
Circuito de conexión recomendado para  conectar la caldera de calefacción por suelo radiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagrama esquemático del nodo №3 

1 - Válvula de seguridad 

 

  2 - purgador automático 

 

  3 - Indicador 

 

  4 - radiador 

 

  5 - Caldera 

 

  6 - Radiador de refrigeración 

 

  7 - Calentador de agua 

  

  8 - bomba de circulación 

 

  Aislamiento de la válvula de tres vías - 9 

 

  10 - Circulador 

 

  Válvula mezcladora de tres vías - 11 

 

  12 - válvula de equilibrado 

 

  13 - expansión 

 

  14 - Caldera 



Descripción del circuito 

 

El medio de calor calentado por la caldera pasa a través de la tubería de acero de 25 mm de diámetro 

para calderas S40, S20, S10, S7. El aire es retirado de la caldera a través de la salida de aire automático 

(2). El contorno exterior de la válvula de seguridad de la caldera se ha fijado en 1,5. El refrigerante se 

dirige al contorno exterior de la válvula a través del agua caliente a la caldera (5). 

 

  

 

Después de calentar la caldera el refrigerante fluye de nuevo en el contorno exterior del sitio de unión. 

Después de la caldera (5) se seleccionan para el radiador adicional (6), que en caso de fallo de la tensión 

eléctrica puede funcionar como la gravedad. El radiador adicional (6) debe estar conectado de forma 

independiente. Es necesario para evitar el sobrecalentamiento de la caldera cuando se apaga la bomba 

de circulación (8). El sistema de radiadores (4) se conecta en  la parte superior de la válvula a través del 

pequeño bucle de 25 mm de diámetro. Conecte la  línea de radiadores alimentados por una bomba de 

circulación a través de una válvula de 25 mm de diámetro. 

 

El fluido de transferencia de calor calentado desde la caldera suministra al radiador de calefacción 

colector y además a un sistema (6). El refrigerante enfriado se suministra desde el colector de retorno a 

la bomba de circulación (8). El suministro de refrigerante al sistema de tuberías, calefacción por suelo 

radiante producida por la bomba (8). La calefacción por suelo radiante de retorno de refrigerante se 

suministra al grifo de mezclado (9) la necesidad de mezcla de flujo y volver y llevar el flujo a 30-37 

grados. (C). La línea de retorno de refrigerante aguas abajo de la bomba (10) se suministra a la válvula 

de mezcla de tres vías (11). 

Se requiere la válvula de mezcla (11) para mezclar la línea de retorno y el flujo de refrigerante para 

evitar la condensación y necesita para ajustar la temperatura del régimen de la caldera. 

 

 En la parte inferior del circuito después de la válvula de mezcla (11) se establece - una válvula de 

equilibrado (12) con paso de flujo ajustable, con lo que el flujo de la bomba de circulación se distribuye 

de modo que sea suficiente para calentar los radiadores, y, al mismo tiempo que sea suficiente para la 

propia caldera. 

 

En cambio, después de equilibrar la grúa abre la válvula para la alimentación y el drenaje del sistema, así 

como un depósito de expansión (13). La presión en el depósito de expansión debe ser 0,5-0,7. Si es 

necesario, en lugar de una caldera se puede instalar la caldera eléctrica. 

 

 Es suficiente para alimentar la bomba de circulación: 

 

 caldera de 10 kW 25-60 W 

 

caldera de 20 kW 40-80 W 

 

caldera de 40 kW 50 a 100 W 


