
El mercado de emisores de calor ha recuperado el buen 
tono en los últimos tiempos. La positiva evolución de 
la obra nueva y la buena marcha de la rehabilitación, 
junto con la demanda cada vez mayor de equipos de 
alta eficiencia energética, está provocando que el sec-
tor mantenga una línea ascendente.

Según las cifras de la patronal Fegeca, en 2018 se 
vendieron 951.132 unidades de radiadores de agua ca-
liente, un aumento de un 6,80% con respecto al año an-
terior, mostrando un signo positivo en los segmentos de 
radiadores de aluminio, de cuarto de baño y fundición.

Un fabricante que nos ha hecho llegar su opinión pa-
ra este informe, habla de un ligero crecimiento durante 
2019, aunque también destaca cierto estancamiento 
producto de la situación económica y política. Y apunta 
a la renovación como el principal sostén del crecimiento 
tanto en radiadores de agua caliente como en eléctricos.

El crecimiento de este mercado también se explica 
por la búsqueda cada vez mayor de los usuarios finales 
por productos personalizados que buscan en el emisor 
de calor una forma de decoración en el hogar.

El mercado, en el caso de la calefacción eléctrica, se 
mueve mucho en la búsqueda del confort en la segun-
da residencia o en estancias pequeñas, ya que tiene 
gran capacidad de cubrir la demanda de calor de una 
forma rápida.

También los aspectos normativos han ayudado a la 
calefacción eléctrica, un nicho de mercado que, según 
apunta una marca destacada, está creciendo al 8%. 
Construcción, rehabilitación y reforma e impulso del au-
toconsumo son factores que se apuntan para explicar 
este crecimiento.

Aumentan los productos conectados que aportan co-
modidad al usuario por poder activarse desde cualquier 
lugar y ofrecer a la vez confort en la vivienda. También 
se demandan soluciones que ofrezcan la posibilidad 
de integración con instalaciones centralizadas junto 
con aerotermia, calderas de condensación, geotermia 
y otros sistemas de generación de baja temperatura.

El usuario es cada vez más exigente y busca produc-
tos conectados y de la máxima eficiencia energética 
que ayuden al ahorro en el hogar.
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la obra nueva
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Bosch: ERO 4000 y ERO 6000
Bosch ha diseñado la nueva gama de emisores 

térmicos de aluminio adaptados a la 
Directiva ErP, disponibles en dos mo-
delos: ERO 4000 y ERO 6000. Con un 
diseño innovador y resistente, al estar 
formados por un cuerpo de aluminio de 
gran durabilidad y con un fluido de alto 
rendimiento, ofrecen una potencia que 
va desde los 600W hasta los 1.800W 
con una intensidad de entre 2,6 y 7,8. 
Cuentan con un control electrónico de 

última generación que determina los periodos de fun-
cionamiento del aparato en 4 modalidades distintas: 
automática, confort, anticongelante/vacaciones y tem-
porizador. Esto permite obtener confort y un control del 
consumo. Los emisores térmicos ERO destacan por su 
capacidad de distribución del calor de forma uniforme 
para asegurar elevados niveles de confort.

www.bosch-thermotechnology.com/es/es

Irsap: Blues
Diseño, eficiencia y elegancia. 

Blues es el nuevo radiador deco-
rativo de Irsap que destaca por 
su estética minimalista en aca-
bado acero inoxidable. Blues, 
que cumple con las necesidades 
de cualquier hogar actual y sigue las últimas tendencias, 
encaja a la perfección en las viviendas de hoy en día 
que buscan una atmósfera relajada y un confort visual. 
Este toallero decorativo, adaptable a espacios de todo 
tipo, se convierte no solo en un elemento de necesidad 
para el hogar sino en una pieza muy personal capaz de 
otorgar un toque elegante al espacio. Blues, disponible  
en dos acabados: acero inoxidable brillo y acero inoxida-
ble satinado, es perfecto para zonas húmedas como los 
baños ofreciendo garantía de buen estado sin preocupa-
ción a su deterioro. Blues ofrece la posibilidad de crear 
una estancia con diseño y eficiencia energética.

www.irsap.it/es/

Ferroli: Rímini DP
Los radiadores eléctricos Rímini DP de Ferroli han sido diseñados para proporcionar el máximo nivel 

de confort y cumplir con las exigencias de la Directiva de Diseño (ErP), vigente desde el 1 de enero de 
2018 que establece una serie de requisitos de diseño ecológico aplicables a los emisores eléctricos, 
así como a otros productos relacionados con la energía. Los radiadores eléctricos Rímini DP ofrecen 
el máximo confort gracias a su avanzada tecnología que ofrece 4 modos de funcionamiento: Confort: 
Permite seleccionar la temperatura ambiente a la que queremos que esté la habitación (recomendable 
20 – 21ºC). Economía: Permite programar las 24 horas del día, en intervalos de media hora, los 7 días 

de la semana en tres modos de funcionamiento diferentes: confort, economía y antihielo. Antihielo: Impide problemas de 
congelación cuando las temperaturas son muy bajas y en periodos prolongados. El radiador se pondrá en marcha cuando 
la temperatura descienda a 7ºC. Programación: En este modo el usuario puede reducir entre 0,5ºC y 4,5ºC la temperatura 
de confort seleccionada. Aconsejable en periodos de ausencia cortos o por las noches.

www.ferroli.com

Línea Plus: Serie BT – Bluetooth de Ecotermi
Emisor térmico inteligente con tecnología BlueTooth, conectado siempre con el usuario. Permite confi-

gurar el emisor utilizando un Smartphone mediante la APP de Termoweb. Programación “BlueTooth”: el 
usuario podrá solo con su smartphone: Configurar su calefacción fácilmente y cómodamente cuando quiera. 
Programar 24 horas, 7 días a la semana, 365 días. Elegir uno de los programas pre-instalados de serie y 
directamente programarlo. Bloquear y desbloquear el radiador.  Además, incluye las siguientes característi-
cas: Función Win (Ventanas Abiertas). Medición del Consumo Eléctrico. Se puede conocer el consumo eléc-
trico del último día, semana o mes en KW/h. Previamente es necesario configurar la potencia de consumo 
de cada aparato. Sistema ITCS (Control de Temperatura Inteligente). Sistema DST (Ajuste horario verano). 

Indicador consumo responsable. LST, Low Surface Temperature, Baja temperature Superficial, Baby Care. EASY, permite 
funcionar solo en modo Manual +/- y Manual/OFF para el botón de modo. Beep, activación de pitido al cambiar modo 
activo a OFF. Modo Vacaciones.

lineaplus.eu
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Baxi: Alec
Baxi presenta su primer radiador de 

aluminio eléctrico Alec, que cuenta con 
un termostato digital, programable a 
distancia a través del móvil con la app 
HEAT Connect. La principal novedad es el 
control inteligente de temperatura “acti-
vación anticipada” para ponerlo en mar-

cha y conseguir la temperatura ideal con antelación y a 
la hora deseada. El nuevo radiador es extra silencioso 
gracias a su funcionamiento mediante Triac, con el que 
establece un sistema de confort acústico en el hogar. 
Gracias a su sistema de programación y a su contador 
de energía, permite ajustar el consumo a las necesida-
des del hogar. Además, Baxi introduce el control de la 
temperatura superficial mediante la función baby-care.

www.baxi.es

Nobo: App Nobo Energy Control
Gracias al sistema de control remoto a 

través de la App Nobo Energy Control es 
posible controlar los radiadores eléctri-
cos noruegos Nobo by Dimplex a través 
de Smartphone o Tablet. Los componen-
tes del sistema de control remoto Nobo 
Energy Control son fáciles y veloces de 
instalar. Se conecta al router de casa y 

en pocos minutos es posible configurar las 
temperaturas y programar los horarios de encendido y 
apagado de cada radiador. La adopción del control re-
moto Nobo Energy Control permite reducir el consumo 
energético de los radiadores eléctricos hasta un 25%.

www.radiadoreselectricosnobo.es

actoresdelmercado

Zehnder: Lateo
Zehnder Lateo es una solución de radiador atractiva para diversos campos de aplicación. Los paneles 

frontales personalizables de Zehnder Lateo permiten decorar una habitación infantil o la de un hotel gra-
cias a un diseño que permite diseñar el frontal según las necesidades. Visualmente, respeta el diseño 
de un convector de pared típico, pues la carcasa está formada por una chapa de acero de superficie lisa. 
El calor por convección se emite mediante el intercambiador de calor situado detrás de la carcasa. Una 
rejilla de protección con estructura de círculos o cuadriculada mejora la seguridad, además del aspecto 
visual, y dirige la corriente de aire a la estancia. Las conexiones de agua pueden situarse hacia abajo a 
la izquierda o la derecha y se integran de forma invisible debajo de la carcasa. Además, su alto rendimiento térmico permite 
el calentamiento rápido de grandes espacios en un tiempo mínimo. Otra de sus ventajas es su fácil instalación ya que sus 
elementos premontados permiten una instalación sin casi necesidad de montaje. Los paneles frontales se pueden pedir 
con diseño estampados personalizados (paneles adhesivos).

www.zehnder.es

EV Confort: REA-Wi Connect
Emisor fluido con tecnología RF que 

permite controlar la calefacción desde 
cualquier dispositivo conectado a in-
ternet. Encender y apagar los emisores 
desde la APP o mediante la función 
geolocalización, regular la temperatura, 
programar, ver históricos de consumo, 
invitar a otros usuarios o controlarlo por 
voz, son algunas de las funciones dis-
ponibles. También REA-TRAZO, emisor de fluido digital 
programable con un acabado antracita. Alta eficiencia 
y diseño en línea con las últimas tendencias. Y AquaBit, 
diseñado para sacar el máximo partido a los nuevos sis-
temas de generación de calor a baja temperatura (calde-
ras de condensación, aerotermia, geotermia, etc).

www.evconfort.com

AGUA CALIENTE
Baxi
Bosch
Cointra
Ferroli
Fondital
Incaltec
Irsap
Jaga
Manaut
Rayco
Runtal
Tradesa
Zehnder

ELÉCTRICOS
Baxi
Bosch
Cointra
EV Confort
Farho
Ferroli Electric
Gabarrón
Irsap
Línea Plus
Nobo
Rointe
Thermor 
Zehnder
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