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SERIE GKC SERIE GKCS
- activación C100 con difusores térmicos de aluminio y 

serpentín en tubo de cobre de 16x1mm
- espesor de yeso 10mm
- aislante de 40 mm en poliuretano expandido
- 3 medidas de paneles
- panel no activo para compensaciones

- activación con serpentín de tubo PE-X de 8x1mm con 
barrera antioxígeno

- espesor de yeso 15mm
- aislante de 30 mm en poliéster expandido sinterizado (EPS)
- 3 medidas de paneles
- panel no activo para compensaciones
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El sistema de techo radiante de yeso laminado giacoklima®

El techo radiante de yeso laminado 

giacoklima® se plantea como una 

solución simple, racional e innova-

dora para la climatización de los 

edificios, al objeto de satisfacer las 

mejores exigencias. Un sistema que 

aporta ventajas basadas en una larga 

experiencia y del reforzado know-

how de Giacomini, en la fabricación 

de componentes y sistemas para 

la distribución de calefacción y 

refrigeración.

Para el intercambio térmico con 

el ambiente, el techo radiante se 

basa en la radiación; modifica la 

temperatura de la envolvente del 

recinto en lugar del aire ambiente 

y el único efecto convectivo es el 

natural evitando molestas corrientes 

de aire y la consiguiente circulación 

de polvo y partículas.

La gran superficie del techo radiante 

permite un alto intercambio de 

energía térmica  entre superficie 

activa y el ambiente, manteniendo 

diferencias de temperatura muy 

limitadas. Con un único sistema 

es posible calentar y refrigerar los 

edificios; la instalación queda invi-

sible debido a la integración en el 

falso techo.
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Elevado rendimiento, baja inercia térmica, gran eficiencia energética y escaso mantenimiento son los factores que convencen mayormente 

a los técnicos; elevado confort, economía en la explotación, estética agradable y gran flexibilidad en el aprovechamiento del espacio son 

factores altamente apreciados por los usuarios. Giacoklima® es la solución ideal para todos aquellos edificios en los que sea esperado un 

confort elevado y un importante ahorro energético.

Debido a que  las temperaturas de alimentación del techo radiante son  menos extremas que las que requieren las instalaciones 

convencionales - tanto en calefacción como en refrigeración - y más cercanas a las temperaturas del ambiente, permite utilizar el potencial 

de ahorro energético que ofrecen, como solución de futuro,  el empleo de fuentes de energías renovables. El resultado es una evidente 

reducción de las emisiones de CO2 y una disminución del impacto sobre el ambiente, sin tener que renunciar a un confort elevado. Por 

ello, el techo radiante se presenta como solución ideal en combinación con generadores de alta eficiencia y de última generación como 

la caldera de condensación. También es posible e interesante el aprovechamiento de la energía gratuita existente en el aire, en el agua 

o en el terreno, limitando al máximo el recurso de los combustibles fósiles. En verano, para la refrigeración del ambiente, resulta posible 

utilizar una instalación con aprovechamiento geotérmico, cediendo el calor del ambiente a través de colectores enterrados o con sondas 

en perforaciones profundas. En estaciones intermedias, la energía recibida y almacenada de una instalación solar térmica, obligatoria en 

todas las nuevas construcciones, se puede usar con gran facilidad y eficiencia en la calefacción a baja temperatura.



El sistema de techo radiante giacoklima® asegura un clima 
ideal y un confort notablemente superior respecto a un 
sistema tradicional. La temperatura del aire es constante 
y uniforme tanto en sentido vertical como horizontal; la 
correcta diferencia de temperaturas entre el interior y exterior 
del edificio, reduce los problemas de salud ocasionados por 
una refrigeración demasiado acusada; el intercambio por 
sistemas radiantes elimina las molestas corrientes de aire 
y la circulación de partículas. La ausencia de elementos en 
movimiento determina un ambiente interior absolutamente 
silencioso.

Confort y bienestar Ahorro energético

El impacto energético del sistema de techo radiante 
giacoklima® es más reducido respecto a un sistema tradicional 
de acondicionamiento, debido a que las temperaturas del 
agua de alimentación del circuito son menos extremas tanto 
en invierno como en verano. Ello lo convierte en solución ideal 
para el empleo de generadores de elevada eficiencia como 
la caldera de condensación y fuentes de energía renovable 
como las instalaciones de geotermia y solar térmica. El techo 
radiante representa el sistema más adecuado para realizar 
en aquellos edificios de elevada eficiencia energética, que 
normas y directivas requieren cada vez más.

Sistema de techo radiante giacoklima®

La instalación invisible para calentar en invierno y refrigerar en verano



ModularidadInstalación invisible

Gracias a disponer de diversos módulos, la serie de paneles 
de yeso laminado giacoklima® permite realizar techos 
radiantes en recintos con geometría muy complicada 
y satisfacer las mejores exigencias de proyectistas y 
arquitectos. Dos tipos de activación permiten, por otra 
parte, cubrir las diversas exigencias de los proyectistas, 
encontrando en cualquier caso la versión más adecuada.

Con el sistema de techo radiante giacoklima® la instalación 
de calefacción y refrigeración resulta totalmente invisible ya 
que queda integrada en el falso techo de yeso laminado. 
La eliminación de los terminales en el interior de los 
recintos, permite recuperar espacios útiles y asegura la 
máxima libertad para proyectar en cualquier situación, 
sin paredes ocupadas por terminales del sistema y se 
elimina el frecuente problema de mantenimiento debido 
al ennegrecimiento de las paredes.

Sistema de techo radiante giacoklima®
Sistema Giacomini

Elegir Giacomini significa aliarse con una empresa italiana, 
líder mundial en el sector de los componentes y sistemas para 
la calefacción, la refrigeración y la distribución sanitaria, que 
puede presentar una experiencia de muchos años y miles 
de referencias realizadas con el sistema de techo radiante 
giacoklima®; con la garantía de un producto proyectado y 
realizado totalmente en Italia.
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SERIE GKC

giacoklima® GKC es un sistema de techo radiante indicado para la calefacción y refrigeración de edificios residenciales como hoteles, 

residencias , recintos comerciales, edificios escolares y en general edificios donde es aconsejable un falso techo con acabado de obra. 

El sistema está formado por paneles activos y no activos, de su estructura de soporte y de componentes de conexión y distribución. 

Desde el punto de vista constructivo los paneles de la serie GKC están formados por una capa de yeso laminado de 10mm con una 

capa, en su cara superior, de un aislante de poliuretano expandido de 40mm; en el interior de esta última capa se integra la activación, 

formada por difusores térmicos de aluminio anodizado, adosados a la capa de yeso y con un circuito hidráulico en forma de serpentín de 

tubo de cobre de 16x1mm, El sistema permite cubrir adecuadamente los recintos con las formas más complicadas, debido a disponer de 

paneles de tres medidas : 600x2000, 1200x1000 y 1200x2000mm. De fácil y rápida instalación el techo radiante GKC se puede completar 

con trampillas de inspección para tener acceso a la parte de distribución hidráulica de la zona a intervenir en su mantenimiento. La capa 

de poliuretano expandido situado en la parte superior del panel logra un buen aislamiento hacia arriba.

La estructura de soporte del techo radiante GKC está formada por un sistema de perfiles metálicos convencionales, simples o dobles 

cruzados, de acero galvanizado, y de un sistema de suspensión de muelles y colgantes para fijar la estructura al forjado superior; los 

colgantes junto con los muelles de regulación permiten conseguir una perfecta horizontalidad del falso techo. La trama metálica del 

sistema GKC presenta características adecuadas de soportación y resistencia, y la modulación de los perfiles permite realizar cualquier 

tipo de acabado interno. El sistema de soporte está construido con perfiles de acero de 0,6mm de espesor, con dimensiones sujetas a la 

norma europea UNI EN 10327-10326; el galvanizado está adecuado a la norma UNI 5753-84. 

TECHO RADIANTE GKC
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TECHO RADIANTE GKC

KC120X200

Panel de yeso laminado de 2,4 m² de superficie y 50mm de espesor 
para la realización de una instalación de calefacción y refrigeración por 
techo radiante de la serie GKC.
El panel es del tipo activo y formado por una lámina de yeso laminado 
de 10mm de espesor, una hoja de aluminio de 0,1mm la cual realiza 
de barrera de vapor, la activación térmica y una capa de aislamiento 
térmico de 40mm de poliuretano expandido. 
La activación está formada por 6 difusores térmicos de aluminio 
anodizado, aplicado a la capa de yeso y de un circuito hidráulico 
realizado por un serpentín de tubo de cobre de 16x1mm. El panel 
está preparado para su conexión a la red de distribución, por medio 
de  racores  rápidos RC; antes debe colocarse, en el extremo del tubo 
a conectar, un casquillo de refuerzo. La capa de aislante presenta una 
abertura, que permite la colocación de un racor en ángulo RC122 o 
recto RC102 para la conexión hidráulica
 

Características principales: 
•	 capa	de	yeso	laminado	de	10mm	
•	 hoja	de	aluminio	de	0,1mm	(barrera	de	vapor)	
•	 capa	aislante	de	40mm	de	poliuretano	expandido	(exento	de	CFC)
•	 activación	tipo	C100	
•	 6	difusores	térmicos	de	100x1700mm
•	 Kv=	1,42	(con	caudal	de	l/h	y	pérdida	de	carga	en	mm	c.a.)	
•	 peso	39,1	kg	
•	 dimensiones:	1200x2000x50mm	(LxHxP)

Rendimientos nominales: 
-	en	refrigeración		(según	EN14240):	48,8	W/m²	con	∆T	T	agua-

ambiente de10k
-	en	calefacción		(según	EN14037)	62,9	W/m²	con	∆T	agua-ambiente	

de 15K

Los rendimientos están referidos a la superficie real del panel.

Para mayor información consultar la hoja Técnica 0355

Panel activo de 1200x2000 mm

H

L P
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KC120X100

Panel de yeso laminado de 1,2 m² de superficie y 50 mm de espesor 
para la realización de una instalación de calefacción y refrigeración por 
techo radiante de la serie GKC.
El panel es del tipo activo y formado por una lámina de yeso laminado 
de 10mm, una hoja de aluminio de 0,1mm, la cual realiza de barrera 
de vapor, la activación térmica y una capa de aislamiento térmico de 
40mm de poliuretano expandido. 
La activación está formada por 6 difusores térmicos de aluminio 
anodizado, aplicado a la capa de yeso y de un circuito hidráulico 
realizado por un serpentín de tubo de cobre de 16x1mm. El panel 
está preparado para su conexión a la red de distribución, por medio 
de  racores  rápidos RC; antes debe colocarse, en el extremo del tubo 
a conectar, un casquillo de refuerzo. La capa de aislante presenta una 
abertura, que permite la colocación de un racor en ángulo RC122 o 
recto RC102 para la conexión hidráulica. 

Características principales: 
•	 capa	de	yeso	laminado	de	10mm	
•	 hoja	de	aluminio	de	0,1mm	(barrera	de	vapor)	
•	 capa	aislante	de	40mm	de	poliuretano	expandido	(exento	de	CFC)
•	 activación	tipo	C100
•	 6	difusores	térmicos	de	100x	700mm
•	 Kv=	1,97	(con	caudal	de	l/h	y	pérdida	de	carga	en	mm	c.a.)	
•	 peso	18,6	kg	
•	 dimensiones	1200x1000x50	mm	(LxHxP)

Rendimientos nominales: 
-	.	en	refrigeración		(según	EN14240):	48,8	W/m²	con	∆T	agua-ambiente	

de 10 K
-	calefacción		(según	EN14037)	62,9	W/m²	con	∆T	agua-ambiente	de	

15 K

Los rendimientos están referidos a la superficie real del panel.

Para mayor información consultar la hoja Técnica 0355

TECHO RADIANTE GKC

Panel activo de 1200x1000 mm

H

L P
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TECHO RADIANTE GKC

KC60X200

Panel de yeso laminado de 1,2 m² de superficie y 50mm de espesor 
para la realización de una instalación de calefacción y refrigeración por 
techo radiante de la serie GKC.
El panel es del tipo activo y formado por una lámina de yeso laminado 
de 10 mm, una hoja de aluminio de 0,1mm, la cual realiza de barrera 
de vapor, la activación térmica y una capa de aislamiento térmico de 
40mm de poliuretano expandido. 
La activación está formada por 3 difusores térmicos de aluminio 
anodizado, aplicado a la capa de yeso y de un circuito hidráulico 
realizado por un serpentín de tubo de cobre de 16x1mm. El panel 
está preparado para su conexión a la red de distribución, por medio 
de  racores  rápidos RC; antes debe colocarse, en el extremo del tubo 
a conectar, un casquillo de refuerzo. La capa de aislante presenta una 
abertura, que permite la colocación de un racor en ángulo RC122 o 
recto RC102 para la conexión hidráulica. 

Características principales: 
•	 capa	de	yeso	laminado	de	10mm	
•	 hoja	de	aluminio	de	0,1mm	(barrera	de	vapor)	
•	 aislante	de	40mm	de	poliuretano	expandido	(exento	de	CFC)
•	 activación	tipo	C100
•	 3	difusores	térmicos	de	100x	1700mm
•	 Kv= 2,70	(con	caudal	de	l/h	y	pérdida	de	carga	en	mm	c.a.)
•	 peso	19,5	kg	
•	 dimensiones	600x2000x50	mm	(LxHxP)

Rendimientos nominales: 
-	en	refrigeración		(según	EN14240):	48,8	W/m²	con	∆T	aagua-

ambiente de 10 K
-	en	calefacción		(según	EN14037)	62,9	W/m²	con	∆T	agua-ambiente	

de 15 K

Los rendimientos están referidos a la superficie real del panel.

Para mayor información consultar la hoja Técnica 0355

Panel activo de 600x2000 mm

H

L P
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KG120X300

Panel de yeso laminado de 2,4 m² de superficie y 50mm de espesor 
para la ejecución de una instalación de calefacción y refrigeración 
por techo radiante de la serie GKC. El panel es del tipo no activo, 
sin circuito hidráulico, y sirve como complemento de la superficie 
radiante realizada con paneles activos KC60 y KC120. El panel 
está formado por una capa de yeso laminado de 10 mm y otra de 
aislamiento térmico de 40 mm de poliuretano expandido. 

Características principales: 
•	 capa	de	yeso	laminado	de	10	mm	
•	 capa	aislante	de	40	mm	de	poliuretano	expandido	(exento	de	CFC)	
•	 peso	22	kg	
•	 dimensiones	1200x2000x50	mm	(LxHxP)

TECHO RADIANTE GKC

Panel no activo 1200x2000 mm

H

L P
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SERIE GKCS

giacoklima® GKCS es un sistema de techo radiante indicado para la calefacción y refrigeración de edificios residenciales como hoteles, 

pensiones, residencias , recintos comerciales, edificios escolares y en general edificios donde es aconsejable un falso techo con acabado de 

obra. El sistema está formado por paneles activos y no activos, de su estructura de soporte y de componentes de conexión y distribución. 

Desde el punto de vista constructivo, los paneles de la serie GKCS están formados por una capa de yeso laminado de 15 mm con una 

capa,	en	su	cara	superior,	de	un	aislante	de	poliestireno	expandido	sinterizado	(EPS)	de	30	mm	de	espesor;	insertados	en	el	lado	superior	

de la capa de yeso están presentes uno o dos circuitos hidráulicos con tubo PE-X. El sistema permite cubrir adecuadamente los recintos 

con las formas más complicadas, debido a disponer de paneles de tres medidas: 600x2000, 1200x1000 y 1200x2000 mm. De fácil y 

rápida instalación, el techo radiante GKCS se puede completar con trampillas de inspección para tener acceso a la parte de distribución 

hidráulica de la zona y así poder intervenir en su mantenimiento. La capa de EPS, situada en la parte superior del panel, logra un buen 

aislamiento hacia arriba.

La estructura de soporte del techo radiante GKCS está formada por un sistema de perfiles metálicos convencionales, simples o dobles 

cruzados, de acero galvanizado, y de un sistema de suspensión de muelles y colgantes para fijar la estructura al forjado superior; los 

colgantes junto con los muelles de regulación permiten conseguir una perfecta horizontalidad del falso techo. La trama metálica del 

sistema GKCS presenta características adecuadas de soportación y resistencia y la modulación de los perfiles permite realizar cualquier 

tipo de acabado interno. El sistema de soporte está formado por perfiles de acero de 0,6 mm de espesor, con dimensiones de acuerdo 

a la norma europea UNI EN 10327-10326; el galvanizado está adecuado a la norma UNI 5753-84. 

TECHO RADIANTE GKCS
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TECHO RADIANTE GKCS

KS120X200

Panel de yeso laminado de 2,4 m² de superficie y 45 mm de espesor 
para la realización de una instalación de calefacción y refrigeración 
por techo radiante de  la serie GKCS. El panel es del tipo activo  y 
está formado por una capa de yeso laminado de 15 mm, 2 circuitos 
hidráulicos y una capa de aislante térmico de 30 mm de EPS. El circuito 
hidráulico está formado por tubo de PE-X, con barrera antioxígeno, 
y ubicado en un alojamiento preparado en la cara superior del yeso. 
El panel tiene unos tramos terminales, de las tuberías de impulsión 
y retorno, de plástico con barrera antioxígeno intermedia, preaislado 
y preparado para el conexionado a la red de distribución por medio 
de racores rápidos RC; el extremo del tubo debe prepararse con un 
casquillo de refuerzo. La capa aislante presenta una abertura que 
permite la instalación de un racor en “T” RC150 o recto RC102 para el 
conexionado hidráulico.

Características principales: 
•	 lámina	de	yeso	laminado	de	15	mm	
•	 capa	aislante	de	EPS	de	30	mm	
•	 2	circuitos	con	tubos	de	PE-X	de	8x1	mm	con	barrera	antioxígeno	
•	 Kv=	0,190	(caudal	en	l/h	y	pérdida	de	carga	en	mm.c.a)
•	 peso	30	kg	
•	 dimensiones	1200x2000x45	mm	(LxHxP)	

Rendimientos nominales: 
-	en	refrigeración	(según	En14240)	:	43,8	W/m²	con	∆T	agua	ambiente	

de 10 K
-	en	calefacción	(según	EN14037)		58,0		W/m²	con	∆T	agua	ambiente	

de 15 K

Los rendimientos indicados están referidos a la superficie real del 
panel.

Para mayor información consultar la hoja Técnica 0353

Panel activo de 1200x2000 mm

H

L P
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KS120X100

Panel de yeso laminado de 1,2 m² de superficie y 45mm de espesor 
para la realización de una instalación de calefacción y refrigeración 
por techo radiante de  la serie GKCS. El panel es del tipo activo y 
está formado por una capa de yeso laminado de 15mm, 1 circuito  
hidráulico  y una capa de aislante térmico de 30 mm de EPS. El circuito 
hidráulico está formado por tubo PE-X, con barrera antioxígeno, y 
ubicado en un alojamiento preparado en la cara superior del yeso. 
El panel tiene unos tramos terminales, de las tuberías de impulsión 
y retorno, de plástico con barrera antioxígeno intermedia, preaislado 
y preparado para el conexionado a la red de distribución por medio 
de racores rápidos RC; el extremo del tubo debe prepararse con un 
casquillo de refuerzo. La capa aislante presenta una abertura que 
permite la instalación de un racor en “T” RC150 o recto RC102 para el 
conexionado hidráulico. 

Características principales: 
•	 lámina	de	yeso	laminado	de	15	mm	
•	 capa	aislante	de	EPS	de	30	mm	
•	 1	circuitos	con	tubos	de	PE-X	de	8x1	mm	con	barrera	antioxígeno	
•	 Kv=	0,095	(caudal	en	l/h	y	pérdida	de	carga	en	mm.c.a)
•	 peso	15	kg	
•	 dimensiones	1200x1000x45	mm	(LxHxP)	

Rendimientos nominales: 
-	en	refrigeración	(según	En14240)	:	43,8	W/m²	con	∆T	agua	ambiente	

de 10 K
-	en	calefacción	(según	EN14037)		58,0		W/m²	con	∆T	agua	ambiente	

de 15 K

Los rendimientos indicados están referidos a la superficie real del 
panel.

Para mayor información consultar la hoja Técnica 0353 

TECHO RADIANTE GKCS

Panel activo de 1200x1000 mm

H

L P
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TECHO RADIANTE GKCS

KS60X200

Panel de yeso laminado de 1,2 m² de superficie, de 45 mm de espesor 
para la realización de una instalación de calefacción y refrigeración 
por techo radiante de  la serie GKCS. El panel es del tipo activo y 
está formado por una capa de yeso laminado de 15 mm, 1 circuito 
hidráulico  y una capa de aislante térmico de 30 mm de EPS. El circuito 
hidráulico está formado por tubo PE-X, con barrera antioxígeno, y 
ubicado en un alojamiento preparado en la cara superior del yeso. 
El panel tiene unos tramos terminales, de las tuberías de impulsión 
y retorno, de plástico con barrera antioxígeno intermedia, preaislado 
y preparado para el conexionado a la red de distribución por medio 
de racores rápidos RC; el extremo del tubo debe prepararse con un 
casquillo de refuerzo. La capa aislante presenta una abertura que 
permite la instalación de un racor en “T” RC150 o recto RC102 para el 
conexionado hidráulico. 

Características principales: 
•	 lámina	de	yeso	laminado	de	15	mm	
•	 capa	aislante	de	EPS	de	30	mm	
•	 1	circuito	con	tubos	de	PE-X	de	8x1	mm	con	barrera	antioxígeno	
•	 Kv=	0,095	(caudal	en	l/h	y	pérdida	de	carga	en	mm.c.a)
•	 peso	15	kg	
•	 dimensiones	600x2000x45	mm	(LxHxP)	

Rendimientos nominales: 
-	en	refrigeración	(según	En14240)	:	43,8	W/m²	con	∆T	aagua	ambiente	

de 10 K
-	en	calefacción	(según	EN14037)		58,0		W/m²	con	∆T	agua	ambiente	

de15 K

Los rendimientos indicados están referidos a la superficie real del 
panel.

Para mayor información consultar la hoja Técnica 0353 

Panel activo de 600x2000 mm

H

L P
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KS120X300

Panel de yeso laminado de 2,4 m² de superficie y 50 mm de espesor 
para la ejecución de una instalación de calefacción y refrigeración 
por techo radiante de la serie GKCS. El panel es del tipo no activo, 
sin circuito hidráulico, y sirve como complemento de la superficie 
radiante realizada con paneles activos KS60 y KS120. El panel está 
formado por una capa de yeso laminado de 15 mm y otra de 
aislamiento térmico de 30 mm de EPS. 

Características principales: 
•	 capa	de	yeso	laminado	de	10	mm	
•	 capa	aislante	de	30	mm	de	EPS	
•	 peso	30	kg	
•	 dimensiones	1200x2000x45	mm	(LxHxP)	

TECHO RADIANTE GKCS

Panel no activo 1200x2000 mm

H

L P
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RC102X007

Racor rápido recto para conexionado de paneles activos de la serie GKC y GKCS. 

Características principales: 
. diámetro tubo 16x1,5 mm
.	presión	máxima	de	trabajo	1,6	MPa	(16	bar)
. temperatura máxima de trabajo 110 ºC
. cuerpo de latón estampado y niquelado
. anillo de retención O-ring de EP
. anillo dentado de blocaje de acero inoxidable AISI 304
. embalado en bolsa para protección al polvo e impurezas

CONEXIONADO, ESTRUCTURA Y ACCESORIOS

Componentes para el conexionado

CONEXIONADO, ESTRUCTURA Y ACCESORIOS

RC122X007

Racor rápido escuadra para conexionado de paneles activos, de la serie GKC y GKCS.

Características principales: 
. diámetro tubo 16x1,5 mm
.	presión	máxima	de	trabajo	1,6	MPa	(16	bar)
. temperatura máxima de trabajo 110 ºC
. cuerpo de latón estampado y niquelado
. anillo de retención O-ring de EP
. anillo dentado de blocaje de acero inoxidable AISI 304
. embalado en bolsa para protección al polvo e impurezas
 

RC150X007

Racor rápido en “T” para conexionado de paneles activos de la serie GKCS.

Características principales: 
. diámetro tubo 16x1,5 mm
.	presión	máxima	de	trabajo	1,6	MPa	(16	bar)
. temperatura máxima de trabajo 110 ºC
. cuerpo de latón estampado y niquelado
. anillo de retención O-ring de EP
. anillo dentado de blocaje de acero inoxidable AISI 304
. embalado en bolsa para protección al polvo e impurezas
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RC900Y016

Casquillo de refuerzo para conexionado mediante racores rápidos RC y tubo de plástico de 
16x1,5 mm.

R986

Tubo de polibutileno con barrera antioxígeno para conexionado en serie de panales activos en 
combinación con racores rápidos RC. El extremo del tubo debe ser necesariamente reforzado 
con el casquillo RC900 antes de conexionar el racor RC.
Disponible en versión aislada y sin aislar.

CODIGO TIPO DIMENSIONES [mm] ROLLO [m]

R986IY113 aislado 16 x 1,5 50

R986SY120 sin aislar 16 x 1,5 100

CONEXIONADO, ESTRUCTURA Y ACCESORIOS
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CONEXIONADO, ESTRUCTURA Y ACCESORIOS

KG800Y001

Soporte primario en “U”, de acero galvanizado, para la ejecución de un techo colocado bajo 
una estructura metálica doble. El perfil está preparado para recibir un gancho de seguridad del 
perfil secundario en “C”. 

Espesor Dimensiones

0,6 mm 40 x 28 x 4000 mm

KG800Y020

Soporte secundario en “C”, de acero galvanizado, para la ejecución de un techo radiante bajo 
estructura metálica simple o doble, con ganchos de seguridad en el perfil primario en “U”. 

 Espesor  Espesor

0,6 mm 50 x 27 x 4000 mm

KG800Y040

Perfil perimetral en “U” de acero galvanizado

 Espesor  Espesor

0,6 mm 27 x 30 x 4000 mm

Estructura
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KG804Y001

Colgante para suspensión de los soportes al forjado. 

Diametro Longitud

4 mm 1500 mm

KG800Y060

Perfil perimetral en “L” de acero galvanizado. 

Espesor Dimensiones

0,6 mm 31 x 31 x 3000 mm

KG806Y001

Muelle de regulación para colgantes dobles. 

CONEXIONADO, ESTRUCTURA Y ACCESORIOS
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KG814Y001

Junta de acero para perfiles primarios. 

Dimensiones

40 x 28 mm 

PKG03Y003

Tornillo autorroscante, fosfatado, de cabeza avellanada plana, para fijación de los paneles de 
yeso a la trama metálica de la estructura.  Longitud 70 mm. 

Dimensiones Embalaje

70 mm 500 pz

KG814Y002

Junta de acero para perfil secundario. 

Longitud

50 x 27 mm

CONEXIONADO, ESTRUCTURA Y ACCESORIOS
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KG810

Trampilla de inspección cuadrada para montaje, encajado en el techo de yeso laminado con 
sistema de cierre y bisagras ocultas. 

CODIGO Dimensiones [mm] Espesor revestimiento [mm]

KG810Y001 300 x 300 12,5 mm 

KG810Y002 500 x 500 12,5 mm 

KG810Y003 600 x 600 12,5 mm 

KGNASY001

Cinta adhesiva en rollo para la finalización de juntas. De fibra de vidrio, con trama i urdimbre. 
Gramaje	no	inferior	a	60gr/m².	

Rollo

90 m

KGSTUY001

Estuco para el acabado de juntas. Compuesto en polvo a base de yeso con aditivos sintéticos 
para aplicaciones especiales, preparado para ser usado. Para el estucado de las juntas debe de 
ser preparado previamente con cinta adhesiva en rollo KGNAS. 

Bolsa

5 kg

KGSTUY002

Estuco para cierre de grietas. Compuesto en polvo a base de yeso, preparado para su uso.

Bolsa

5 kg

Accesorios y componentes para la instalación y acabados

CONEXIONADO, ESTRUCTURA Y ACCESORIOS
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CONEXIONADO, ESTRUCTURA Y ACCESORIOS

Rendimientos

Los rendimientos indicados en los siguientes diagramas están certificados según la norma EN14240 para la refrigeración y 

EN14037 para la calefacción. Para más información consultar también el Manual Técnico 0139. 

SIStEMA GIACoKlIMA® DE YESo lAMINADo SERIE GKC - ACtIVACIoN tIPo C100

LEYENDA   Calefacción   Refrigeración

SIStEMA GIACoKlIMA® DE YESo lAMINADo SERIE GKCS

LEYENDA   Calefacción   Refrigeración
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INDICE DE CODIGOS

KC60X200
Panel activo serie GKC, 600x2000 mm, espesor 50 mm, activación C100 10

KC120X100
Panel activo serie GKC, 1000x1200 mm, espesor 50 mm, activación C100 9

KC120X200
Panel activo serie GKC, 1200x2000 mm, espesor 50 mm, activación C100 8

KG120X300
Panel no activo serie GKC, para compensación, 1200x2000 mm, espesor 50 mm 11

KS60X200
Panel activo serie GKCS, 600x2000 mm, espesor 45 mm, activación con serpentín de tubo PE-X 16

KS120X100
Panel activo serie GKCS, 1000x1200 mm, espesor 45 mm, activación con serpentín de tubo PE-X 15

KS120X200
Panel activo serie GKCS, 1200x2000 mm, espesor 45 mm, activación con serpentín de tubo PE-X 14

KS120X300
Panel no activo serie GKCS, para compensación, 1200x2000 mm, espesor 45 mm 17

RC102X007
Racor rápido recto RC102, para tubos Ø 16 mm 19

RC122X007
Racor rápido en ángulo RC122 para tubos Ø 16 mm 19

RC150X007
Racor rápido en “T”,  RC150  para tubos Ø 16 mm 19

RC900Y016
Casquillo de refuerzo RC900, 16x1,5 mm 20

KG800Y001
Soporte primario en “U”, de acero galvanizado, espesor 0,6 mm, 40x28x40000 mm 21

KG800Y020
Soporte secundario, en “C”, de acero galvanizado, espesor 0,6 mm, 50x27x4000 mm 21

KG800Y040
Perfil perimetral en “U”, de acero galvanizado, espesor 0,6 mm, 27x30x4000 mm 21

KG800Y060
Perfil perimetral en “L”, de acero galvanizado, espesor 0,6 mm, 31x31x4000 mm 22

KG804Y001
Colgante de diámetro 4 mm, para suspensión de soportes al forjado, longitud 1500 mm 22

KG806Y001
Muelle de regulación para colgantes doble 22

KG814Y001
Junta de acero para perfil primario, 40x28 mm 23

KG814Y002
Junta de acero para perfil secundario, 50x27 mm  23

PKG03Y003
Tornillo autoperforante fosfatado, de cabeza alargada plana, longitud 70 mm 23

KG810Y001
Trampilla de inspección cuadrada 300x300 mm, para montaje empotrado  24

KG810Y002
Trampilla de inspección cuadrada 500x500 mm, para montaje empotrado  24

KG810Y003
Trampilla de inspección cuadrada 600x600 mm, para montaje empotrado  24

KGNASY001
Cinta adhesiva en rollos para el tratamiento de juntas 24

KGSTUY001
Estuco para acabado de juntas, envase 5 kg. 24

KGSTUY002
Estuco para cierre de grietas, envase 5 kg. 24

R986IY113
Tubo de polietileno 16x1,5 mm, con barrera antioxígeno, aislado, rollo de 50 m 20

R986SY120
Tubo de polietileno 16x1,5 mm, con barrera antioxígeno, sin aislamiento, rollo de 100 m 20

CODIGO
DESCRIPCION  PAG.



27

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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CERTICACIONES DE CALIDAD 
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MAS  INFORMACION

MAS  INFORMACION giacoklima® está disponible en formato electrónico en la dirección www.giacomini.com. 

Para más información sobre el techo radiante giacoklima® consultar el Manual Técnico 0139 y el folleto Realizaciones 0300. 

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

ENERO 2011
Esta comunicación tiene valor indicativo. Giacomini se reserva el derecho de aportar en cualquier momento, sin previo aviso, modificar por razones técnicas o comerciales 
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, exceptuando autorizaciones. 
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Giacomini España Sl
Pol. Ind. Monmany nº 2 - 08553  SEVA (Barcelona)

tel 93 884 1001 - fax 93 884 1073
giacomini.espana@giacomini.com - www.giacomini.es
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