
 

Vivienda moderna – 
Con calefacción por infrarrojos Welltherm

Detalles:

1. Radiador por infrarrojos: Acabado en metal blanco mate.
 Medidas: 120 x 120 cm – Potencia: 1.410 W.

2. Calefactor para baño: Acabado en metal blanco brillante.
 Medidas: 150 x 50 cm – Potencia: 600W.

3. Radiador por infrarrojos: Acabado en espejo.
 Medidas: 90 x 60 cm. – Potencia 580 W.

4. Termostato inalámbrico: Posibilidad para Smartphone.

5. Radiador por infrarrojos: Acabado en metal blanco mate.
 Medidas: 150 x 75 cm – Potencia: 1.210 W.

6. Radiador por infrarrojos: Fotografía impresa en vidrio.
 Medidas: Tres uds. de 60 x 60 cm – Potencia: 1.110 W.

7. Radiador por infrarrojos: Acabado en vidrio tipo pizarra.
 Medidas: 150 x 60 cm – Potencia 930 W.

8. Termostato inalámbrico: Posibilidad para Smartphone.

A) Paneles solares fotovoltaicos.

B) Termo eléctrico - Mediante sistema fotovoltaico.

C) Transformador-inversor de energía fotovoltaica.

D) Batería almacenadora de energía fotovoltaica.

E) Regulador de carga de energía solar.

Welltherm realiza la optimización 
de necesidades bajo la normativa 
alemana de ahorro de energía 
EnEV.

Radiadores por Infrarrojos



 

Costes anuales

Energía necesaria (electricidad/gas)

Gastos de consumo (electricidad/gas)

Gastos de consumo unidades auxiliares

Gastos de mantenimiento

Gastos de deshollinador

Posibles gastos de reparación

1) Total consumo y mantenimiento anual

Costes de adquisición

Costes de acometida

Suma de los costes

2) Total costes anuales (divididos en
     20 años de vida útil)

Total consumos y costes anuales (1+2)

Calefacción  por 
infrarrojos

3.805 kWh

913,20€

0,00€

0,00€

0,00€

80,00€

993,20€

8.128,00€

0,00€

8.128,00€

406,40€

1.399,60€

Suelo radiante por 
aerotermia

1.810 kWh

434,40€

0,00€

200,00€

0,00€

98,00€

732,40€

22.066,00€

0,00€

22.066,00€

1.103,30€

1.835,70€

Calefacción de gas

8.860 kWh

443,00€

70,00€

200,00€

60,00€

204,00€

977,00€

18.655,00€

2.500,00€

21.155,00€

1.057,75€

2.034,75€

Bomba de calor  
aire-agua

2.254 kWh

540,96€

50,00€

200,00€

0,00€

210,00€

1.000,96€

23.232,00€

0,00€

23.232,00€

1.161,60€

2.162,56€

Calefacción por  
Pellets

2.133 kWh

507,00€

40,00€

230,00€

120,00€

124,00€

1.021,00€

29.089,00€

0,00€

29.089,00€

1.454,45€

2.475,45€

Comparativa de costes de sistemas de calefacción más novedosos

En la actualidad existen numerosos sistemas de calefacción para las nuevas construcciones. Además de la 
conocida tecnología de gas, en las últimas décadas se han establecido otros sistemas: calefacción por pellets, 
bomba de calor aire-agua, suelo radiante por aerotermia y los eficientes sistemas de calefacción por infrarrojos. 
Según la normativa alemana KfW de eficiencia energética, todos los sistemas mencionados son potencialmente 
eficientes para calentar una casa moderna a una temperatura agradable y acogedora.

Pero, ¿qué hay de los costes? Para el consumidor final es difícil calcular el total de los costes de un sistema de 
calefacción, incluyendo su adquisición y consumo, durante toda su vida útil. En muchos casos, no se disponen 
de cifras concretas o valores contrastados. Por este motivo, hemos realizado la siguiente tabla comparativa.

Ejemplo para una casa de 120 m2, a nivel KfW alemán. Todos los precios han sido calculados con gran diligencia, sin embargo, no podemos 
asumir ninguna responsabilidad por este cálculo. Todos los precios indicados son precios brutos no vinculantes. No se podrá derivar ninguna 
reclamación legal sobre los mismos. El cálculo de la adquisición del sistema por infrarrojos está formado por radiadores (7.072,00 €) y ter-
mostatos (1.056,00 €). Los precios de electricidad (24 cent./kWh) y de gas (5 cent./kWh) son valores tomados en Alemania en Noviembre 
de 2017.

Conclusión

Los inmuebles modernos tienen una demanda energética considerablemente inferior a las de hace 20 o 30 años, 
por lo que el sistema eléctrico de calefacción por infrarrojos es de las mejores opciones. Los costes de adquisi-
ción de los demás sistemas de calefacción son más elevados, por lo que el sistema por infrarrojos supone una 
ventaja económica desde el principio. Ahorrará desde el primer día!

El sistema de calefacción por infrarrojos supera la comparativa de costes, incluso sin contar con una instalación 
fotovoltaica en la vivienda. 
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