
Amplia gama 
de actuadores 
termostáticos de 
baja inercia con 
sensor a líquido 

Detentores con conexiones 
tubo hierro o para adaptador  
Disponibles también con  
acabado cromado brillante

Repartidor de costes 
electrónico con  
transmisión de 

los datos en 
radiofrecuencia

Válvulas termostatizables
con y sin prerregulación,

para instalaciones mono-bitubo
Disponibles también con 

acabado cromado brillante

Radiadores: Repartidores de costes de 
calefacción y componentes
Repartidores para contabilización de los consumos de energía, cabezales termostáticos, válvulas y deten-
tores, válvulas de purga de aire, tapones y accesorios para radiadores
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Nuestra pasión por la energía nos acompaña  
desde el comienzo. También nuestro color 
corporativo el rojo “energizante”, y nuestro lema  
WATER E-(energy)-MOTION, lo reflejan.  
Energy management en Giacomini significa 
componentes para la optimización de los 
consumos de energía, para su contabilización,  
para la distribución de fluidos calientes y fríos.
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Repartición de costes 
de calefacción

También en las instalaciones comunitarias con 
distribución por columnas es posible repartir los 
gastos de calefacción en base a los consumos 
realizados, cumpliendo de esta manera con las 
directivas europeas y las regulaciones nacionales 
en ámbito de recualificación energética de los 
edificios.

Combinando, para cada radiador, termorregulación 
individual – con nuestras válvulas termostáticas 
– y contabilización – con nuestro repartidor de 
costes –, se recualifican también instalaciones de 
vieja concepción y realización, adecuándose a 
las modernas exigencias de confort y ahorro de 
energía.

Repartidor de costes electrónico 
GE700 permite efectuar una 
evaluación de la energía cedida por el 
radiador al ambiente. 
Los datos medidos son transmitidos 
por radiofrecuencia, de manera 
fiable y segura para la salud, a los 
dispositivos de detección instalados 
fuera de la vivienda.  
La amplia gama de accesorios 
permite su montaje en los radiadores 
más comunes del mercado. (π5).

Gama completa de dispositivos 
electrónicos Wireless M-Bus para la 
gestión de los datos de consumo de 
energía medidos por los repartitdores. 
La transmisión en radiofrecuencia 
permite medir los consumos  
fuera de la vivenda,  
de manera segura, fiable, continua  
y respetuosa con la privacidad  
de los inquilinos (π6).

La contabilización indirecta  
funciona en combinación con  
la termorregulación individual 
que es efectuada por las válvulas 
termostáticas instaladas en 
los radiadores. Los cabezales 
termostáticos, regulables a discreción 
del usuario, permiten el control 
preciso de la temperatura de cada 
ambiente de manera sencilla y fiable, 
garantizando el mantenimiento  
del confort óptimo y un sensible 
ahorro de energía.
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Fabricado en conformidad a la  
norma UNI EN 834, con tecnología  
de dos 1  sensores para la detección  
de la temperatura del radiador  
y de la temperatura ambiente. 
Sello de protección contra 
alteraciones y  
alarma desmontaje. 
2  Display de 6 cifras para eventual 

lectura directa, interfaz óptica  
para programación/lectura, batería 
de litio de larga duración (estándar 
10 años). 

Gama completa de elementos  
de fijación para cada tipo  
de radiador. 

Repartidor
de costes

Soportes
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Repartidores y dispositivos 
de gestión de los datos están 
predispuestos para la transmisión de 
los mismos en modalidad Wireless 
M-Bus a 868 MHz  
(banda europea ISM – Industrial, 
Científica, Médica). 
La lectura de los consumos 
puede efectuarse de dos modos: 
1  Remotamente o 2  “Walk-by”, 

mediante un terminal móvil en 
dotación al personal encargado.

Concentrador y transmisor

Receptor Inalámbrico USB

Antenas 
y concentrador



A
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Ventajas de la repartición de costes de 
calefaccion

Respeto de las disposiciones nacionales en materia  
de recualificación energética del patrimonio edificado

Ninguna molestia para la lectura de los consumos, 
efectuada desde el exterior de la vivenda, gracias a la 
radiofrecuencia.

Confort y ahorro de energía con la  
termorregulación individual

Pagando lo que realmente consuma cada usuario 
es motivado a eliminar los excesos y a regular la 
temperatura ambiente de la vivienda en base a las 
necesidades reales.

Incentivación de conductas individuales más 
responsables en la utilización de la energía para 
calefacción.

Cuenta energética en relación al consumo real1:1
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Componentes para radiador

El radiador, el dispositivo más tradicional para 
calentar un ambiente, desde siempre, puede 
contar con los componentes de Giacomini. Somos 
universalmente conocidos por ser especialistas 
en la realización de válvulas, detentores, 
cabezales termostáticos y todos los accesorios 
que contribuyen al funcionamiento de cualquier 

cuerpo calefactor.
Competencia técnica, fiabilidad en la 
producción, amplitud y profundidad de gama: 
son características que nos permiten equipar 
fácilmente todos los tipos de radiadores, tanto 
en las instalaciones nuevas, como en las obras de 
recualificación energética. 

Amplia gama de actuadores termostáticos de baja 
inercia con sensor a líquido, para la regulación y el control 
automático de la temperatura del radiador.
Regulando automáticamente el flujo del fluido caliente 
hacia el radiador, en base al valor configurado, permiten 
obtener confort y ahorro de energía. Están disponibles para 
el montaje en cuerpos de válvula Giacomini y también para 
cuerpos de válvula de otros fabricantes. 

La nueva frontera de los actuadores para válvulas de 
radiador Giacomini: el cabezal cronotermostático 
electrónico.  Dispositivo tecnológicamente avanzado, 
compacto, silencioso, de larga autonomía. Los botones 
función, el selector de rueda y un visualizador LCD permiten 
una cómoda programación semanal, con varias franjas de 
activación diarias y tres diferentes set-points de temperatura: 
confort, economy/noche y antihielo.
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1  Válvulas termostatizables con y sin prerregulación, 
2  válvulas manuales, detentores: Disponibles en varias 

configuraciones y medidas para la instalación en los 
principales radiadores del mercado. 
Disponibles también con acabado 3  cromado brillante 
para termodecoración (pg.15).

Amplia disponibilidad de válvulas manuales y 
termostatizables para aplicaciones 4  monotubo y 5  
bitubo (pg.14).
En particular, la válvula termostatizable micrométrica  
con volante de control orientable puede ser   
la solución “universal” en las obras de recualificación.

Purgadores de aire manuales 6  y automáticos 7 ,  
tapones para radiadores 8 , accesorios como florones 
9  y racores telescópicos 10  completan nuestra oferta 

(pg.16).
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Gracias a las características de 
construcción que permiten una baja 
histéresis,  
bajo tiempo de respuesta, reducida 
influencia a la temperatura  
del fluido termovector  
y a la presión diferencial,  
los cabezales termostáticos 
Giacomini garantizan altas 
prestaciones  
de eficiencia energética. 

Válvulas dotadas de volante estético 
en 1  ABS blanco brillante  
para el control manual de la válvula 
o con 2  protección 
de obra con posibilidad de 
maniobra durante la instalación  
y las pruebas.

En el interior del mecanismo  
de funcionamiento de la válvula 
termostatizable se encuentra 
3  un eje de maniobra de acero 

inoxidable de una sola pieza que 
reduce fuertemente la posibilidad 
que los depósitos calcáreos 
adhieran y, por consiguiente, la 
posibilidad  
que la montura se bloquee.
4  Posibilidad de sustitución  
de la montura que se haya dañado 
sin la necesidad   
de vaciar la instalación
gracias a la llave R400.

Eficiencia energética 
de los cabezales 
termostáticos

Elementos 
de maniobra 
adecuados para las 
varias exigencias

Montura interna 
anti-blocking-system
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Las válvulas se conectan al cuerpo 
calefactor mediante un racor 
con junta autoestanca  
de material elastomérico.  
Sin utilizar cáñamo, pasta  
u otros materiales de estanqueidad  
se realizan rápidamente uniones 
prácticas, fiables y duraderas en el 
tiempo.

Gracias a la especial montura  
de maniobra, las válvulas de la 
serie PTG se pueden prerregular, 
generando de esta manera una 
pérdida de carga que permita  
un eficaz equilibrio  
del circuito.

Se puede instalar en instalaciones 
tanto monotubo como bitubo, 
facilitando el trabajo del instalador. 
Además, el volante orientable 
permite la máxima flexibilidad en 
la orientación ideal del cabezal 
termostático instalado. 

Enlace con 
autojunta

Válvulas con 
prerregulación

La válvula 
universal 
R304T 
para 
instalaciones 
mono-bitubo
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Confort y ahorro de energía con la  
termorregulación individual

Ventajas fiscales con los incentivos de  
recualificación energética

Cuidado en la estética y materiales a la vanguardia

Ventajas de las válvulas termostáticas

   



Catálogo

Válvulas termostatizables  
y detentores 

cód. R421TG

cód. R14TG

cód. R422TG

cód. R15TG

cód. R401TG

cód. R402TG

cód. R431TG

cód. R29TG

cód. R432TG

cód. R31TG

cód. R411TG

cód. R412TG

cód. R435TG

cód. R403TG
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Válvulas termostatizables 
con prerregulación

cód. R401PTG

cód. R402PTG

cód. R411PTG

cód. R412PTG

cód. R415PTG

Válvulas manuales y 
termostatizables
para instalaciones  
mono-bitubo

cód. R304T

cód. R440N

cód. R356B1

cód. R357B1

cód. R358B1

cód. R437N

cód. R356M1

cód. R357M1

cód. R358M1

cód. R324N

   



Válvulas para termodecoración  
(cromado brillante)

cód. T439L

cód. T431C

cód. T29C

cód. T432C

cód. T31C

cód. T25C

cód. T27C

cód. T357M

cód. T358M

Cabezales termostáticos cód. R470

cód. T470

cód. R468C

cód. R462

cód. R463

cód. R462L
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Cabezales electrotérmicos cód. R473

cód. R473M

cód. R478

cód. R478M

Kit de recualificación  
energética del radiador

cód.
R470F
sin repartidor

cód.
R470A
sin repartidor

Otros componentes para 
radiadores (purgadores de aire, 
tapones)

cód. R200

cód. R66A

cód. R90

cód. R92

cód. R173

Repartidores para la 
contabilización indirecta
y accesorios

cód. GE700

cód. GE700-1

cód. GE700-2

cód. GE552W
Concentrador
y transmisor
datos inalámbricos

Antena
receptora de datos 
inalámbricos

Software para 
programación 
repartidores
y centralización 
datos inalámbricos

Repetidor
de señal
inalámbricos
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 Giacomini España, s.l. 
Ctra viladrau Km 10 - P.I. Montmany nº2

08553 - Seva (Barcelona)
Telefono. 93 884 10 01

GIACOMINI.COM

•	 Válvulas y detentores
•	 Cabezales termostáticos
•	 Purgadores de aire
•	 Accesorios para radiadores

•	 Repartidor de costes
•	 Datalogger
•	 Transmisor de datos
•	 Receptor de datos

Radiadores: Repartidores de costes de 
calefacción y componentes
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