
CALEFACCIÓN HIDRÓNICA

Piso Radiante
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El piso radiante Dairmex templa el suelo de tu

 hogar a través de una red de tuberías

instaladas en la losa que conducen agua

caliente, generando una suave sensación 

de calor y confort natural en las personas.

Colaboramos con los arquitectos y constructoras 

más importantes de México incluyendo en sus 

proyectos calefacción por piso radiante Dairmex®.

Somos especialista en pequeñas y grandes

 construcciones

La mejor inversión de tu hogar.
Piso Radiante



No crea corrientes de aire

Optima distribución térmica

Temperatura ideal en pies

Sistema ubicado en concreto, 
no limita la estética de la residencia

Excelente en espacios de gran altura

Ahorro de recursos en 
comparacion con otros sitemas

Compatibilidad con bombas
de calor y panel solar

Por quemaduras con equipos

Golpes contra equipos
sobresalientes

CONFORT TÉRMICO IMPACTO AMBIENTAL REDUCCIÓN DE ACCIDENTES

rjuarez
Texto tecleado
Beneficios 



No recircula polvo en el ambiente

No produce hongos ni bacterias por
humedad en piso

Evita condensacion de agua en muros

Control total de cada área  ambientada

Control independiente por zonas

Sistema compatible con termostatos de 
ultima generacióin Wi-fi Alexa

CALIDAD DEL AMBIENTE AUTORREGULACIÓN



CALCULO DE CARGA 

TÉRMICA

Por zonas a climatizar, 
contemplando, condiciones 
geografica y arquitectonicas 

.

APLICACIÓN DE BARRERA 
DE VAPOR

Evita filtración de 
condensación a loza

COLOCACIÓN DE 
AISLAMIENTO TÉRMICO

Impide perdida de calor al
subsuelo y generado una  

plancha de calor.        

INSTALACIÓN DE
MALLA ELECTROSOLDADA

Permite nivelación y suje-
ción de circuitos de tubería.

Brinda un soporte extra a 
loza

Espesor: 25, 13 o 7mm Espesor: 4mm
Cuadricula: 6” x 6”

PROCESO DE INSTALACIÓN



Pex

Pex

Aluminio

INSTALACIÓN DE CIRCUITOS DE
TUBERÍA PEX AL PEX

Tubería compuesta de una capa 
interior y exterior de polietileno 
reticulado unidas con adhesivo 

fundido a un núcleo de aluminio.

ACABADO

Colocación de Acabado:
Marmol, madera porcelanato 

etc.

COMPONENTES  PRINCIPALES

Caldera (C), punto de calentamien-
to y circulación de agua en tuberías 

Manifold (M), distribuye el fluido 
por circuitos de tuberías

Termostato, realiza el control de 
temperatura en cada área.

        

C

M
Espesor: 1/2”
Rango Temperatura: -40°C a 99°C
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