avanzada.

BASIC Control
Blanco

AIR Control
Blanco

AIR Control
soft touch black

Rointe Connect
Aplicación
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Sábados y Domingos

Estilo de vida común

La calefacción pasa la mañana en modo eco, desde el 
momento en el que dejas tu casa para ir al trabajo.

10 h. 15 h.6 h.

7 h. 16 h. 19 h. 23 h.11 h.

0 h.

0 h. 12 h.

23 h.

24 h.

24 h.
Lunes a Viernes

Sin programación          Modo Eco           Modo Confort Sin programación          Modo Eco           Modo Confort

Turno Partido

Programación diseñada para trabajadores que vuelven a 
su casa a comer, y regresan al trabajo por la tarde.

10 h. 15 h.12 h. 17 h.6 h.0 h.

7 h. 16 h. 19 h. 23 h.11 h.0 h. 12 h. 24 h.

24 h.23 h.
Lunes a Viernes

Sábados y Domingos

Optimiza el bienestar y ahorra dinero con nuestras

pre-programaciones.

Ahorran energía y aumentan la eficiencia

Fáciles de seleccionar

Permiten ser personalizados por el usuario

Adaptables a cada estilo de vida

Instaladas en el menú de los productos 

KYROS y en el mando BASIC Control

4 programas prediseñados para 4 estilos de vida diferentes

Programaciones 
preinstaladas y accesibles 

mediante 4 botones.

Estos programas semanales permiten con tan sólo pulsar un botón, escoger rápidamente el programa que más se 
ajuste a las necesidades de cada usuario según su estilo de vida, evitando tener los productos en consumo y sin 
programar 24h, generando un ahorro al tener encendida la calefacción sólo las horas necesarias.

El gasto en energía es uno de los elementos más importantes en el presupuesto de los hogares. 
Las preprogramaciones Rointe disponibles en el nuevo mando BASIC Control y en los radiadores 
y secatoallas KYROS, ayudan a ahorrar sin que esto suponga un impedimento para alcanzar el 
máximo confort térmico en el hogar. 
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21ºC
18ºC

18ºC

Sin programación          Modo Eco           Modo Confort

Vida en casa

El sistema de calefacción mantiene estable la temperatura 
de la vivienda a lo largo del día. Ideal para ancianos y 

personas que pasan la mayor parte del tiempo en el hogar.

6 h.0 h. 24 h.23 h.

Lunes a Domingo

Sin programación          Modo Eco           Modo Confort

Oficina

Preset ideada para locales u oficinas en los que la mayor 
parte de la actividad se realiza por la mañana.

0 h.

7 h. 23 h.0 h. 24 h.

24 h.23 h.7 h. 18 h.

Lunes a Viernes

Sábados y Domingos

Como ahorrar energía con la programación inteligente Rointe.

Por ejemplo, el usuario puede establecer una programación con 
más horas en modo CONFORT en espacios como el salón o la 
cocina, donde solemos transcurrir la mayor parte del día. Por el 
contrario, en otras zonas como por ejemplo el dormitorio, que son 
habitualmente tan sólo para el descanso nocturno, es mucho más 
inteligente establecer temperaturas más bajas activando el 
modo ECO. 

Con la programación personalizada de nuestros productos se 
pueden crear entornos diferentes dentro de cada hogar. Esto es a 
lo que llamamos programación inteligente.

Gracias a la programación y con tan sólo un pequeño 
gesto, se puede conseguir un importante ahorro en la 
factura eléctrica.

Para maximizar el ahorro sin que ésto afecte al confort, no se 
trata simplemente de encender y apagar la calefacción, sino de 
establecer la temperatura deseada, según la franja horaria y  
para cada entorno o habitación, a lo largo de la semana.

El Sistema Integral Digital Rointe permite programar el sistema 
de calefacción exactamente de acuerdo a el estilo de vida y las 
necesidades diarias de cada usuario.
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B

A C

vista frontal vista lateral

MODELOS ACMN120 ACMNB120

DIMENSIONES

A (mm) - Anchura 54 54

B (mm) - Altura 177 177

C (mm) - Profundidad 21 21

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Peso (grs) 115 115

Acabados Blanco RAL 9010 Soft touch black

Material envolvente PC/ABS PC/ABS

Rango temperatura de funcionamiento (ºC) -20 a 55 ºC -20 to 55 ºC

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Alimentación 3Vdc · 2 x 1,5 AAA 3Vdc · 2 x 1,5 AAA

COMUNICACIÓN

Envío - Alcance (m) 3 3

Recepción - Alcance (m) 1 1

INSTALACIÓN

Fondo instalado con soporte (mm) 25 25

FUNCIONALIDAD

Pantalla TFT (1,77”)

Programador 7 días / 24 horas

Función Manual / Automático

Bloqueo remoto de memoria - Calefacción y A.C.S.

Borrado memoria programación

Control de luminosidad de pantalla - Modo On / Stand-by

Visualización potencia nominal y efectiva

FUNCIONALIDAD AVANZADA

Visualización tiempo de consumo,  software y nivel de batería

Posibilidad de restablecer configuración inicial

NORMATIVAS APLICABLES

CE y ROHS

CÓDIGO EAN 8436045914279 8436045914552

P.V.R. 135 € 150 €

AIR 
Control
MANDO A DISTANCIA 
BIDIRECCIONAL POR 
INFRARROJOS

El mando a distancia AIR Control es 
compatible con los productos de las 
gamas Serie D, KYROS y SYGMA.

Compatibilidad

El mando AIR Control de 
Rointe incluye un sopor-
te mural transparente 
de diseño moderno y 
elegante.

Accesorios
soporte de pared

ACABADOS DISPONIBLES

Blanco RAL 9016

Soft touch black

Electrónica y funcionalidad

Comunicación bidireccional por infrarrojos - Envío y recepción.

Electrónica con tecnología SMD y tecnología de control avanzado.

Pantalla TFT de 1.77”.

Teclado mecánico compacto.

Funcionalidad completa para el control integral de tu sistema de calefacción Rointe.
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BASIC 
Control
MANDO A DISTANCIA  
BÁSICO POR 
INFRARROJOS

El mando a distancia AIR Control es 
compatible con los productos de las 
gamas KYROS y SYGMA.

El mando BASIC Control dispone 
de 4 botones con 4 programa-
ciones pre-establecidas y listas 
para ser usadas. Con tan sólo 
pulsar un botón, el usuario podrá 
elegir la más adecuada según su 
estilo de vida y tener su instalación 
programada a la medida de sus 
necesidades.

Compatibilidad

Pre-programaciones

ACABADOS DISPONIBLES

Blanco RAL 9016

Electrónica y funcionalidad

Comunicación por infrarrojos - Envío con alcance de 3 metros.

Electrónica con tecnología SMD.

Pantalla TFT de 1.77”.

Teclado mecánico compacto.

Cuatro botones de acceso rápido a programaciones pre-instaladas.

MODELO BCMN100

DIMENSIONES

A (mm) - Anchura 58

B (mm) - Altura 155

C (mm) - Profundidad 16

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Peso (grs) 98

Acabado Blanco RAL 9010

Material envolvente PC/ABS

Rango temperatura de funcionamiento (ºC) -20 to 55 ºC

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Alimentación 3Vdc · 2 x 1,5 AAA

COMUNICACIÓN

Envío - Alcance (m) 3

Recepción - Alcance (m)

FUNCIONALIDAD

Pantalla TFT (1,77”)

Programador 7 días / 24 horas

Función Manual / Automático

Bloqueo remoto de memoria - Calefacción y A.C.S.

Teclas con preprogramaciones

Borrado memoria programación

Control de luminosidad de pantalla - Modo On / Stand-by

Visualización potencia nominal y efectiva

FUNCIONALIDAD AVANZADA

Visualización tiempo de consumo,  software y nivel de batería

Posibilidad de reset del sistema

NORMATIVAS APLICABLES

CE y ROHS

CÓDIGO EAN 8436045915856

P.V.R. 85 €

A C

B

vista frontal vista lateral
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Disponible como 

Web App

Rointe 
Connect
APP DE CONTROL 
MULTIPLATAFORMA

La aplicación Rointe Connect es com-
patible con los productos de la gama 
Serie D y con el termostato de control 
para suelo radiante Rointe Smart 
Touch.

Compatibilidad Funcionalidad

Aplicación nativa para iOS, Android y web para otros sistemas.

Aplicación multidispositivo disponible para móvil, tablet o Pc.

Estadísticas de consumo, ahorro, temperaturas, datos...

Configuración desde un producto, hasta viviendas completas o negocios.

Control 24/7 desde cualquier lugar con conexión a Internet.

VERSION V. 1.0

COMUNICACIÓN

Inalámbrica via Wi-Fi

PLATAFORMAS

iOS 8.0 o superior & Android 4.0 o superior

Web (Últimas versiones de Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge u Opera) 

FUNCIONES

Modificar la temperatura

Programable 7 días por semana / 24 horas al dia

Funciones Manual / Automática

Bloqueo a distancia del panel de control del producto 

Cambiar luminosidad y color del display del producto

Modo Autoaprendizaje y modo fuera de casa

Función “Ventanas Abiertas” / Modo User

E·fficiency (estadísticas de control) - Temperatura, consumo, ahorro

Emparejamiento y manejo de productos

Control individual o por zonas

Notificaciones push

IDIOMAS 

Inglés, Francés, Portugués y Español 

Compatible con termostato
Rointe Smart Touch
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Proceso de emparejamiento
productos Serie D y aplicación de control Rointe Connect para iOS

El emparejamiento de los productos Serie D es un proceso breve y sencillo que permite controlar, desde el o los dispositivos elegidos, 
todos los radiadores, secatoallas y termos que forman una instalación. Al contrario que muchos otros productos presentes en el mercado, 
el emparejamiento de los productos Serie D se compone de tan solo 4 pasos y no requiere conocimientos informáticos previos, ya que está 
planteado para que cualquier tipo de usuario o instalador sea capaz de realizarlo sin mayor inconveniente.

Descargar la app Rointe Connect

Inicio del modo emparejamiento

Descarga e instala la app 
Rointe Connect desde la 
tienda de aplicaciones de tu 
smartphone. Disponible en 
Google Play para Android* y 
en la App Store para iOS*. 

Una vez instalada la app, 
procede al registro del nuevo 
usuario e inicia sesión.

1 - En la aplicación, accederemos a la zona final en la que 
deseamos emparejar el producto (p. ej. Salón). Pulsaremos sobre 
el botón menú (  ) y seleccionaremos la opción ‘Añadir 
producto’. El asistente nos guiará durante todo el proceso.

2 - En los ajustes de nuestro smartphone, nos conectaremos a la red 
Wi-Fi del hogar o negocio donde ha sido instalado el producto Serie 
D. Introducimos la contraseña en la aplicación cuando la solicite.

Creación de la instalación y las zonas

Conexión final entre producto y aplicación

Una vez iniciada la sesión, 
pulsaremos sobre el botón 
+ para crear una nueva 
instalación. A partir de 
este momento, el asistente 
te guiará durante todo el 
proceso: introduce un nombre 
para la instalación, selecciona 
su localización, escoge la 
zona horaria y personalízala 
escogiendo un color y un 
icono. Posteriormente, añade 
tantas zonas como sean 
necesarias.

1 - Cuando activa el modo emparejamiento, el producto crea 
una red Wi-Fi propia a la que nos conectaremos. Para ello, 
volveremos a acceder a los ajustes de nuestro smartphone y 
nos conectaremos a la red que el producto ha generado con el 
nombre de la red (NET:) y la contraseña (PIN:). 

2 - Volvemos a la aplicación y confiramos que estamos 
conectados al radiador.

1

3

2

4

Si el proceso se ha realizado 
de forma correcta, el producto 
se reiniciará. Finalmente, 
pulsaremos en ‘comprobar 
dispositivo’ para asegurar 
que la conexión ha sido 
satisfactoria.

3 - En el producto pulsaremos 
el botón menú del panel de 
control (  ). Aparecerá la 
pantalla de menú principal, 
donde seleccionaremos la 
opción herramientas (  ) 
y una vez dentro, la opción 
Wi-Fi (  ).

La pantalla del producto 
cambiará su color a rojo, 
lo que indica que hemos 
activado correctamente el 
modo emparejamiento.

¿Necesitas ayuda para 
emparejar productos?

Entra en nuestro canal de YOUTUBE 
y visualiza los vídeos de soporte.

https://rointe.com/connect
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Dimensionamiento,
ejemplo de cálculo y casos de éxito
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El confort y el 
bienestar

más eficiente

CASOS DE ÉXITO
Testimonios reales de instalaciones llevadas a cabo con radiadores, 
secatoallas y termos Rointe.

EJEMPLO DE CÁLCULO
Ejemplo de dimensionamiento de radiadores y termos para una vivienda 
de 80 m2 en zona climática fría.

DIMENSIONAMIENTO
El dimensionamiento es la base principal sobre la que se asienta la 
correcta distribución de radiadores Rointe en un hogar o negocio para 
conseguir el equilibrio perfecto entre bienestar, eficiencia y un consumo 
ajustado a los establecidos por Rointe, según la zona climática en la que 
se ecuentre la instalación.
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Para calcular los radiadores necesarios, tenemos que distinguir entre m2 y m3. Para 
techos de una altura inferior a 3 metros usaremos el CTR (m2) y para alturas superio-
res el CTR (m3).

C.T.R. m2 ELEMENTOS NECESARIOS

C.T.R. m3 ELEMENTOS NECESARIOS

Altura menor de 3 m Altura mayor de 3 m

Clima Coeficiente Climático C.T.R. (m2) C.T.R. (m3)

Suave 110 Kcal/h m2 35 Kcal/h m3 0,75 elmentos/m2 0,23 elmentos/m3

Frío 120 Kcal/h m2 40 Kcal/h m3 0,80 elmentos/m2 0,26 elmentos/m3

Muy frío 130 Kcal/h m2 45 Kcal/h m3 0,85 elmentos/m2 0,30 elmentos/m3

Extra frío 140 Kcal/h m2 50 Kcal/h m3 0,90 elmentos/m2 0,33 elmentos/m3

C.T.R.
COEFICIENTE TÉRMICO 
ROINTE

Dimensionamiento de radiadores

El CTR es un coeficiente desarrollado por Rointe que relaciona el número de 
elementos necesarios para una estancia con su área y zona geográfica donde está 
ubicada. Con el adecuado dimensionamiento usando el CTR correspondiente, 
obtendremos el consumo más equilibrado.

C.T.R.COEFICIENTE CLIMÁTICO DE ZONA

COEFICIENTE DE RENDIMIENTO DE ELEMENTO

Rointe pone a disposición de todos sus 
instaladores y almacenes el Departa-
mento de Proyectos Rointe, formado 
por ingenieros especializados, que se 
ocupan personalmente de calcular el nú-
mero de elementos necesarios para cada 
instalación, de acuerdo a sus necesidades 
de calefacción.

Con este servicio facilitamos a nuestros 
clientes la realización de estudios técnicos 
completos con comparativas de consumo 
que les ayuden a la hora de presentar sus 
servicios de instalación de calefacción 
Rointe a cualquier usuario.

Departamento
de proyectos y estudios 
técnicos Rointe

Por ejemplo, si queremos obtener un 
C.T.R. de una zona fría:
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En las siguientes tablas se pueden encontrar ejemplos 
de cálculos ya realizados en función del número de 
elementos, área y zona climática.

Clima SUAVE FRÍO MUY FRÍO EXTRA FRÍO

Kcal/h m2 110 Kcal/h m2 120 Kcal/h m2 130 Kcal/h m2 140 Kcal/h m2

C.T.R. 0,75 elm. / m2 0,80 elm. / m2 0,85 elm. / m2 0,90 elm. / m2

3 elm. Hasta 4 m2 Hasta 4 m2 Hasta 4 m2 Hasta 3 m2

5 elm. Hasta 7 m2 Hasta 6 m2 Hasta 6 m2 Hasta 6 m2

7 elm. Hasta 10 m2 Hasta 9 m2 Hasta 8 m2 Hasta 8 m2

9 elm. Hasta 12 m2 Hasta 11 m2 Hasta 11 m2 Hasta 10 m2

11 elm. Hasta 15 m2 Hasta 14 m2 Hasta 13 m2 Hasta 12 m2 

13 elm. Hasta 18 m2 Hasta 16 m2 Hasta 15 m2 Hasta 15 m2

15 elm. Hasta 20 m2 Hasta 19 m2 Hasta 18 m2 Hasta 17 m2

Clima SUAVE FRÍO MUY FRÍO EXTRA FRÍO

Kcal/h m2 110 Kcal/h m2 120 Kcal/h m2 130 Kcal/h m2 140 Kcal/h m2

C.T.R. 0,75 elm. / m2 0,80 elm. / m2 0,85 elm. / m2 0,90 elm. / m2

4 elm. Hasta 5 m2 Hasta 5 m2 Hasta 4 m2 Hasta 4 m2

6 elm. Hasta 8 m2 Hasta 7 m2 Hasta 7 m2 Hasta 6 m2

8 elm. Hasta 10 m2 Hasta 10 m2 Hasta 9 m2 Hasta 8 m2

10 elm. Hasta 13 m2 Hasta 12 m2 Hasta 11 m2 Hasta 11 m2

12 elm. Hasta 16 m2 Hasta 15 m2 Hasta 14 m2 Hasta 13 m2 

14 elm. Hasta 18 m2 Hasta 17 m2 Hasta 16 m2 Hasta 15 m2 

11 elm. Hasta 9 m2 Hasta 8 m2 Hasta 7 m2 Hasta 7 m2 

13 elm. Hasta 10 m2 Hasta 9 m2 Hasta 9 m2 Hasta 8 m2

15 elm. Hasta 12 m2 Hasta 11 m2 Hasta 10 m2 Hasta 9 m2 

11 elm. Hasta 9 m2 Hasta 8 m2 Hasta 7 m2 Hasta 7 m2 

13 elm. Hasta 10 m2 Hasta 9 m2 Hasta 9 m2 Hasta 8 m2

15 elm. Hasta 12 m2 Hasta 11 m2 Hasta 10 m2 Hasta 9 m2 

Clima SUAVE FRÍO MUY FRÍO EXTRA FRÍO

Kcal/h m3 35 Kcal/h m3 40 Kcal/h m3 45 Kcal/h m3 50 Kcal/h m3

C.T.R. 0,23 elm. / m3 0,26 elm. / m3 0,30 elm. / m3 0,33 elm. / m3

3 elm. Hasta 15 m3 Hasta 13 m3 Hasta 11 m3 Hasta 10 m3

5 elm. Hasta 23 m3 Hasta 21 m3 Hasta 18 m3 Hasta 16 m3

7 elm. Hasta 32 m3 Hasta 28 m3 Hasta 25 m3 Hasta 22 m3

9 elm. Hasta 41 m3 Hasta 36 m3 Hasta 31 m3 Hasta 28 m3

11 elm. Hasta 50 m3 Hasta 44 m3 Hasta 38 m3 Hasta 34 m3 

13 elm. Hasta 58 m3 Hasta 51 m3 Hasta 45 m3 Hasta 40 m3

15 elm. Hasta 67 m3 Hasta 59 m3 Hasta 51 m3 Hasta 46 m3

Clima SUAVE FRÍO MUY FRÍO EXTRA FRÍO

Kcal/h m3 35 Kcal/h m3 40 Kcal/h m3 45 Kcal/h m3 50 Kcal/h m3

C.T.R. 0,23 elm. / m3 0,26 elm. / m3 0,30 elm. / m3 0,33 elm. / m3

4 elm. Hasta 17 m3 Hasta 15 m3 Hasta 13 m3 Hasta 12 m3

6 elm. Hasta 26 m3 Hasta 23 m3 Hasta 20 m3 Hasta 18 m3

8 elm. Hasta 34 m3 Hasta 30 m3 Hasta 26 m3 Hasta 24 m3

10 elm. Hasta 43 m3 Hasta 38 m3 Hasta 33 m3 Hasta 30 m3

12 elm. Hasta 52 m3 Hasta 46 m3 Hasta 40 m3 Hasta 36 m3

14 elm. Hasta 60 m3 Hasta 54 m3 Hasta 48 m3 Hasta 42 m3

11 elm. Hasta 27 m3 Hasta 24 m3 Hasta 21 m3 Hasta 19 m3

13 elm. Hasta 32 m3 Hasta 28 m3 Hasta 25 m3 Hasta 22 m3

15 elm. Hasta 37 m3 Hasta 32 m3 Hasta 29 m3 Hasta 26 m3

11 elm. Hasta 27 m3 Hasta 24 m3 Hasta 21 m3 Hasta 19 m3

13 elm. Hasta 32 m3 Hasta 28 m3 Hasta 25 m3 Hasta 22 m3

15 elm. Hasta 37 m3 Hasta 32 m3 Hasta 29 m3 Hasta 26 m3

Tablas de referencia para radiadores KYROS short

Tablas de referencia para radiadores SYGMA short

Cálculo m2 - Altura de techo menor de 3 metros

Cálculo m2 - Altura de techo menor de 3 metros

Cálculo m3 - Altura de techo mayor de 3 metros

Cálculo m3 - Altura de techo mayor de 3 metros

RADIADORES KYROS Y SERIE D
Tablas de referencia para radiadores con DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS IMPARES

RADIADORES SYGMA
Tablas de referencia para radiadores con DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS PARES

DIMENSIONAMIENTO
Radiador 
recomendado por 
área y zona climática

Recomendaciones para un correcto 
dimensionamiento

En el caso de escaleras y pasillos donde hay 
un elevado riesgo de pérdidas de calor, se 
recomienda incrementar el resultado un 15%.

Para cocinas, al ser áreas con mucho mobiliario 
y una mayor temperatura habitual, debemos 
reducir el resultado un 10%.

Evita colocar obstáculos cerca de los 
radiadores y distribuirlos equilibradamente. Si 
un salón de 21 m2 necesita 18 elementos, lo ideal 
es colocar 2 radiadores de 9 elementos con una 
separación equidistante entre ellos.

1
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ÁREA POTENCIA ACABADO MODELO KYROS MODELO SYGMA

Hasta 3 m2 300 W

Blanco

RAL 9016

KTN030SEB3 STN030SEB2

Hasta 5 m2 500 W KTN0050EB3 STN0050EB2

Hasta 7 m2 750 W KTN075SEB3 STN075SEB2

Hasta 10 m2 1.000 W KTN100SEB3 STN100SEB2

Hasta 2 m2 300 W

Cromado

KTN030SEC3 STN030SEC2

Hasta 4 m2 300 W KTN0050EC3 STN0050EC2

Hasta 6 m2 500 W KTN075SEC3 STN075SEC2

Hasta 8 m2 750 W KTN100SEC3 STN100SEC2

SECATOALLAS SERIE D
Modelos Blanco, Negro efecto forja, Color RAL y Cromado

KYROS Y SYGMA
Modelos Blanco y Cromado

ÁREA POTENCIA ACABADO MODELO

Hasta 3 m2 300 W
Blanco RAL 9016

Negro efecto forja

Color RAL

DTN030SEB DTN030SEN DTN030SER

Hasta 5 m2 450 W DTN045SEB DTN045SEN DTN045SER

Hasta 7 m2 600 W DTN060SEB DTN060SEN DTN060SER

Hasta 10 m2 750 W DTN075SEB DTN075SEN DTN075SER

Hasta 2 m2 300 W

Cromado

DTN030SEC

Hasta 4 m2 300 W DTN045SEC

Hasta 6 m2 450 W DTN060SEC

Hasta 8 m2 600 W DTN075SEC

DIMENSIONAMIENTO
Secatoallas recomendado 
según área

¿Necesitas ayuda 
para dimensionar una 
instalación?

Entra en

https://rointe.com/calcula-tu-instalacion/

y conoce la nueva aplicación de 
cálculo on-line Rointe.

Recuerda...
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TERMO A.C.S. ROINTE
D Series, KYROS, SYGMA, RB Basic y RW Basic

TAMAÑO USUARIOS EQUIPAMIENTO

50 L 1-2 Lavadero / Fregadero / Ducha

75 L 2-4 Lavadero / Fregadero / Ducha

100 L 2-5 Lavadero / Fregadero / Bañera pequeña

150 / 200 L 3-6 Lavadero / Fregadero / Ducha / Bañera pequeña

Dimensionamiento por usuarios

DIMENSIONAMIENTO
Termo recomendado según 
equipamiento de la vivienda 
y/o número de usuarios

D
IM

E
N

S
IO

N
A

M
IE

N
T

O



82 | CATÁLOGO PARA PROFESIONALES 2017     

Ejemplo de

cálculo
para un hogar de 80 m2 en zona climática fría

Cálculo estimativo de una vivienda de 80 m2 con radiadores Serie D, en zona climática fría, 
con uso durante 12 horas día/noche y una temperatura de consigna establecida en 21ºC.

Ejemplo de cálculo en m2 (altura del techo inferior a 3 metros)

DEPENDENCIA M2 CTR Nº ELEMENT. PRODUCTOS P. NOMINAL COEF. EQ. DE CONSUMO P. EFECTIVA

Salón 19 0,80 15 1 X DNW1600RAD 1.600 W 38% 608,00 W

Cocina 14 0,80 11 1 X DNW1210RAD 1.210 W 38% 459,80 W

Pasillo 9 0,80 7 1 X DNW0770RAD 770 W 38% 292,60 W

Dormitorio 1 14 0,80 11 1 X DNW1210RAD 1.210 W 38% 459,80 W

Dormitorio 2 9 0,80 7 1 X DNW0770RAD 770 W 38% 292,60 W

Dormitorio 3 9 0,80 7 1 X DNW0770RAD 770 W 38% 292,60 W

Baño 6 0,80 5 1 X DNW0550RAD 550 W 38% 209,00 W

Calefacción 80 m2 63 7 6.880 W 38% 2.614,40 W

Radiador Serie D: cálculo de la potencia efectiva

POTENCIA NOMINAL POTENCIA EFECTIVACOEFICIENTE EQ. DE CONSUMO

6.880 W 2,61 kW38%

POTENCIA EFECTIVA COSTE DIARIO COSTE MENSUALHORAS DE CALEFACCIÓN T. DISCRIMINACIÓN HORARIA

2,61 kW 12 h 0,12 € / kWh 3,76 € 112,94 €

112,94 € / 80 m2 = 1,41 €/m2/mes*

Tarifas vigentes de electricidad Real Decreto 216/2014 Precios Voluntarios para el Pequeño Consumidor (PVPC). Tarifa 2.0A.

Descubre 

la calefacción desde

m2/mes
€‘51

Tipo

Dimensiones

Dormitorios

Zona 
climática

Sistema de 
calefacción

80 m2

3 dormitorios, salón, 

cocina y baño

Fría (0,8 elementos/m2)

Sistema de calefacción 

Rointe Serie D

Calefacción

*Resultado obtenido al dividir el coste mensual obtenido en el 
ejemplo anterior entre los m2 de la vivienda. Recuerde que esto son 
cálculos aproximados y deben ser considerados como medias. Para 
un correcto dimensionamiento es necesaria la realización de un 
estudio técnico personalizado y pormenorizado de una instalación 
por parte de Rointe a través de un instalador autorizado.

Con el radiador Serie D, para mantener una 
temperatura estable de 21ºC durante 12 horas 
sólo necesitamos un coeficiente equivalente de 
consumo del 38% de su potencia nominal.
Ver explicación del coeficiente en página 16.
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Cálculo realizado con el termo funcionando 24 horas y con un perfil de consumo de 120 
litros/día (30 Litros por persona) y una temperatura de consigna establecida en 73ºC. 

Ejemplo de cálculo en litros por persona

PRODUCTOS VOLUMEN VOLUMEN CON VÁLVULA MEZCLADORA P. NOMINAL COEF. EQ. DE CONSUMO P. EFECTIVA

DWN100DHW2 100 L 170 L 2.000 W 19% 380,00 W

POTENCIA NOMINAL POTENCIA EFECTIVACOEFICIENTE EQ. DE CONSUMO

2.000 W 0,38 kW19%

POTENCIA EFECTIVA COSTE DIARIO COSTE MENSUALHORAS DE CALEFACCIÓN T. DISCRIMINACIÓN HORARIA

0,38 kW 24 h 0,12 € / kWh 1,09 € 32,83 €

32,83 € / 4 personas = 8,21 €/persona/mes*

Tarifas vigentes de electricidad Real Decreto 216/2014 Precios Voluntarios para el Pequeño Consumidor (PVPC). Tarifa 2.0A.

Termo Serie D: cálculo de la potencia efectiva

Tipo

Usuarios

Litros/día

Volumen 
termo

Volumen 
con válvula 
mezcladora
(incluída)

Sistema de 
calefacción

4 personas

120 L

(30 Litros/persona)

100 L

170 L

Sistema de calefacción 

Rointe Serie D

Agua Caliente Sanitaria

Disfrútala con

agua caliente por 

persona/
mes

€‘28

*Resultado obtenido al dividir el coste mensual 
obtenido en el ejemplo anterior entre 4 personas. 
Recuerde que esto son cálculos aproximados 
y deben ser considerados como medias. Para 
un correcto dimensionamiento es necesaria la 
realización de un estudio técnico personalizado 
y pormenorizado de una instalación por parte de 
Rointe a través de un instalador autorizado.

Con el termo Serie D de 100 litros, si establecemos 
una temperatura de 73ºC y tenemos un perfil de 
consumo de 120 litros al día, sólo necesitamos un 
coeficiente equivalente de consumo del 19%.
Ver explicación del coeficiente en página 16.
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Bienestar bajo control.

El hostal londinense SoHostel, situado en el centro de la capital 
inglesa, requería un sistema de calefacción eficiente para 
instalar en las habitaciones de mayor ocupación, que pudiese 
ser controlado fácilmente desde recepción.

Además, otro de los requerimientos específicos era que 
los radiadores pudiesen ser bloqueados para evitar que los 
huéspedes modificaran cualquier parámetro del mismo.

Proyecto

Tipo de 
proyecto

Localización

Cliente

Sistema de 
calefacción

Privado

Barrio del Soho,

Londres

Sistema de calefacción 

Rointe Serie D

LA SOLUCIÓN

Una vez realizado el estudio técnico y el dimensionamiento, 
se optó por la instalación de los radiadores conectado 
Rointe Serie D. Se instalaron varios dispositivos en diferentes 
habitaciones que se conectaron directamente a la red Wi-Fi de las 
instalaciones del mismo hostal. 

EL RESULTADO

Los huéspedes del hostal disfrutan ahora de confort en sus habitaciones 
durante todo el invierno. El centro, gracias al bloqueo remoto de los 
radiadores, la programación y el control total desde recepción, se asegura 
el máximo bienestar para sus huéspedes y la más alta eficiencia energética, 
sin gastar un centavo de más.

SoHostel · Londres

RADIADOR SERIE D

Proyectos, testimonios y

casos reales.
Hostal SoHostel
Morton-H. Design & Build
Domicilio particular
...
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Un particular requería la instalación de un termo A.C.S. para cubrir las necesidades de agua 
caliente sanitaria de su familia en su segunda residencia. Al estar instalado en una residencia 
de uso vacacional y para fines de semana, el usuario exigía la posibilidad de poder encender 
y controlar el producto en cualquier momento y lugar, sin tener que desplazarse físicamente 
al apartamento. Su máxima exigencia era poder encender el termo antes de llegar y 
apagarlo al salir en sus visitas de fin de semana.  

CALEFACCIÓN CONECTADA CON GESTIÓN INDIVIDUALIZADA PARA CADA VIVIENDA

La instalación de los productos de calefacción conectada Serie D permitió que todas y cada una de 
las viviendas de esta promoción dispusieran de un sistema completamente domótico con gestión 
móvil a distancia, lo que incrementó la calidad de la obra y el interés de los compradores.

LA SOLUCIÓN

Basándonos en los requisitos del cliente, se decidió 
instalar el termo digital conectado Rointe Serie D de 
100 litros, capaz de ser controlado fácilmente mediante 
smartphone en cualquier momento y lugar. Además, para 
incrementar el volumen de agua disponible y mejorar la 
eficiencia energética se incluyó en la instalación el kit de 
ahorro energético.

EL RESULTADO

El cliente disfruta de agua caliente sanitaria siempre 
disponible en sus visitas vacacionales, pudiendo controlar 
su termo cuando y desde donde quiera. Además, gracias a 
la instalación del kit de ahorro energético disfruta de hasta 
un 40% más de agua caliente con el mismo consumo 
energético.

Agua caliente bajo demanda en fines de semana.

Proyecto

Tipo de 
proyecto

Localización

Cliente

Producto de 
calefacción

Domicilio Particular

Privado

El Campello,

Alicante

Cliente particular

privado

Termo conectado 

Rointe Serie D

Estilo y confort en el baño.

La promotora de viviendas exclusivas Morton-Hunte Design 
and Build buscaba un sistema de calefacción de altas 
prestaciones para instalar en la nueva promoción de viviendas 
de lujo que estaban desarrollando en Godalming. 

Su instalador eléctrico les recomendó el nuevo sistema Serie 
D de Rointe por su calidad en diseño y acabados, su alta 
eficiencia y la imbatible conectividad móvil que ofrece.

LA SOLUCIÓN

Basándonos en estas premisas, en Rointe realizamos un 
estudio técnico para valorar las necesidades caloríficas de 
cada estancia, recomendando el producto adecuado para cada 
una de las habitaciones. En los baños, se instalaron secatoallas Serie D con 
acabado cromado, que encajaban a la perfección con la decoración y el estilo 
escogidos.

EL RESULTADO

Los propietarios de los pisos de esta nueva promoción de viviendas disfrutan 
ahora de todos los beneficios del sistema de calefacción conectado Rointe en 
su hogar, pudiendo controlar todos los productos de su instalación fácilmente 
en cualquier momento y desde cualquier lugar con su smartphone.

Proyecto

Tipo de 
proyecto

Localización

Cliente

Sistema de 
calefacción

Privado

Godalming, Surrey, Reino 

Unido

Sistema de calefacción 

Rointe Serie D

Promoción de viviendas de lujo

TERMO A.C.S. SERIE D

SECATOALLAS SERIE D
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Otras soluciones
de calefacción eléctrica 
Rointe
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Sistemas de 
calefacción 

por suelo 
radiante
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Suelo radiante
ROINTE
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Soluciones de 
calefacción
alternativas 

Rointe

INSTALACIÓN
Suelo radiante para todo tipo de coberturas: cerámicos y maderas

ATRIA Ultra-thin 
Suelo cerámico.

Cable de 
calefacción de 
solo 1,8 mm de 

grosor.

MILOS pvc
Suelo cerámico.

Cable de 
calefacción de 3 
mm de grosor.

ERKO foil
Lámina radiante 
para suelos de 

parquet, tarima y 
moqueta.

LA NUEVA SOLUCIÓN DE 
CALEFACCIÓN ROINTE
Descubre las tres nuevas soluciones de calefacción por suelo radiante 
que Rointe ha diseñado para dar respuesta a la creciente demanda de 
este tipo de sistemas en toda Europa. 

Disponible en 3 versiones es perfecto para alcanzar un confort y bien-
estar como nunca antes habías imaginado.
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DISIPACIÓN MIXTA DEL CALOR 

La disipación del calor en los 
sistemas de suelo radiante 
Rointe se produce por una 
perfecta mezcla entre radiación y 
convección.

La mayor parte del calor se disipa por radiación 
vertical de abajo a arriba. El calor restante se 
libera al ambiente mediante la convección 
natural del aire que entra en contacto con el 
suelo caliente de la estancia.

¿Por qué los sistemas de

suelo radiante Rointe
son la mejor elección?

CONFORT 

• Temperatura estable y sensación de calor 
agradable

• Ideal para ser combinado con otros 
sistemas de calefacción Rointe

• Calor suave y confortable

• Ideal para aquellos usuarios que no 
deseen instalar radiadores en las paredes

• Baja velocidad del aire

Los sistemas de suelo radiante eléctrico ROINTE utilizan elementos de calefacción ultra delgados aprobados por BEAB que aportan confort real  
suavemente desde la superficie del suelo. Los alambres calefactores con recubrimientos de fluoropolímero del suelo radiante Rointe son ultra 
delgados, y no elevan los niveles de piso.
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CONECTIVIDAD

DISEÑO

CONECTIVIDAD DENTRO DEL HOGARCONECTIVIDAD DENTRO Y FUERA DEL HOGAR

• Sistema conectado 

controlado a través 

de Wi-Fi mediante 

APP.

• Sistema con 

controlabilidad mediante 

termostato digital.

Disponible como 

Web App

IPX7

Todos los sistemas por suelo radiante Rointe tienen un grado de 
protección contra polvo y agua IPX7. Esto significa que la malla 
está protegida contra la entrada de agua en su interior.

10 AÑOS DE GARANTÍA CERTIFICADA

Los sistemas por suelo radiante Rointe cuentan con 10 años de 
garantía y cumplen todas las normativas en vigor para productos 
de calefacción a nivel nacional e internacional.

AISLAMIENTO RESISTENTE

El aislamiento especial de fluoropolímero avanzado del hilo 
conductor del suelo radiante Rointe soporta temperaturas más 
altas que el FEP Teflon/PVC.

SISTEMA DE CALEFACCIÓN INVISIBLE 

Los sistemas de calefacción por suelo 
radiante Rointe permite obtener confort 
y bienestar sin necesidad de instalar 
productos de calefacción en las paredes. 

Por ello estos sistemas son ideales para aquellos usuarios 
que, por estética, no desean ver radiadores colgados en 
su hogar.
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SMART Touch
Termostato digital 

inteligente con conexión 

Wi-Fi

EASY Touch
Termostato digital

programable

ATRIA
Ultra-thin

SISTEMA DE 
CALEFACCIÓN POR 
SUELO RADIANTE 
ULTRAFINO

CARACTERÍSTICAS
EL SUELO RADIANTE MÁS DELGADO DEL MERCADO

Suelo radiante con el cable de calefacción bi-conductor multifilar más 
delgado del mercado de solo 1.8 mm de grosor.

MALLA AUTO-ADHESIVA REPOSICIONABLE

A diferencia de otros sistemas de suelo radiante que se fijan mediante tiras 
adhesivas, la malla Rointe ATRIA Ultra-thin dispone de adhesivo sensible a 
la presión en toda su superficie, lo que la hace fácilmente reposicionable sin 
perder poder de fijación. 

MALLA ADAPTABLE A DESNIVELES

Esta malla permite una instalación rápida y 100% adaptable sea cual sea la 
forma de la estancia gracias al formato de malla auto-adhesiva, que ofrece 
una fijación más firme incluso en desniveles y evita que partes de la malla se 
levanten al colocar las baldosas o el autonivelante.

Características eléctricas

Termostatos de control 

Tensión de alimentación: 220-240v : 50 Hz.

Grosor de malla 3 mm (cable ultra fino de 1,8 mm de diámetro)

Cable bi-conductor dual multifilar flexible que evita daños al 
doblar la malla.

Longitud del cable de alimentación: Coldtail 3 m.

Potencia: 150 W/m2.

Características mecánicas

Aislamiento interior/exterior: fluoropolímero 
ECTFE más resistente que el FEP/PVC.

Protección de tierra: trenzado de cobre más 
resistente que los estándares de aluminio.

Espaciado entre cables: 80 mm.

Ancho de la malla: 500 mm (0,5 m).

Suelos cerámicos

Compatible con App Rointe Connect
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1 Baldosas

2 Adhesivo flexible

3 Malla radiante ATRIA Ultra-thin

4 Placa de aislamiento

5 Cemento cola flexible

6 Subsuelo

La malla Rointe ATRIA Ultra-thin tiene 10 años de garantía y garantía de 
sustitución: en caso de que la malla sea dañada accidentalmente durante la 
instalación, Rointe sustituirá la misma de forma gratuita (consultar condiciones en 
la página 123).

1

2

3

4

5

6

Esquema de instalación

Dimensiones

MODELO ÁREA A CALEFACTAR (M2) ANCHO X LARGO (M) VATIOS AMPS OHMS CÓDIGO EAN P.V.R.

MSNECT010 1 2 x 0,5 150 W 0,65 353 8436045918932 94 €

MSNECT015 1,5 3 x 0,5 225 W 0,98 235 8436045918949 124 €

MSNECT020 2 4 x 0,5 300 W 1,30 176 8436045918956 139 €

MSNECT025 2,5 5 x 0,5 375 W 1,63 141 8436045918963 170 €

MSNECT030 3 6 x 0,5 450 W 1,96 118 8436045918970 201 €

MSNECT035 3,5 7 x 0,5 525 W 2,28 101 8436045918987 227 €

MSNECT040 4 8 x 0,5 600 W 2,61 88 8436045918994 247 €

MSNECT045 4,5 9 x 0,5 675 W 2,93 78 8436045919007 275 €

MSNECT050 5 10 x 0,5 750 W 3,26 71 8436045919014 304 €

MSNECT060 6 12 x 0,5 900 W 3,91 59 8436045919021 359 €

MSNECT070 7 14 x 0,5 1.050 W 4,57 50 8436045919038 412 €

MSNECT080 8 16 x 0,5 1.200 W 5,22 44 8436045919045 452 €

MSNECT090 9 18 x 0,5 1.350 W 5,87 39 8436045919052 487 €

MSNECT100 10 20 x 0,5 1.500 W 6,52 35 8436045919069 529 €

MSNECT110 11 22 x 0,5 1.650 W 7,17 32 8436045919076 560 €

MSNECT120 12 24 x 0,5 1.800 W 7,83 29 8436045919083 609 €

MSNECT150 15 30 x 0,5 2.400 W 9,78 24 8436045919090 765 €

IPX7
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MILOS
pvc

SISTEMA DE 
CALEFACCIÓN POR 
SUELO RADIANTE

Características eléctricasCaracterísticas mecánicas

Aislamiento interior: PTFE soporta tempe-
raturas más altas que el FEP Teflon/PVC.

Aislamiento exterior: PVC, material más 
flexible y resistente que el PVDF/Silicona.

Protección de tierra: funda aluminio.

Espaciado entre cables: 80 mm.

Ancho de la malla: 500 mm (0,5 m).

Tensión de alimentación: 220-240v : 50 Hz.

Grosor de malla 5 mm (cable de 3,5 mm de 
diámetro)

Cable bi-conductor dual multifilar que facilita la 
instalación.

Longitud del cable de alimentación: Coldtail 3 m.

Potencia: 150 W/m2.

CARACTERÍSTICAS
MALLA RESISTENTE Y FLEXIBLE

Hilo calefactor biconductor de 3,5 mm con 80 mm de separación entre cables 
instalados sobre una malla resistente en fibra de vidrio.

FIJACIÓN MEDIANTE CINTA AUTO-ADHESIVA PREINSTALADA

Cintas autoadhesivas de alta adherencia espaciadas para una fácil y rápida 
aplicación de la malla.

Suelos cerámicos

SMART Touch
Termostato digital 

inteligente con conexión 

Wi-Fi

EASY Touch
Termostato digital

programable

Termostatos de control 

Compatible con App Rointe Connect
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1 Baldosas

2 Adhesivo flexible

3 Malla radiante MILOS pvc

4 Placa de aislamiento

5 Cemento cola flexible

6 Subsuelo

1

2

3

4

5

6

Esquema de instalación

Dimensiones

La malla Rointe MILOS pvc tiene 10 años de garantía y garantía de sustitución: 
en caso de que la malla sea dañada accidentalmente durante la instalación, 
Rointe sustituirá la misma de forma gratuita (consultar condiciones en la página 
123).

MODELO ÁREA A CALEFACTAR (M2) ANCHO X LARGO (M) VATIOS AMPS OHMS CÓDIGO EAN P.V.R.

MSNPVC010 1 2 x 0.5 150 W 0,65 353 8436045919106 75 €

MSNPVC015 1,5 3 x 0.5 225 W 0,98 235 8436045919113 93 €

MSNPVC020 2 4 x 0.5 300 W 1,30 176 8436045919120 113 €

MSNPVC025 2,5 5 x 0.5 375 W 1,63 141 8436045919137 129 €

MSNPVC030 3 6 x 0.5 450 W 1,96 118 8436045919144 151 €

MSNPVC035 3,5 7 x 0.5 525 W 2,28 101 8436045919151 166 €

MSNPVC040 4 8 x 0.5 600 W 2,61 88 8436045919168 184 €

MSNPVC045 4,5 9 x 0.5 675 W 2,93 78 8436045919175 205 €

MSNPVC050 5 10 x 0.5 750 W 3,26 71 8436045919182 219 €

MSNPVC060 6 12 x 0.5 900 W 3,91 59 8436045919199 260 €

MSNPVC070 7 14 x 0.5 1.050 W 4,57 50 8436045919205 289 €

MSNPVC080 8 16 x 0.5 1.200 W 5,22 44 8436045919212 320 €

MSNPVC090 9 18 x 0.5 1.350 W 5,87 39 8436045919229 363 €

MSNPVC100 10 20 x 0.5 1.500 W 6,52 35 8436045919236 399 €

MSNPVC120 12 24 x 0.5 1.800 W 7,83 29 8436045919250 485 €

MSNPVC150 15 30 x 0.5 2.400 W 9,78 24 8436045919267 539 €

IPX7
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ERKO
foil

SISTEMA DE 
CALEFACCIÓN POR 
SUELO RADIANTE

Características mecánicas

Aislamiento: fluoropolímero avanzado 
ECTFE.

Protección de tierra: funda aluminio.

Espaciado entre cables: 80 mm.

Ancho de la malla: 500 mm (0,5 m).

Características eléctricas

Tensión de alimentación: 220-240v : 50 Hz.

Grosor de lámina 1 mm. 

Longitud del cable de alimentación: Coldtail 3 m.

Potencia: 140 W/m2.

CARACTERÍSTICAS
LÁMINA ESPECIAL PARA SUELO LAMINADO, PARQUET O MOQUETA

Sistema extremadamente delgado y protegido con puesta a tierra que evita 
que se requiera elevar el nivel del suelo.

FÁCIL INSTALACIÓN

Se instala directamente bajo el suelo final y no requiere solera de 
regularización.

SIN NECESIDAD DE ENLACES ADICIONALES

Ideal para salas de forma regular, donde las láminas de 0,5 m de ancho se 
pueden extender por el suelo en tramos paralelos sin necesidad de enlaces 
entre ellas.

Suelos laminados, madera, moqueta, 
vinilo o linóleo

SMART Touch
Termostato digital 

inteligente con conexión 

Wi-Fi

EASY Touch
Termostato digital

programable

Termostatos de control 

Compatible con App Rointe Connect
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1 Suelo

2 Lámina calefactora Rointe ERKO foil

3 Placa de aislamiento

4 Subsuelo

1

2

3

4

Esquema de instalación

Dimensiones

MODELO ÁREA A CALEFACTAR (M2) ANCHO X LARGO (M) VATIOS AMPS OHMS CÓDIGO EAN P.V.R.

MSNWFH010 1 2 x 0,5 140 W 0,60 378 8436045919274 73 €

MSNWFH015 1,5 3 x 0,5 210 W 0,90 252 8436045919281 88 €

MSNWFH020 2 4 x 0,5 280 W 1,20 189 8436045919298 109 €

MSNWFH030 3 6 x 0,5 420 W 1,80 126 8436045919304 151 €

MSNWFH040 4 8 x 0,5 560 W 2,40 94 8436045919311 185 €

MSNWFH050 5 10 x 0,5 700 W 3,00 76 8436045919328 219 €

MSNWFH060 6 12 x 0,5 840 W 3,70 63 8436045919335 259 €

MSNWFH070 7 14 x 0,5 980 W 4,30 54 8436045919342 290 €

MSNWFH080 8 16 x 0,5 1,120 W 4,90 47 8436045919359 329 €

MSNWFH090 9 18 x 0,5 1,260 W 5,50 42 8436045919366 365 €

MSNWFH100 10 20 x 0,5 1,400 W 6,10 38 8436045919373 404 €

MSNWFH120 12 24 x 0,5 1,680 W 7,30 32 8436045919380 473 €

IPX7

La malla Rointe ERKO foil tiene 10 años de garantía y garantía de sustitución: en 
caso de que la malla sea dañada accidentalmente durante la instalación, Rointe 
sustituirá la misma de forma gratuita (consultar condiciones en la página 123).
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CARACTERÍSTICAS 
AUMENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Los paneles ayudan a reducir el tiempo de calefacción hasta el 90%.

FUERTE PERO FLEXIBLE

Las placas están fabricadas de poliestireno extruido y se pueden cortar a la 
medida para adaptarse a todo tipo de forma de habitaciones y superficie.

A PRUEBA DE AGUA Y SONIDO

Los paneles son ideales para impermeabilización en baños y cocinas y 
también como barrera de aislamiento acústico.

ALTO AISLAMIENTO TÉRMICO

Las placas son una barrera contra el frío que sube del subsuelo.

PLACAS DE 
AISLAMIENTO

SISTEMA DE 
CALEFACCIÓN POR 
SUELO RADIANTE

La placa de aislamiento de Rointe 
es una lámina impermeable 
fabricada en poliestireno extruido, 
recubierta en ambas caras por 
una malla de fibra de vidrio 
insertada dentro de un mortero 
de polímero de cemento fino. 

Permite ahorrar dinero, al actuar 
como una eficaz barrera de 
aislamiento, reflejando el calor 
ascendentemente hacia el 
pavimento final.

Suelos cerámicos

Características mecánicas

Área: 0.75 m2

Densidad: 36 kg/m3

Conductividad térmica: 0.027 W/mK

Fuerza compresiva: 3 kg/cm2 (300kN/m2)

Absorción de agua (Vaso capilar): Cero

Clase “O” / reacción al fuego “B1”

Evitan la necesidad de utilizar el líquido 
imprimador

25,0 ºC

22,5 ºC

20,0 ºC

17,5 ºC

15,0 ºC

30 min 60 min 90 min 120 min 150 min

Con placas de aislamiento Sin placas de aislamiento

Modelos y dimensiones

MODELO GROSOR
(MM)

ANCHO
(MM)

ALTO
(MM)

PESO 
(KG)

VALOR U 
(M2.K/W) CÓDIGO EAN P.V.R.

ASCN06 6 600 1.200 1,95 4,5 8436045919397 19 €

ASCN10 10 600 1.200 2,22 2,7 8436045919403 21 €
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El sistema de revestimiento 
superior es un contrapiso 
de libre flotación formado 
por dos placas para su uso 
en acabados con moqueta, 
vinilo y linóleo. Ambas 
placas están provistas de 
adhesivo que permite su 
fijación para una máxima 
seguridad y estabilidad.

PROPORCIONA UN SUBSUELO ESTABLE

Apto para todo tipo de revestimiento con sólo 7 mm de grosor.

PROTECCIÓN DE LAS MALLAS RADIANTES

Protege las mallas radiantes de posibles daños.

SISTEMA DE 
PROTECCIÓN Y 
AISLAMIENTO

SISTEMA DE 
CALEFACCIÓN POR 
SUELO RADIANTE

Sistemas de protección para suelos de 

moqueta, vinilo y linóleo

Suelos de moqueta, vinilo y linóleo

IDEAL PARA...

Moqueta

Vinilo

Sistema de revestimiento superior Valor Rm: 0,07 Valor Rm: 0,19

IDEAL PARA...

Moqueta

Vinilos

Linóleo

Barrera de aislamiento de 
poliestireno que se sitúa 
entre el subsuelo y la malla 
o lámina radiante, reflejando 
el calor hacia arriba y 
haciendo que el sistema 
de calefacción por suelo 
radiante sea más eficiente 
y eficaz. También tiene 
función de insonorización.

RESISTENCIA A LA PÉRDIDA DE CALOR

Aumenta la eficiencia energética del sistema de calefacción.

MUY DELGADA Y LIGERA

Sólo 6 mm de grosor y fabricada en polietileno estriado y aluminio.

Manta aislante inferior

MODELO
GROSOR

(MM)
ANCHO
(MM)

ALTO
(MM)

CÓDIGO EAN P.V.R.

ASLNDO

Placa
superior

4 600 1.200
8436045919410 75 €

Placa
inferior

3 600 1.200

MODELO
GROSOR

(MM)
ANCHO
(MM)

COBERTURA
(M2)

CÓDIGO EAN P.V.R.

ASLNU025 6 1.200 2,5 8436045919427 32 €

ASLNU050 6 1.200 5,0 8436045919434 63 €

ASLNU100 6 1.200 10 8436045919441 121 €

ASLNU250 6 1.200 25 8436045919458 290 €
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SMART 
touch
TERMOSTATO DIGITAL 
INTELIGENTE CON 
CONEXIÓN WI-FI

Características eléctricas

Tensión de alimentación: 220-240v : 50 Hz.

Potencia de salida: 16A, 3.600W.

Dimensiones: 90 x 110 x 18mm (requiere una caja eléctrica de empotrar con 35mm de profundidad)

Pantalla: 72 x 54 mm táctil a todo color.

Sensores: Suministrado con sonda de suelo NTC 10K (3m) y ambiente (incorporado).

CARACTERÍSTICAS
CONTROL MEDIANTE LA APLICACIÓN ROINTE CONNECT

Controlable a través de la red Wi-Fi doméstica mediante la Aplicación Rointe 
Connect disponible para smartphone, tablet y Pc.

MODO AUTO-APRENDIZAJE

Permite ser configurado para que aprenda la rutina del usuario y programe la 
calefacción él mismo.

ADAPTACIÓN INTELIGENTE A CAMBIOS

Control intuitivo de la calefacción. Se adapta a cambios en la rutina del usuario 
sin necesidad ser reprogramado.

MONITORIZACIÓN DE ENERGÍA Y CONSEJOS DE AHORRO

Incluye gráficos de uso de energía y comparativa de costes. Además, el 
termostato Rointe Smart Touch aconseja formas inteligentes para permitir al 
usuario bajar su consumo energético.

ACABADOS DISPONIBLES

Negro ONYX

La aplicación Rointe Connect 
permite controlar en 
cualquier momento y desde 
cualquier lugar el termostato 
inteligente Smart Touch de la 
forma más fácil e intuitiva.

• Control total del sistema de 
suelo radiante desde cualquier 
smartphone, tablet o PC.

• Programación 24/7, activación/
desactivación de funciones y 
modos.

• Visualización de costes de 
funcionamiento, consumos, 
temperaturas leídas y establecidas 
y ahorro.

Funcionalidad

Programación

Permite realizar programaciones con hasta 
5 periodos de Modo Confort por día, con 
cualquier combinación de días.

IP33

MODELO TSMTN01

CÓDIGO EAN 8436045919465

P.V.R. 199 €
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EASY 
touch
TERMOSTATO DIGITAL 
PROGRAMABLE

Características eléctricas

Tensión de alimentación: 220-240v : 50 Hz. Batería de respaldo de 3 meses.

Potencia de salida: 16A, 3.600W.

Dimensiones: 90 x 113 x 23mm

Pantalla: 45 x 50 mm.

Sensores: Suministrado con sonda de suelo NTC 10K (3m) y ambiente (incorporado).

ACABADOS DISPONIBLES

Negro PIANO

• Pantalla clara que muestra los 
detalles del programa, temperatura 
y hora establecida.

• Fácil de controlar con dial y los 
deslizadores lateral e inferior.

Funcionalidad

Programación

Permite realizar programaciones con hasta 
5 periodos de Modo Confort por día, 7 días 
o 5 y 2 días (semana y fines de semana).

CARACTERÍSTICAS
INTERFAZ FÁCIL DE UTILIZAR CON DISEÑO INTUITIVO

Permite ser usado y programado como lo harían con un reloj, estableciendo 
las programaciones de forma rápida y sencilla.

CONFIGURACIÓN RÁPIDA

Puede ser instalado y configurado en minutos, permitiendo un control y 
gestión eficiente del sistema de calefacción. Altamente intuitivo en su modo de 
programación.

CONTROL INTELIGENTE DE ENERGÍA

Gracias a los modos de operación preestablecidos: AUTO, Manual, Anti-hielo 
y Stand-by.

IP32

MODELO TSETN01

CÓDIGO EAN 8436045919472

P.V.R. 105 €
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Rointe
profesional
SERVICIOS AL PROFESIONAL, TARIFA Y CONDICIONES DE VENTA
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Siempre 
del lado de 

nuestros 
clientes.
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Servicios
ROINTE
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La marca de 
calefacción 

líder en 
servicio al 

cliente

10 MOTIVOS POR LOS QUE 
TRABAJAR CON ROINTE
• Estudios técnicos gratuitos

• Material de marketing y apoyo a la venta

• Rointe 360º service

• Equipo comercial Rointe

• Asesoramiento comercial

• Cursos y seminarios profesionales de formación

• Rointe Club para Instaladores

• Área profesional web Rointe

• Soporte técnico Rointe

• Garantías

AYUDA AL PROFESIONAL
El departamento comercial se encuentra a la disposición 
de todos nuestros clientes para asesorarles y resolver 
cualquier duda que les pueda surgir.

902 158 049
De lunes a viernes de 8:30h a 18:30 h.
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1
Estudios técnicos profesionales gratuitos
El dimensionamiento óptimo para cualquier 
instalación

El éxito de los sistemas de calefacción y A.C.S. 
Rointe radica fundamentalmente en un buen 
dimensionamiento de los mismos.
En Rointe contamos con un equipo de ingenieros especializados que se ocupan personalmente de 
calcular el número de elementos necesarios para cada estancia, de acuerdo a sus necesidades de 
calefacción.

Este estudio personalizado es la guía, a modo de referencia, que garantiza al usuario el óptimo 
funcionamiento de su sistema de calefacción y A.C.S Rointe.

APOYO AL 
PROFESIONAL

Desde Rointe siempre 
recomendamos la 
visita de un instalador 
profesional que elabore 
un estudio ajustado 
a las características 
de la vivienda o local 
en particular. De este 
modo, el usuario final 
se asegura un perfecto 
dimensionamiento de la 
instalación.

¿Necesitas ayuda para dimensionar una 
instalación in-situ?
Muchas veces, cuando nuestros instaladores visitan a sus clientes, se les plantea 
siempre la misma pregunta: “¿Podrías decirme cuantos radiadores necesito para mi 
casa y de qué modelo?”

Para resolver situaciones como estas, Rointe ha creado la aplicación de cálculo web. 
Este aplicación permite realizar, en segundos, un estudio técnico rápido y orientativo 
que ayuda a informar al cliente sobre sus necesidades caloríficas aproximadas y la 
cantidad de radiadores necesaria para aportar confort, con el consumo energético más 
ajustado.

Entra en  www.rointe.com/calcula-tu-instalacion/  y descúbrela!

Recordamos que estos cálculos son aproximados y nunca se debe realizar una 
instalación sin el correspondiente ESTUDIO TÉCNICO OFICIAL ROINTE, realizado por 
los profesionales de nuestro Departamento de Proyectos. 
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2
Material de marketing y venta
Disponible para todos nuestros clientes e 
instaladores

Desde Rointe ponemos a disposición de todos nuestros 
clientes e instaladores un gran abanico de material de 
marketing y publicidad para ayudar en el proceso de 
explicación y venta de nuestros productos.

¿Necesitas catálogos? ¿Quieres un expositor con producto instalado para tu punto de venta? ¿Vas a 
distribuir folletos por tu zona comercial y quieres que Rointe te ayude? En Rointe tenemos todas las 
soluciones para que ofrezcas campañas integrales de marketing que te ayuden a vender y cerrar más 
y mejores proyectos de calefacción Rointe.

Tan sólo tienes que ponerte en contacto con tu Comercial Interna Rointe llamando al 902 158 049 y 
ella te informará sobre cómo conseguir todas las herramientas que necesites para realizar una buena 
campaña de promoción Rointe. 

• Catálogos técnicos

• Material PLV 
para almacén e 
instalador

• Folletos

• Regletas

• Dossieres para 
hoteles

• Expositores

• Carteles y pósteres

• Vinilos para 
furgonetas

• Promociones varias
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3
Rointe 360º service
Soporte y servicio integral para dar 
respuesta a todas tus necesidades

En Rointe disponemos de tres áreas especializadas en 
ofrecer a todos nuestros clientes la máxima atención y 
garantizar la mejor solución a todas sus necesidades.

SOPORTE COMERCIAL

Si desea realizar un pedido, consultar plazos de entrega o similar, contacte con nuestro departamento 
de atención al cliente. Acceda a nuestro portal web www.rointe.com y localice a su gestor de zona, 
que resolverá todas sus cuestiones personalmente.

SOPORTE TÉCNICO

No dude en solicitarnos toda la información técnica y económica según sus necesidades de 
calefacción y A.C.S. Rointe, desde nuestro departamento de ingeniería elaborarán para usted un 
estudio personalizado que le ayudará a realizar la mejor elección.

SOPORTE POSVENTA

Y, por último, nuestro servicio posventa se ocupará personalmente de ofrecer la mejor solución a 
cualquier incidencia o duda técnica, para garantizar el funcionamiento óptimo de su sistema de 
calefacción y A.C.S. Rointe.

En Rointe ponemos 
todo un equipo de 
profesionales a su 
servicio para ofrecer la 
mejor solución a todas 
sus necesidades antes, 
durante y después de la 
adquisición de cualquier 
producto Rointe.

Por eso te ofrecemos 
una solución 360º, de 
principio a fin.

36
Rointe

service
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4
Equipo comercial Rointe
A tu lado para resolver y ayudarte en tus 
negocios del día a día

Rointe dispone de un 
departamento comercial 
especializado, dedicado 
y localizado en nuestras 
instalaciones de Murcia para dar 
respuesta a todas las consultas 
de nuestros clientes.

Nuestro compromiso es ofrecer el mejor Servicio de 
Atención al Cliente del mercado de la calefacción 
eléctrica. Por ello, disponemos de un amplio equipo 
humano al servicio de nuestros clientes, porque su 
satisfacción completa es nuestro objetivo.

Provincia Comercial Interna Delegado Comercial

Galicia Sonia Pardo Rafael Berdiñas

País Vasco Sonia Pardo Francisco Javier 

Navarra Sonia Pardo Sonia Pardo

Tarragona y Lleida Sonia Pardo Eduard Vidal

Girona Sonia Pardo Alex Sucrana

Barcelona Sonia Pardo Jordi Vergés

Asturias - Cantabria Paqui Cano Juan José Sierra

Alicante, Murcia, Almería, 
Albacete y Cuenca

Paqui Cano
Fermín Ortega

Jose Vicente Antón

Valencia-Castellon Paqui Cano
Raúl Pascual

Mateo Pascual

Islas Canarias Paqui Cano Paqui Cano

Granada , Jaén y Málaga Ana Carreira Paco Contreras

Toledo y Ciudad Real Ana Carreira José Javier García

Extremadura Ana Carreira Pedro Díez

Sevilla, Cordoba, Huelva 
y Cádiz

Ana Carreira Manuel Gómez

Baleares Marian Guillén

Alberto Salamanca 

Marta Terrasa

Toni Alberti

Salamanca, Valladolid y 
Zamora

Marian Guillén Adrián Sevilla

Madrid, Ávila, Guadalajara 
y Segovia

Marian Guillén Antonio Espliguero

Burgos, La Rioja y Soria Marian Guillén Hugo Grijalba

Aragón Marian Guillén Javier Andía

EQUIPO COMERCIAL ROINTE

Rointe cuenta con un extenso equipo de Delegados Comercial repartidos 
a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Puedes solicitar una visita 
poniéndote en contacto con tu Comercial Interna Rointe correspondiente a 
tu provincia: 

Si deseas solicitar información sobre nuestros productos y/o realizar un 
pedido, puedes contactar con tu Comercial Interna Rointe a través del

902 158 049
De lunes a viernes de 08:30h a 18:30h.
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5
Asesoramiento comercial y visitas
Te acompañamos a visitar tus clientes para 
solventar sus dudas y preguntas

Los comerciales y delegados Rointe están a 
disposición de todos nuestros clientes e instaladores 
para acompañarles en las visitas que realicen a obras o 
proyectos.

¿Tienes algún proyecto de calefacción? ¿Te han solicitado presupuesto para la instalación de 
radiadores, termos o secatoallas en alguna obra de nueva construcción o reforma? ¿Sabes que 
puedes solicitar a tu Comercial Interna que un Profesional Comercial Rointe te acompañe a la obra? 
La presencia de uno de nuestros profesionales tiene muchas ventajas: 

• Te permite contar con la experiencia y los conocimientos de un experto profesional y 100% 
preparado con amplios conocimientos sobre el mundo de la calefacción.

• Ofrece seguridad frente a tus clientes gracias a la presencia física de un profesional técnico-
comercial de Rointe.

• Con su presencia, Rointe te respalda como marca líder en calefacción.

Si deseas solicitar 
la presencia de 
un Profesional 
Comercial Rointe 
llamando al

902 158 049
De lunes a viernes de 
08:30h a 18:30h.
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6
Formaciones para profesionales
Te invitamos a nuestras jornadas y 
formaciones profesionales sobre calefacción

Nueva formación 
Rointe
En las nuevas jornadas de formación 
Rointe, los asistentes descubrirán de 
primera mano los componentes que 
forman nuestros sistemas, productos, 
sus características, los elementos 
diferenciadores de cada uno y el importante 
ahorro que producen frente a otros 
productos de calefacción.

Nuestro compromiso con la idea de progreso, 
avance y tecnología nos conduce a disponer 
de unas modernas y renovadas instalaciones 
a nivel de planta, para el proceso de 
fabricación y del área administrativa para el 
control y gestión de la compañía.

Acércate a 
conocernos

Te invitamos a conocer nuestra fábrica y a los profesionales que trabajan día a día 
para ofrecerte el mejor servicio.

Contacta con tu comercial interna e infórmate sobre cómo puedes acceder a una 
visita a nuestra fábrica.
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7
Rointe Club
El club de instaladores lleno de beneficios 
para tu negocio

El Rointe Club ofrece ventajas exclusivas diseñadas 
para ti ¡Únete al Club Rointe y forma parte de un 
equipo ganador!

¡Conoce todos los beneficios de convertirte en un Instalador Oficial Rointe y aprovéchate 
de todas nuestras ofertas y promociones especiales!

Beneficio 1 
Ayuda con material 
de marketing, 
promociones y 
FORMACIONES 
GRATUITAS.

Beneficio 2 
Vinilos Instalador 
Oficial Rointe para 
tus vehículos. ¡Tus 
furgonetas van con 
Rointe!

Beneficio 3 
Estudios técnicos 
de calefacción 
gratuitos. Ayuda 
en visitas a obras y 
proyectos.

Beneficio 4 
Incorporación 
de tu negocio 
en nuestro 
Buscador Web de 
Instaladores.
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8
Área web 
Todo lo que necesitas de Rointe, a tan solo 
un click

Entra ya y échale un vistazo a nuestra nueva web 
con un estilo y distribución totalmente renovados.

Información sobre nuestros productos mucho más 
detallada, comparativas, registro de garantía, preguntas 
frecuentes, atención al cliente on-line, etc...

¡Entra en www.rointe.com y date de alta en el nuevo portal web de Rointe! 
Descubre todas las herramientas on-line que ponemos a tu disposición y 
actualiza tus datos en tu área de clientes.

Descarga de imágenes, catálogos, tarifas, vídeos de ayuda y 
soporte, acceso a la aplicación de cálculo web,... (sólo instaladores)

Formulario de alta 
en Rointe Club

Área técnica

Área  de cliente    (Sólo almacenes)

Descarga de 
manuales de todos 
nuestros productos, 
incluso aquellos 
que ya han sido 
descatalogados

Noticias sobre 
Rointe nuestro 
sector. Novedades, 
información relevante 
y artículos de tu 
interés.

Área multimedia 
con vídeos técnicos, 
explicativos y spots 
sobre nuestros 
productos y sistema 
de calefacción.

Descubre Rointe 
y los hitos que han 
marcado los más de 
30 años de experiencia 
en el mundo de la 
calefacción.

¡ENTRA YA!
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9
Soporte técnico y SAT Rointe
El mejor servicio post-venta del sector de la 
calefacción

Si necesita asistencia o desea más información sobre 
nuestro Servicio de Asistencia Técnica, póngase en 
contacto con Rointe a través del

902 130 134
De lunes a viernes de 08:30h a 18:30h.

Servicio de Asistencia 
Técnica Rointe
Rointe cuenta con el mejor equipo de 
profesionales al servicio de todos nuestros 
clientes para ofrecerles la solución más 
adecuada a cualquier problema que les 
pueda surgir con nuestros productos, 
durante y después de su compra.

El objetivo de Rointe es ofrecer un trato 
personal y directo. Así pues, nos ponemos 
a disposición de todos nuestros clientes, 
instaladores y usuarios no sólo para 
solucionar averías sino también para 
ayudarles a solventar cualquier cuestión 
relacionada con nuestros productos, ya sea 
relacionada con su uso o técnica.

Nuestro Servicio de Asistencia 
Técnica ofrece la máxima 
cobertura a nivel nacional para 
la total satisfacción de nuestros 
clientes.

Rointe ofrece la máxima garantía en 
reparaciones y siempre utiliza piezas 
originales.

Rointe Quick Response
Respondemos a tu solicitud en menos de 24h 

Rointe cuenta con un departamento de Servicio Técnico especializado y 
altamente cualificado con personal técnico en constante formación que garantiza 
la calidad en los servicios prestados. 

Asimismo, disponemos de los medios de diagnóstico más avanzados y de todos 
los medios materiales necesarios para garantizar una respuesta ágil en menos 
de 24 horas para una rápida resolución de incidencias. En concreto, Rointe se 
compromete con sus clientes a dar respuesta a sus solicitudes en un período de 
tiempo inferior a 24 horas.

response
Quick
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10
Garantías
La máxima garantía y calidad que solo los 
líderes pueden ofrecer

¿Sabes que ahora Rointe ofrece la posibilidad de registrar la garantía on-line? 

Es tan fácil como acceder a www.rointe.com/registro-de-garantia/ y en pocos pasos tu 
cliente podrá disfrutar de todos los beneficios que le ofrece tener registrada su garantía. 

Radiadores y Secatoallas  

¿Qué cubre?
10 años de garantía en el cuerpo 
del producto por pérdidas de 
fluido térmico. 

2 años de garantía por fallo en 
los componentes eléctricos y 
electrónicos.

Suelo Radiante

¿Qué cubre?
10 años de garantía en el cable y los filamentos 
conductores.

Mandos a distancia y accesorios

¿Qué cubre?
2 años de garantía por fallo en los componentes 
eléctricos y electrónicos y/o defectos de fabricación.

Termo A.C.S.

¿Qué cubre?
7 años de garantía en el calderín 
del termo digital y 5 años en el del 
termo básico. 

2 años de garantía por fallo en 
los componentes eléctricos y 
electrónicos.

Termostatos

¿Qué cubre?
2 años de garantía por fallo en los componentes 
eléctricos y electrónicos.
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Lista de precios
ROINTE 2017
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TA
R

IFA

Tarifa, carta 
de color y 

condiciones 
de venta

TARIFA ROINTE 2017

• Radiadores

• Secatoallas

• Termos A.C.S.

• Controles a distancia

• Accesorios

• Suelo radiante

• Accesorios para suelo radiante

• Termostatos para suelo radiante

CARTA DE COLORES
Personalización de color disponible para los radiadores y 
secatoallas de la gama Serie D.
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MODELO ELEMENTOS POTENCIA CÓDIGO EAN P.V.R.

DNW0330RAD 3 330 W 8436045912459 404 €

DNW0550RAD 5 550 W 8436045912466    510 €

DNW0770RAD 7 770 W 8436045912473    649 €

DNW0990RAD 9 990 W 8436045912480    744 €

DNW1210RAD 11 1.210 W 8436045912497 791 €

DNW1430RAD 13 1.430 W 8436045912503   874 €

DNW1600RAD 15 1.600 W 8436045912510   919 €

DNB0330RAD 3 330 W 8436045912527 435 €

DNB0550RAD 5 550 W 8436045912534 550 €

DNB0770RAD 7 770 W 8436045912541 701 €

DNB0990RAD 9 990 W 8436045912558 803 €

DNB1210RAD 11 1.210 W 8436045912565 853 €

DNB1430RAD 13 1.430 W 8436045912572 945 €

DNB1600RAD 15 1.600 W 8436045912589 992 €

DNR0330RAD 3 330 W 8436045916341-xxxx* 495 €

DNR0550RAD 5 550 W 8436045916358-xxxx* 650 €

DNR0770RAD 7 770 W 8436045916365-xxxx* 841 €

DNR0990RAD 9 990 W 8436045916372-xxxx* 983 €

DNR1210RAD 11 1.210 W 8436045916389-xxxx* 1.073 €

DNR1430RAD 13 1.430 W 8436045916396-xxxx* 1.205 €

DNR1600RAD 15 1.600 W 8436045916402-xxxx* 1.292 €

KRN0330RAD3 3 330 W 8436045917454 320 €

KRN0550RAD3 5 550 W 8436045917461 404 €

KRN0770RAD3 7 770 W 8436045917478 514 €

KRN0990RAD3 9 990 W 8436045917485 589 €

KRN1210RAD3 11 1.210 W 8436045917492 626 €

KRN1430RAD3 13 1.430 W 8436045917508 692 €

KRN1600RAD3 15 1.600 W 8436045917515 727 €

KRN1100RADC3 11 1.100 W 8436045910684 576 €

KRN1300RADC3 13 1.300 W 8436045910691 637 €

KRN1500RADC3 15 1.500 W 8436045910707 667 €

SRN0440RAD2 4 440 W 8436045911513 308 €

SRN0660RAD2 6 660 W 8436045911520 364 €

SRN0880RAD2 8 880 W 8436045911537 435 €

SRN1100RAD2 10 1.100 W 8436045911544 505 €

SRN1320RAD2 12 1.320 W 8436045911551 572 €

SRN1400RAD2 14 1.540 W 8436045917249 634 €

SRN1100RADC2 11 1.100 W 8436045911568 515 €

SRN1300RADC2 13 1.300 W 8436045911575 572 €

SRN1500RADC2 15 1.500 W 8436045911582 629 €

MODELO ALTURA POTENCIA CÓDIGO EAN P.V.R.

DTN030SEW 855 mm 300 W 8436045912671 578 €

DTN045SEW 1.175mm 450 W 8436045912688 653 €

DTN060SEW 1.490 mm 600 W 8436045912695 712 €

DTN075SEW 1.810 mm 750 W 8436045912701 767 €

DTN030SEB 855 mm 300 W 8436045912633 637 €

DTN045SEB 1.175mm 450 W 8436045912640 790 €

DTN060SEB 1.490 mm 600 W 8436045912657 885 €

DTN075SEB 1.810 mm 750 W 8436045912664 937 €

DTN030SEC 855 mm 300 W 8436045912596 752 €

DTN045SEC 1.175mm 300 W 8436045912602 884 €

DTN060SEC 1.490 mm 450 W 8436045912619 1.025 €

DTN075SEC 1.810 mm 600 W 8436045912626 1.168 €

DTN030SER 855 mm 300 W 8436045916419-xxxx* 708 €

DTN045SER 1.175mm 450 W 8436045916426-xxxx* 783 €

DTN060SER 1.490 mm 600 W 8436045916433-xxxx* 842 €

DTN075SER 1.810 mm 750 W 8436045916440-xxxx* 897 €

KTN030SEB3 900 mm 300 W 8436045917560 316 €

KTN050SEB3 1.300 mm 500 W 8436045917577 396 €

KTN075SEB3 1.700 mm 750 W 8436045917584 439 €

KTN100SEB3 1.900 mm 1.000 W 8436045917591 497 €

KTN030SEC3 900 mm 300 W 8436045917522 546 €

KTN050SEC3 1.300 mm 300 W 8436045917539 719 €

KTN075SEC3 1.700 mm 500 W 8436045917546 878 €

KTN100SEC3 1.900 mm 750 W 8436045917553 950 €

STN030SEB2 900 mm 300 W 8436045911834 287 €

STN050SEB2 1.300 mm 500 W 8436045911841 360 €

STN075SEB2 1.700 mm 750 W 8436045911858 399 €

STN100SEB2 1.900 mm 1.000 W 8436045911865 452 €

STN030SEC2 900 mm 300 W 8436045911674 496 €

STN050SEC2 1.300 mm 300 W 8436045911681 654 €

STN075SEC2 1.700 mm 500 W 8436045911698 798 €

STN100SEC2 1.900 mm 750 W 8436045911704 864 €

RADIADOR 
SERIE D

SECA-
TOALLAS 
SERIE D
Blanco

SECA-
TOALLAS 
KYROS
Blanco

SECA-
TOALLAS 
KYROS
Cromo

SECA-
TOALLAS 
SYGMA
Blanco

SECA-
TOALLAS 
SYGMA
Cromo

RADIADOR 
SERIE D
Black 
Series

SECA-
TOALLAS 
SERIE D
Black 
Series

SECA-
TOALLAS 
SERIE D
Cromo

SECA-
TOALLAS 
SERIE D
Color 
RAL

RADIADOR 
SERIE D
Color
RAL

RADIADOR 
KYROS

RADIADOR 
SYGMA

RADIADOR 
KYROS
Short

RADIADOR 
SYGMA
Short
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MODELO CAPACIDAD POTENCIA CÓDIGO EAN P.V.R.

DWN050DHW2 50 L 1.600 W 8436045912718 615 €

DWN075DHW2 75 L 2.000 W 8436045912725 765 €

DWN100DHW2 100 L 2.000 W 8436045912732 848 €

DWN150DHW2 150 L 2.000 W 8436045912749 995 €

DWN200DHW2 200 L 2.400 W 8436045912756 1.128 €

KWN050DHW3 50 L 1.600 W 8436045917607 512 €

KWN075DHW3 75 L 2.000 W 8436045917614 638 €

KWN100DHW3 100 L 2.000 W 8436045917621 707 €

KWN150DHW3 150 L 2.000 W 8436045917638 829 €

KWN200DHW3 200 L 2.400 W 8436045917645 940 €

SWN050DHW2 50 L 1.600 W 8436045911926 466 €

SWN075DHW2 75 L 2.000 W 8436045911933 580 €

SWN100DHW2 100 L 2.000 W 8436045911940 642 €

SWN150DHW2 150 L 2.000 W 8436045911957 753 €

SWN200DHW2 200 L 2.400 W 8436045911964 855 €

RBN050DHW 50 L 1.600 W 8436045918222 380 €

RBN075DHW 75 L 2.000 W 8436045918239 415 €

RBN100DHW 100 L 2.000 W 8436045918246 445 €

RBN150DHW 150 L 2.000 W 8436045918253 585 €

RBN200DHW 200 L 2.400 W 8436045918260 632 €

BSN050DHW 50 L 1.000 W 8436045918277 315 €

BSN750DHW 75 L 1.200 W 8436045918284 362 €

BSN100DHW 100 L 1.600 W 8436045918291 370 €

MODELO COLOR ALTO CÓDIGO EAN P.V.R.

ACMN120 Blanco RAL 9010 177 mm 8436045914279 135 €

ACMNB120 Negro Soft Touch black 177 mm 8436045914552 150 €

BCMN100 Blanco RAL 9010 155 mm 8436045915856 85 €

MODELO COMPATIBLE CON ANCHO CÓDIGO EAN P.V.R.

RPDW0550 DNW0330RAD / DNW0550RAD 600 mm 8436045916730 113 €

RPDW0770 DNW0770RAD 760 mm 8436045916747 124 €

RPDW0990 DNW0990RAD 920 mm 8436045916754 135 €

RPDW1210 DNW1210RAD 1.090 mm 8436045916761 155 €

RPDW1430 DNW1430RAD 1.260 mm 8436045916778 176 €

RPDW1600 DNW1600RAD 1.410 mm 8436045916785 194 €

RPDB0550 DNB0330RAD / DNB0550RAD 600 mm 8436045916808 122 €

RPDB0770 DNB0770RAD 760 mm 8436045916815 134 €

RPDB0990 DNB0990RAD 920 mm 8436045916822 146 €

RPDB1210 DNB1210RAD 1.090 mm 8436045916839 167 €

RPDB1430 DNB1430RAD 1.260 mm 8436045916846 190 €

RPDB1600 DNB1600RAD 1.410 mm 8436045916853 209 €

RPK0550 KRN0330RAD3 / KRN0550RAD3 600 mm 8436045910615 113 €

RPK0770 KRN0770RAD3  760 mm 8436045910622 124 €

RPK0990 KRN0990RAD3 920 mm 8436045910639 135 €

RPK1210 KRN1210RAD3 1.090 mm 8436045910646 155 €

RPK1430 KRN1430RAD3 1.260 mm 8436045910653 176 €

RPK1600 KRN1600RAD3 1.410 mm 8436045910660 194 €

RPS0440 SRN0440RAD2 600 mm 8437003713811 113 €

RPS0660 SRN0660RAD2  760 mm 8437003713828 124 €

RPS0880 SRN0880RAD2 920 mm 8437003713835 135 €

RPS1100  SRN1100RAD2 1.090 mm 8437003713842 155 €

RPS1320 SRN1320RAD2 1.260 mm 8437003713859 176 €

RPS1400 SRN1400RAD2 1.410 mm 8437003713866 194 €

RP1100 KRN1100RADC3 / SRN1100RADC2 1.090 mm 8436045915955 143 €

RP1300 KRN1300RADC3 / SRN1300RADC2 1.260 mm 8436045915962 162 €

RP1500 KRN1500RADC3 / SRN1500RADC2 1.410 mm 8436045915974 178 €

MODELO COLOR ANCHO CÓDIGO EAN P.V.R.

RSRW001 Blanco RAL 9016 410 mm 8436045916983 65 €

RSRC001 Cromo 410 mm 8436045916990 70 €

RSRW002 Blanco RAL 9016 410 mm 8436045917041 65 €

RSRC002 Cromo 410 mm 8436045917065 70 €

RSRB002 Negro efecto forja 410 mm 8436045917058 70 €

MODELO COLOR PROFUNDIDAD CÓDIGO EAN P.V.R.

RSHW001 Blanco RAL 9016 70 mm 8436045917010 25 €

RSHC001 Cromo 70 mm 8436045917027 30 €

RSHW002 Blanco RAL 9016 70 mm 8436045917089 25 €

RSHC002 Cromo 70 mm 8436045917102 30 €

RSHB002 Negro efecto forja 70 mm 8436045917096 30 €

MODELO COLOR PARA LOS TERMOS DE CÓDIGO EAN P.V.R.

TPRD001 Blanco 150 L / 200 L 8436045911315 102 €

TERMO 
SERIE D

TERMO 
KYROS

TERMO 
SYGMA

TERMO 
RB BASIC

TERMO 
RW BASIC

REJILLA 
SERIE D

REJILLA 
SERIE D

Negro

REJILLA 
SYGMA

REJILLA 
KYROS

REJILLA 
KYROS & 

SYGMA
Short

BANDEJA 
KYROS & 

SYGMA

BANDEJA 
SERIE D

TRÍPODE TERMO

MANDO AIR 
CONTROL

BASIC
CONTROL

PERCHAS 
KYROS & 

SYGMA

PERCHAS 
SERIE D
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MODELO ÁREA A CALEFACTAR (M2) POTENCIA CÓDIGO EAN P.V.R.

MSNECT010 1 150 W 8436045918932 94 €

MSNECT015 1,5 225 W 8436045918949 124 €

MSNECT020 2 300 W 8436045918956 139 €

MSNECT025 2,5 375 W 8436045918963 170 €

MSNECT030 3 450 W 8436045918970 201 €

MSNECT035 3,5 525 W 8436045918987 227 €

MSNECT040 4 600 W 8436045918994 247 €

MSNECT045 4,5 675 W 8436045919007 275 €

MSNECT050 5 750 W 8436045919014 304 €

MSNECT060 6 900 W 8436045919021 359 €

MSNECT070 7 1.050 W 8436045919038 412 €

MSNECT080 8 1.200 W 8436045919045 452 €

MSNECT090 9 1.350 W 8436045919052 487 €

MSNECT100 10 1.500 W 8436045919069 529 €

MSNECT110 11 1.650 W 8436045919076 560 €

MSNECT120 12 1.800 W 8436045919083 609 €

MSNECT150 15 2.250 W 8436045919090 765 €

MSNPVC010 1 150 W 8436045919106 75 €

MSNPVC015 1,5 225 W 8436045919113 93 €

MSNPVC020 2 300 W 8436045919120 113 €

MSNPVC025 2,5 375 W 8436045919137 129 €

MSNPVC030 3 450 W 8436045919144 151 €

MSNPVC035 3,5 525 W 8436045919151 166 €

MSNPVC040 4 600 W 8436045919168 184 €

MSNPVC045 4,5 675 W 8436045919175 205 €

MSNPVC050 5 750 W 8436045919182 219 €

MSNPVC060 6 900 W 8436045919199 260 €

MSNPVC070 7 1.050 W 8436045919205 289 €

MSNPVC080 8 1.200 W 8436045919212 320 €

MSNPVC090 9 1.350 W 8436045919229 363 €

MSNPVC100 10 1.500 W 8436045919236 399 €

MSNPVC120 12 1.800 W 8436045919250 485 €

MSNPVC150 15 2.250 W 8436045919267 539 €

MSNWFH010 1 140 W 8436045919274 73 €

MSNWFH015 1,5 210 W 8436045919281 88 €

MSNWFH020 2 280 W 8436045919298 109 €

MSNWFH030 3 420 W 8436045919304 151 €

MSNWFH040 4 560 W 8436045919311 185 €

MSNWFH050 5 700 W 8436045919328 219 €

MSNWFH060 6 840 W 8436045919335 259 €

MSNWFH070 7 980 W 8436045919342 290 €

MSNWFH080 8 1.120 W 8436045919359 329 €

MSNWFH090 9 1.260 W 8436045919366 365 €

MSNWFH100 10 1.400 W 8436045919373 404 €

MSNWFH120 12 1.680 W 8436045919380 473 €

MODELO GROSOR MEDIDA ANCHO X ALTO (MM) CÓDIGO EAN P.V.R.

ASCN06 855 mm 600 x 1.250 8436045919397 19 €

ASCN10 1.175mm 600 x 1.250 8436045919403 21 €

MODELO GROSOR MEDIDA ANCHO X ALTO (MM) CÓDIGO EAN P.V.R.

ASLNDO
placa superior 4 mm
placa inferior 3 mm

600 x 1.200 8436045919410 75 €

MODELO GROSOR COBERTURA (M2) CÓDIGO EAN P.V.R.

ASLNU025 6 mm 2,5 8436045919427 32 €

ASLNU050 6 mm 5 8436045919434 63 €

ASLNU100 6 mm 10 8436045919441 121 €

ASLNU250 6 mm 25 8436045919458 290 €

MODELO COLOR GRADO DE PROTECCIÓN CÓDIGO EAN P.V.R.

TSMTN01 ONYX Black IP33 8436045919465 199 €

MODELO COLOR GRADO DE PROTECCIÓN CÓDIGO EAN P.V.R.

 TSETN01 PIANO Black IP32 8436045919472 105 €

SUELO 
RADIANTE
ATRIA
Ultra-thin

SUELO 
RADIANTE
MILOS
pvc

SUELO 
RADIANTE
ERKO
foil

AISLA-
MIENTO
Suelo 
cerámico

AISLA-
MIENTO +
Protección 
de moqueta

AISLA-
MIENTO
Suelo 
laminado

TERMOS-
TATO Wi-Fi
Smart Touch

TERMOS-
TATO 
Easy Touch

Precios válidos salvo error tipográfico.

MODELO TAMAÑO PARA LOS TERMOS DE CÓDIGO EAN P.V.R.

RTVAL001 1/2” 50 L / 75 L / 100 L 8436045911353 150 €

RTVAL002 3/4” 150 L / 200 L 8436045911360 180 €

VÁLVULA
TERMOSTÁTICA

* Los 4 últimos dígitos del código EAN corresponden al código numérico del acabado RAL deseado. Consulte la carta de color en la página 121.
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RAL 1013 RAL 3000RAL 1023 RAL 3003RAL 1037 RAL 2003Oyster white Flame redTraffic yellow Ruby redSun yellow Pastel orange

RAL 6019 RAL 6035 RAL 5018RAL 6021 RAL 6036RAL 6037Pastel green Pearl green Turquoise bluePale green Pearl opal greenPure green

RAL 6027 RAL 5011RAL 5012 RAL 5003Light green Steel blueLight blue Saphire blue RAL 3015 RAL 4010

RAL 4008

Light pink Telemagenta

Signal violet RAL 4007 Purple violet RAL 7038 RAL 7042 RAL 7010Agate grey Traffic grey A Tarpaulin grey RAL 7022 Umbra grey

RAL 7044 RAL 8001 RAL 7008RAL 8015Silk grey Ochre brown Khaki greyChestnut brown

CARTA DE COLOR ROINTE

Acabado con color personalizado para radiadores y secatoallas de la gama Serie D bajo demanda. Llame al 902 158 049 para conocer 
cantidades mínimas y plazos de entrega. 

Estos colores se entienden como estándar y están disponibles en acabado brillante. A pesar de todas las precauciones tomadas 
en la impresión de esta carta de colores y durante el proceso de pintado nuestros productos, pueden ocurrir pequeñas variaciones 
de color entre el acabado final del producto y las muestras de referencia plasmadas a continuación, debido a la diferencia entre los 
materiales de soporte (papel en catálogo y metal en radiadores y secatoallas).

Los códigos RAL y sus nombres son descripciones del fabricante.
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Condiciones Generales
1. CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Las presentes condiciones generales de venta rigen las relaciones contractuales entre INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, SL (a continuación ROINTE) y sus clientes para la venta de los productos marca ROINTE.

El proveedor INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, SL comercializa sistemas de calefacción bajo la marca ROINTE.

1.1. Todos los pedidos  encarga dirigido a ROINTE implica necesariamente, a título de condición esencial y determinante, la aceptación sin reserva para el cliente de las presentes condiciones generales 
de venta, sobre las  propias condiciones generales de compra que tenga el cliente.

El Cliente, reconoce expresamente ser conocedor de las presentes condiciones generales de venta, al haber sido revisadas con carácter previo, aceptado la totalidad de las condiciones expuestas en 
las mismas. (Catalogo nº CTR17V1-ES) 

Se especifica expresamente que un pedido es válido y definitivo solo si cuenta con la aprobación por parte de ROINTE. Todos los pedidos deben contener la especificación exacta de los productos 
designados así como en su caso el descuento que se pudiese aplicar. 

1.2. Los contenidos de nuestros catálogos y tarifas son orientativos y podrán ser modificados sin previo aviso. Las ofertas estarán siempre condicionadas a la posterior aceptación por ROINTE del 
correspondiente pedido.

Cualquier anotación o condición que indique el comprador en el pedido que no se ajusten a las presentes condiciones de venta, se consideraran nulas, salvo conformidad de ROINTE, que deberá 
constar expresamente por escrito.

1.3. ROINTE se reserva la posibilidad de modificar algunos artículos del catálogo o de parar la fabricación sin aviso previo. Si llega el caso, ROINTE podrá proponer al cliente un  modelo de la gama lo 
más parecido del que figura en el pedido.

1.4. La cancelación de todo un pedido o parte de pedido no será aceptado si no está confirmado por escrito por ROINTE. 
No podrá anularse un pedido en los siguientes casos:

1.4.1. Cuando se trate de unidades especiales y se haya comenzado la construcción.
1.4.2. Cuando se haya realizado la expedición. 

2. ENTREGA

2.1. Nuestros productos se entregan embalados, con soportes, tornillos y tacos de sujeción, estando su coste incluido en el precio final de venta. Nuestra mercancía se entiende entregada sobre 
camión en nuestros almacenes en Santomera (Murcia), salvo ofertas con condiciones especiales que se reflejaran en documento por escrito, quedando totalmente exonerada ROINTE, con los hechos 
o acontecimientos que se puedan producir en el transporte de la mercancía desde la carga del camión hasta el destino de llegada.

Si se contratase por ROINTE el transporte, o se bonificase por cualquier motivo el mismo, no supone aceptación por nuestra parte de riesgos del mismo. 

Los plazos de entrega mencionados en la confirmación del pedido son indicativos. Los retrasos en los plazos de entrega no pueden en ningún caso dar derecho al pago de penalidades de retraso, de 
daños y perjuicios, o cancelación del pedido.

2.2. El cliente deberá, al recibir el pedido, verificarlos en presencia del transportista. Aunque los embalajes parezcan intactos, si hay avería, perdida o sustitución, su comprobación deberá ser anotada 
sobre el parte de entrega del transportista y estas reservas deberán ser confirmadas por el cliente, en los 2 días siguientes de la recepción, por carta certificada con acuse de recibo al transportista. 
Corresponderá al cliente el derecho a poder ejercer cualquier tipo de acción ante el transportista en caso de pérdida, avería o retraso.

2.3. Los importes de los envíos que se realicen se entienden calculados para la se entienden realizados para la Península y Baleares, siendo distintos los correspondientes a las Islas Canarias, Ceuta 
y Melilla.

2.4. ROINTE no estará obligado a entregar los productos, si desde el pedido, tiene motivos razonables para temer por el buen fin de la transacción, ya sea parcial o total.

3. PRECIOS Y CONDICIONES DE PAGO

3.1. ROINTE se reserva el derecho de modificar sus tarifas en cualquier momento. No obstante, ROINTE se compromete a facturar los productos pedidos a los precios indicados a la hora de introducir 
los productos en el pedido.

Las tarifas de precios son aquellos que están en vigor en la tarifa en curso al momento de la entrega. Estos precios se entienden sin IVA y sin contribuciones o gastos relativos a la puesta en 
funcionamiento de los productos.

3.2. Las facturas emitirán confirme al precio en vigor al día de la entrega del material y deberán ser abonadas según la forma de pago reflejada en la factura. Ninguna bonificación será practicada por 
ROINTE para el pago al contado o en un plazo inferior al que figura en las condiciones generales de venta o en la factura emitida por ROINTE, salvo que expresamente se haya pactado por escrito por 
ambas partes.

4. CLÁUSULA DE RESERVA DE PROPIEDAD (DOMINIO)

ROINTE preservara la propiedad de los productos vendidos hasta el pago íntegro del precio acordado y facturado.

El cliente está autorizado a usar o a revender las mercancías entregadas, con carácter previo a su abono. No obstante, esta autorización podrá ser revocada de pleno derecho y sin formalidad alguna, 
en caso de falta de pago de un vencimiento cualquiera por parte del comprador.

A los defectos del pago íntegro de la mercancía, el ROINTE podrá, mediante carta certificada simple, o Burofax requerir al cliente la devolución de la mercancía a cuenta, riesgos y peligros de este último 
en un plazo de 48 horas.

Para el supuesto de no recibir contestación alguna a la recuperación física de los bienes vendidos a cuenta del cliente. El Cliente reconoce expresamente que la mercancía recibida hasta su efectivo 
pago, tiene una reserva de dominio a favor de ROINTE, en garantía del cumplimiento de las obligaciones de pago contraídas.

5. GARANTÍA 

5.1. La garantía solo surtirá efectos con la presentación de la factura, que obligatoriamente deberá estar fechada el día de su compra, con la referencia comercial del producto en cuestión. Cualquier 
reclamación deberá ser gestionada por el servicio post-venta de ROINTE en el siguiente correo electrónico sat@rointe.com o en el siguiente número de teléfono 902 130 134.

ROINTE, tiene derecho a autorizar a un profesional tercero S.A.V, para asegurar las reparaciones en garantía. La responsabilidad del peritaje técnico y los trabajos de reparación queda al cargo de 
este último, quien determinara, y su informe es vinculante para las partes, si efectivamente el producto esta averiado, forma de reparación en su caso y sobre todo la efectiva vigencia de la  garantía.

La garantía se limita solo al cambio o  reparación del producto defectuoso, si esto se revela necesario y después el peritaje de los servicios técnicos oficiales. En caso de sustitución de la pieza defectuosa 
o del aparato completo, los costes de transporte, de desmontaje y montaje están excluidos de la garantía. Excluye toda indemnización por daños y perjuicios.

Los daños ocasionados por el servicio post venta durante la reparación o sustitución de un producto serán subsanados por este sin cargo a ROINTE.

5.2. La garantía cubre únicamente productos que fueron objeto de un uso normal en las condiciones de empleo para las cuales estén previstos. La garantía no se aplica  en caso fortuito o fuerza mayor. 

5.3.  la duración de la garantía se inicia a partir de la fecha de compra por parte del usuario y específicamente se ha de tener en cuenta en las establecidas para los siguientes productos:

5.3.1. Radiadores
Los radiadores tienen una garantía de 2 años cuando se trata de un defecto en los sistemas eléctricos y electrónicas y 10 años en el cuerpo del producto, contra todo defectos de fabricación o 
materiales defectuosos, bajo la expresa condición de tener acreditado que la instalación se efectuó por un profesional cualificado y autorizado por ROINTE, conforme a las indicaciones técnicas 
de los aparatos y su instalación específicamente establecida.

5.3.2.Termos
Partes eléctricas y electrónicas: 2 años cuando se trata de un defecto en su sistema de funcionamiento. Cuerpo del producto: 7 años en el termo digital y 5 en el termo básico. ROINTE asume esta 
garantía bajo la expresa condición de tener acreditado que la instalación se efectuó por un profesional cualificado y autorizado por ROINTE, conforme a las indicaciones técnicas de los aparatos 
y su instalación específicamente establecida.

5.3.3. Secatoallas
Los secatoallas tienen una garantía de 2 años cuando se trata de un defecto en los sistemas eléctricos y electrónicas y 10 años en el cuerpo del producto, contra todo defectos de fabricación o 
materiales defectuosos, bajo la expresa condición de tener acreditado que la instalación se efectuó por un profesional cualificado y autorizado por ROINTE, conforme a las indicaciones técnicas 
de los aparatos y su instalación específicamente establecida.

5.3.4. Piezas de recambio
Las piezas de recambio vendidas por ROINTE están garantizadas por 1 año después de la fecha de compra que deberá acreditarse mediante la correspondiente factura. Las piezas a cambiar deben 
ser devueltas al Servicio Post Venta de ROINTE, situado en Santomera (Murcia). El suministro de las piezas de recambios indispensables para el uso de los productos está asegurado durante un 
periodo de 5 años desde la fecha de fabricación de estos últimos.
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5.3.5. Suelo radiante
Los sistemas de suelo radiante Rointe tienen una garantía de 10 años cuando se trata de un defecto en la malla, contra todo defectos de fabricación o materiales defectuosos, bajo la expresa 
condición de tener acreditado que la instalación se efectuó por un profesional cualificado y autorizado por ROINTE, conforme a las indicaciones técnicas de los aparatos y su instalación 
específicamente establecida.

5.3.5. Garantía de sustitución de suelo radiante
Para que la garantía de sustitución sea válida se deben seguir todos los procedimientos de instalación recomendados en el Manual de instalación. Si no se siga las instrucciones, se invalidará la 
garantía.

Si el instalador comete un error y daña la red antes de colocar el revestimiento, puede devolver la malla dañada dentro de los 30 días siguientes a la compra junto con la factura original con la fecha 
de compra. ROINTE REEMPLAZARÁ CUALQUIERA RED QUE NO HAYA SIDO REVESTIDA (MÁXIMO 1 RED) CON OTRA RED DEL MISMO MODELO - GRATIS.

Si el daño se produce durante la colocación del revestimiento, póngase en contacto con Rointe. Nuestro Servicio Postventa le ofrecerá la mejor solución para cada caso. Recuerde que tendrá que 
enviar la factura de compra a Rointe.
Nota:

(i) Las redes reparadas tienen una garantía de 5 años sólamente. En ningún caso Rointe será responsable de la reparación o sustitución de las baldosas dañadas durante la reparación de la red.

(Ii) La garantía de sustitución no cubre ningún otro tipo de daño, mal uso o instalación inadecuada debido a un adhesivo inadecuado o a las condiciones del subsuelo. Límite de una red de 
reemplazo gratis por cliente o instalador.

(Iii) Daños hechos a la red que se producen después del revestimiento, como levantar una baldosa dañada una vez que ha colocado el revestimiento, o el movimiento del subsuelo causando daños 
al piso, no están cubiertos por la garantía de sustitución.

6. MANTENIMIENTO

6.1. Radiador
El radiador no necesita ningún tipo de mantenimiento. Recomendamos la limpieza de todo el producto (parte trasera, inferior del radiador, aletas superiores, etc.) No utilice ningún producto abrasivo en 
el aluminio, límpielo con un paño húmedo y jabón pH neutro y la pantalla con un paño seco.

Para evitar sobrecalentamientos, no cubrir el aparato de calefacción. No introduzca ningún tipo de objeto dentro de la entrada y salida de aire. No operar con las manos mojadas. No colocar elementos 
que contengan agua, tales como vasos, floreros, etc., sobre el radiador. No utilice insecticidas, pinturas o aerosoles sobre el radiador. No se siente en el radiador ni coloque nada delante de él.

6.2. Secatoallas
El secatoallas no necesita ningún tipo de mantenimiento. Recomendamos la limpieza de todo el producto. No utilice ningún producto abrasivo en el cuerpo de acero, límpielo con un paño húmedo y 
jabón pH neutro y la pantalla con un paño seco.

6.3. Termos A.C.S.
Los termos A.C.S. Rointe no necesitan ningún mantenimiento especial, a excepción de una revisión anual del ánodo de magnesio. Para limpiar el termo basta con frotar con un paño suave o esponja 
húmeda la superficie. No usar químicos abrasivos ni detergente.

La garantía es válida a partir de la fecha de compra. En caso de avería del calderín durante ese plazo de garantía, se sustituirá el aparato completo. En el caso de las Islas Canarias, el calderín se 
garantiza 3 años. Para garantizar la duración del calderín, se obliga al usuario que inspeccione anualmente el desgaste del ánodo de magnesio y que pida su sustitución en caso de desgaste excesivo.

Nuestra garantía se aplicará con la condición expresa de que el termo eléctrico haya sido bien instalado con el GRUPO DE SEGURIDAD y los CASQUILLOS PROTECTORES que suministramos 
conjuntamente con el producto.

7. RECLAMACIONES

7.1. Todas las reclamaciones que se formulen por cualquier circunstancia y productos comercializados por ROINTE, deberán ser realizadas de tal forma quede plena constancia de su realización, 
debiendo ser remitidas por los conductos oficiales suministrados por ROINTE a tales efectos. (www.rointe.com, sat@rointe.com, 902 158 049, 902 130 134).

7.2. Una vez recibida la reclamación que se haya podido formalizar, ROINTE, se compromete a resolver dicha reclamación a la mayor brevedad posible atendiendo al contenido y contexto de la 
reclamación.

8. DEVOLUCIONES

8.1. Todas las devoluciones o restituciones que se soliciten, deberán estar expresamente autorizadas por ROINTE, o el Servicio Técnico Autorizado. Todos los materiales deben llegar libres de portes.

Las posibles de devoluciones que se soliciten y sean aceptadas para su estudio y resolución, deberán ir acompañadas obligatoriamente de la siguiente documentación:

• Relación de material o producto devuelto.
• Causa o motivo de la devolución.
• Copia del albarán de la compra del material o producto.

No se admitirán devoluciones de material no estándar solicitado por el cliente. La decisión última de la aceptación de la devolución se tomara tras la comprobación de la mercancía a su recepción.

Excepcionalmente las devoluciones de material en buen estado propiedad del cliente, se admitirán bajo las siguientes condiciones:

• Antigüedad del material menor a 30 días - 20% de depreciación
• Entre 30 días y 3 meses -depreciación del 30%
• Entre 3 y 12 meses-depreciación del 50%.
• Mayor de 12 meses- no será abonada.
• Las devoluciones se deberán realizar a portes pagados, salvo aquellas que se produzcan por causas de defectos en calidad o errores imputables a ROINTE en cuyo caso se enviaran por la agencia 

indicada por el comercial de zona.
• En ningún caso será aceptada la devolución de mercancías si se trate de unidades especiales. 

9. ESTUDIOS TÉCNICOS

Los estudios técnicos, datos de los productos comercializados, sus características de funcionamiento, rendimientos, etc. que se reflejan en el presente catálogo, son el resultado de las pruebas realizadas 
por nuestros profesionales especializados en nuestras instalaciones y por Entidades tanto públicas como privadas de reconocido prestigio que avalan los resultados indicados en los presentes catálogos. 
No obstante, ROINTE, declina cualquier tipo de responsabilidad por cualquier otro dato o resultados que se puedan producir en situaciones distintas a las que se obtuvieron los resultados expuestos en los 
catálogos, o en circunstancia distintas. 

10. PROPIEDAD INTELECTUAL

El cliente está autorizado, a usar la marca, el nombre comercial, el logotipo, los elementos gráficos y otras señales distintivos en relación a los productos de ROINTE con único fin de permitir su identificación 
y su promoción y en el interés exclusivo de ROINTE. Este derecho de uso no se refiere a ningún derecho de propiedad para el cliente. El cliente se compromete en no depositar y en no tener derecho de 
marcas, modelos, nombres de dominios, patentes, letreros, nombres comerciales, referencias de productos y otras señales distintivas que pertenecen a ROINTE y podría ser confundido con los suyos. En 
cuanto a los elementos gráficos de ROINTE, tales como los logotipos o fotografías, el cliente se compromete en usarlos y reproducirlos, respetando estrictamente la calidad de la imagen y el formato de los 
elementos gráficos originales. El cliente tiene prohibido modificarlos o usar de tal modo que esto podría dañar la imagen de marca ROINTE o de sus productos. El derecho del cliente para usar las marcas, 
nombres comerciales u otras señales distintivas de ROINTE quedara expresamente extinguido cuando las relaciones comerciales con ROINTE se acaben por cualquier motivo. Asimismo, el incumplimiento 
por parte del cliente de las condiciones de uso descritas en el presente apartado, podrá ser causa de resolución de este derecho de uso, que podrá ser notificado  en cualquier momento por simple correo, 
o cualquier otro medio. 

11. FUERZA MAYOR Y OTRAS CIRCUNSTANCIA EXCLUYENTES DE LA RESPONSABILIDAD DE ROINTE

ROINTE, declina toda La responsabilidad, que venga motivada por caso fortuito o de fuerza mayor, debido al cliente o de un tercero o de causas exteriores tales como los conflictos sociales, catástrofes 
naturales, incendios, inundaciones, mal funcionamiento o interrupciones de la red de telecomunicación o de la red eléctrica, accidentes de herramientas, desechos de piezas importantes durante el proceso 
de fabricación, fallo o carencia de un proveedor o subcontratista, indisponibilidad de materia prima o de energía, interrupción o retraso en los transportes o toda otra causa trayendo un paro total o parcial 
para ROINTE o sus proveedores. 

12. NORMATIVA

ROINTE, reconoce expresamente que todos sus productos, están elaborados y fabricados con materias primas expresamente autorizadas y conforme a las normativas legales tanto Españolas como Europeas, 
cumpliendo de forma escrupulosa y taxativa todas sus obligaciones legales, tanto Españolas como Comunitarias.

13. JURISDICCIÓN

Para la resolución de cualquier discrepancia las partes se someten expresamente a la jurisdicción ordinaria de Murcia, con renuncia expresa a lo que personal o materialmente les pudiera corresponder. Estas 
condiciones de ventas se aplicarán a todas las relaciones comerciales entre Industrias Royal Termic S.L. y sus clientes, entendiéndose que el comprador acepta expresamente estas condiciones generales 
por el hecho de cursar un pedido y sobre todo por ser conocedor de ellas.

NOTA: ROINTE, se reserva el derecho a modificar la presentación y configuración de los contenidos que se incluyen en esta publicación. Las imágenes de los productos pueden no corresponderse 
con el producto final instalado (en algunas imágenes no se refleja el cableado, los soportes y las tomas de agua y tuberías necesarias para que el producto funcione correctamente).
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www.rointe.com | comercial@rointe.com

Rointe España y Portugal
P.I. Vicente Antolinos
C/ E, parcela 43, 30140 Santomera, Murcia

T. 902 158 049
F. 968 277 125

www.rointe.com
rointe@rointe.com

Rointe United Kingdom & Éire
Catalyst House, 720 Centennial Court,
Centennial Park, Elstree, Herts, WD6 3SY

T. 01432 598 019
F. 01432 598 026

www.rointe.co.uk
rointe@rointe.co.uk

Rointe France
6 Rue Duret, 
75116 Paris

T. 01 82 88 25 18
F. 01 82 88 25 62

www.rointe.fr
rointe@rointe.fr

Departamento comercial Rointe España

902 158 049
De lunes a viernes de 08:30h a 18:30h.

Empresa adherida
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