
MANUAL DE INSTRUCCIONES

Fácil
Instalación

Calor
Homogéneo

Aislamiento
IP65

Rápida 
Actuación

15 años de 
Garantía



2 | Thermo Folio

Gracias por adquirir Thermo Folio, el calentador para suelo ra-
diante eléctrico en continuo que le ofrece la calefacción más con-
fortable, totalmente oculta y segura.

Antes de instalar y usar Thermo Folio lea atentamente las ins-
trucciones y conservelo como manueal de consulta.
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Thermo Folio es un calentador eléctrico laminado muy fino, flexible, plegable y realizado en una 
sola pieza por zona a instalar. La lámina está herméticamente aislada y sellada para evitar fugas 
eléctricas y así tener una larga duración.

Se instala en locales cerrados interiores como salones, pasillos, baños, cocinas, oficinas, bajo 
cualquier tipo de suelo, ya sea bajo el propio cemento acabado con losas, laminado de madera, 
moqueta, etc.

Se conecta a la RED eléctrica 220V, mediante los cables soldados a la propia placa para tener así 
una perfecta conexión y sellados con aislantes que garantizan una conexión estanco.

Los calentadores para suelo radiante Thermo Folio se presentan en diferentes tamaños, cu-
briendo cualquier superficie que se quiera calentar, ya sea de pequeña como un aseo o bien de 
grandes superficies, en las que pueden combinarse otras láminas para calentar por zonas.  Las 
zonas a calentar tendrán así una superfície cubierta del 85 al 90% del habitáculo, bien sea con 
una placa o más en caso de grandes superficies, por lo que no precisa cortes ni manipulaciones, 
evitando desperdicios ni sobras de material.



4 | Thermo Folio

Calefacción homogénea y uniforme: Las resistencias eléctricas, están dispuestas por toda la superficie 
de la lámina y repartiendo el calor de forma uniforme por toda la superficie.

Sin dilataciones bruscas: El calor uniforme de Thermo Folio, sube como máximo a 28ºC siguiendo las 
instrucciones de instalación, evitando gradientes de dilataciones entre zonas frías y calientes. Esta 
temperatura máxima de trabajo cumple la norma de la calefacción radiante.

Fácil Instalación: Thermo Folio se instala en muy poco espacio de tiempo y sin complicadas conexio-
nes. Desplegando el rollo del calentador, puede instalarse recto en caso de largos pasillos, en ZIGZAG 
o en espiral en espacios donde las paredes delimitan su continuidad. No debe colocar tres capas o 
más al instalar Thermo Folio. Una vez desplegado, puede comprobar que el calentador funcione co-
rrectamente midiendo su resistencia o conectar a la RED unos minutos. Ahora se cubre con el suelo 
para terminar la obra.

Fuerte y robusto: Thermo Folio está elaborada con productos altamente resistentes que permiten 
plegar y pisar instalando el calentador. No cortar ni manipular el calentador.

Sistemas de control: Trabajar con equipos de calefacción eléctrica, permite poder ser controlado con 
termostatos analógicos o bimetálicos, hasta sofisticados sistemas de termostatos digitales tempori-
zados o domótica, que harán más cómodo y económico, el uso cotidiano de la calefacción.

Diseño térmico: En habitaciones con columnas, con formas irregulares o multifunciones (como salon, 
comedor y cocina en un solo espacio diáfano) el diseño es un factor decisivo para el confort y ahorro 
energético. Puede diseñar las zonas de confort según la disposición de los muebles, instalando dos o 
más calentadores en superficies grandes, optimizando así el consumo energético y crear diferentes a 
ambientes a diferentes temperaturas.

Caracteristicas
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Partes que componen Thermo Folio

1.- Soporte Aislante PET

2.- Conexiones Eléctricas

3.- Cable de Alimentación

4.- Resistencias Eléctricas

Thermo Folio está compuesto por elementos de alta calidad para ofrecer las mejores características 
en su instalación y uso de la calefacción radiante de bajo consumo. Se compone de una lámina (1) 
flexible y resistente que hace la función de soporte, compuesta por diferentes capas aislantes, que 
aseguran la estanqueidad de los elementos eléctricos que contienen. En su interior se alojan tanto los 
cobres de conexión eléctrica (2) como las resistencias metálicas (4) que están dispuestas en paralelo y 
muy próximas entre sí, lo que ofrece un calor homogéneo por toda la superficie. El cable de alimenta-
ción se conectará una vez desenrollado a 220 Voltios N y L (3) está soldado a los cobres de conexión, 
y serán conectados a cualquier sistema de control, bien sea termostato, temporizador o domótica.

2 1

24

Materiales necesarios para la instalación

1.- Rollo de Thermo Folio

2.- Termostato

3.- Film de polietileno

4.- Manta aislante

5.- Cinta adhesiva

6.- Pasacables

7.- Polimetro (para medición)

8.- Escoba (para limpiar de piedras y 
polvo la zona de trabajo)

3
N L
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Tarima y Moqueta

Para suelos laminados como tarima, pavimento 
de PVC, moqueta, etc, Thermo Folio tiene como 
principal ventaja en la instalación, que en unas 
horas queda toda la el piso completamente 
terminado y en función, por lo que puede estar 
habitado un hogar u oficina, el mismo día. 
Utilizar pavimentos de PVC, moquetas, etc., 
gruesas para que tenga un peso adecuado y 
asiente perfectamente con Thermo Folio. Una vez 
puesta en marcha la calefacción, en tan solo 25 
minutos queda climatizada cualquier habitación, 
ahorrando mucha energía por su rápida reacción.

Gres y Mármol

Las instalaciones donde se cubre con un cerrado 
de cemento autonivelado y con el posterior piso 
elegido de gres, cerámico, terrazo, mármol, etc., 
debe tener en cuenta que nunca debe conectarse 
la calefacción radiante para secar el piso, por lo 
que se debe dejar secar el cemento, con el tiempo 
indicado por el fabricante, que está comprendido 
entre 10 y 15 días, según la ventilación del local, 
humedad de la zona y el espesor de la capa. En 
este tiempo puede seguir trabajando en el resto 
de la obra. Transcurrido este tiempo ya puede 
colocar el material elegido y poner en marcha 
Thermo Folio con toda garantía.

Instalación en todo tipo de suelo

Diseño de plano

Puede instalar Thermo Folio realizando 
la colocación en forma de zig-zag, com-
pletando la superficie que precise su 
habitación, salvando columnas, realizando 
ángulos y reforzando zonas con ventanas.

En lugares rectangulares, puede instalar 
en forma espiral ahorrando mucho tiempo 
en la instalación y simplificando el diseño 
térmico.

1

Puede completar la instalación de Thermo 
Folio uniendo dos habitáculos pequeños 
como pasillo y aseo con un solo termostato.

2

3

Símbolo Termostato
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Instalación en todo tipo de suelo Colocación de Thermo Lámina

 La instalación puede ser realizada por cualquier 
persona, siguiendo las instrucciones. Comience 
limpiando muy bien la zona elegida, evitando 
cualquier suciedad o elementos voluminosos. 
Aconsejamos que la instalación sea supervisa-
da por un profesional.

Colocar primeramente un aislante térmico que 
permite una reacción más rápida en el uso de la 
calefacción. El aislante ahorrará mucha energía 
en el transcurso de los años de funcionamiento                     
de la calefacción.

Instalar una primera capa de plástico de poli-
propileno de unas 200 micras y pegar con ad-
hesivo para crear una sola pieza.

Compruebe con un medidor que la medida 
de resistencia, sea la que se indica en la hoja 
de garantía incluida por el fabricante. Nun-
ca conectar enrollado Thermo Folio, debido a 
que se sobre calentará.  Una vez realizada esta 
comprobación, ya puede comenzar a colocar 
Thermo Folio, comenzando por la zona situada 
donde se encuentran los tubos que conducen 
al termostato, debiendo pasar los cables con 
una guía

Tenga en cuenta que el termostato debe estar 
a una distancia del suelo comprendida entre 
125 cm a 140 cm para que el control sea el ade-
cuado para crear una buena zona de confort. El 
termostato elegido debe aguantar la potencia 
del modelo Thermo Folio. Puede poner un con-
tactor en caso de tener termostatos de poca 
potencia . Consultar con un técnico en caso de 
duda.
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Colocación de Thermo Lámina

Comenzar a desenrollar Thermo Folio realizan-
do el circuito que haya diseñado. No cortar nun-
ca Thermo Folio para que siempre conserve su 
característica de aislamiento eléctrico. 

Elija previamente el modelo que desee com-
prendido entre 3 metros cuadrados hasta 25 
metros cuadrados que cubrirá todas sus nece-
sidades. Si precisa mayor superficie, haga un 
diseño de dos o más zonas con sus termostatos 
correspondientes.

 Se instala Thermo Folio de igual manera para 
cualquier tipo de suelo, pegado la lámina con 
adhesivo por toda la superficie. Pliegue la lámi-
na al llegar a la pared y realice esta operación 
de plegar, tantas veces como sea preciso. Pue-
de pisar con cuidado la lámina. Evite caídas de 
herramientas o materiales pesados como losas, 
hierros o clavos, que puedan perforar la lámina.

Terminada la instalación coloque la segunda 
capa de plástico de 200 micras por toda la su-
perfície y que deberá estar adherido para que-
dar fijado.

Adhiera la segunda capa de plastificado bien 
por toda la superficie, asegúrese que no hay po-
sibles materiales que puedan dañarlo a la hora 
de instalar el suelo final escogido.
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Advertencias para la eliminación correcta del producto según establece la directiva 
europea 2002/96/CE.

Al final de la vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos.

Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administra-
ciones municipales, o a distribuidores que facilitan este servicio.

Eliminar por separado un electrodoméstico significa evitar posibles 
consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud deriva-
da de una eliminación inadecuada, y permite reciclar los materiales 
que componen, obteniendo así un ahorro importante de energía 
y recursos.

Antes de instalar el piso elegido, bien sea con 
cemento o laminado, debe volver a comprobar 
el circuito, repitiendo la comprobación inicial. 
Así estará seguro de que el producto funciona-
rá perfectamente y no ha sido deteriorado en 
su manipulación. En caso de no ser la medida 
adecuada, consulte con el proveedor.

Puede poner el suelo elegido.

| Advertencias

Compruebe que el modelo elegido corresponde a la superficie que vaya a calentar. Thermo Folio 
debe cubrir entre el 80 y 95% del total de dicha superficie.

Siga las indicaciones del fabricante sobre Thermo Folio. No conecte el calentador a la red eléctrica 
sin haberlo instalado, estando desenrollado por toda la superfície. No cortar ni realizar manipulación 
del mismo. Tenga la zona despejada para trabajar y utilice herramientas adecuadas. Evite cualquier 
elemento disolvente ó inflamable.

En caso de inundación, o aguas estancadas, desconectar el fluido eléctrico hasta que se seque el 
suelo.

No instalar más de dos capas del calentador para que cumpla así las normativas de calefacción 
radiante.
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Garantía

GARANTÍA: La garantía del fabricante es de 15 años y cubre 
únicamente el cambio de un calentador defectuoso de fábrica por 
otro de iguales características. Los gastos de envío correrán por 
cuenta del cliente.

Datos técnicos

Tensión de alimentación                                                                                                220 V
Potencia por metro cuadrado                                                                             120 W/m2

Frecuencia de trabajo                                                                                               50/60Hz
Grado de protección internacional  CEI 60529                                                        IP65 
Espesor del calentador                                                                                            0,35 mm
Temperatura de trabajo en la resistencia                                                             +12 oC

IEC-IIA

 No Serie: 

 Instalado por:

 Fecha de compra:

 No Factura:

 Nombre:

 Dirección:

 C.P.:                   Población:

 Provincia:

Herga Energy Senal, S.L.
Poligono Industrial La Estrella
Calle Neptuno, nº 125
30500 | Molina de Segura | Murcia | España
info@hergaenergy.com
968603973

Fabricado por:



Thermo Folio | 11

Garantía

Datos técnicos Haz tu propio Diseño

Notas




