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Introducción

Los edificios modernos plantean un importante desafío a los proyectistas e 

instaladores; las complejas exigencias   que se presentan se pueden satisfacer 

con soluciones realmente innovadoras. Los promotores requieren edificios 

que mantengan su valor en el tiempo, con bajos costes de explotación y que 

puedan usarse de manera flexible, dadas las frecuentes exigencias en remodelar  

las distribuciones interiores.

Los arquitectos buscan soluciones 

estéticas y primordialmente funcionales, 

intentando tener libertad en el disfrute 

del espacio y considerando importante 

que los terminales de la instalación 

no disminuyan la superficie útil. Los 

proyectistas de las instalaciones deben 

plantear soluciones de climatización 

con equipos silenciosos que se definan 

como los más adecuados no solo en el 

momento inicial de la instalación sino a 

lo largo de su vida útil.

Los proyectistas e  instaladores proyectarán sistemas de fácil instalación y mantenimiento para 

ofrecer al promotor del edificio, un alto índice de funcionamiento. Los usuarios del edificio, por otra 

parte, desearán vivir en ambientes con un elevado confort térmico y acústico. Para ello, las directivas 

y normas imponen la exigencia de cumplir con la sostenibilidad y las leyes más recientes en esta 

materia imponen la realización de edificios energéticamente eficientes, en los que el edificio y las 

instalaciones deben ser pensados al unísono. 

El sistema de techo radiante giacoklima®

En un marco tan exigente, el techo radiante giacoklima® se presenta como una solución simple, racional e innovadora para la climatización 

de los edificios, al objeto de cumplir, lo mejor posible, las mayores  exigencias requeridas; un sistema que tiene las ventajas de larga 

experiencia y  de consolidado  know-how de Giacomini en la realización de sistemas y componentes para la distribución de calefacción 

y climatización. Para el intercambio térmico con el ambiente, el techo radiante plantea la transmisión por radiación; por ello actúa sobre 

la temperatura del recinto en lugar de sobre el aire y el único efecto convectivo existente es el natural. Así, no se aprecian corrientes 

de aire ni movimiento de partículas. La gran superficie de de techo radiante permite un alto intercambio de energía térmica entre la 

superficie activa y el ambiente con pequeñas diferencias de temperaturas. Con un solo sistema es posible calentar y refrigerarlos edificios; 

la instalación resulta invisible ya que se integra en el techo metálico, disponiendo de diversos módulos, colores y acabados superficiales. 
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Altos rendimientos, baja inercia térmica, gran eficiencia energética y ausencia de mantenimiento son los factores que convencen 

principalmente a los técnicos;  alto confort, buen resultado económico,  estética notable y gran flexibilidad en el uso del espacio son 

factores apreciados por los usuarios.

giacoklima es la solución ideal para oficinas, hospitales, edificios de enseñanza, recintos comerciales, y show-rooms, aeropuertos, vestíbulos, 

salas de reuniones, y en general todos aquellos edificios que requieran un elevado confort y notable ahorro energético. 

Gracias a que la temperatura de alimentación del 

techo radiante. menos extremas que las requeridas 

en un sistema tradicional - tanto en calefacción como 

en refrigeración -, es más cercana a la  temperatura 

del ambiente, es posible observar de inmediato el 

posible ahorro de energía que ofrecen las soluciones 

técnicas avanzadas y las fuentes de energía renovable. 

El resultado es una apreciable reducción de las 

emisiones de CO2 y una disminución de su impacto 

en el ambiente sin renunciar a un alto confort. En 

este sentido, el techo radiante  es sistema ideal en 

combinación con generadores de alta eficiencia  

de las últimas generaciones, como las calderas de 

condensación. Interesante es la aplicación de bombas 

de calor que permiten disfrutar del calor gratuito e 

inagotable del aire, del agua o del terreno limitando 

al máximo el recurso de combustibles fósiles. En 

verano, para refrigerar, es posible utilizar una instalación geotérmica, cediendo el calor del 

ambiente al subsuelo a través de colectores enterrados horizontales o   en pozos profundos. 

En las estaciones intermedias, la energía capturada y almacenada de una instalación solar 

térmica, obligatoria en todas las construcciones nuevas, puede integrarse eficazmente para 

la calefacción a baja temperatura. 



El sistema de techo radiante giacoklima® asegura un clima 
ideal y un confort notablemente superior respecto a 
los de un sistema tradicional. La temperatura del aire es 
constante y uniforme tanto en vertical como en horizontal. 
Una adecuada diferencia de temperaturas entre el interior 
y exterior del edificio puede evitar problemas de salud 
causados por climatizaciones en verano con contrastes 
acusados. El intercambio radiante elimina molestas 
corrientes de aire y la circulación de partículas de polvo, 
la ausencia de elementos en movimiento proporciona un 
ambiente absolutamente silencioso.

Confort y bienestar Ahorro de energía

El impacto energético del sistema de techo radiante 
giacoklima® es más reducido respecto a los sistemas 
tradicionales de acondicionamiento, debido a que la 
temperatura del agua de alimentación de los circuitos es 
menos extrema tanto en invierno como en verano. Esto 
conduce a una situación interesante de acoplamiento 
con generadores de alta eficiencia como la caldera de 
condensación, y fuentes renovables como la geotermia o  
el calor solar térmico. El techo radiante plantea el sistema 
más adecuado para realizar edificios con elevada eficiencia 
energética, que la legislación actual requiere. 

Sistema de  techo radiante giacoklima®

La instalación invisible para calentar en invierno y refrigerar en verano



Modulación y registroInstalación invisible

La serie de paneles metálicos giacoklima® permite realizar 
falsos techos según módulos estándar existentes en el 
mercado, que satisfacen las exigencias de   proyectistas y 
arquitectos. A petición, existen soluciones con dimensiones 
no estándar. Los paneles pueden moverse y dejados en 
posición vertical para acceder al plenum superior y efectuar   
operaciones de inspección y mantenimiento sin cerrar la 
instalación. 

Con el sistema de techo radiante giacoklima® la instalación 
de calefacción y refrigeración resulta totalmente invisible, 
porqué viene integrado en el falso techo metálico previsto 
en los acabados de casi todos los edificios. La eliminación 
de los terminales del sistema, del interior de los recintos, 
permite recuperar espacios útiles y asegura la máxima 
libertad para proyectar.

Sistema de  techo radiante giacoklima®
Sistema Giacomini

Elegir Giacomini significa encomendarse a una fábrica 
italiana, líder mundial en el sector de los componentes y 
de sistemas para la calefacción, el acondicionamiento y la 
distribución sanitaria y que puede aportar la experiencia 
de muchos años y la referencia de realizaciones con el 
sistema de techo radiante giacoklima®; y con la certeza de 
un producto proyectado y construido en Italia. 
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Panel activo

El elemento central del sistema de techo 

radiante giacoklima® está representado 

por el panel activo. Construido en acero 

de larga duración, gracias a un  proceso de 

galvanizado, el panel está disponible en 

varias dimensiones para obtener la mejor 

coincidencia con los habituales falsos techos 

metálicos. La activación se obtiene por medio 

de difusores térmicos de aluminio anodizado 

adheridos al panel, en fábrica. Para satisfacer 

las diversas aplicaciones posibles, existen dos 

tipos de activaciones caracterizadas por sus 

rendimientos térmicos. En función del tipo de activación, los circuitos hidráulicos por los que circula el fluido caliente o frío pueden ser 

de cobre o plástico. En la parte superior de los paneles se puede colocar un panel aislante de poliéster. 

Acabado superficial

Cada panel activo giacoklima® está disponible 

en versiones microperforada y lisa. El 

microperforado, no solo cumple  una función 

estética sino que mejora sensiblemente el 

confort acústico en aquellos ambientes con 

presencia de personal - oficinas abiertas -, 

debido a sus características fonoabsoerbentes. 

Por otra parte se puede utilizar para la difusión 

al ambiente, del aire primario a muy baja velocidad, con las consiguientes ventajas de confort.

Registro
El techo radiante giacoklima® se puede abrir en 

cualquiersituación para tener acceso libre a las 

instalaciones ubicadas en el plenum  superior 

y poder efectuar operaciones de reparación 

o mantenimiento. Los paneles se pueden 

colocar en posición vertical con el sistema 

en funcionamiento; según la versión, pueden 

girar alrededor de la estructura de soporte a 

la que están enganchados o quedar colgando 

de la estructura mediante cadenas metálicas 

una vez se han soltado de su ubicación fija. 

En ningún caso se ejercen tracciones en las 

tuberías de empalme.
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Integración con otras instalaciones

Todos los tipos de techo radiante giacoklima® permiten integrar fácilmente   componentes de otras instalaciones que pueden acompañar 

a las del techo, como aparatos de iluminación, difusores de aire o altavoces. Existen paneles no activos de varias dimensiones preparados 

con un precortados, para evitar la ejecución de agujeros o cortes en obra; la elección de módulos estándar permite utilizar equipos y 

terminales de mercado y simplemente acoplarlos a paneles no activos. Para instalar componente de reducidas dimensiones, como 

detectores de humo, de incendio, o  de presencia es posible ubicarlos en la estructura de soporte.

Personalización

Además de las versiones estándar, apeticióm y por cantidades mínimas, el techo radiante giacoklima® se puede personalizar tanto en lo 

que concierne a los módulos,  el color (de la gama RAL), el modo de   apertura o la clase del material.

Personalización del material:
versión INOx
(solo para versiones  GK120)

Personalización estructural:
versión con estructura oculta
(para GK y GK PSN)

Personalización de color:
elección de la gama RAL
(para GKPSV Y GKPSN)
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SERIE GK60 y GK120

giacoklima® GK es un sistema de techo modular radiante, indicado para la calefacción y refrigeración de oficinas, hospitales, comercios, 

edificios de enseñanza y en general de todo el sector terciario. Desde el punto de vista constructivo, el sistema está formado por paneles 

de chapa de acero activos y no activos, estructura de soporte de chapa de acero y  un sistema de suspensión mediante colgantes rígidos 

que permite obtener una perfecta horizontalidad del tacho. El sistema permite realizar un falso techo con dos módulos*: 600x1200 (GK60, 

con estructura paralela) y 1200x1200 (GK120, con estructura cruzada). Dos modalidades de activación (C y A) a elección, permiten cumplir 

las varias exigencias de rendimiento térmico. Es posible integrar  componentes de otras instalaciones que deben ubicarse conjuntamente 

- como equipos de iluminación, difusores de aire - gracias alos paneles no activos previstos con precorte, sin tener que realizar agujeros o 

cortes. De simple y rápida instalación, el techo radiante GK se puede abrir en cualquier situación para tener acceso libre a las instalaciones 

ubicadas en el plenum  superior para efectuar operaciones de reparación y mantenimiento. La disponibilidad de paneles microperforados 

puede ser usado como   el pleno de impulsión del aire primario de renovación y deshumidificación o para mejorar la acústica ambiental 

debido a su capacidad fono-absorbente. Un panel termoacústico de fibra de poliéster se coloca en la parte superior de los paneles, cuando 

se estime necesario un aislamiento térmico respacto la parte superior o un aumento de las condiciones acústicas.

(*) A solicitud, y para cantidades mínimas, también en 300x1200 mm (GK estructura paralela)

TECHO RADIANTE GK

SERIE GK120 - Estructura cruzada Pag. 20

SERIE GK60 - Estructura paralela Pag. 10
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K60

K60 es un panel de chape de acero para colocar en estructura paralela 
vista que permite realizar un techo modular de 600x1200
K60 es un panel no activo; no está dotado de  difusores térmicos y se 
utiliza para complementar la superficie activa de los paneles K60C o 
K60A.
Están disponibles en versiones lisas y microperforadas; ésta, viene con 
agujeros de 2,5mm de diámetro en toda su superficie excepto en una 
zona perimetral de 20mm de ancho (porcentaje de agujeros del 16%).
Cada panel viene con dos ganchos, fijados en   ranuras exprofesas de 
los soportes,  alrededor de los cuales puede girar el panel. Dos muelles 
de seguridad mantienen el panel en su sitio, permitiendo su apertura 
y cierre. El panel K60, debido a esto, puede desengancharse, girar a 
90º y dejado en posición vertical, para abrir el falso techo y acceder 
al plenum  superior para inspeccionar y mantener otras instalaciones 
existentes, con el sistema de clima funcionando.
La necesidad de aislamiento térmico se puede lograr con la colocación 
de un panel termoacústico K280 de fibra de poliéster.
 
Características principales:
•	 chapa	de	acero	galvanizada	de	0,8mm
•	 pintada	al	horno
•	 para	techo	de	módulo	600x1200mm
•	 no	activo	(sin	difusor	térmico)
•	 Colocado	en	estructura	paralela,	vista
•	 suspensión	mediante	ganchos	fijados	a	ranuras	de	los	soportes
•	 reacción	al	fuego	clase	0
•	 dimensiones	del	panel	596x1030mm

TECHO  RADIANTE  GK

CODIGO ACABADO  PANEL COLOR MUELLES DE
SEGURIDAD

MODULO TECHO
[mm]

DIMENSION PANEL
[mm]

K60x501 microperforado R2516 blanco RAL9010 2 600 x 1200 596 x 1030

K60Lx501 liso blanco RAL9010 2 600 x 1200 596 x 1030

K60x701 microperforado R2516 plata RAL9006 2 600 x 1200 596 x 1030

K60Lx701 liso plata RAL9006 2 600 x 1200 596 x 1030

K60 (microperforado)

K60L (liso)

SERIE GK60 - ESTRUCTURA PARALELA
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K60C

K60C es un panel de chapa de acero para colocar en estructura 
paralela, vista, que permite realizar un techo con módulos de 
600x1200mm.
K60C es un panel del tipo activo equipado con 4 difusores de 75mm 
de ancho, adheridos al panel en fábrica. El circuito hidráulico es un 
serpentín de cobre con tubo de 12x1mm.
Están disponibles las versiones lisas y microperforadas; ésta, viene 
con agujeros de2,5mm de diámetro en toda su superficie excepto en 
la zona perimetral de 20mm de ancho (porcentaje de superficie de 
agujeros del  16%)
Cada panel está equipado con dos ganchos, fijados en las ranuras 
situadas   en  los soportes,  alrededor de los cuales puede girar el 
panel. Dos muelles de seguridad mantienen el panel en su sitio 
permitiendo su apertura y cierre. El panel K60C, debido a esto, puede 
desengancharse, girar a 90º y dejado en posición vertical, para abrir el 
falso techo y acceder al pleno superior para inspeccionar y mantener 
otras instalaciones, con el sistema de clima funcionando.
La necesidad de aislamiento térmico se puede lograr con la colocación 
de un panel termoacústico K820 de fibra de poliéster.
 
Características principales:
•	 chapa	de	acero,	galvanizada,	de0,8mm	de	espesor
•	 pintura	al	horno
•	 módulo	de	techo	600x1200mm
•	 activación	tipo	C
•	 sobre	estructura	paralela	vista
•	 suspensión	con	ganchos	fijados	a	ranuras	de	los	soportes
•	 reacción	al	fuego	clase	0
•	 K

V= 0,86 (con caudal en l/h y pérdida de carga en mm c.a.)
•	 dimensiones	del	panel	596x1030	mm

Rendimiento nominal:
•	 en	refrigeración	(según	EN14240):	96,9	W/m²	con	ΔT agua-ambiente 

de 8 K.
•	 en	calefacción	(según	EN14037):	87,3	W/m²	con	ΔT	agua-ambiente	

de 10 K.

Los rendimientos indicados se refieren al área  activa del panel, tal 
como indica la norma EN; para mejor información consultar el Manual 
Técnico 0138.

Para más información sobre el el panel K60C consulta la hoja tecnica 0348.

SOFFITTO RADIANTE GK

CÓDIGO ACABADO PANEL COLOR
MUELLES

DE
SEGURIDAD

ACTIVACIÓN DIFUSORES MODULO 
TECHO [mm]

DIMENSIONES 
PANEL [mm]

K60Cx501 microperforado R2516 blanco RAL9010 2 C75 4 600 x 1200 596 x 1030

K60LCx501 liso blanco RAL9010 2 C75 4 600 x 1200 596 x 1030

K60Cx701 microperforado R2516 plata RAL9006 2 C75 4 600 x 1200 596 x 1030

K60LCx701 liso plata RAL9006 2 C75 4 600 x 1200 596 x 1030

K60C (microperfodaro)

K60LC (liso)

SERIE GK60 - STRUTTURA PARALLELA
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K60A

K60A es un panel de chapa de acero para colocar sobre estructura 
paralela, vista, que permite realizar un techo modular de  
600x1200mm.
K60A es un panel de  tipo activo, equipado con 2 difusores térmicos de 
aluminio anodizado de 220mm de ancho, adherido al panel en fábrica. 
El circuito hidráulico se forma con un tubo de plástico de 16x1,5mm 
con barrera antioxígeno. La unión en serie de los paneles entre elos y 
con el colector de impulsión y retorno se efectúa con enlaces rápidos 
del tipo push-fitting  rectos o en ángulo y  tubo de plástico de plástico 
de 16x1,5mm.
Están disponibles en versiones lisa y microperforada; esta última está 
perforada con agujeros de 2,5mm de diámetro en toda la superficie 
excepto de una zona perimetral de 20mm de ancho (porcentaje de 
agujeros del 16%).
Cada panel está equipado con dos ganchos, fijados en las ranuras 
adecuadas de los soportes,  alrededor de los cuales puede girar el 
panel. Dos muelles de seguridad mantienen el panel en su sitio 
permitiendo su apertura y cierre. El panel K60C, debido a esto, puede 
desengancharse, girar a 90º y dejarse en posición vertical, para abrir el 
falso techo y acceder al plenum superior para inspeccionar y mantener 
otras instalaciones, con el sistema de clima funcionando.
La necesidad de aislamiento térmico se consigue con la colocación de 
un panel termoacústico K820 de fibra de poliéster.
 
Características principales:
•	 chapa	de	acero,	galvanizada,	de	0,8mm	de	espesor
•	 pintado	al	horno
•	 para	techos	de	módulo	de	6oox1200mm
•	 activación	tipo	A
•	 para	colocar	en	estructura	paralela	vista
•	 suspensión	mediante	ganchos	fijados	en	ranuras	del	soporte
•	 reacción	al	fuego	clase	0
•	 K

V= 2,11 (con caudal en l/h y pérdida de carga en mm c.a.)
•	 dimensiones	del	panel	596x1030	mm

Rendimiento nominal:
•	 en	refrigeración	(según	EN14240):	44,1	W/m²	con	ΔT	agua	ambiente	

de 8 K.
•	 en	calefacción	(según	EN14037):	46,3	W/m²	con	ΔT	agua	ambiente	

de 10 K.

Los rendimientos indicados están referidos al çarea activa del panel, 
como indica la norma En, para mayor información consultar con el 
Manual Técnico 0138.

Para más información sobre el el panel K60C consulta la hoja tecnica 0347

CÓDIGO ACABADO PANEL COLOR
MUELLE

DE
SEGURIDAD

ACTIVACIÓN DIFUSORES MODULO 
TECHO [mm]

DIMENSIONES 
PANEL [mm]

K60Ax501 microperforado R2516 blanco RAL9010 2 A220 2 600 x 1200 596 x 1030

K60LAx501 liso blanco RAL9010 2 A220 2 600 x 1200 596 x 1030

K60Ax701 microperforado R2516 plata RAL9006 2 A220 2 600 x 1200 596 x 1030

K60LAx701 liso plata RAL9006 2 A220 2 600 x 1200 596 x 1030

TECHO RADIANTE GK
SERIE GK60 - ESTRUCTURA PARALELA

K60A (microperforado)

K60LA (liso)
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K60T

K60T es un panel de chapa de acero para colocar sobre estructura 
paralela, vista, que permite realizar un techo modular de  
600x1200mm.
K60T es un panel del tipo no activo, sin difusores térmicos, con 
precortes para instalación de aparatos de iluminación o difusores de 
aire 
Están disponibles en versiones lisa y microperforada; esta última está 
perforada con agujeros de 2,5mm de diámetro en toda la superficie 
excepto de una zona perimetral de 20mm de ancho (porcentaje de 
agujeros del 16%).
Cada panel está equipado con dos ganchos, fijados en las ranuras 
adecuadas de los soportes,  alrededor de los cuales puede girar el 
panel.  Dos muelles de seguridad mantienen el panel en su sitio 
permitiendo su apertura y cierre.  El panel K60T, debido a esto, puede 
desengancharse, girar a 90º y dejarse en posición vertical, para abrir el 
falso techo y acceder al plenum superior para inspeccionar y mantener 
otras instalaciones, con el sistema de clima funcionando.
 
Características principales:
•	 chapa	de	acero,	galvanizada,	de	0,8mm	de	espesor
•	 pintura	al	horno
•	 para	techos	de	módulo	de	6oox1200mm
•	 no	activo	(sin	difusores	térmicos)
•	 precortes	cuadrados	de	576x576	para	colocación	de	aparatos	de	

iluminación o difusores de aire
•	 colocación		sobre	estructura	paralela	vista
•	 suspensión	mediante	ganchos	fijados	en	ranuras	del	soporte
•	 reacción	al	fuego	clase	0
•	 dimensiones	del	panel	596x1030	mm

A petición y para cantidades mínimas están disponibles otros tipos de 
precortes.

CÓDIGO ACABADO PANEL COLOR MUELLE DE
SEGURIDAD

PRECORTADO
[mm]

MODULO 
TECHO [mm]

DIMENSIONES 
PANEL [mm]

K60Tx511 microperforado R2516 blanco RAL9010 2 cuadrado 576 x 576 600 x 1200 596 x 1030

K60LTx511 liso blanco RAL9010 2 cuadrado 576 x 576 600 x 1200 596 x 1030

K60Tx711 microperforado R2516 plata RAL9006 2 cuadrado 576 x 576 600 x 1200 596 x 1030

K60LTx711 liso plata RAL9006 2 cuadrado 576 x 576 600 x 1200 596 x 1030

TECHO RADIANTE GK
SERIE GK60 - ESTRUCTURA PARALELA

K60T (microperforado)

K60LT (liso)
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Estructura y accesorios

K832

Estribo para soportes de estructura paralela, de chapa de acero de 20/10, galvanizada.
Montaje con tornillos y tuercas o tornillos autorroscantes.

CÓDIGO TIPOLOGIA DIMENSIONES [mm]

K832x001 para soporte base 150 mm 228 x 52 x 70

K832x002 para soporte base 100 mm 178 x 52 x 70

K831

Soporte de estructura paralela de chapa de acero de 8/10, galvanizada, pintura al horno.

CÓDIGO COLOR MODULO TECHO [mm] DIMENSIONES [mm]

K831x522 blanco RAL9010 600 x 1200 150 x 1200

K831x532 blanco RAL9010 600 x 1200 150 x 1800

K831x542 blanco RAL9010 600 x 1200 150 x 2400

K831x524 blanco RAL9010 600 x 1150 100 x 1200

K831x534 bianco RAL9010 600 x 1150 100 x 1800

K831x544 bianco RAL9010 600 x 1150 100 x 2400

K831x722 plata RAL9006 600 x 1200 150 x 1200

K831x732 plata RAL9006 600 x 1200 150 x 1800

K831x742 plata RAL9006 600 x 1200 150 x 2400

K831x724 plata RAL9006 600 x 1150 100 x 1200

K831x734 plata RAL9006 600 x 1150 100 x 1800

K831x744 plata RAL9006 600 x 1150 100 x 2400

KPOR

Semisoporte de cabeza para estructura paralela de chapa de acero 8/10, pintado al horno. 

CÓDIGO COLOR MODULO TECHO [mm] DIMENSIONES [mm]

KPOR1x522 blanco RAL9010 600 x 1200 50 x 1200

KPOR1x532 blanco RAL9010 600 x 1200 50 x 1800

KPOR1x542 blanco RAL9010 600 x 1200 50 x 2400

KPOR2x522 blanco RAL9010 600 x 1200 75 x 1200

KPOR2x532 blanco RAL9010 600 x 1200 75 x 1800

KPOR2x542 blanco RAL9010 600 x 1200 75 x 2400

KPOR3x522 blanco RAL9010 600 x 1200 100 x 1200

KPOR3x532 blanco RAL9010 600 x 1200 100 x 1800

KPOR3x542 blanco RAL9010 600 x 1200 100 x 2400

TECHO RADIANTE GK
SERIE GK60 - ESTRUCTURA PARALELA
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KSTA

Estribo para semisoporte de estructura paralela, base 50,75 y 100mm. de acero 20/10, 
galvanizado. Montaje con tornillo y tuerca o con tornillos autorroscantes.

CÓDIGO TIPOLOGIA DIMENSIONES [mm]

KSTA1x001 para semisoporte de base 50 mm 88 x 52 x 70

KSTA2x001 para semisoporte de base 75 mm 113 x 52 x 70

KSTA3x001 para semisoporte de base 100 mm 138 x 52 x 70

K841

Cabezal de estructura paralela, de chapa de acero de 8/10, galvanizada y pintada al horno. 

CODIGO COLOR TIPOLOGIA DIMENSIONES [mm]

K841x521 blanco RAL9010 para estructura base 150 mm 150 x 1200

K841x531 blanco RAL9010 para estructura base 150 mm 150 x 1350

K841x541 blanco RAL9010 para estructura base 150 mm 150 x 2400

K841x523 blanco RAL9010 para estructura base 100 mm 100 x 1150

K841x533 blanco RAL9010 para estructura base 100 mm 100 x 1250

K841x543 blanco RAL9010 para estructura base 100 mm 100 x 2300

K841x721 plata RAL9006 para estructura base 150 mm 150 x 1200

K841x731 plata RAL9006 para estructura base 150 mm 150 x 1350

K841x741 plata RAL9006 para estructura base 150 mm 150 x 2400

K841x723 plata RAL9006 para estructura base 100 mm 100 x 1150

K841x733 plata RAL9006 para estructura base 100 mm 100 x 1250

K841x743 plata RAL9006 para estructura base 100 mm 100 x 2300

K842

Estribo para cabezal de estructura paralela, de acero 20/10, galvanizado.
Montaje con tornillos y tuercas o tornillos autorroscantes.

CODIGO TIPOLOGIA DIMENSIONES [mm]

K842x001 para soportes base 150 mm 110 x 52 x 70

K842x002 para soportes base 100 mm 60 x 52 x 70

K833

Barra transversal distanciadota, para estructura paralela, de chapa de acero 10/10, galvanizada.
Montaje con tornillos y tuercas.

CODIGO TIPOLOGIA DIMENSIONES [mm]

K833x001 para soportes base 150 mm 30 x 1050

TECHO RADIANTE GK
SERIE GK60 - ESTRUCTURA PARALELA
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K800L

Perfil perimetral en “L” de chapa de acero 8/10, galvanizado,  pintura al horno.

CODIGO COLOR LONGITUD [mm] DIMENSIONES [mm]

K800Lx501 blanco RAL9010 3000 18 x 28

K800Lx701 plata RAL9006 3000 18 x 28

K800C

Perfil perimetral en “C”, de chapa de acero, galvanizada , pintura  al horno.

CODIGO COLOR LONGITUD [mm] DIMENSIONES [mm]

K800Cx501 blanco RAL9010 3000 18 x 32 x 18

K800Cx701 plata RAL9006 3000 18 x 32 x 18

K800S

Perfil perimetral en “S”, de chapa de acero, galvanizada y pintura al horno.

CODIGO COLOR LONGITUD [mm] DIMENSIONES [mm]

K800Sx501 blanco RAL9010 3000 18 x 12 x 18

K800Sx701 plata RAL9006 3000 18 x 12 x 18

TECHO RADIANTE GK
SERIE GK60 - ESTRUCTURA PARALELA

Pieza para compensación lateral, de chapa de acero de 6/10, galvanizada y pintura al horno. 

(*) Disponible a petición para cantidades mínimas.

CODIGO COLOR DIMENSIONES [mm]

K835x511 blanco RAL9010 300 x 200

K835x521 blanco RAL9010 300 x 300

K835x531 blanco RAL9010 300 x 400

K835x541 blanco RAL9010 300 x 500

K835x551 blanco RAL9010 300 x 600

K835x561 blanco RAL9010 300 x 700

K835x571 blanco RAL9010 300 x 800

K835
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K818

Barra ranurada, de chapa de acero, galvanizada, para montaje de estructura. 

CODIGO LONGITUD [mm] DIMENSIONES [mm]

K818x001 4000 25 x 10

K819

Escuadra de chapa de acero, galvanizada,  para barra ranurada.
Montaje con tornillos y tuercas.

CODIGO DIMENSIONES [mm]

K819x001 50 x 95

K820

Panel termoacústico,  para colocar con los paneles K60, K60c, K60A.
Fabricado en fibra de poliéster, con membrana de TNT adherida, clase 1.

Características principales:
•	 densidad		20	kg/m³
•	 espesor	25	mm
•	 color	negro

A petición y para cantidades mínimas, hay disponibles otros tipos de paneles aislantes.

CODIGO DIMENSIONES [mm]

K820x002 610 x 960 x 25

TECHO RADIANTE GK
SERIE GK60 - ESTRUCTURA PARALELA

PGK

Accesorios para el montaje.

CODIGO TIPOLOGIA EMPAQUETADO

PGK01x001 2 muelles + 2 arandelas + 2 tornillos 1 pz

PGK06x001 suspensión a cadena con ganchos 1 pz

PGK08x001 tornillo M6 x 10 250 pz

PGK09x001 tuerca M6 250 pz

PGK10x001 arandela para tornillo M6 250 pz

PGK11x001 tornillo autorroscante  4,2 x 9,5 cabeza en cruz 250 pz

PGK12x001 tornillo autoperforante 4,2 x 13 cabeza en cruz 500 pz
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Componentes de conexionado

K85RC

Kit de conexión formado por un tubo flexible de EPDM con barrera antioxígeno
equipada con funda de malla de acero inoxidable y dos racors. 

CODIGO TIPO CONEXIÓN RACORES LONGITUD [mm]

K85RCY001 panel-panel 2 push-fittings de 12 mm 750

K85RCY002 panel-colector 1 push-fiiting de 12 mm y 1 rosca  G 1/2" F 400

TECHO RADIANTE GK
SERIE GK60 - ESTRUCTURA PARALELA

RC109

Racor rápido recto, roscado hembra, para conexionado entre colector y la serie de paneles

Características pricipales: 
•	 presión	máxima	de	trabajo	1,6	MPa	(16	bar)	
•	 temperatura	máxima	de	trabajo	110	°C
•	 cuerpo	de	latón	estampado	y	niquelado
•	 anillo	de	retención	O-ring	de	EP	
•	 anillo	dentado	de	bloqueo	de	acero	inox	AISI	304
•	 empaquetado	en	funda	de	protección	al	polvo	e	impurezas

CODICE ATTACCO DIAMETRO TUBAZIONE [mm]

RC109x014 1/2" F 12

RC109x017 1/2" F 16

RC107

Racor rápido recto, roscado macho, para conexionado entre colector y la  serie de paneles

Características pricipales: 
•	 presión	máxima	de	trabajo	1,6	MPa	(16	bar)	
•	 temperatura	máxima	de	trabajo	110	°C
•	 cuerpo	de	latón	estampado	y	niquelado
•	 anillo	de	retención	O-ring	de	EP	
•	 anillo	dentado	de	bloqueo	de	acero	inox	AISI	304
•	 empaquetado	en	funda	de	protección	al	polvo	e	impurezas

CODIGO CONEXIONES DIAMETRO TUBO [mm]

RC107x014 1/2" M 12

RC107x017 1/2" M 16

RC102

CODIGO DIAMETRO TUBO [mm]

RC102x004 12

RC102x007 16

Racor rápido recto para conexión en la serie de paneles.

Características principales: 
•	 presión	máxima	de	trabajo	1,6	MPa	(16	bar)	
•	 temperatura	máxima		de	trabajo	110	°C
•	 cuerpo	de	latón	estampado	y	niquelado
•	 anillo	de	retención	O-ring	de	EP	
•	 dentado	de	bloqueo	de	acero	inox	AISI	304
•	 empaquetado	en	funda	de	protección	al	polvo	e	impurezas
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RC900

Casquillo de refuerzo para conexiones de tubos de plástico, mediante racors rápidos.

CODIGO TUBO [mm]

RC900Y011 12 x 1,5

RC900Y016 16 x 1,5

TECHO RADIANTE GK
SERIE GK60 -ESTRUCTURA PARALELA

R986

Tubo de polibutileno, con barrera antioxígeno, para el conexionado en serie de paneles activos 
en combinación con racors rápidos  RC102, RC107 y RC122. El terminal del tramo de tubo debe 
estar dotado de   casquillos de refuerzo RC900, antes de la colocación del racor rápido RC.
A petición, y para cantidades mínimas, piezas del tubo R986, cortadas a medida y equipadas 
con casquillos de refuerzo RC900.

CODIGO TIPO DIMENSIONES [mm] ROLLOS [m]

R986IY113 isolato 16 x 1,5 50

R986SY100 non isolato 12 x 1,5 100

R986SY120 non isolato 16 x 1,5 100

RC122

Racor rápido en ángulo para conexionado en serie de paneles.

Características pricipales: 
•	 presión	máxima	de	trabajo	1,6	MPa	(16	bar)	
•	 temperatura	máxima	de	trabajo	110	°C
•	 cuerpo	de	latón	estampado	y	niquelado
•	 anillo	de	retención	O-ring	de	EP	
•	 anillo	dentado	de	bloqueo	de	acero	inox	AISI	304
•	 empaquetado	en	funda	de	protección	al	polvo	e	impurezas

CODIGO DIAMETRO TUBO [mm]

RC122x004 12

RC122x007 16
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K120

K120 es un panel de chapa de acero galvanizada, pintado al horno, 
para ser colocado en estructura cruzada, vista  y que permite realizar 
un falso techo de módulo 1200x1200mm.
K120 es un panel no activo sin difusores térmicos y sirve de 
complemento de la superficie activa formada por los paneles K120C 
o K120A.
Cada panel viene equipado con dos ganchos fijados a las  ranuras del 
soporte y alrededor de los cuales el panel puede girar. Tres muelles de 
seguridad mantienen el panel en su sitio no permitiendo la apertura y 
cierre . El panel K120 puede desengancharse,   girado 90º y dejado en 
posición vertical, para   acceder al plenum  superior e inspeccionar o 
reparar otras instalaciones, con el sistema en funcionamiento.
La necesidad de aislante térmico se logra con el empleo del panel 
termoacústico K820 de fibra de poliéster.
 
Características principales:
•	 chapa	de	acero	de	0,8	mm
•	 para	techos	de	módulo	1200x1200	mm
•	 no	activo			(sin	difusores	térmicos)
•	 colocación	sobre	estructura	cruzada,	vista
•	 suspensión	mediante	ganchos	fijados	en	ranuras	de	los	soportes
•	 clase	0	a	la	reacción	al	fuego
•	 dimensiones	del	panel	1030x1030	mm

TECHO RADIANTE GK

CODIGO ACABADO PANEL COLOR MUELLES DE
SEGURIDAD

MODULO TECHO
[mm]

DIMENSIONES PANEL
[mm]

K120x501 microperforado R2516 blanco RAL9010 3 1200 x 1200 1030 x 1030

K120Lx501 liso blanco RAL9010 3 1200 x 1200 1030 x 1030

K120x701 microperforado R2516 plata RAL9006 3 1200 x 1200 1030 x 1030

K120Lx701 liso plata RAL9006 3 1200 x 1200 1030 x 1030

SERIE GK120 -ESTRUCTURA CRUZADA

K120 (microperforado)

K120L (liso)
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K120C

K120C es un panel de chapa de acero, galvanizada, pintado al horno, 
para colocar en estructura cruzada, vista, que permite realizar un falso 
techo de módulo 1200x1200mm.
K120C es un panel activo equipado con 6 difusores térmicos de 
aluminio anodizado, de 75mm de ancho, adherido al panel en fábrica. 
El circuito hidráulico es un serpentín de tubo de cobre de 12x1mm. 
Están disponibles en versiones lisa y microperforada; ésta viene de 
agujeros de 2,5mm de diámetro en toda su superficie excepto en 
una zona perimetral de 20mm de ancho (porcentaje de superficie 
agujereada 16%).
Cada panel viene equipado con dos ganchos fijados a ranuras del 
soporte y alrededor de los cuales el panel puede girar. tres muelles de 
seguridad mantienen el panel en su sitio no permitiendo la apertura y 
cierre . El panel K120C  puede desengancharse , girado 90º y dejado en 
posición vertical, para abrir el falso techo y acceder al pleno superior 
para inspeccionar o reparar otras instalaciones, con el sistema en 
funcionamiento.
La necesidad de aislante térmico se logra con el empleo del panel 
termoacústico K820 de fibra de poliéster
.
 
Características principales:
•	 chapa	de	acero	de	0,8	mm
•	 para	techo	de	módulo	de	1200x1200	mm
•	 activación	tipo	C
•	 colocación	en	estructura	cruzada,	vista
•	 suspensión	mediante	ganchos	fijados	a	las	ranuras	de	los	soportes
•	 clase	0,	reacción	al	fuego
•	 K

V= 0,73 (con caudal en l/h y pérdida de carga en mm de mm c.a.)
•	 dimensiones	del	panel	1030x1030	mm

Rendimiento nominal:
•	 en	refrigeración	(según	EN14240):	96,9	W/m²	con	∆T	agua	ambiente	

de 8 K.
•	 en	calefacción	(según	EN14037):	87,3	W/m²	con	∆T	agua	ambiente	

de 10 K.

Los rendimientos hindicados se refieren al área activa del panel, como 
prescribe la norma EN. para más información consultar también el 
Manual Técnico 0138.

Para mayor info de los paneles K120C consultar la documentación técnica 0350.

TECHO RADIANTE GK

CODIGO ACABADO PANEL COLOR MUELLES DE
SEGURIDAD

TIPO
ACTIVACION

Nr.
DIFUSORES

MODULO 
TECHO [mm]

DIMENSIONES 
PANEL [mm]

K120Cx501 microperforado R2516 blanco RAL9010 3 C75 6 1200 x 1200 1030 x 1030

K120Cx502 liso blanco RAL9010 3 C75 6 1200 x 1200 1030 x 1030

K120Cx701 microperforado R2516 plata RAL9006 3 C75 6 1200 x 1200 1030 x 1030

K120Cx702 liso plata RAL9006 3 C75 6 1200 x 1200 1030 x 1030

SERIE GK120 - ESTRUCTURA CRUZADA

K120C (microperforado)

K120LC (liso)
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K120A

K120A es un panel de chapa de acero, galvanizada, pintado al horno, 
para colocar en estructura cruzada, vista, que permite realizar un falso 
techo de módulo 1200x1200mm.
K120A es un panel de tipo activo equipado con 4 difusores térmicos 
de aluminio anodizado de 220mm   de ancho, adheridos al panel en 
fábrica. El circuito hidráulico está formado por tubo de plástico de 
16x1,5mm con barrera antioxígeno. La conexión en serie de paneles 
entre ellos y al colector de impulsión y retorno se realiza con rácors 
rápidos de tipo push-fitting rectos o en ángulo y tubo de plástico de 
16x1,5mm
Están disponibles en versiones lisa y microperforada; ésta dispone 
de agujeros de 2,5mm de diámetro en toda su superficie excepto en 
una zona perimetral de 20mm de ancho (porcentaje de superficie de 
agujeros del 16%).

Cada panel viene equipado con dos ganchos fijados a ranuras del 
soporte y alrededor de los cuales el panel puede girar; tres muelles de 
seguridad mantienen el panel en su sitio no permitiendo su apertura y 
cierre . El panel K120A  puede desengancharse , girado 90º y dejado en 
posición vertical, para abrir el falso techo y acceder al pleno superior 
para inspeccionar o reparar otras instalaciones, con el sistema en 
funcionamiento.
La necesidad de aislante térmico se logra con el empleo del panel 
termoacústico  K820 de fibra de poliéster.
 
Características principales:
•	 chapa	de	acero	de	0,8	mm
•	 para	techo	de	módulo	de	1200x1200	mm
•	 activación	tipo	A
•	 colocación	en	estructura	cruzada,	vista
•	 suspensión	mediante	ganchos	fijados	a	las	ranuras	de	los	soportes
•	 clase	0,	reacción	al	fuego
•	 K

V= 1,52 (con caudal en l/h y pérdida de carga en mm c.a.)
•	 dimensiones	del	panel		1030x1030	mm

Rendimiento nominal:
•	 en	refrigeración	(según	EN14240):	44,1	W/m²	con	∆T	agua	ambiente	

de 8 K.
•	 en	calefacción	(según	EN14037):	46,3	W/m²	con	∆T	agua	ambiente	

de 10 K.

Los rendimientos  indicados se refieren al área activa del panel, como 
prescribe la norma EN; para más información consultar también el 
Manual Técnico 0138.

Para mayor info de los paneles K120A consultar la documentación técnica 0349.

CODIGO ACABADO PANEL COLOR
MUELLES

DE
SEGURIDAD

TIPO
ACTIVACION

Nr.
DIFUSORES

MODULO 
TECHO [mm]

DIMENSIONES 
PANNEL [mm]

K120Ax501 microperforado R2516 blanco RAL9010 3 A220 4 1200 x 1200 1030 x 1030

K120Ax502 liso blanco RAL9010 3 A220 4 1200 x 1200 1030 x 1030

K120Ax701 microperforado R2516 plata RAL9006 3 A220 4 1200 x 1200 1030 x 1030

K120Ax702 liso plata RAL9006 3 A220 4 1200 x 1200 1030 x 1030

TECHO RADIANTE GK
SERIE GK120 - ESTRUCTURA CRUZADA

K120A (microforato)

K120LA (liscio)
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K120T

K120T es un panel de chapa de acero, galvanizada, pintado al horno, 
para colocar en estructura cruzada, vista, que permite realizar un falso 
techo de módulo 1200x1200mm.
K120T es un panel del tipo no activo sin difusores térmicos. Se 
suministra con precortados para colocación de aparatos de 
iluminación o difusores de aire.
El panel viene con agujeros de 2,5mm de diámetro en toda su 
superficie excepto en una zona perimetral de 20mm de ancho
Cada panel viene equipado con dos ganchos fijados a ranuras del 
soporte y alrededor de los cuales el panel puede girar. tres muelles de 
seguridad mantienen el panel en su sitio no permitiendo su apertura 
y cierre . El panel K120T  puede desengancharse,   girado 90º y dejado 
en posición vertical, para abrir el falso techo y acceder al pleno 
superior para inspeccionar o reparar otras instalaciones, con el sistema 
en funcionamiento.
 
Características principales:
•	 chapa	de	acero	de	0,8	mm
•	 para	techo	de	módulo	de	1200x1200	mm
•	 no	activo	(sin	difusores	térmicos)
•	 precortados	para	colocación	de	aparatos	de	iluminación	o	difusores	

de aire
•	 colocación	en	estructura	cruzada,	vista
•	 suspensión	mediante	ganchos	fijados	a	las	ranuras	de	los	soportes
•	 clase	0,	reacción	al	fuego
•	 dimensiones	del	panel	1030x1030	mm

CODIGO ACABADO PANEL COLOR MUELLES DE
SEGURIDAD

PRECORTADURAS
[mm]

MODULO 
TECHO [mm]

DIMENSIONES 
PANEL [mm]

K120Tx521 microperforado R2516 blanco RAL9010 3 cuadrada 576 x 576 1200 x 1200 1030 x 1030

K120Tx721 microperforado R2516 plata RAL9006 3 cuadrada 576 x 576 1200 x 1200 1030 x 1030

TECHO RADIANTE GK
SERIE GK120 - ESTRUCTURA CRUZADA

K120T (microperforada)
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Estructura y accesorios

K851

Soporte primario para estructura cruzada, de chapa de acero de 8/10, galvanizada y pintada al 
horno.

CODIGO COLOR TIPOLOGIA [mm] DIMENSIONES [mm]

K851x501 blanco RAL9010 1200 x 1200 150 x 1200

K851x701 plata RAL9006 1200 x 1200 150 x 1200

K861

Soporte primario de cabeza para estructura cruzada, de chapa de acero 8/10, galvanizada y 
pintado al horno.

CODIGO COLOR TIPOLOGIA [mm] DIMENSIONES [mm]

K861x501 blanco RAL9010 1200 x 1200 150 x 1350

K861x701 plata RAL9006 1200 x 1200 150 x 1350

K871

Soporte secundario para estructura cruzada de chapa de acero de 8/10, galvanizada y pintado 
al horno.

CODIGO COLOR TIPOLOGIA [mm] DIMENSIONES [mm]

K871x501 blanco RAL9010 1200 x 1200 150 x 1050

K871x701 plata RAL9006 1200 x 1200 150 x 1050

K852

Estribo para soporte primario de acero 20/10, galvanizado. Montaje con tornillo y tuerca o 
tornillos autorroscantes.

CODIGO COLOR TIPOLOGIA [mm] DIMENSIONES [mm]

K852x001 blanco RAL9010 120 x 120 150 x 52 x 70

TECHO RADIANTE GK
SERIE GK120 - ESTRUCTURA CRUZADA
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K871T

Soporte secundario para estructura cruzada, de chapa de acero 8/10, galvanizada, pintada al 
horno con precortados para aparatos de iluminación. 

CODIGO COLOR TIPOLOGIA DIMENSIONES [mm]

K871Tx501 blanco RAL9010 rectangular 110 x 880 150 x 1050

K871Tx711 plata RAL9006 rectangular 110 x 880 150 x 1050

K891

Soporte primario especial para montaje de la serie GK60, de estructura cruzada tipo GK120, de 
chapa de acero 8/10, galvanizada y pintada al horno

CODIGO COLOR TIPOLOGIA DIMENSIONES [mm]

K891x501 blanco RAL9010 GK60 en estructura cruzada GK120 150 x 616

K891x701 plata RAL9006 GK60 en estructura cruzada GK120 150 x 616

K832

Estribo para montaje de soporte K891, de acero 20/10, galvanizada, montaje con tornillo y 
tuerca o tornillo autorroscante.

CODIGO TIPOLOGIA DIMENSIONES [mm]

K832x001 para soporte base de 150 mm 228 x 52 x 70

TECHO RADIANTE GK
SERIE GK120 - ESTRUCTURA CRUZADA

K820

Panel termoacústico a colocar con los paneles K120, K120C y K120A. De fibra de poliéster con 
membrana de TNT adherida, clase 1.

Características principales:
•	 densidad	20	kg/m³
•	 espesor	25	mm
•	 color	negro

A petición y por cantidades mínimas, hay disponibles otros tipos de paneles aislantes.

CODIGO DIMENSIONES [mm]

K820x003 1040 x 960 x 25
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K800L

Perfil perimetral en “L”, de chapa de acero de 8/10, galvanizada y pintada al horno.

CODIGO COLOR LONGITUD [mm] DIMENSIONES [mm]

K800Lx501 blanco RAL9010 3000 18 x 28

K800Lx701 plata RAL9006 3000 18 x 28

K800C

Perfil perimetral en “C” de chapa de acero 8/10, galvanizada y pintado al horno.

CODIGO COLOR LONGITUD [mm] DIMENSIONES [mm]

K800Cx501 blanco RAL9010 3000 18 x 32 x 18

K800Cx701 plata RAL9006 3000 18 x 32 x 18

K800S

Perfil perimetral en “S” de chapa de acero 8/10, galvanizada y pintada al horno

CODIGO COLOR LONGITUD [mm] DIMENSIONES [mm]

K800Sx501 blanco RAL9010 3000 18 x 12 x 18

K800Sx701 plata RAL9006 3000 18 x 12 x 18

Pieza para compensación lateral, de chapa de acero de 6/10, galvanizada y pintada al horno. 

(*) Disponible a petición para cantidades mínimas.

CODIGO COLOR DIMENSIONES [mm]

K835x511 blanco RAL9010 300 x 200

K835x521 blanco RAL9010 300 x 300

K835x531 blanco RAL9010 300 x 400

K835x541 blanco RAL9010 300 x 500

K835x551 blanco RAL9010 300 x 600

K835x561 blanco RAL9010 300 x 700
K835x571 blanco RAL9010 300 x 800

K835

SOFFITTO RADIANTE GK
SERIE GK120 - STRUTTURA INCROCIATA
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K818

Barra ranurada, de chapa de acero, galvanizada, para montaje de estructura. 

CODIGO LONGITUD [mm] DIMENSIONES [mm]

K818x001 4000 25 x 10

K819

Escuadra de chapa de acero, galvanizada,  para barra ranurada.
Montaje con tornillos y tuercas.

CODIGO DIMENSIONES [mm]

K819x001 50 x 95

TECHO RADIANTE GK
SERIE GK120 - ESTRUCTURA CRUZADA

K820

Panel termoacústico para colocar con los paneles K60, K60c, K60A.
Fabricado en fibra de poliéster, con membrana de TNT adherida, clase 1.

Características principales:
•	 densidad	20	kg/m³
•	 espesor	25	mm
•	 color	negro

A petición y para cantidades mínimas, hay disponibles otros tipos de paneles aislantes.

CODIGO DIMENSIONES [mm]

K820x003 1040 x 960 x 25

PGK

Accesorios para el montaje.

CODIGO TIPOLOGIA EMPAQUETADO

PGK01x001 2 muelles + 2 arandelas + 2 tornillos 1 pz

PGK06x001 suspensión a cadena con ganchos 1 pz

PGK08x001 tornillo M6 x 10 250 pz

PGK09x001 tuerca M6 250 pz

PGK10x001 arandela para tornillo M6 250 pz

PGK11x001 tornillo autorroscante  4,2 x 9,5 cabeza en cruz 250 pz
PGK12x001 tornillo autoperforante 4,2 x 13 cabeza en cruz 500 pz
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TECHO RADIANTE GK
SERIE GK120 - ESTRUCTURA CRUZADA

Componentes de conexionado

K85RC

Kit de conexión formado por un tubo flexible de EPDM con barrera antioxígeno
equipada con funda de malla de acero inoxidable y dos racors. 

CODIGO TIPO CONEXIÓN RACORES LONGITUD [mm]

K85RCY001 panel-panel 2 push-fittings de 12 mm 750

K85RCY002 panel-colector 1 push-fiiting de 12 mm y 1 rosca G 1/2" F 400

RC109

Racor rápido recto, roscado hembra, para conexionado entre colector y serie de paneles

Características principales: 
. presión máxima  de trabajo   1,6 MPa (16 bar)
. temperatura máxima  de trabajo  110ºC
. cuerpo de latón estampado y niquelado
. anillo de retención O-ring de EP.
. anillo dentado de bloqueo de acero inox AISI 304
. empaquetado en funda de protección al polvo e impurezas

CODIGO CONEXIÓN DIAMETRO TUBO [mm]

RC109x014 1/2" F 12

RC109x017 1/2" F 16

RC107

Racor rápido recto, roscado macho, para conexionado entre colector y serie de paneles

Características principales: 
. presión máxima  de trabajo   1,6 MPa (16 bar)
. temperatura máxima  de trabajo  110ºC
. cuerpo de latón estampado y niquelado
. anillo de retención O-ring de EP.
. anillo dentado de bloqueo de acero inox AISI 304
. empaquetado en funda de protección al polvo e impurezas

CODIGO CONEXIÓN DIAMETRO TUBO [mm]

RC107x014 1/2" M 12

RC107x017 1/2" M 16

RC102

CODIGO DIAMETRO TUBO [mm]

RC102x004 12

RC102x007 16

Racor rápido recto para conexión en serie de paneles.

Características principales: 
. presión máxima  de trabajo   1,6 MPa (16 bar)
. temperatura máxima  de trabajo  110ºC
. cuerpo de latón estampado y niquelado
. anillo de retención O-ring de EP.
. anillo dentado de bloqueo de acero inox AISI 304
. empaquetado en funda de protección al polvo e impurezas
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TECHO RADIANTE GK

RC900

Casquillo de refuerzo para conexiones mediante racors rápidos y tubo de plástico.

CODIGO TUBO [mm]

RC900Y011 12 x 1,5

RC900Y016 16 x 1,5

R986

Tubo de polibutileno, con barrera antioxígeno, para el conexionado en serie de paneles activos 
en combinación con racors rápidos  RC102, RC107 y RC122. El terminal del tramo de tubo debe 
ser acompañado con la colocación del casquillo de refuerzo RC900, antes de la colocación del 
racor rápido RC.
A petición, y para cantidades mínimas, piezas del tubo R986, cortadas a medida y equipadas 
con casquillos de refuerzo RC900.

CODIGO TIPO DIMENSIONES [mm] ROLLO [m]

R986IY113 aislado 16 x 1,5 50

R986SY100 no aislado 12 x 1,5 100

R986SY120 no aislado 16 x 1,5 100

RC122

Racor rápido en ángulo, para conexionado  en serie de paneles.

Características principales: 
. presión máxima  de trabajo   1,6 MPa (16 bar)
. temperatura máxima  de trabajo  110ºC
. cuerpo de latón estampado y niquelado
. anillo de retención O-ring de EP.
. anillo dentado de bloqueo de acero inox AISI 304
. empaquetado en funda de protección al polvo e impurezas

CODIGO DIAMETRO TUBO [mm]

RC122x004 12

RC122x007 16
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SERIE GK60x60 PSV e GK60x120 PSV

giacoklima GK PSV es un sistema de techo modular radiante, particularmente indicado para la calefacción y la refrigeración de oficinas, 

hospitales, aeropuertos, comercios, edificios de enseñanza y todo tipo de edificios terciarios. Desde un punto de vista constructivo, el  

sistema está formado por paneles de chapa de acero, activos y no activos, soportes de chapa de acero en “T” da base 24mm y un sistema 

de suspensión mediante colgantes rígidos y muelles de regulación milimétrica que permite conseguir una perfecta horizontalidad del 

techo. Dos tipos de activaciones (C y A), a elegir, permiten conseguir las exigencias de rendimiento térmico. La modulación estándar  de 

600x600mm, característica del sistema GKPSV, ofrece la ventaja de integrar fácilmente los componentes de otras instalaciones que deban 

estar presentes en el conjunto - como  : aparatos de iluminación o difusores de aire - sin tener que cortar paneles, efectuar agujeros o 

roturas. Como alternativa, existe la posibilidad de la modulación de 600x1200mm. De simple y fácil instalación, el techo radiante GK PSV se 

puede en cualquier momento para tener acceso libre a las instalaciones situadas en el pleno para efectuar operaciones de mantenimiento. 

La disponibilidad de paneles en versión microperforada es de  utilidad en el caso de usar el plenum  superior para la introducción del aire 

de renovación y deshumidificación o para mejorar la acústica del ambiente, debido a su elevado poder fono-absorbente. 

Un panel termoacústico de fibra de poliéster se puede colocar en la parte superior de los paneles cuando se estime necesario un 

aislamiento térmico o un aumento de las prestaciones acústicas.

(*) bajo demanda, y por cantidades mínimas, está disponible tambien la versión GK PSN.

SOFFITTO RADIANTE GK PSV

SERIE GK60x60 PSV

SERIE GK60x120 PSV

Pag. 32

Pag. 38
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K6

K6 es un panel de chapa de acero, prepintada, para colocar en 
estructura en “T” de base de 24mm que permite realizar un tacho 
modular.
K6 es un panel de tipo no activo, no equipado con difusores térmicos y 
sirve de complemento de la superficie activa formada con los paneles 
K6C  o  K6A.
Está disponible en versiones lisa y microperforada; ésta, tiene agujeros 
de 2,5mm de diámetro en toda su superficie excepto en una zona 
perimetral de 15mm de ancho (porcentaje de agujeros 16% de 
superficie). El panel viene preparado para la colocación de dos 
cadenas de suspensión PGK fijadas a la estructura en “T”, durante el 
montaje.
El panel K6 puede ser desenganchado y dejado en posición 
vertical quedando suspendido de las dos cadenas, para abrir el 
tacho y acceder al pleno para inspeccionar o efectuar operaciones 
de mantenimiento en otras instalaciones con el sistema en 
funcionamiento.
La necesidad de aislamiento térmico se puede lograr con la colocación 
del panel termoacústico K820 de fibra de poliéster. 
 
Características principales
. chapa de acero, galvanizada, de 0,6mm
. para techos de módulo 600x600mm.
. no activo (sin difusores térmicos)
. colocación en estructura en “T” de base de 24mm
. suspensión por cadenas
. reacción al fuego, clase O
. dimensiones del panel 575x575mm

TECHO RADIANTE GK PSV

CODIGO ACABADO PANEL COLORE MODULO TECHO
[mm]

DIMENSIONES PANEL
[mm]

K6x300 microperforado R2516 blanco RAL9003 600 x 600 575 x 575

K6Lx300 liso blanco RAL9003 600 x 600 575 x 575

K6x200 microperforado R2516 plata RAL9006 600 x 600 575 x 575

K6Lx200 liso plata RAL9006 600 x 600 575 x 575

SERIE GK60x60 PSV

K6 (micro)

K6L (liso)
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K6C

K6C es un panel de chapa de acero prepintada para colocar en 
estructura en “T” de 24mm de base, que permite realizar un techo 
modular. 
K6C es un panel del tipo activo, preparado con 4 difusores térmicos de 
aluminio anodizado de 75mm de ancho, adheridos al panel, en fábrica. 
El circuito hidráulico es un serpentín de tubo de cobre de 12x1mm. 
Está disponible en versiones lisa y microperforada; ésta, tiene agujeros 
de 2,5mm de diámetro en toda su superficie excepto en una zona 
perimetral de 15mm de ancho (porcentaje de agujeros 16% de 
superficie). 
El panel viene preparado para la colocación de dos cadenas de 
suspensión PGK fijadas a la estructura en “T”  durante el montaje.
El panel K6C puede ser desenganchado y dejado en posición 
vertical quedando suspendido de las dos cadenas, para abrir el 
tacho y acceder al pleno para inspeccionar o efectuar operaciones 
de mantenimiento en otras instalaciones con el sistema en 
funcionamiento.
 La necesidad de aislamiento térmico se puede lograr con la 
colocación del panel termoacústico K820 de fibra de poliéster. 
 
Características principales
. chapa de acero, galvanizada, de 0,6mm
. para techos de módulo 600x600mm.
. activación tipo C
. colocación en estructura en “T” de base   24mm
. suspensión por cadenas
. reacción al fuego, clase O
•	 K

V= 0,95 (caudal en l/h y pérdida de carga en mm c.a.)
•	 dimensiones	del	panel	575x575	mm

Rendimiento nominal:
•	 en	refrigeración	(según	EN14240):	96,9	W/m²	con	∆T	agua	ambiente	

de 8 K.
•	 en	calefacción	(según		EN14037):	87,3	W/m²	con	ΔT	acqua-ambiente	

di 10 K.

Los rendimientos indicados se refieren al área activa del panel, de 
acuerdo a lo prescrito en la norma EN   para más información consultar 
el manual Técnico 0138).

Para más información sobre el panel K6C consultar le hoja técnica 0344.

TECHO RADIANTE GK PSV

CODIGO ACABADO PANEL COLOR TIPO
ACTIVACIÓN

Nr.
DIFUSORES

MODULO TECHO.
 [mm]

DIMENSIONES PANEL 
[mm]

K6Cx300 microforato R2516 bianco RAL9003 C75 4 600 x 600 575 x 575

K6LCx300 liscio bianco RAL9003 C75 4 600 x 600 575 x 575

K6Cx200 microforato R2516 silver RAL9006 C75 4 600 x 600 575 x 575

K6LCx200 liscio silver RAL9006 C75 4 600 x 600 575 x 575

SERIE GK60x60 PSV

K6C (microperforado)

K6LC (liso)
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K6A

K6A es un panel de chapa d acero prepintada para colocar en 
estructura en “T” de 24mm de base, que permite realizar un techo 
modular. 
K6A es un panel del tipo activo equipado con 2difusores térmicos 
de aluminio anodizado de 220mm de ancho, adheridos al panel en  
fábrica. El circuito hidráulico se realiza con un tubo de plástico de 
16x1,5mm con barrera antioxígeno. El conexionado en serie de los 
paneles y  a los colectores de impulsión y retorno, se efectúa con 
récords rápidos del tipo push-fitting rectos o en ángulo y tubos de 
plástico.
Está disponible en versiones lisa y microperforada; ésta, tiene agujeros 
de 2,5mm de diámetro en toda su superficie excepto en una zona 
perimetral de 15mm de ancho (porcentaje de agujeros 16% de 
superficie). 
El panel viene preparado para la colocación de dos cadenas de 
suspensión PGK fijadas a la estructura en “T”  durante el montaje.
El panel K6A puede ser desenganchado y dejado en posición 
vertical quedando suspendido de las dos cadenas, para abrir el 
tacho y acceder al pleno para inspeccionar o efectuar operaciones 
de mantenimiento en otras instalaciones con el sistema en 
funcionamiento.
La necesidad de aislamiento térmico se puede lograr con la colocación 
del panel termoacústico K820 de fibra de poliéster. 
 
Características principales
•	 chapa de acero, galvanizada, de 0,6mm
•	 para techos de módulo 600x600mm.
•	 activación tipo A
•	 colocación en estructura en “T” de base de 24mm
•	 suspensión por cadenas
•	 reacción al fuego, clase O
•	 K

V= 2,30 (caudal en l/h y pérdida de carga en mm  c.a.)
•	 dimensiones	del	panel	575x575mm

Rendimiento nominal:
•	 en	refrigeración	(según	EN14240):	44,1	W/m²	con	∆T	agua	ambiente	

de 8ºK.
•	 en	calefacción	(según	EN14037):	46,3	W/m²	con	∆T	agua	ambiente	

de 10ºK.

Los rendimientos indicados se refieren al área activa del panel, de 
acuerdo a lo prescrito en la norma EN (para más información consultar 
el manual Técnico 0138.

Para más información sobre el panel K6C consultar le hoja técnica 0343.

CODIGO ACABDO PANEL COLOR TIPO
ACTIVACIÓN

Nr.
DIFUSORES

MODULO TECHO
[mm]

DIMENSIONES PANEL 
[mm]

K6Ax300 microforato R2516 bianco RAL9003 A220 2 600 x 600 575 x 575

K6LAx300 liscio bianco RAL9003 A220 2 600 x 600 575 x 575

K6Ax200 microforato R2516 silver RAL9006 A220 2 600 x 600 575 x 575

K6LAx200 liscio silver RAL9006 A220 2 600 x 600 575 x 575

TECHO RADIANTE GK PSV
SERIE GK60x60 PSV

K6A (microforato)

K6LA (liscio)
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Estructura y accesorios
KSV

Estructura en “T” de base 24mm, de chapa de acero prebarnizada.

CODIGO COLOR MODULO TECHO [mm] DIMENSIONES [mm]

KSV6x300 blanco RAL9003 600 x 600 600

KSV12x300 blanco RAL9003 600 x 600 1200

KSV36x300 blanco RAL9003 600 x 600 3600

KSV6x200 plata RAL9006 600 x 600 600

KSV12x200 plata RAL9006 600 x 600 1200

KSV36x200 plata RAL9006 600 x 600 3600

K800L

Perfil perimetral en “L”,de chapa de acero8/10 galvanizada y prepintada.

CODIGO COLOR LONGITUD [mm] DIMENSIONES [mm]

K800Lx301 bianco RAL9003 3000 18 x 28

K800Lx201 silver RAL9006 3000 18 x 28

PGK

Cable metálico de suspensión, para paneles GK PSV.

CODIGO LONGITUD [mm]

PGK06x002 312

K820

Panel termoacústico para colocar con los paneles K60, K60c, K60A.
Fabricado en fibra de poliéster, con membrana de TNT adherida, clase 1.

Características principales:
•	 densidad	20	kg/m³
•	 espesor	25	mm
•	 color	negro

A petición y para cantidades mínimas, hay disponibles otros tipos de paneles aislantes.

CODIGO DIMENSIONES [mm]

K820x004 580 x 580 x 25

TECHO RADIANTE GK PSV
SERIE GK60x60 PSV
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TECHO RADIANTE GK PSV
SERIE GK60x60 PSV

Componentes de conexionado

R986

Tubo de polibutileno, con barrera antioxígeno, para el conexionado en serie de paneles activos 
en combinación con racors rápidos  RC102, RC107 y RC122. El terminal del tramo de tubo debe 
ser acompañado con la colocación del casquillo de refuerzo RC900, antes de la colocación del 
racor rápido RC.
A petición, y para cantidades mínimas, piezas del tubo R986, cortadas a medida y equipadas 
con casquillos de refuerzo RC900.

CODIGO TIPO DIMENSIONES [mm] ROLLO [m]

R986IY113 aislado 16 x 1,5 50

R986SY100 no aislado 12 x 1,5 100

R986SY120 no aislado 16 x 1,5 100

RC107

Racor rápido recto, roscado macho, para conexionado entre colector y serie de paneles

Características principales:
•	presión máxima  de trabajo   1,6MPa (16 bar)
•	 temperatura máxima  de trabajo  110º C
•	 cuerpo de latón estampado y niquelado
•	 anillo de retención O-ring de EP.
•	 anillo dentado de bloqueo de acero inoxidable  AISI 304
•	 empaquetado en funda de protección al polvo e impurezas

CODIGO ENLACE DIAMETRO TUBO [mm]

RC107x014 1/2" M 12

RC107x017 1/2" M 16

RC102

CODIGO DIAMETRO TUBO [mm]

RC102x004 12

RC102x007 16

Racor rápido recto para conexionado en serie de paneles.

Características principales:
•	presión máxima  de trabajo   1,6MPa (16 bar)
•	 temperatura máxima  de trabajo  110º C
•	 cuerpo de latón estampado y niquelado
•	 anillo de retención O-ring de EP.
•	 anillo dentado de bloqueo de acero inoxidable  AISI 304
•	 empaquetado en funda de protección al polvo e impurezas
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TECHO RADIANTE GK PSV
SERIE GK60x60 PSV

RC900

Casquillo de refuerzo para conexiones mediante racors rápidos y tubo de plástico.

CODIGO TUBO [mm]

RC900Y011 12 x 1,5

RC900Y016 16 x 1,5

RC109

Racor rápido recto roscado hembra para conexionado entre colector y serie de paneles

Características principales:
•	presión máxima  de trabajo   1,6MPa (16 bar)
•	 temperatura máxima  de trabajo  110º C
•	 cuerpo de latón estampado y niquelado
•	 anillo de retención O-ring de EP.
•	 anillo dentado de bloqueo de acero inoxidable  AISI 304
•	 empaquetado en funda de protección al polvo e impurezas

CODIGO ENLACE DIAMETRO TUBO [mm]

RC109x014 1/2" F 12

RC109x017 1/2" F 16

K85RC

Kit de conexión formado por un tubo flexible de EPDM con barrera antioxígeno
equipada con funda de malla de acero inoxidable y dos racors. 

CODIGO TIPO CONEXIÓN RACORES LUNGITUD [mm]

K85RCY001 panel- panel 2 push-fitting de 12 mm 750

K85RCY002 panel- colector 1 push-fiiting de 12 mm y 1 roscado G 1/2" F 400

RC122

Racor rápido en ángulo para conexión en serie de paneles.

Características principales:
•	presión máxima  de trabajo   1,6MPa (16 bar)
•	 temperatura máxima  de trabajo  110º C
•	 cuerpo de latón estampado y niquelado
•	 anillo de retención O-ring de EP.
•	 anillo dentado de bloqueo de acero inoxidable  AISI 304
•	 empaquetado en funda de protección al polvo e impurezas

CODIGO DIAMETRO TUBO [mm]

RC122x004 12

RC122x007 16
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K12

K12 es un panel de chapa de acero, prepintada, , para colocar en 
estructura en “T” de base de 24mm que permite realizar un tacho 
modular.
K12 es un panel de tipo no activo, no equipado con difusores térmicos 
y sirve de complemento  de la superficie activa formada con los 
paneles K12C  o  K12A.
Está disponible en versiones lisa y microperforada;  ésta, tiene 
agujeros de 2,5mm de diámetro en toda su superficie excepto en 
una zona perimetral de 15mm de ancho (porcentaje de agujeros 16% 
de superficie). El panel viene preparado para la colocación de dos 
cadenas de suspensión PGK fijadas a la estructura en “T” , durante el 
montaje.
El panel K6 puede ser desenganchado y dejado en posición 
vertical quedando suspendido de las dos cadenas, para abrir el 
tacho y acceder al pleno para inspeccionar o efectuar operaciones 
de mantenimiento en otras instalaciones con el sistema en 
funcionamiento.
La necesidad de aislamiento térmico se puede lograr con la colocación 
del panel termoacústico K820 de fibra de poliéster. 
 
Características principales
•	 chapa de acero, galvanizada, de 0,6mm
•	 para techos de módulo 600x1200mm.
•	 no activo (sin difusores térmicos)
•	 colocación en estructura en “T” de base de 24mm
•	 suspensión por cadenas
•	 reacción al fuego, clase O
•	 dimensiones del panel 575x1175mm

CODIGO ACABADO PANEL COLOR MODULO TECHO
[mm]

DIMENSIONES PANEL
[mm]

K12x300 microperforado R2516 blanco RAL9003 600 x 1200 575 x 1175

K12Lx300 liso blanco RAL9003 600 x 1200 575 x 1175

K12x200 microperforado R2516 plata RAL9006 600 x 1200 575 x 1175

K12Lx200 liso plata RAL9006 600 x 1200 575 x 1175

TECHO RADIANTE GK PSV
SERIE GK60x120 PSV

K12 (microperforado)

K12L (liso)



39

K12C

K12C es un panel de chapa de acero, prepintada, para colocar en 
estructura en “T” de 24mm de base, que permite realizar un techo 
modular. 
K12C es un panel del tipo activo, preparado con 6 difusores térmicos 
de aluminio anodizado de 75mm de ancho, adheridos al panel, 
en fábrica. El circuito hidráulico es un serpentín de tubo de cobre 
de12x1mm. 
Está disponible en versiones lisa y microperforada; ésta, tiene agujeros 
de 2,5mm de diámetro en toda su superficie excepto en una zona 
perimetral de 15mm de ancho (porcentaje de agujeros 16% de 
superficie). 
El panel viene preparado para la colocación de dos cadenas de 
suspensión PGK fijadas a la estructura en “T”  durante el montaje.
El panel K12C puede ser desenganchado y dejado en posición 
vertical quedando suspendido de las dos cadenas, para abrir el 
tacho y acceder al pleno para inspeccionar o efectuar operaciones 
de mantenimiento en otras instalaciones con el sistema en 
funcionamiento.
La necesidad de aislamiento térmico se puede lograr con la colocación 
del panel termoacústico K820 de fibra de poliéster. 
 
Características principales
•	 chapa de acero, galvanizada, de 0,6mm
•	 para techos de módulo 600x1200mm
•	 activación tipo C
•	 colocación en estructura en “T” de base de 24mm
•	 suspensión por cadenas
•	 reacción al fuego, clase O
•	 K

V= 0,81 (caudal en l/h y pérdida de carga en mm c.a.)
•	 dimensiones	del	panel	575x575mm

Rendimiento nominal:
•	 en	refrigeración	(según	EN14240):	96,9	W/m²	con	∆T	agua	ambiente	

de 8ºK.
•	 en	calefacción	(según	EN14037):	87,3	W/m²	con	∆T	agua	ambiente	

de 10ºK.

Los rendimientos indicados se refieren al área activa del panel, de 
acuerdo a lo prescrito en la norma EN ( para más información consultar 
el manual Técnico 0138.

  Para más información sobre el panel K6C consultar le hoja técnica 0346.

CODIGO ACABADO PANEL COLOR TIPO
ACTIVACIÓN

Nr.
DIFUSORES

MODULO TECHO
 [mm]

DIMENSIONES PANEL 
[mm]

K12Cx300 microperforado R2516 blanco RAL9003 C75 6 600 x 1200 575 x 1175

K12LCx300 liso blanco RAL9003 C75 6 600 x 1200 575 x 1175

K12Cx200 microperforado R2516 plata RAL9006 C75 6 600 x 1200 575 x 1175

K12LCx200 liso plata RAL9006 C75 6 600 x 1200 575 x 1175

TECHO RADIANTE GK PSV
SERIE GK60x120 PSV

K12C (microforato)

K12LC (liscio)
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K12A

K12A es un panel de chapa de acero, prepintada, para colocar en 
estructura en “T” de 24mm de base, que permite realizar un techo 
modular. 
K12A es un panel del tipo activo equipado con 2difusores térmicos 
de aluminio anodizado de 220mm de ancho, adheridos al panel en  
fábrica. El circuito hidráulico se realiza con un tubo de plástico de 
16x1,5mm con barrera antioxígeno. El conexionado en serie de los 
paneles y  a los colectores de impulsión y retorno, se efectúa con 
récords rápidos del tipo push-fitting rectos o en ángulo y tubos de 
plástico.
Está disponible en versiones lisa y microperforada; ésta, tiene agujeros 
de 2,5mm de diámetro en toda su superficie excepto en una zona 
perimetral de 15mm de ancho (porcentaje de agujeros 16% de 
superficie). 
El panel viene preparado para la colocación de dos cadenas de 
suspensión PGK fijadas a la estructura en “T”  durante el montaje.
El panel K12A puede ser desenganchado y dejado en posición 
vertical quedando suspendido de las dos cadenas, para abrir el 
tacho y acceder al pleno para inspeccionar o efectuar operaciones 
de mantenimiento en otras instalaciones con el sistema en 
funcionamiento.
 La necesidad de aislamiento térmico se puede lograr con la 
colocación del panel termoacústico K820 de fibra de poliéster. 
 
Características principales
•	 chapa de acero, galvanizada, de 0,6mm
•	 para techos de módulo 600x1200mm
•	 activación tipo A
•	 colocación en estructura en “T” de base de 24mm
•	 suspensión por cadenas
•	 reacción al fuego, clase O
•	 K

V= 2,11 (caudal en l/h y pérdida de carga en mm  c.a.)
•	 dimensiones	del	panel	575x1175	mm

Rendimiento nominal:
•	 en	refrigeración	(según	EN14240):	44,1	W/m²	con	∆T	agua	ambiente	

de 8ºK.
•	 en	calefacción	(según	EN14037):	46,3	W/m²	con	∆T	agua	ambiente	

de 10ºK.

Los rendimientos indicados se refieren al área activa del panel, de 
acuerdo a lo prescrito en la norma EN (para más información consultar 
el manual Técnico 0138.

Para más información sobre el panel K6C consultar le hoja técnica 0345.

CODIGO ACABADO PANEL COLOR TIPO
ACTIVACIÓN

Nr.
DIFUSORES

MODULO TECHO
[mm]

DIMENSIONES PANEL 
[mm]

K12Ax300 microperforado R2516 blanco RAL9003 A220 2 600 x 1200 575 x 1175

K12LAx300 liso blanco RAL9003 A220 2 600 x 1200 575 x 1175

K12Ax200 microperforado R2516 plata RAL9006 A220 2 600 x 1200 575 x 1175

K12LAx200 liso plata RAL9006 A220 2 600 x 1200 575 x 1175

TECHO RADIANTE GK PSV
SERIE GK60x120 PSV

K12A (microforato)

K12LA (liscio)
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Estructura y accesorios

K800L

Perfil perimetral en “L”,de chapa de acero8/10 galvanizada y prepintada.

CODIGO COLOR LONGITUD [mm] DIMENSIONES [mm]

K800Lx301 blanco RAL9003 3000 18 x 28

K800Lx201 plata RAL9006 3000 18 x 28

K820

Panel termoacústico para colocar con los paneles K12, K12C, K12.
Fabricado en fibra de poliéster, con membrana de TNT adherida, clase 1.

Características principales:
•	 densidad	20	kg/m³
•	 espesor	25	mm
•	 color	negro

A petición y para cantidades mínimas, hay disponibles otros tipos de paneles aislantes.

CODIGO DIMENSIONES [mm]

K820x005 580 x 1180 x 25

TECHO RADIANTE GK PSV
SERIE GK60x120 PSV

KSV

Estructura en “T” de base 24mm, de chapa de acero prebarnizada.

CODIGO COLOR MODULO TECHO [mm] DIMENSIONES [mm]

KSV6x300 blanco RAL9003 600 x 600 600

KSV12x300 blanco RAL9003 600 x 600 1200

KSV36x300 blanco RAL9003 600 x 600 3600

KSV6x200 plata RAL9006 600 x 600 600

KSV12x200 plata RAL9006 600 x 600 1200

KSV36x200 plata RAL9006 600 x 600 3600

PGK

Cable metálico de suspensión, para paneles GK PSV.

CODIGO LONGITUD [mm]

PGK06x002 312
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TECHO RADIANTE GK PSV
SERIE GK60x120 PSV

Componentes de conexionado

R986

Tubo de polibutileno, con barrera antioxígeno, para el conexionado en serie de paneles activos 
en combinación con racors rápidos  RC102, RC107 y RC122. El terminal del tramo de tubo debe 
ser acompañado con la colocación del casquillo de refuerzo RC900, antes de la colocación del 
racor rápido RC.
A petición, y para cantidades mínimas, piezas del tubo R986, cortadas a medida y equipadas 
con casquillos de refuerzo RC900.

CODIGO TIPO DIMENSIONES [mm] ROLLO [m]

R986IY113 aislado 16 x 1,5 50

R986SY100 no aislado 12 x 1,5 100

R986SY120 no aislado 16 x 1,5 100

RC107

Racor rápido recto, roscado macho, para conexionado entre colector y serie de paneles

Características principales:
•	presión máxima  de trabajo   1,6 MPa (16 bar)
•	 temperatura máxima  de trabajo  110ºC
•	 cuerpo de latón estampado y niquelado
•	 anillo de retención O-ring de EP.
•	 anillo dentado de bloqueo de acero inoxidable AISI 304
•	 empaquetado	en	funda	de	protección	al	polvo	e	impurezas

CODIGO ENLACE DIAMETRO TUBO [mm]

RC107x014 1/2" M 12

RC107x017 1/2" M 16

RC102

CODIGO DIAMETRO TUBO [mm]

RC102x004 12

RC102x007 16

Racor rápido recto para conexión en serie de paneles.

Características principales:
•	presión máxima  de trabajo   1,6 MPa (16 bar)
•	 temperatura máxima  de trabajo  110ºC
•	 cuerpo de latón estampado y niquelado
•	 anillo de retención O-ring de EP.
•	 anillo dentado de bloqueo de acero inoxidable AISI 304
•	 empaquetado	en	funda	de	protección	al	polvo	e	impurezas
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TECHO RADIANTE GK PSV
SERIE GK60x120 PSV

RC900

Casquillo de refuerzo para conexiones mediante racors rápidos y tubo de plástico.

CODIGO TUBO [mm]

RC900Y011 12 x 1,5

RC900Y016 16 x 1,5

RC109

Racor rápido recto roscado hembra para conexionado entre colector y serie de paneles

Características principales:
•	presión máxima  de trabajo   1,6 MPa (16 bar)
•	 temperatura máxima  de trabajo  110ºC
•	 cuerpo de latón estampado y niquelado
•	 anillo de retención O-ring de EP.
•	 anillo dentado de bloqueo de acero inoxidable AISI 304
•	 empaquetado	en	funda	de	protección	al	polvo	e	impurezas

CODIGO ENLACE DIAMETRO TUBO [mm]

RC109x014 1/2" F 12

RC109x017 1/2" F 16

K85RC

Kit de conexión formado por un tubo flexible de EPDM con barrera antioxígeno
equipada con funda de malla de acero inoxidable y dos racors. 

CODIGO TIPO CONEXIÓN RACOR LONGITUD [mm]

K85RCY001 panel-panel 2 push-fittings de 12 mm 750

K85RCY002 panel-colector 1 push-fiiting de 12 mm y 1 rosca G 1/2" F 400

RC122

Racor rápido en ángulo para conexión en serie de paneles.

Características principales:
•	presión máxima  de trabajo   1,6 MPa (16 bar)
•	 temperatura máxima  de trabajo  110ºC
•	 cuerpo de latón estampado y niquelado
•	 anillo de retención O-ring de EP.
•	 anillo dentado de bloqueo de acero inoxidable AISI 304
•	 empaquetado	en	funda	de	protección	al	polvo	e	impurezas

CODIGO DIAMETRO TUBO [mm]

RC122x004 12

RC122x007 16
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Dimensiones

Dimensiones LxH 1030 x 1030

 Dimensiones LxH 1175 x 575

K60

K6

Microperforado standard R2516

K120

K12

Dimensiones LxH 596 x 1030

Dimensiones LxH 575 x 575

5,5

∅2,5

5,
5

A petición y para cantidades mínimas existen disponibles otros modelos de microperforaciones

H

L

H

L

H

L

H

L
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Ejemplo de configuración tipo de la serie GK60

Se plantes una configuración tipo de estructura paralela (techo serie GK60); posibilidades de personalizar solucione según exigencias. 

K831:  Soporte de 150x2400mm, 150x1800mm o 150x1200mm para estructura paralela 

K841:  Cabeza de 150x1350mm para estructura paralela; es la primera pieza de la fila (comprende la longitud de dos soportes y la 

del panel (ver figura) de 150x2400mm o de 150x1200mm.

K60A/K60C (activos) o K60 (no activo)  panel de 596x1200.

Vista en sección del techo radiante giacoklima® serie GK60 estructura paralela, soporte base 150 mm)

60

150 1501030

PANEL 1030 x 596 PANEL 1030 x 596 PANEL 1030 x 596

1050

1200

DETALLE ESTRUCTURA PARALELA LEYENDA

1350

12
00

1200 1050

1200

24
00

2400

18
00

59
6

PORTANTE K831

K831: Portante
para estructura paralela

150x2400 mm

150x1800 mm

150x1200 mm

CABEZAL K481

K841: soporte para
estructura paralela 

150x1350 mm

150x2400 mm

150x1200 mm

PANEL K60

K60 (inactivo) o
K60A/K60C (activo):

596x1030 mm

ESQUEMA GENERAL 

Portante K831
Cabezal K481

Modulo GK60

SUSPENSION CON GANCHOS
DESDE LA RANURA DE LOS SOPORTES
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Ejemplo de configuración tipo de la serie GK120

Se plantes una configuración tipo de estructura paralela (techo serie GK120); posibilidades de personalizar solucione según exigencias.

 

K861:  Soporte primario de cabeza de 150x1350mm para estructura cruzada, el soporte de cabeza es el primero de los soportes 

primarios (ver figura)  

K851 Soporte primario de 150x1200mm para estructura cruzada

K120A/K120 C (activos) o K120 (no activo)  panel de1030x1030mm

K871.  Soporte secundario de 150x1050mm para estructura cruzada 

Entre el panel y el portante primario se ha dejado un margen  de 1cm para permitir la apertura del panel. 

Vista en sección del techo radiante giacoklima serie GK120 (estructura paralela, soporte base 150 mm)

150 1501030

10

1200

10

PANEL 1030 x 1030

DETALLE ESTRUCTURA CRUZADA LEYENDA

1050

13
50

12
00

PORTANTES

K861: Portante primario
de cabeza150x1350 mm

K851: Portante primario
150x1200 mm

K871: Portante secundario
150x1050 mm

PANNELES K120

K120 (inactivo) o
K120A/K120C (activo):

1030x1030 mm

ESQUEMA GENERAL

Portante primario K851
Portante primario de cabeza K861

Portante secundario K871

SUSPENSION CON GANCHOS
DESDE RANURAS DE LOS PORTANTES
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Ejemplo de configuración tipo de la serie GK60x60 PSV

Se plantes una configuración tipo de estructura en “T”  base 24mm    ( techo serie GK60x60 PSV). 

Configuración de estructura en “T” base 24mm para serie  GK60x60  PSV

24 575575

Per�l en “T”
3600 mm portante

600 600600

Per�l en “T”
3600 mm portante

Per�l en “T”
1200 mm

Muelle

Colgante

Molla

Pendino

24

38

DETALLE ESTRUCTURA EN “T” BASE 24mm LEYENDA

Soporte base 24 mm
L=3600 mm

KSV36X

Soporte base 24 mm
L=1200 mm

KSV12X

Soporte base 24 mm
L=600 mm

KSV6X

Panel activo
575x575 mm

K6C o K6A

SUSPENSION DE PANELES MEDIANTE  CADENA
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de configuración tipo de la serie GK60x120 PSV

Se plantes una configuración tipo de estructura en “T” base 24mm (techo serie GK60x120 PSV). 

Configuración de estructura en “T” base 24mm para serie GK60x120 PSV

24 575575

Per�l en  “T”
3600 mm portante

1200 12001200

Per�l en “T”
3600 mm portante

Per�l en “T”
1200 mm

Muelle

Colgante

Muelle

Colgante

24

38

DETALLE ESTRUCTURA EN “T” BASE 24 MM LEYENDA

Soporte base 24 mm
L=3600 mm

KSV36X

Soporte base 24 mm
L=600 mm

KSV6X

Panel activo
575x1175 mm
K12C o K12A

SUSPENSION DE PANELES MEDIANTE CADENAS
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INDICE DE CODIGOS

K6AX200
Panel K6A módulo 600x600mm, plata RAL9006, microperforado, activación A220 34

K6AX300
Panel K6A módulo 600x600mm, blanco RAL9003, microperforado, activación A220 34

K6CX200
Panel K6C, módulo 600x600mm, plata RAL9006, microperforado, activación C75 33

K6CX300
Panel K6C, módulo 600x600mm, blanco RAL9003, microperforado ,activación C75 33

K6LAX200
Panel K6A, módulo 600x600mm, plata  RAL9006, liso, activación A220 34

K6LAX300
Panel K6A, módulo 600x600mm, blanco  RAL9003 , microperforado , activación A220 34

K6LCX200
Panel K6C, módulo 600x600mm,  plata  RAL9006, microperforado , activación C75 33

K6LCX300
Panel K6C, módulo 600x600mm, blanco RAL9003, microperforado , activación C75 33

K6LX200
Panel K6 , módulo 600x600mm, plata RAL9006, liso , no  activo 32

K6LX300
Panel K6 , módulo 600x600mm, blanco  RAL9003, liso , no activo 32

K6X200
Panel K6 , módulo 600x600mm, plata  RAL9006, microperforado , no activo 32

K6X300
Panel K6 , módulo 600x600mm, blanco  RAL9003, microperforado , no activo 32

K12AX200
Panel K12A, módulo 600x1200mm, plata  RAL9006, microperforado , activación A220 40

K12AX300
Panel K12A, módulo 600x1200mm, blanco  RAL9003, microperforado , activación A220 40

K12CX200
Panel K12C, módulo 600x1200mm, plata  RAL9006, microperforado , activación C75 39

K12CX300
Panel K12C, módulo 600x1200mm, blanco  RAL9003, microperforado , activación C75 39

K12LAX200
Panel K12A, módulo 600x1200mm,  plata  RAL9006, liso , activación A220 40

K12LAX300
Panel K12A, módulo 600x1200mm,  blanco  RAL9003, liso , activación A220 40

K12LCX200
Panel K12C, módulo 600x1200mm, plata  RAL9006, liso , activación C75 39

K12LCX300
Panel K12C, módulo 600x1200mm, blanco  RAL9003, liso , activación C75 39

K12LX200
Panel K12 , módulo 600x1200mm, plata  RAL9006, liso , no activo 38

K12LX300
Panel K12 , módulo 600x1200mm, blanco RAL9003, liso , no activo 38

K12X200
Panel K12 , módulo 600x1200mm, plata RAL9006 , microperforado, no activo 38

K12X300
Panel K12 , módulo 600x1200mm, blanco RAL9003 , microperforado, no activo 38

K60AX501
Panel K60A , módulo 600x1200mm, blanco RAL9003 , microperforado, activación A220 12

K60AX701
Panel K60A , módulo 600x1200mm, plata RAL9006 , microperforado, activación A220 12

CODIGO
DESCRIPCION  PAG.
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INDICE DE CODIGOS

K60CX501
Panel K60C   , módulo 600x1200mm, blanco RAL9010 , microperforado, activación C75 11

K60CX701
Panel K60C   , módulo 600x1200mm,  plata RAL9006 , microperforado, activación C75 11

K60LAX501
Panel K60A  , módulo 600x1200mm,  blanco RAL9010 , liso, activación A220 12

K60LAX701
Panel K60A, módulo 600x1200mm,  plata RAL9006,  liso, activación A220 12

K60LCX501
Panel K60C, módulo 600x1200mm,  blanco RAL9010, liso, activación C75 11

K60LCX701
Panel K60C, módulo 600x1200mm,  plata RAL9006, liso, activación C75 11

K60LTX511
Panel K60T, módulo 600x1200mm, blanco RAL9010, liso, no activo, precortado cuadrado 576x576mm 13

K60LTX711
Panel K60T, módulo 600x1200mm, plata RAL9006, liso, no activo, precortado cuadrado 576x576mm 13

K60LX501
Panel K60, modulo 600x1200mm, blanco RAL9010, liso, no activo 10

K60LX701
Panel K60, modulo 600x1200mm, planta RAL9006liso, no activo 10

K60TX511
Panel K60T, módulo 600x1200 , blanco RAL9010, microperforado, no activo,  precortado cuadrado 576x576 13

K60TX711
Panel K60T, módulo 600x1200 , plata RAL9006, microperforado, no activo,  precortado cuadrado 576x576 13

K60X501
Panel K60    , módulo 600x1200mm,  blanco RAL9010, microperforado, no activo 10

K60X701
Panel K60    , módulo 600x1200mm,  plata RAL9006, microperforado, no activo 10

K85RCY001
Kit de conexión panel-panel, tubo EPDM, funda de acero, 2 racors, longitud 750mm 18, 28, 37, 43

K85RCY002
Kit de conexión panel-colector , tubo EPDM, funda de acero, 2 racors, longitud 400mm 18, 28, 37, 43

K120AX501
Panel K120A , módulo 1200x1200mm,  blanco RAL9010, microperforado,  activación A220 22

K120AX502
Panel K120A,  módulo 1200x1200mm,  blanco  RAL9010, liso, activación  A220 22

K120AX701
Panel K120A, modulo  1200x1200mm, plata RAL9006, microperforado, activación A220 22

K120AX702
Panel K120A, modulo 1200x1200mm,  plata RAL9006, liso, activación A220 22

K120CX501
Panel K60C, módulo 1200x1200mm,  blanco RAL9010, microperforado, activación C75 21

K120CX502
Panel K120C, módulo 1200x1200mm,  blanco RAL9010, liso, activación C75 21

K120CX701
Panel K120C, módulo 1200x1200mm, plata RAL 9006, microperforado, activación C75 21

K120CX702
Panel K120C, modulo 1200x1200mm, plata RAL9006, liso, activación C75 21

K120LX501
Panel K120, modulo 1200x1200mm, blanco RAL9010, liso, no activo 20

K120LX701
Panel K120, módulo 1200x1200mm, plata RAL9006, liso, no activo 20

CODIGO
DESCRIPCION  PAG.
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INDICE DE CODIGOS

K120TX521
Panel K120T, módulo 1200x1200 , blanco RAL9010, microperforado, no activo,  precortado cuadrado 576x576 mm 23

K120TX721
Panel K120T, módulo 1200x1200 , plata RAL9006, microperforado, no activo,  precortado cuadrado 576x576 mm 23

K120X501
Panel K120   , módulo 1200x1200mm,  blanco RAL9010, microperforado, no activo 20

K120X701
Panel K120    , módulo 1200x1200mm,  plata RAL9006, microperforado, no activo 20

K800CX501
Perfil perimetral en “C” K800, pintado al horno, blanco RAL9010, longitud 3000mm 16, 26

K800CX701
Perfil perimetral en “C” K800, pintado al horno,  plata RAL9006, longitud 3000mm 16, 26

K800LX201
Perfil perimetral en “L” K800, prepintado plata RAL9006, longitud 3000mm  35, 41

K800LX301
Perfil perimetral en “L” K800, prepintado blanco RAL9003, longitud 3000mm 35, 41

K800LX501
Perfil perimetral en “L” K800, pintado al horno, blanco RAL9010, longitud 3000mm 16, 26

K800LX701
Perfil perimetral en “L” K800, pintado al horno, blanco RAL9010, longitud 3000mm 16, 26

K800SX501
Perfil perimetral en “S” K800, pintado al horno, blanco RAL9010, longitud 3000mm 16, 26

K800SX701
Perfil perimetral en “S” K800, pintado al horno, blanco RAL9010, longitud 3000mm 16, 26

K818X001
Barra ranurada K818 para montaje estructura, longitud 4000mm 17, 27

K819X001
Escuadra K819 para barra ranurada K818 17, 27

K820X002
Panel termoacústico K820, de poliéster, para paneles K60 17

K820X003
Panel termoacústico K820, de poliéster, para paneles K120 25, 27

K820X004
Panel termoacústico K820, de poliéster, para paneles K6 35

K820X005
Panel termoacústico K820, de poliéster, para paneles K12 41

K831X522
Portante K831 para estructura paralela, módulo 600x1200mm, blanco RAL9010, 150x1200mm 14

K831X524
Portante K831 para estructura paralela, módulo 600x1150mm, blanco RAL9010, 100x1200mm 14

K831X532
Portante K831 para estructura paralela, módulo 600x1200mm, blanco RAL9010, 150x1800mm 14

K831X534
Portante K831 para estructura paralela, módulo 600x1200mm, blanco RAL9010, 150x1800mm 14

K831X542
Portante K831 para estructura paralela, módulo 600x1200mm, blanco RAL9010, 150x2400mm 14

K831X544
Portante K831 para estructura paralela, módulo 600x1150mm, blanco RAL9010, 100x2400mm 14

K831X722
Portante K831 para estructura paralela, módulo 600x1200mm, blanco RAL9010, 150x1200mm 14

K831X724
Portante K831 para estructura paralela, módulo 600x1150mm, blanco RAL9010, 100x1200mm 14
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K831X732
Soporte K831 para estructura paralela, módulo 600x1200mm, plata RAL9006,150x1800mm 14

K831X734
Soporte K831 para estructura paralela, módulo 600x1150mm, plata RAL9006, 100x1800mm 14

K831X742
Soporte K831 para estructura paralela, módulo 600x1200mm, plata RAL9006, 150x2400mm 14

K831X744
Soporte K831 para estructura paralela, módulo 600x1150mm, plata RAL9006, 100x2400mm 14

K832X001
Estribo K832 para soporte base 150mm 14, 25

K832X002
Estribo K832 para soporte base 100mm 14

K833X001
Barra transversal distanciadota para soporte base 150mm 15

K835X511
Pieza K835 de compensación lateral, blanco RAL9010,300x200mm 16, 26

K835X521
Pieza K835 de compensación lateral, blanco RAL9010, 300x300mm 16, 26

K835X531
Pieza K835 de compensación lateral, blanco RAL9010, 300x400mm 16, 26

K835X541
Pieza K835 de compensación lateral, blanco RAL9010, 300x500mm 16, 26

K835X551
Pieza K835 de compensación lateral, blanco RAL9010, 300x600mm 16, 26

K835X561
Pieza K835 de compensación lateral, blanco RAL9010, 300x700mm 16, 26

K835X571
Pieza K835 de compensación lateral, blanco RAL9010, 300x800mm 16, 26

K841X521
Cabezal K841 para estructura paralela, base 150mm, blanco RAL9010 150x1200mm 15

K841X523
Cabezal K841 para estructura paralela, base 100mm, blanco RAL9010, 100x1150mm 15

K841X531
Cabezal K841 para estructura paralela, base 150mm, blanco RAL9010, 150x1350mm 15

K841X533
Cabezal K841 para estructura paralela, base 100mm, blanco RAL9010, 100x1250mm 15

K841X541
Cabezal K841 para estructura paralela, base 150mm, blanco RAL9010, 150xx2400mm 15

K841X543
Cabezal K841 para estructura paralela, base 100mm, blanco RAL9010, 100x2300mm 15

K841X721
Cabezal K841 para estructura paralela, base 150mm,  plata RAL9006, 150x1200mm 15

K841X723
Cabezal K841 para estructura paralela, base 100mm,  plata RAL9006, 100x1150mm 15

K841X731
Cabezal K841 para estructura paralela, base 150mm,  plata RAL9006, 150x1350mm 15

K841X733
Cabezal K841 para estructura paralela, base 100mm,  plata RAL9006, 100x1250mm 15

K841X741
Cabezal K841 para estructura paralela, base 150mm,  plata RAL9006, 150x2400mm 15

K841X743
Cabezal K841 para estructura paralela, base 100mm,  plata RAL9006, 100x2300mm 15

CODIGO
DESCRIPCION  PAG.



53

INDICE DE CODIGOS

K842X001
Estribo K842 para cabeza de estructura paralela, para soporte base 150mm 15

K842X002
Estribo K842 para cabeza de estructura paralela, para soporte base 100mm 15

K851X501
Soporte primario K851 para estructura cruzada, blanco RAL9010 24

K851X701
Soporte primario K851 para estructura cruzada, plata RAL9006 24

K852X001
Estribo K852 para soporte primario 24

K861X501
Soporte primario de cabeza K861 para estructura cruzada blanco RAL9010 24

K861X701
Soporte primario de cabeza K861 para estructura cruzada plata RAL9006 24

K871TX501
Soporte secundario K871T para estructura cruzada, con precorte 110x880mm, blanco RAL9010 25

K871TX711
Soporte secundario K871T para estructura cruzada, con precorte 110x880mm, plata RAL9006 25

K871X501
Soporte secundario K871 para estructura cruzada, blanco RAL9010 24

K871X701
Soporte secundario K871 para estructura cruzada,   plata RAL9006 24

K891X501
Soporte primario de montaje serie GK60, en estructura cruzada, blanco RAL9010 25

K891X701
Soporte primario de montaje serie GK60, en estructura cruzada, plata RAL9006 25

KPOR1X522
Semisoporte de cabeza, blanco RAL9010, 50x1200mm 14

KPOR1X532
Semisoporte de cabeza, blanco RAL9010, 50x1800mm 14

KPOR1X542
Semisoporte de cabeza, blanco RAL9010, 50x2400mm 14

KPOR2X522
Semisoporte de cabeza, blanco RAL9010, 75x1200mm 14

KPOR2X532
Semisoporte de cabeza, blanco RAL9010, 75x1800mm 14

KPOR2X542
Semisoporte de cabeza, blanco RAL9010, 75x2400mm 14

KPOR3X522
Semisoporte de cabeza, blanco RAL9010, 100x1200mm 14

KPOR3X532
Semisoporte de cabeza, blanco RAL9010, 100x1800mm 14

KPOR3X542
Semisoporte de cabeza, blanco RAL9010, 100x2400mm 14

KSTA1X001
Estribo KSTA para semisoporte base 50mm, estructura paralela 15

KSTA2X001
Estribo KSTA para semisoporte base 75mm, estructura paralela 15

KSTA3X001
Estribo KSTA para semisoporte base 100mm, estructura paralela 15

KSV6X200
Estructura en “T”, base 24mm, plata RAL9006, longitud 600mm 33, 39
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KSV6X300
Estructura en “T”, base 24mm, blanco RAL9003, longitud 600mm 33, 39

KSV12X200
Estructura en “T”, base 24mm, plata RAL9006, longitud 1200mm 35, 41

KSV12X300
Estructura en “T”, base 24mm, blaco RAL9003, longitud 1200mm 35, 41

KSV36X200
Estructura en “T”, base 24mm, plata RAL9006, longitud 3600mm 35, 41

KSV36X300
Estructura en “T”, base 24mm, blanco RAL9003, longitud 3600mm 35, 41

PGK01X001
Kit de montaje PGK comprendiendo 2 muelles, 2 arandelas y 2 tornillos 17, 27

PGK06X001
Suspensión por cadena PGK con ganchos 17, 27

PGK06X002
Cable metálico de suspensión para paneles K6…y K12 35, 41

PGK08X001
Tornillos M6x10 17, 27

PGK09X001
Tuerca M6  17, 27

PGK10X001
Arandela para tornillo M6 17, 27

PGK11X001
Tornillo autorroscante 4,2x9,5 ,cabeza en cruz 17, 27

PGK12X001
Tornillo autorroscante 4,2x13 ,  cabeza en cruz 17, 27

R986IY113
Tubo R986 de polibutileno, aislado, 16x1,5, rollo de 50 m 19, 29, 36, 42

R986SY100
Tubo R986 de polibutileno,   16x1,5, rollo de 100 m 19, 29, 36, 42

R986SY120
Tubo R986 de polibutileno,   12x1,5,  rollo de 100 m  19, 29, 36, 42

RC102X004
Racor rápido, recto, RC102 para tubos Φ 12 mm 18, 28, 36, 42

RC102X007
Racor rápido, recto, RC102 para tubos Φ 16 mm 18, 28, 36, 42

RC107X014
Racor rápido, recto, RC107 roscado ½” M  para tubos Φ 12 mm 18, 28, 36, 42

RC107X017
Racor rápido, recto, RC107 roscado ½” M  para tubos Φ 16 mm 18, 28, 36, 42

RC109X014
Racor rápido, recto, RC109, roscado ½” M  para tubos Φ 12 mm  18, 29, 37, 43

RC109X017
Racor rápido, recto, RC109, roscado ½” M  para tubos Φ 16 mm 18, 29, 37, 43

RC122X004
Racor rápido,  en ángulo,  RC122 ,    para tubos Φ 12 mm 18, 29, 37, 43

RC122X007
Racor rápido,  en ángulo,  RC122 ,    para tubos Φ 16 mm 18, 29, 37, 43

RC900Y011
Casquillo de refuerzo RC900, 12x1,5 mm 18, 29, 37, 43

RC900Y016
Casquillo de refuerzo RC900, 16x1,5 mm 18, 29, 37, 43
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Para más información consulte con El tecnico-comercial de su zona

Zona 1 - Catalunya, Baleares, Andorra
RAMÓN CAMPILLO
Tel. 687534435 
ramon.campillo@giacomini.com

Zona 2 - Aragón
RAMÓN CAMPILLO
Tel. 687534435 
ramon.campillo@giacomini.com

Zona 3 - Norte
PATXI BASCARAN
Tel. 607169526 
patxi.bascaran@giacomini.com

Zona 4 - Castilla León
ALBERTO PELÁEZ
Tel. 677484805 
alberto.pelaez@giacomini.com

Zona 5 - Asturias, Galicia
MIGUEL ANGEL RAMOS
Tel. 671556062
miguel.ramos@giacomini.com

Zona 6 - Levante
ALFREDO CARRANZA
Tel. 671550347 
alfredo.carranza@giacomini.com

Zona 7 - Castilla La Mancha
ALBERTO PELÁEZ
Tel. 677484805
alberto.pelaez@giacomini.com

Zona 8 - Andalucia
ALBERTO PELÁEZ
Tel. 677484805 
alberto.pelaez@giacomini.com

Zona 9 - Extremadura
ALFREDO CARRANZA
Tel. 666427218 
alfred.carranza@giacomini.com

Zona 10 - Canarias
ALFREDO CARRANZA
Tel. 666427218 
alfred.carranza@giacomini.com

DEPARTAMENTO TÉCNICO:

SERGIO ESPIÑEIRA
938841001
sergio.espineira@giacomini.com

SERGI ALCON
938841001
sergi.alcon@giacomini.com

ATENCIÓN AL CLIENTE
93 884 10 01
atencionclientes@giacomini.com
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Giacomini S.p.A. y Giacomini España S.L. (a partir de ahora Giacomini) se reserva el derecho de modificar, los datos y características del presente documento, sin previo aviso. 

Giacomini no efectúa la venta directa al público. Todas las relaciones comerciales entre Giacomini y sus clientes estarán condicionadas por los siguientes puntos que se entenderán 

aceptadas por el comprador al cursar un pedido:

PEDIDOS

Todos los pedidos deberán efectuarse por escrito, se entienden a título de reserva y no nos obligan aunque se remitan parcialmente.

Por el hecho de haber incumplido por parte del comprador de forma parcial o total anteriores contratos, Giacomini se reserva el derecho de anular los pedidos pendientes de 

entrega. Los pedidos aceptados no podrán ser anulados en los siguientes casos:

•	Una	vez	efectuada	la	expedición	del	producto.

•	Al	tratarse	de	materiales	de	fabricación	especial,	ésta	se	hubiere	comenzado

PRECIOS

Los precios son los correspondientes a la tarifa vigente en el momento del envío. Queda anulado cualquier precio anterior a esta tarifa. Los precios de la tarifa podrán ser variados 

por Giacomini en cualquier momento afectando a los pedidos pendientes de entrega. Los precios que figuran en nuestra tarifa se entienden por material embalado y puesto en 

nuestros almacenes.

EXPEDICIONES

Se remitirán al domicilio del cliente, salvo acuerdos en contra.

La mercancía viaja por riesgo del cliente, aunque se hubiera remitido a portes pagados, y nuestra responsabilidad por robos o desperfectos se limita a reclamar en  su nombre al 

transportista, siempre que el problema haya sido puesto de manifiesto en el documento de entrega de este, a la recepción del material y remitiéndonos documentación gráfica 

del incidente. Los retrasos en la entrega por causa ajena a Giacomini no será causa justificada para la anulación del pedido o retraso en el pago. Los pedidos que se nos cursen 

podrán cumplimentarse en entregas parciales. Los envíos de mercancías se efectuarán por el medio y tarifa más económica, salvo instrucciones concretas del comprador.

RECLAMACIONES

Giacomini, aparte de la garantía que cubre sus productos, podrá atender cualquier reclamación efectuada por escrito en un plazo no superior a las 72 horas siguientes a la 

recepción de la mercancía, y que sea justificada por error o defecto en la cantidad de los mismos. La verificación del número de bultos recibidos y su buen estado es necesaria 

realizarla a la recepción del material y comunicar de inmediato, en el caso de cualquier anomalía, al transportista haciéndolo constar en el albarán de entrega de este. A su vez 

se debe de comunicar el incidente a Giacomini.

BONIFICACIONES

Toda bonificación, rappel, abono o descuento acordado, quedarán condicionados al buen cumplimiento de las operaciones que se relacionen con estos y se perderá el derecho 

a su percepción si se incurre en impago o morosidad.

DEVOLUCIONES

Se deberá solicitar autorización previa por escrito, indicando el motivo de la misma. Caso de ser aceptada la devolución, ésta deberá enviarse libre de gastos y a portes pagados 

a nuestros almacenes. El material devuelto deberá estar en las mismas condiciones que en el momento de su entrega. Una vez llegue la mercancía a nuestros almacenes, se 

relacionará el material exacto recibido y el que definitivamente se acepta. En concepto de gastos de recepción, inspección y manipulación se deducirá de su importe un porcentaje 

sobre dicha lista definitiva confeccionada por nuestro almacén. Dicho porcentaje dependerá de la fecha de factura del material según la siguiente escala:

•	De	0	a	6	meses;	20%

•	De	6	a	12	meses;	30%

•	De	12	a	24	meses;	50%

•	Más	de	24	meses;	NO	se	admitirá	la	devolución.

No se admitirán devoluciones de material que esté fuera de catálogo o que estándolo haya sufrido modificaciones de diseño o funcionales.

GARANTIA

Todos los productos Giacomini están garantizados por 2 años a contar desde la fecha de compra.

Nuestra factura constituye la legitimación y la garantía de la fecha exacta de la compra.

La garantía cubre exclusivamente la sustitución del artículo dañado y no otros daños directos e indirectos.

La garantía queda anulada si el producto se utiliza de forma impropia, si se manipula o se instala de forma errónea, por falta de su adecuado mantenimiento, o por condiciones 

particulares del agua, variaciones de tensión en la red de alimentación de los componentes eléctricos y electrónicos, robo y caídas.

JURISDICCIÓN

Los compradores al igual que Giacomini se someten expresamente a la Jurisdicción de los Tribunales y Juzgados de Barcelona, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción



CERTICACIONES DE CALIDAD

MAS  INFORMACION

La documentación técnica y los textos de los indices del sistema de techo radiante giacoklima® están disponibles en formato electrónico 

en www.giacomini.es.

Para más información sobre el techo radiante giacoklima® consultar el Manual Técnico 0138 y el folleto Realizaciones 0300.

Para informaciones sobre otros componentes y sistemas Giacomini, consultar la última edición del Catálogo/Lista general.

NOVEMBRE 2009

Esta comunicación tiene valor indicativo. Giacomini se reserva el derecho de aportar, de aportar en cualquier momento, sin previo aviso, modificar por razones técnicas 
o comerciales a los artículos contenidos en esta comunicación. La información contenida en esta comunicación técnica no exime de utilizar escrupulosamente las 
normativas  y las normas de buena técnica existente. La reproducción, aunque parcial, del contenido está prohibida, excepto autorizaciones. 
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