FLEXICEL HZ (HEAT ZONE)
Film Radiante
Guía de instalación

Nuevo sistema de suelo radiante de bajo consumo

Silencioso
Efecto esterilizante
No reseca el aire
Gran ahorro eléctrico

Introducción

FLEXICEL HZ (HEAT ZONE) es un nuevo sistema de suelo radiante de bajo consumo con un film de nanotubos de
carbono destinado a la calefacción eléctrica por medio de suelo radiante de infrarrojos junto a nuestra manta
FLEXICEL UF (UNDER FLOOR) para todo tipo de suelos (cerámica, mármoles, parquets, vinilos, etc.).
Esta guía permite ayudarle durante el proceso de instalación con seguridad y sin dificultades.
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1- Herramientas de instalación y materiales

HERRAMIENTAS
Descripción

Características

Uso

① Alicates de corte

0.75~5.5 mm

Conexión del cable eléctrico

② Alicates universal de boca plana

0.75~5.5 mm

Conexión del cable eléctrico

③ Tijeras

Tamaño mediano

Cortar el film radiante

④ Cúter

Tamaño mediano

Cortar el aislamiento

⑤ Taladro de ojales

* incluido

Perforar agujeros en el film

MATERIALES INCLUIDOS
Descripción

Características

❶ FLEXICEL HZ

Espesor 3.3 mm / Ancho 603 mm
/ Largo 14 ml

❷ FLEXICEL UF

Ancho 100 mm / Largo 16 ml

❸ Cable eléctrico de teflón W

50/0’18 – 30 ml

Uso
Fijación removible de suelo sobre una superficie
existente con film radiante - 100 W/ml - 230V
Banda perimetral
Conexión eléctrica del FLEXICEL HZ al termostato

❹ Terminal de ojales

50 unidades

Unión del film radiante con el terminal de conexión

❺ Terminales de conexión

50 unidades

Suministro de electricidad al film radiante

❻ Cinta de aislamiento eléctrico

Largo 5 ml / ancho 50 mm

Aislamiento y protección eléctrica contra la
humedad

❼ Cinta de PP

Largo 50 ml / ancho 50 mm

Fijación de FLEXICEL UF, film radiante y cables
eléctricos

❽ Termostato

16 A / 3500 W / 230 V

Control de temperatura del film radiante
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2- Estructura de la instalación
Plan de instalación simplificado

 Materiales de acabado
 Film protector PE
 FLEXICEL UF + HZ
 Base suelo

3- Visualización del proceso de instalación

Limpiar el suelo
Aplicar el FLEXICEL HZ

Calcular el consumo
eléctrico

Medición del voltaje

Cortar el FLEXICEL HZ

Aplicar la cinta perimetral
de 100 mm de FLEXICEL UF
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Conectar el cableado
eléctrico

Aplicar la cinta aislante

Prueba de funcionamiento

Colocar el material de
acabado

4- Requisitos de preparación

LO QUE SE DEBE DE HACER DE ANTEMANO
1) Compruebe si la capacidad eléctrica total es suficiente para la instalación.
Cuando la capacidad eléctrica no es suficiente, debe aumentar la capacidad.
2) Mida el voltaje eléctrico del lugar de la instalación.
3) Medir el tamaño de la habitación y confirmar el consumo eléctrico con la etiqueta de la caja.
Calcule el consumo aproximado total de electricidad.
4) Compruebe el diámetro del cable de la parte posterior de la salida.
Si el cable eléctrico es inferior a uno de sección 2.5, cambiar a uno de esta sección.
5) Calcular la cantidad de FLEXICEL HZ a colocar. Se recomienda que por cada 10m² de superficie, sean cubiertos por
8.40 m² de FLEXICEL HZ (que corresponde a 1400W/10m²) y 1.60 m² de FLEXICEL UF. En las zonas donde puedan
existir mobiliario, retirar la lámina calefactada del FLEXICEL HZ y guardar como recambio.
6) Si el lugar donde se instalará FLEXICEL HZ es el primer piso o el sótano, o se detecta humedad en el cemento base,
cubrir el piso con plástico o FLEXICEL WP (Water Proof). Esta solución es ideal para los baños.

Corriente de permiso máxima según sección del cable de teflón (TW) de 50/0’18 230V :
Corriente eléctrica máxima (Amperios)

Consumo de electricidad (Vatios)

16 Amperios

3500 W / 230V

7) Organizar la dirección a instalar, basada en la longitud lineal máxima del FLEXICEL HZ según sus características.
Longitud máxima para la instalación del FLEXICEL HZ según su anchura.
Ancho de 60cm: 12 metros

8) Compruebe todos los requisitos antes de la instalación
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5- Proceso detallado de instalación

1) Medir la estancia y la longitud de la superficie.

2) Limpie el piso base y elimine el polvo y aceites. Asegúrese de que el suelo está a nivel.
Nota: Comprobar que el suelo esté nivelado o en el caso contrario utilizar un autonivelante.

3) Medir el voltaje
4) Calcular la longitud del FLEXICEL HZ que necesitará y cortar el film radiante según el tamaño del piso con tijeras en
zonas habilitadas.

Preste atención para no exceder la longitud lineal máxima para la instalación del FLEXICEL HZ.
Longitud máxima para la instalación del material
FLEXICEL HZ: Ancho de 60cm: 12 metros

5) Tomar las medidas de la pieza del suelo a colocar para determinar cuántas piezas instalar.
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6) Medir el espesor total compuesto por el FLEXICEL HZ de 3,3 mm y el espesor del suelo (cerámica, parquet, etc.)
7) Recortar la base de la puerta con una recortadora de bajos puertas marcos y zócalos entre 2 y 3 mm más de la
medida del paso 6.
8) Colocar la banda perimetral de 100 mm de FLEXICEL UF
9) Extender la manta de FLEXICEL HZ con la cara del protector adhesivo hacia abajo empezando por el lado de la
puerta (recomendación).
10) Retirar el protector adhesivo de plástico del FLEXICEL HZ después de dejar unos 10 cms del protector adhesivo.

11) Pegar el Flexicel HZ en el suelo (se recomienda la ayuda de otra persona) y colocar cada manta perfectamente a
testa a la otra.
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6- Conexión del cable eléctrico

1) Haga un agujero en el centro entre la barra de plata y la lámina de cobre a 15 mm de distancia del tope del film
FLEXICEL HZ con el taladro de ojales ⑤.
2) Inserte el terminal de conexión ❺ presionando entre las dos capas del FLEXICEL HZ para coincidir con el agujero
hecho anteriormente
3) Colocar el ojal ❹ dentro del terminal de conexión presionando a través del orificio.
4) Usar el alicate de boca plana ② para colocar el ojal dentro del terminal de conexión. Con una presión adecuada,
se adaptará al agujero perfectamente.
5) Colocar el cable eléctrico ❸ dentro del terminal de conexión y presionar con el alicate de boca plana.

6) Aplique una cinta aislante eléctrica ❻ donde el cable y la película estén conectados para evitar la humedad y
presionar para que quede lo más fino posible. Recortar el FLEXICEL UF en la zona donde está colocada la cinta
aislante.

7) Cortar de unos 5 mm el FLEXICEL UF en las zonas donde se coloca el cable eléctrico de teflón W y precintar con la
cinta de PP “Flexicel Crea” encima de la zona cortada.
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8) Terminar la conexión del cable eléctrico
※ Para el efecto de calentamiento máximo, conecte los cables eléctricos al FLEXICEL HEAT ZONE.
La longitud máxima del cableado es de 15 metros en continuo entre la conexión del suelo radiante y el termostato.
Para superficie de 3500 Vatios a 230V.
9) Medir la resistencia eléctrica total del film radiante instalado con el probador de resistencia.
10) Calcular el consumo de electricidad. La fórmula del cálculo del consumo eléctrico es la misma que a
continuación.

7- Conexión al termostato
Ver página 3 del manual del termostato T13FHL-7 (EN)

Colocar la sonda en la zona indicada del FLEXICEL HZ en esta
imagen.
Para eso, es el mismo procedimiento que el punto nº7 de
arriba, cortar unos 5 mm el FLEXICEL UF donde estará colocado
la sonda y precintar con la cinta de PP “Flexicel Crea”.

8- Instalación final
Finalización de la instalación de FLEXICEL HZ
1) Coloque el tubo de cables eléctricos en la pared y arreglar los cables del film radiante
2) Coloque el termostato en una pared cerca de la extensión del cable de alimentación con los tornillos y los tacos
a una altura de 1,5 metro del suelo.
3) Compruebe las conexiones de cables eléctricos y el circuito eléctrico del film radiante instalado
minuciosamente antes de encender el termostato.
4) Si hay probador eléctrico de fuga, compruebe la fuga eléctrica.
5) Compruebe la temperatura superficial del film radiante.
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6) Retirar el protector desechable de los discos con cuidado y sujetando el film PE para no levantarlo (el film actúa
como barrera al vapor).

Para eso solo se tiene que tirar de las bandas verdes y colocar el suelo encima:
Para los suelos rígidos como la cerámica, el parquet y el mármol, retirar el protector como mínimo de 20
discos por m2 o su totalidad.
Para los suelos flexibles como los vinilos y la moqueta, retirar el protector de todos los discos.
Nota: Ver el manual de FLEXICEL UF para la instalación del suelo en la parte 1- Montaje e Instalación de FLEXICEL y 2Recomendaciones de aplicación según el soporte final a colocar.

9- Precauciones generales
Puntos que requieren atención para la instalación del FLEXICEL HZ.
1) Mantenga el lugar de la instalación limpio y su piso plano para evitar arañazos, dobladuras u otros daños del
FLEXICEL HZ.
2) El lugar para instalar el FLEXICEL HZ necesita estar libre de humedad y las precauciones necesarias para no
tenerlo directamente expuesto a la humedad.
3) La cinta de aislamiento recubierta con materiales conductores, tales como aislamiento áspero o lámina de
plata, no se debe utilizar, ya que puede dañar la superficie del FLEXICEL HZ durante la instalación.
4) Se debe tener cuidado de no dañar la superficie del FLEXICEL HZ o pisarlo durante la instalación. En caso de
daños en la superficie, debe colocar una cinta aislante delgada.
5) El material de acabado no debe utilizarse con pintura, agente colorante o adhesivo endurecedor que pueda
causar transformación, decoloración o grietas mientras el calor transmite al material de acabado.
6) Al cortar el FLEXICEL HZ y conectarlo al termostato, el consumo de electricidad no debe ser superior a 75 ~
80% de la capacidad permitida del termostato.

7) La parte cortada del FLEXICEL HZ debe aislarse con cinta aislante.
8) Evite la instalación debajo de los muebles pesados y de los dispositivos caseros tales como: piano,
refrigerador, etc.
En las zonas donde el Flexicel HZ no se requiera o no llega al ancho de 603 mm, puede levantar la lámina de
FLEXICEL HZ, guardarla como recambio y recortar el FLEXICEL UF.
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www.flexicelcrea.com

FLEXICEL UF (Under Floor)
FLEXICEL HZ (Heat Zone)
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