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El calor donde sirve

MODULOS RADIANTES
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COMFORT AMBIENTE AHORRO CALIDAD SEGURIDAD

12.000 m2

9.500 m2

20.000 m2

2.400 m2

9.000 m2

Instalaciones conducto radiante

Instalación
a pared

Instalación
a techo

Instalación
a shed

Instalación
a techo

6.000 m2
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UNI EN 419



GIRAD
La instalación con Conductos Radiantes esta constituida por un generador de calor, por un 
circuito radiante con uno o dos tubos y por un dispositivo de control de la termoregulación. El 
generador de calor, alimentado a gas o gasoleo, produce un fluido vector constituido de aire y 
gas quemado recirculado.
Estos son sobrecalentados y hechos circular en depresión por el interior de los tubos del circuito, 
generando temperaturas superficiales variables en función de las exigencias entre los 100 y los 
300 ºC. A estas temperaturas se produce la energia radiante necesaria para garantizar un óptimo 
comfort. El circuito radiante está constituido de conductos en acero aluminado aislado por tres 
lados, tratados con pinturas silicónicas especiales, premontadas en las instalaciones de FRACCARO 
y listos para ser instalados mediante bridas de alta estanqueidad.

Quemador
ECOMIX

Turbina con alabes curvos

QUEMADOR ECOMIX®

Los quemadores Ecomix están  patentados.
• Generan una combustión solamente en presencia de fuertes 

depresiones en el interior del circuito
• Tienen una llama altamente fraccionada a multiventuri para 

obtener la mejor relación estequiométrica aire gas
• Tienen el más elevado rendimiento de combustión con los 

valores más bajos de factores contaminantes como el CO 
(<100 ppm) y el NOX (<100ppm)

Los quemadores Ecomix, a diferencia de los 
quemadores a gas soplados tradicionales, 
funcionan mejor en presencia de valores elevados 
de depresión en cámara de combustión, tienen una 
mejor estabilidad de llama y son mas flexibles para 
la instalación de los quemadores a techo o a shed.

Los quemadores Ecomix tienen muchas 
posibilidades de regulación:  modulante al 
encendido, biestadio o triestadio a régimen (opcional).

TURBINA CON ALABES CURVOS
Para la circulación de los productos de la combustión, en el interior del 
circuito radiante, el aspirador está dotado de turbina con alabes curvos, 
mucho más eficiente que las clásicas turbinas con alabes rectos, obteniendo 
así un notable ahorro de energía eléctrica.

DISPOSITIVO ECOSAVING
El dispositivo ECOSAVING (Optional) controla 
automáticamente la compuerta de la chimenea,  
manteniendo a niveles elevadísimos  los 
rendimientos de combustión a todos los 
estadios de potencia.

GENERADOR GIRAD la unidad de 
combustión está constituida por una cámara 
de combustión en ecero INOX, del quemador 
de gas ECOMIX compuesto de todos los organos de 
seguridad y de control, de un ventilador con turbina con 
alabes curvos, de una chimenea de descarga y de un cuadro 
eléctrico de mando.

CAJA EXTERNA PINTADA

EL QUEMADOR ECOMIX 
es MULTI VENTURI en vena 
de aire con PATENTE EUROPEA 
N. 94115945.1

ELEVADA FIABILIDAD 
ningún organo en 
movimiento

FLEXIBILIDAD DE 
REGULACIÓN 
muy elevada en grado de 
llegar hasta los 3 estadios 
de potencia.

COMBUSTION HIPERSTEQUIMETRICA 
De la óptima mezcla de aire y gas creada 
por el quemador ECOMIX deriva el nombre 
hiperestequimétrico.

Dispositivo 
ECOSAVING

Cableado del cuadro 
eléctrico de control

EL GENERADOR:
estudio y pasión por la radiación

NO ESTRATIFICACIÓN DEL AIRE AUSENCIA DE MOVIMIENTOS CONVECTIVOS AIRE FRESCA Y AHORRO ENERGÉTICO CALOR A LA ALTURA DEL HOMBRE SILENCIO ABSOLUTO

Recirculación 
de humos

®
TECNOLOGIA PATENTADA
El corazón del generador GIRAD está 

constituido por un QUEMADOR ECOMIX 

A MULTIVENTURI EN VENA DE AIRE CON 

PATENTE EUROPEA N. 94115945.1

INSTALACION SIMPLE Y RAPIDA

GSR50 35 ÷ 50 (1) >92% 4 0,24 3,3 ÷ 4,8 2,5 ÷ 3,6 88 72/36 (2) 2   NO 200 -30 ÷ 60 °C

GSR100.1* 70 ÷ 100 (1) >92% 7 1,1 6,7 ÷ 9,5 5,1 ÷ 7,3 115 150/75 (2) 2     SI (3) 300 -30 ÷ 60 °C

GSR100.1E 80 ÷ 115 (1) >92% 10 1,1 7,6 ÷ 11,0 5,8 ÷ 8,4 119 156/78 2     SI (3) 300 -30 ÷ 60 °C

GSR150 100 ÷ 150 (1) >92% 10 1,1 9,5 ÷14,3 7,3 ÷ 10,9 119 168/84 2    SI (3) 300 -30 ÷ 60 °C

GSR200.1* 100 ÷ 200 (1) >92% 14 1,1 9,5 ÷ 19,1 7,3 ÷14,6 127 234/117 (2) 3     SI (3) 300 -30 ÷ 60 °C

GSR300.1* 200 ÷ 300 (1) >92% 21 3 19,1 ÷ 28,6 14,6 ÷ 21,8 173 324/162 (2) 3     SI (3) 300 -30 ÷ 60 °C

Modelo
Potencia 
térmica 

(kW)

Rendimiento 
térmico

N° llamas 
fraccionadas

Consumo 
eléctrico 

aspirador 

Consumo G20 
min ÷ max 

(m3/h)

Consumo G30 
min ÷ max 

(kg/h)

Peso 
generador 

(kg)

Longitud 
max circuito 
radiante  (m)

N° Estadios 
quemador

Dispositivo
Eco Saving

Ø Tubos 
Radiantes 

(mm)

Temperatura 
de ejercicio

(1)  La primera indicación de potencia se refiere al estadio de baja potencia del generador
(2)  La primera cifra indica la longitud máxima con mono-tubo perfectamente rectilineo, la segunda cifra con doble tubo perfectamente rectilineo 
(3)   El dispositivo ECO SAVING está presente solamente en los generadores GIRAD Alta Calidad

* Modelos disponibles incluso a Gasoleo
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10° 

15° 

18 °

El circuito radiante esta realizado con una estructura 
en acero zincado que contiene uno o dos tubos 
paralelos de acero aluminado tratado con pinturas 
ultrared, recubierto superiormente y a los dos 
lados de un panel aislante de grueso espesor; es de 
longitud y de forma variable, en módulos standard de 
1.5, 3 y 6 metros que son empleados para construir 
el un circuito de longitud y de forma adecuada a las 
características del edificio a calentar.

Módulo para 
curva a 180°

Módulo para 
curva a T

Módulo para 
curva a 90º

Módulos rectilíneos 
de 1,5/3/6 metros

Juntas de dilatación 
realizadas en acero Inox

Unión embridada 
abierta

Conexión 
especial

LA SOLUCIÓN MÁS 

AVANZADA Y FIABLE

EL CIRCUITO DE RADIACIóN

CALEFACCIÓN COMO EL SOL ECOLÓGICAMENTE COMPATIBLE TELEGESTIÓN Y CONTROL DIGITAL FÁCIL MANUTENCIÓN NINGÚN PELIGRO DE HIELOCALOR INMEDIATO

LAS UNIONES CONICAS
Para la unión de los tubos radiantes se emplean juntas 

cónicas, capaces de garantizar una excepcional estanqueidad 

en el tiempo, eliminando defectos debidos al empleo en 

la unión de siliconas, juntas u otros componentes con 

características adhesivas.

ES UNA ELECCIÓN GANADORA
Flexibilidad a la hora de proyectar 
en cada tipo de edificio

Excepcional comfort térmico

Simplicidad y rapidez de instalación

Total seguridad y fiabilidad

Rendimiento térmico excelente

Altura Consumos GIRAD Convencional

15 mt

10 mt

7 mt

5 mt

50 %

40 %

30 %

15 %

Ahorro

Calef. Aire caliente convencional
Radiación con GIRAD

REDUCCIÓN DE CONSUMOS 
CON GIRAD

Unión de los módulos
La conexión especial para 

la unión de los módulos 

radiantes garantiza la 

perfecta continuidad y 

estanqueidad del circuito 

radiante.

Sección módulo rectilíneo

Módulos premontados
Son fabricados y premontados en fábrica para 

facilitar su montaje en obra. Los tubos están 

fijados a la estructura con anillos oscilantes 

especiales de forma que garantizan el 

movimiento libre y por tanto una gran 

duración en el tiempo.

Variación 
de cuota

NINGUN DERROCHE 
el calor solo donde sirve

Perfil autoportante

Detalle 
unión cónica

Unión embridada 
cerrada
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TERMOREGULACION DIGITAL CON TELEGESTION

Quadro de control 
SCP 200GEN

Las ilustraciones y las descripciones sobre el presente manual no son vinculantes. Officine Termotecniche FRACCARO S.r.l. se reserva, en cualquier momento y sin previo aviso, 
de aportar modificaciones que se consideren oportunas por exigencias de características técnicas o comerciales.

Sondas externas

GSR 1

MAS MOTIVOS PARA  ESCOGER FRACCARO

Globosonda 1

Globosonda 2

Globosonda n.

GSR 2

GSR n.

Software para el control 
de los quemadores

Laboratorio experimental de 
vanguardia

Z0
24

DG
08

1 
ES

TERMOREGOLACION ESTANDAR

Globosonda 1GSR 1

Quadro de control 
GQK

La red SCP200GEN ha sido ideada para gestionar y controlar instalaciones de hasta 60 
generadores GIRAD con un único cuadro digital. Esta tecnología permite simplificar 
enormemente la instalación eléctrica en tanto que es suficiente un cable apantallado 
a 4 hilos para controlar y gestionar las temperaturas de cada zona con programas de 
encendido y apagado independientes. Con un software específico es incluso posible 
controlar la instalación en modo remoto.

El cuadro de control GQK es el resultado de un 
profundo estudio, con el objeto de obtener una 
gestión de las instalaciones basada en el confort y 
ahorro energético. Este cuadro esta diseñado para 
el control de un único generador GIRAD.

Oficina técnica 
proyectos

Staff técnico 
de montaje

Staff de 
asistencia técnica

Via Sile, 32 - Z. I. - 31033 Castelfranco Veneto (TV) ITALY
Tel. +39 0423721003 - Fax +39 0423493223
www.fraccaro.it - e-mail: commercial@fraccaro.it Azienda certificata 

UNI EN ISO 9001:2000




