
Recomendado circuito de conexión a la caldera de conectar la caldera de calefacción por suelo radiante 

y, sin una caldera de apoyo 

 
 

1. Salida de aire 
2. Reducción de Ø 25 - 15 
3. Reducción de ø 32 - 25 
4. ø25 Pezón 
5. Tee ø25 
6. Conexión Ø25 
7. Codo Ø 25 ext. 
8. ø15 Pezón 
9. Válvula de seguridad de presión 1.5bar 
* 
10. Una válvula de bola con una tuerca 
de ø25 ext. 
11. Una válvula de bola con una tuerca 
de ø25 ext. 
Llave de circulación 12. Conectar 
bombear ø25 
13. La bomba de circulación 
14. Bola ext ø15 válvula. 
15. El desvío de la válvula de tres vías 
ø25 cacerola 
16. Conectar ø25 válvula de llave 
17. Codo ø15 ext. / Literas. 
18. Codo Ø 25 ext. / Literas. 
19. ø25 Filtrar ø25 válvula 20. Equilibrio 
21. Reducción de Ø 25 - 20 
22. El depósito de expansión 
23. Enchufe ø25 literas. 
24. Cruz-ø25 
25. T Ø25 - 15 
26. El de tres vías ø25 válvula mezcladora 
27. Balance de la grúa ø15 

R - in / out del radiador (s) 

B - a / de la caldera (s) 

F - a / de calefacción (s) planta 

H - de entrada / salida de la secadora (-tuplas) 

con válvulas termostáticas 

 

    Para todos los modelos de componentes de 

tuberías de la caldera se ensamblan a partir de 

piezas ø25. Válvula de control de tres vías 

ø25 (15) se puede ajustar manualmente. 
 

 

PRECAUCIÓN: 

 

    * Válvula de alivio de presión 1,5 bar se atornilla en el conector hembra (17) en la caldera. En lugar de 

la T (5) 

 

    utilizar la rodilla (10) 



 

 

0. Salida de aire. 

 

1. Los radiadores. 

 

2. Secadora. 

 

3. calefacción de suelo. 

 

4. Caldera. 

 

5. caldera. 

 

6. Tres vías de desvío 

 

la válvula. 

 

7. Bombas de circulación (7a, 7b) 

  

  8. válvulas (8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f) 

 

  Válvula de alivio de presión 9. 1,5 bar 

 



  10. El depósito de expansión. 

 

  11. Filtro mecánico. 

 

  12. La válvula de mezcla de tres vías 

 

  13. Válvula de equilibrio 

 

  14. Drenaje de combustible de las válvulas 

 

  (14a, 14b) 

Descripción del esquema de №6 

 

  

 

El refrigerante se calienta en la caldera pasa a través del tubo de acero Ø25. El aire es retirado de la 

caldera a través de la salida de aire automático (0). una válvula de alivio (9) montado sobre el contorno 

exterior. 

 

  

 

El refrigerante en el contorno exterior de las tres vías dirigida a la unidad de mezclado (12). La unidad de 

mezclado (12) en la parte inferior del circuito necesario para mezclar el agua de retorno después de la 

bomba de circulación. 

 

  

 

Diferencia entre una temperatura de ida y retorno del refrigerante debe estar entre 15-20 ° C .. En 

consecuencia, cuando la temperatura de salida de 75 ° C, la temperatura de la tubería de retorno debe 

ser igual a 55-60 ° C. 

 

  

 

Caldera (4) está conectado a un pequeño bucle a través de la válvula (8a, 8b). Después de calentar el 

agua de la caldera entra en el radiador más cercano (2) a través de la válvula de equilibrio (8c). 

 

  

 

radiador adicional (2) es necesario conectar de forma independiente. El radiador es necesario para 

evitar el sobrecalentamiento de la caldera se apaga cuando la bomba de circulación (7a). 

 

  

 

sistema de radiador está conectado a la parte superior del intestino bucle a través de la válvula (8d). 

Una línea de retorno desde el radiador se suministra a la bomba de circulación (7a) a través de la válvula 

(8f). En el pequeño circuito de refrigeración después de la selección para los radiadores, suelo radiante 

se conectan a través de una bomba de circulación (7b). 

 

  



 

revertir medio de calefacción por suelo radiante se suministra a la válvula de control de tres vías (6) a 

través de la válvula (8e). 

Se requiere válvula de control de tres vías (6) para la mezcla de la alimentación y salida y llevar 

la temperatura del flujo de calefacción por suelo radiante a una temperatura de 25-35 ° C. 

 

  

 

La válvula de mezcla de tres vías (12) está unida a la bomba de circulación (7a) a la línea de 

retorno común. En la parte inferior del circuito después de la unidad de mezclado (12) se instala 

una válvula de equilibrado (13) con medidor de flujo, para ajustar el flujo de agua en la caldera. 

A la inversa, cuando la válvula de equilibrado (13) montado desencadena la válvula (14a, 14b) 

para la alimentación y el vaciado del sistema, así como un depósito de expansión (10). La 

presión en el depósito de expansión debe ser 0,5-0,8 atmósferas. 
 


