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Grandes prestaciones,
poco espacio

Tres razones para elegir Spider Slim

El mercado de suelo radiante va en aumento, incluyendo 

la demanda para la reforma del hogar. En línea con esta 

tendencia, Giacomini propone Spider Slim: el panel 

radiante de muy bajo espesor. Este sistema ha sido dise-

ñado para ofrecer las máximas prestaciones y un confort 

de primera categoría tanto para obra nueva como de 

rehabilitación.

Con una altura total de solamente 2 cm, Spider Slim es la 

solución perfecta para climatizar diversos tipos de estructu-

ra, nuevas o existentes: casas, apartamentos, oficinas, 

tiendas o negocios. El avanzado diseño y la calidad de 

fabricación de Giacomini, asegura un ambiente más limpio, 

saludable y eficiente, ahorrando energía.

Gracias a sus reducidas dimensiones, fácil instalación y 

corto tiempo de calentamiento, Spider Slim satisface a 

instaladores, diseñadores y usuarios. 

Un suelo radiante ofrece muchos beneficios, incluyendo 

una total libertad decorativa, temperatura constante en 

las habitaciones, menos humedad y mayor higiene 

debido a la reducción del movimiento del aire. El sistema 

incluye un panel de bajo perfil moldeado 

en plástico con una red tridimensional para 

una sujeción firme y completamente 

integrada de la tubería. Los paneles Spider 

Slim de Giacomini están disponibles en 

dos versiones: R979SY005 con adhesivo y 

R979SY025 con aislamiento de alta densi-

dad. La tubería Giacotherm 12 x 1,1 mm en 

Pex-b completa el sistema.

La geometría patentada en red tridimensional sujeta firmemente la 

tubería durante la instalación e integración en el suelo.

Rebaja la 
altura del 

panel a 
solamente

2 cm

Facilita la 
instalación de 

suelos 
radiantes en 

reformas

Reduce los 
tiempos de 

calentamiento 
limitando la 

inercia termal

Sistemas
Radiantes

Productos y accesorios*

Tubería R996T Giacotherm realizada en Pex-b con barrera 

anti-oxígeno y alta flexibilidad

Colector R553FK Banda perimetral Aditivo y clips (*)

Caja (*) Termorregulación (*) Tratamiento del aire (*)

Diseñado por el equipo I+D de Giacomini,

Spider Slim es el nuevo panel 3D

con red preformada que reduce

la altura del panel y mejora

tu libertad para reformar.
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Fiable y elegante, el panel Spider Slim R979S 
consiste en una red tridimensional inyectada 
en polipropileno de alta resistencia

La red en 3D permite sujetar firmemente la tubería 

durante la instalación y su integración en el suelo, 

asegurando una distribución uniforme del calor y 

una baja inercia termal. Spider Slim está disponible 

en dos versiones: R979SY005 con reverso adhesi-

vo para pegar al cemento o suelo existente, y el 

R979SY025, con aislamiento de alta densidad.

Pueden utilizarse ambas versiones tanto con mor-

teros autonivelantes, de anhidrita y de cemento. La 

altura del solado puede calcularse con la base del 

panel, ya que el mortero se introduce fácilmente 

dentro de la red tridimensional.

Giacomini recomienda respetar unas restricciones 

geométricas mínimas, pero invita a seguir escrupu-

losamente los grosores y los métodos de colocación 

definidos en la documentación técnica específica 

del fabricante de mortero.

R979SY005 panel 600 x 1200 mm con base adhesiva para pegar directamente al suelo existente.

R979SY025 panel 600 x 1200 mm con capa de aislamiento de 6 mm. 

A fin de maximizar el confort y el ahorro energético generado por el Spider Slim, se 

recomienda la integración con los últimos sistemas de termorregulación de Giacomini 

para el control óptimo del suelo radiante. Giacomini ofrece tres sistemas diferentes: 

Bus, Klimadomotic y Stand-alone.

Regulación personalizable para un confort óptimo 

CIRCULADOR

SENSOR DE TEMPERATURA
EXTERNA K465

MODBUS®

UNIDAD CONTROL CONNECT-RAD KD410

WI-FI

MÓDEM
ROUTER ADSL

SENSOR
TEMPERATURA/HUMEDAD K410W

PUNTO DE ACCESO
K410W MODBUS®

APP

MÓDULO ACTUADOR
HYDRO KPM40 / AIR LPM45

(NÚM. MAX: 4 DE CADA)

MODBUS®

CABEZAL
ELECTROTÉRMICO
R473/R473M 230 V
(NÚM. MAX: 20)

VÁLVULA
MEZCLADORA

SONDA K463P

Termorregulación Klimadomotic 

Innovadora y eficiente, la termorregulación Klimadomotic es el sistema 

inteligente para el control sin cables de sistemas radiantes. Los usuarios 

pueden gestionar el nivel de confort de un interior en un solo dispositivo, 

desde la calefacción hasta la refrigeración y el control de la humedad. La 

pantalla táctil de la unidad de control es fácil de programar gracias a la sencilla 

interfaz y puede ser controlada desde la mayoría de smartphones a través de la aplicación ‘Giacomini 

Connect’, permitiendo al usuario permanecer conectado al sistema en todo momento.

Termorregulación Bus

La familia de productos Bus se caracteriza por la regulación inteligente de los 

sistemas. El Bus se crea mediante la conexión conjunta de dispositivos para el 

intercambio de información a partir de mensajes codificados. El sistema modular 

Bus de Giacomini puede controlar tanto unidades básicas de calefacción y 

refrigeración como instalaciones comerciales o de vivienda más complejas, con 

sistemas de tratamiento de aire para la deshumectación y ventilación integrada. Su versatilidad permite 

la creación de diversos perfiles de acceso y la integración de las últimas tecnologías en automatización.

Termorregulación Stand-alone 

Esta solución incluye un amplio rango de cronotermostatos y termostatos de 

habitación, tanto para instalación externa como empotrada. Estos dispositivos 

pueden controlar sistemas radiantes de calefacción y refrigeración y también 

terminales de integración, como deshumificadores y fan coils.

Instalación del panel Spider R979S

Versión con adhesivo. Retirar el film protector y pegar el panel al 
cemento o suelo existente, conectando los laterales para su correcta 

Versión con aislamiento. Colocar el panel en el cemento o suelo existente, 
conectando los clips laterales para su correcta instalación.

Instalación de paneles. Cubrir toda la superficie con el sistema radiante. Instalación de tubo. Instalar los circuitos de tubería respetando el radio 
mínimo de curvatura, paso y longitud.


