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El futuro de la calefacción: ratiotherm

ratiotherm está basado en una idea sencilla 

pero innovadora. Ya desde hace tiempo se 

ha podido distinguir cambio de tendencia en 

la tecnología moderna de calefacción: "No 

es en la generación de calor donde se hacen 

progresos, sino en su almacenamiento inteli-

gente y en su distribución eficiente."

Calor utilizado con inteligencia: 

tecnología ratiotherm de acumulador 

estratificado

ratiotherm ha previsto este desarrollo de 

futuro y ha construido un acumulador estra-

tificado termohidráulico de máxima eficacia. 

Este innovador principio para el almacena-

miento de calor eclipsa el resto de soluciones 

del mercado: El acumulador estratificado ter-

mohidráulico patentado trabaja sin ningún 

tipo de regulación, aparatos u otras piezas 

de desgaste; única y exclusivamente con las 

propiedades físicas del agua.

OSKAR-10/1,5/… con tecnolo-

gía adaptada de carga, descarga 

y distribución:

• calentamiento higiénico de

agua potable

• dos circuitos de calefacción

• utilización solar para calefac-

ción y calentamiento de agua

potable

Espacio requerido aprox. 3 - 6 m2

incluido el generador de calor 

correspondiente

¿Qué energía tiene futuro?

La variedad de modelos propor-

ciona libertad de acción para la 

solución correcta
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Preparado para el futuro: ratiotherm 

proporciona independencia

Cada tipo de energía tiene sus propiedades 

específicas y sus ventajas, y para su utiliza-

ción se requieren mecanismos especiales 

con los más diversos aparatos, unidades o 

máquinas. No hay problema: La tecnología 

única ratiotherm de acumulador estratifi-

cado con su tecnología adaptada de carga, 

descarga y distribución puede instalarse y 

reequiparse en cualquier parte. Integra todo 

tipo de generadores de calor. Optimiza cada 

calefacción, ya sea de construcción nueva 

o antigua, caldera de madera, aceite, gas o 

condensación, bomba de calor, cogeneración 

o instalación solar. El sistema y la marca del 

producto desempeñan un papel secundario. 

No importa de dónde proceda o vaya a pro-

ceder el calor en un futuro, también da igual 

el nivel de temperatura que tenga o vaya a 

tener; con la tecnología flexible, segura y 

duradera ratiotherm de acumulador estra-

tificado, siempre acertará; equipado para el 

mañana con tecnología de hoy.



Con tecnología de estratificación ratiotherm

Caldera
Diferencia de 
conmutación
constante de 4 K

Caldera
Diferencia de 
conmutación
variable

Caldera
Gran capaci-
dad de agua

Caldera
la más moderna
técnica de regulación

Emisiones de desconexión

Emisiones de arranque

Emisiones de funcionamiento

Emisiones 

En el gráfico se muestran claramente las emisiones punta 

de corta duración (picos) que aparecen en cada proceso 

de encendido y apagado.

(Fuente: Buderus Heiztechnik GmbH)

Nº total de puestas en marcha del quemador por año 

Comparación con diferentes sistemas de calefacción.

¿Deben ponerse en marcha los quemadores tan a menudo? 

Circuito de avance del 
generador de calor

Circuito de avance del 
generador de calor

Circuito de avance del 
generador de calor

Circuito de avance del 
generador de calor

Circuito de avance
del consumidor

Circuito de avance
del consumidor

Circuito de avance
del consumidor

Tiempo de funcionamiento del quemador
Fase de combustión más larga = menor número de ciclos

Cargar Discharging Cargar

Tiempo de funcionamiento del quemador
Fase de combustión más larga = menor número de ciclos
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El problema: los procesos de conexión

provocan una elevada emisión de sus-

tancias contaminantes y un elevado 

consumo. 

Hasta los sistemas de calefacción más mo-

dernos (de aceite o gas) nunca producen 

exactamente la cantidad de calor que se ne-

cesita en cada momento. Esto lleva a un en-

cendido y apagado frecuente (sincronización) 

del quemador, con lo que aumenta la emi-

sión de sustancias contaminantes. Además, 

este proceso de constante calentamiento y 

enfriamiento del generador de calor consu-

me energía en vano. Y todo ello sin tener en 

cuenta siquiera el coste de tan elevado des-

gaste del quemador.

La solución: la tecnología patentada ra-

tiotherm de acumulador estratificado 

La necesidad de almacenar la energía térmica 

excedente o de evitar dicho excedente es un 

tema que se trata desde hace tiempo. Las so-

luciones propuestas alcanzan desde la simple 

acumulación intermedia hasta las calderas de 

alta tecnología, pasando por los acumulado-

res con los más variados componentes. Sin 

embargo, la eficacia conseguida con ello es 

sólo parcial. El avance no se ha logrado hasta 

llegar a los acumuladores estratificados ter-

mohidráulicos. La tecnología termohidráulica 

patentada ratiotherm de acumulador estrati-

ficado está basada exclusivamente en princi-

pios físicos, para funcionar no precisa ningún 

tipo de técnica de regulación y por ello no 

necesita mantenimiento y se avería.

Este acumulador estratificado trata con 

cuidado el quemador de la calefacción pues 

reduce al mínimo los procesos de arranque y 

parada. Las emisiones de sustancias contami-

nantes se reducen con la utilización adicional 

de energía solar hasta un 70 %, siempre que 

en la casa se hayan instalado consumidores 

aptos para bajas temperaturas. 
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¿Por qué almacenar el calor en el agua?

Muy sencillo: 

hay que tomar ejemplo de la

naturaleza

La tecnología de acumulador estratificado 

de ratiotherm se basa en tres datos físicos 

sencillos:

• En primer lugar: el agua es un excelente 
acumulador de energía, apenas hay otra
sustancia que pueda almacenar tanto calor
por kilogramo 

• En segundo lugar: el agua tiene un peso
diferente según sea su temperatura; el
agua caliente asciende y el agua fría des-
ciende, lo que permite una estratificación
según el principio de la gravedad 

• En tercer lugar: el agua es mal conductor
del calor, las diferentes capas de tempera-
tura se mantienen durante tiempo

La tecnología de estratificado ratiotherm 

utiliza estas leyes de la naturaleza para alma-

cenar agua caliente en muchas capas. Esta 

estratificación se lleva a cabo con la tecnolo-

gía de estratificado ratiotherm sin suministro 

de energía ajena y sin ayuda de piezas de 

desgaste electrónicas o mecánicas.

Especialmente eficaz: 

aplicación termohidráulica de estratos 

de ratiotherm

La problemática principal del acumulador 

estratificado reside en la estabilidad de su 

estratificación al cargar y descargar el acu-

mulador. La aplicación termohidráulica de 

estratos patentada de ratiotherm garantiza 

una estratificación duradera y estable, y con 

ello una máxima eficacia del acumulador. La 

entrada y salida de agua acumulada se lleva 

a cabo mediante una aplicación de estratos 

incorporada que tambiénpodría denominarse 

"empuje térmico". El agua se separa según 

el principio de gravedad, para estratificarse 

casi sin flujo de corriente en su correspon-

diente zona de temperatura del acumulador 

estratificado. Además se realizan entradas y 

salidas preclasificadas, o sea según el nivel de 

temperatura en las proximidades de la capa 

de temperatura adecuada. Esto reduce la po-

sible pérdida de calor en la aplicación de es-

tratos y en el sistema de conexión y optimiza 

determinantemente la extracción de calor.

El agua tiene un 

peso diferente 

según sea su 

temperatura

El agua es un 

excelente acumulador 

de calor
El agua es

mal conductor  

del calor
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¿Por qué no se debe almacenar el calor en el agua potable?

acumulador estratificado ratiotherm con 

calentador continuo adaptado para el calen-

tamiento de agua potable por paso continuo 

higiénico.

Con toda comodidad: 

ventajas del calentamiento de flujo

Frente al conocido calentamiento de agua 

potable en acumuladores de agua caliente,

el calentamiento de flujo con tecnología ra-

tiotherm ofrece cómodas ventajas:

• Elevado caudal

Acumulador estra-

tificado

Calentador continuo de agua 

potable

• Modificación progresiva de la cantidad de 
agua caliente disponible

• Sólo se calienta el agua que se extrae en
ese momento. Con ello se previene el creci-
miento de la legionella. 

• Menor consumo de energía debido a: 
– pérdidas mínimas de calor de parada
– bajas temperaturas de carga
– no es necesario un consumo adicional de

  energía para la desinfección de la legio-
  nella

• No hay agentes patógenos debido al agua 
reposada o ligeramente caliente como ocu-
rre en la zona del fondo de un acumulador
de agua caliente. 

• Limitación de la temperatura al cargar el 
intercambiador de calor a menos de 60 °C:
se reduce la calcificación al mínimo y se
protege contra temperaturas de salida de-
masiado elevadas.

Hablando claro: 

sin acumulador de agua caliente pota-

ble, no hay enfermedades 

Los acumuladores / calentadores de agua ca-

liente potable (de servicio) eran antiguamen-

te la solución estándar usual, y por desgracia 

siguen estando bien extendidos para el ca-

lentamiento de agua potable, ¡con todas sus 

desventajas conocidas y sus problemas!

El agua potable (un alimento) no se guardar 

o almacenar caliente. Las consecuencias son 

la calcificación permanente, la continua pér-

dida de calor de parada con el consiguiente 

elevado consumo de energía, así como el fo-

mento del crecimiento de la legionella y otros 

agentes patógenos.

Ya basta: 

En lugar de su acumulador de agua caliente 

potable (de servicio) ponga simplemente un 
Calentamiento de agua potable en grandes instalaciones 

con acumuladores estratificados especiales y calentador 

en cascada de agua potable (TWKK)

CW

WW
Agua
caliente

Aguafría

Acumulador
BWW

Claras ventajas: Mediante un intercambiador de calor es-

pecial OSKAR alimentado con energía se calienta el agua 

corriente potable según demanda, es decir, sólo cuando se 

necesita. Este intercambiador de calor está colocado en el 

exterior del acumulador, tiene un regulador y un limitador 

de energía y con ello medidas preventivas duraderas con-

tra la calcificación y la escaldadura.Calentador/acumulador BWW

Acumulador de agua caliente potable

Calentamiento de agua potable en zonas privadas con 

p.ej. OSKAR-10/… o bien OSKAR-06/1,5/… y calentador 

compacto de agua potable (TKK) 
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el último detalle y adaptado con precisión a 

OSKAR-10/… y a sus ámbitos de aplicación, 

también con tubos sintéticos resistentes al 

calor, de paredes gruesas y aislantes del ca-

lor, se lleva a cabo la alimentación o bien ex-

tracción de corrientes de calor, dicho de otro 

modo: la carga y descarga de OSKAR-10/…

Mediante la sección considerablemente 

mayor de este sistema de cámaras frente a 

los tubos de conexión, se reduce al mínimo 

la velocidad de corriente (energía cinética, 

dinámica) del medio de almacenamiento, el 

agua. Mediante el flujo de agua extrema-

damente lento, casi estancado, y las desvia-

ciones de agua integradas en las cámaras se 

puede ajustar tranquilamente según la ley 

física de la gravedad (el agua caliente es más 

ligera que la fría) el efecto de una fuerza de 

ascenso y descenso.

Principios teóricos: 

¿Qué aspecto tienen los buenos acu-

muladores estratificados?

¿Cómo pueden optimizarse las propiedades 

físicas del agua de calefacción en un acumu-

lador estratificado? Muy sencillo, teniendo 

en cuenta las siguientes especificaciones 

elementales:

• El sistema de estratificado o cualquier otro 
componente del acumulador no debe ser 
metálico. Los metales son buenos conduc-
tores del calor y compensarían rápidamente 
de nuevo las diferentes capas de tempera-
tura.

• En el acumulador no debe haber ningún 
intercambiador de calor: Estos "mezcla-
dores térmicos" provocarían corrientes no 
deseadas y destruirían las capas de tem-
peratura o bien mezclarían las capas con 
diferentes temperaturas. 

• La entrada mayormente calmada ("lami-
nar") de cantidades de agua relativamente 
grandes en el volumen del acumulador sólo 
es posible mediante sistemas multicámaras: 
las corrientes en los tubos generan, según 
la velocidad, una presión excesiva o una 
presión negativa (efecto Venturi).

OSKAR-10/…: la tecnología óptima de acumulador estratificado

• En general es necesario una preclasificación 
de los diferentes niveles de temperatura 
(muy caliente, caliente, frío) ya que de lo 
contrario, debido a diferencias demasiado 
grandes de temperatura y al mismo tiempo 
a las enormes diferencias de velocidad de 
entrada y salida (ley natural de la gravedad) 
se generarían corrientes dinámicas y turbu-
lentas en el acumulador. 

Transformación perfecta: 

acumulador estratificado OSKAR-10/… 

de ratiotherm 

La aplicación de estratos termohidráulica de 

5 cámaras de OSKAR-10/… consta de un 

material termorresistente, pero mal conduc-

tor del calor, es decir, de un material sintético 

aislante del calor y tiene, en función del 

tamaño del acumulador o bien del caudal 

necesario uno o varios tubos principales 

básicos con "cámaras de afluencia y de es-

tratificación" internas del tamaño correspon-

diente. Mediante esta aplicación de estratos 

con su sistema de conexión estudiado hasta 

El problema clásico: 

cada afluencia arremolina más o menos el contenido total 

del acumulador. De esta forma el acumulador muestra 

rápidamente un nivel de temperatura uniforme, una 

afluencia más fría empeora drásticamente el contenido 

energético. El nivel de temperatura no es suficiente para 

poner en marcha la calefacción o calentar el agua pota-

ble. La cara consecuencia de este sistema es el aumento 

de la calefacción utilizando el quemador.

¿Por qué estratificar las temperaturas?

Los distintos generadores de calor (solar, madera, etc.) 

varían mucho su potencia suministrada y con ello pro-

porcionan también temperaturas muy diferentes. Cuando 

estas no se mezclan, sino que se acumulan en capas, se 

mantiene por completo su contenido energético y puede 

utilizarse con eficacia para la calefacción o calentar el 

agua potable.



Generador de calor
Módulos de carga 
y descarga

Lógica de regulación ratiotherm

Consumidor de calor

O S K A R

temperaturas de retorno de los círculos consu-

midores de calor es problemática y a menudo 

conduce a la mezcla de las capas de tempera-

tura. La tecnología termohidráulica de acumu-

lador estratificado desarrollada por ratiotherm 

(con la aplicación de estratos de 5 cámaras 

en el OSKAR-10/… o bien la aplicación de 

estratos de 3 cámaras en el OSKAR-06/… o 

aplicaciones de estratos especiales en acumu-

ladores estratificados especiales ratiotherm) 

preclasifica diferentes niveles de temperatura 

mediante un sistema de conexión adaptado 

especialmente a cada tipo de acumulador en 

concreto. 

Todas las conexiones se introducen desde aba-

jo por la base del acumulador y desembocan 

en la correspondiente zona de temperatura 

del sistema multicámara de la aplicación de 

estratos. Mediante estas cámaras de esta-

bilización y estratificación ascienden y des-

cienden las corrientes de calor como en un 

ascensor en el centro del acumulador comple-

tamente calmado y sin turbulencias. El ascen-

so y descenso de las corrientes de calor en las 

correspondientes capas de temperatura de la 

zona de volumen del acumulador se realiza en 

función de las temperaturas. Con esta técnica 

se consigue en la práctica la mayor cantidad 

de zonas de temperatura.

Ventajas de OSKAR frente a otras tec-

nologías de acumulación estratificada 

Las tecnologías de acumulación estratificada 

mecánica trabajan muy a menudo con co-

nexiones de acumulador del exterior a dife-

rentes alturas. 

Mediante válvulas controladas por regulación, 

las corrientes de calor con diferentes tempera-

turas alimentan directamente el volumen del 

acumulador. Las diversas conexiones laterales 

tienen consecuencias negativas: 

atraviesan el aislamiento del acumulador y 

provocan una mayor "reducción del calen-

tamiento" del acumulador. Además, apenas 

pueden evitarse las consecuencias destructivas 

en las capas de temperatura existentes del 

acumulador. Consecuentemente, el gasto pa-

ra la regulación necesaria en los acumuladores 

estratificados mecánicos es a menudo muy 

grande.

La tecnología termohidráulica de acumulador 

estratificado con sistema de cámara única 

funciona generalmente bien en intercambia-

dores solares de calor internos. Pero la mani-

pulación de caudales mayores  y/o diferentes 

Abertura para la correspondiente 

capa de temperatura

aplicación de estratos termohidráulica con

sistema patentado de 5 cámaras 

Patente europea nº: 0683362

Preclasificación para los diferentes

niveles de temperatura para la carga y descarga

La carga y descarga en OSKAR se llevan a cabo de 

forma preclasificada

Evitar pérdidas de energía antes de que originen: Todas 

las conexiones con OSKAR están en la zona fría, es decir, 

el calor almacenado se mantiene mucho más tiempo ya 

que el contenido de las capas apenas se ve afectado por 

las pérdidas de calor.
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Circuito de 
retorno solar

Circuito de avance solar

Temperatura del acumulador
Antes Después

8

El proceso de carga y descarga es elemental 

para la utilización eficiente y económica 

del acumulador estratificado: Sólo con el 

almacenamiento y reducción "correctos" de 

energía térmica se puede aprovechar la capa-

cidad máxima del acumulador (en función de 

su volumen) y se pueden tener en cuenta los 

diferentes niveles de temperatura óptimos de 

generadores y consumidores. 

Almacenamiento inteligente 

Da igual de dónde venga el calor y qué nivel 

de temperatura tenga, OSKAR lo almacena 

parecido a como lo haría una batería, un 

acumulador de calor. Para ello la energía 

correspondiente se estratifica en función de 

su temperatura en la zona de temperatura 

adecuada.

Según el plan: carga y descarga óptima 

Carga solar temperatura del circuito de 

salida con 70 °C

Circuito de 
retorno
solar

Circuito de 
avance solar

Temperatura del acumulador
Antes Después

Carga solar temperatura del circuito de 

salida con 40 °C

El principio: el agua caliente a 40 grados de 

los colectores solares "nublados" se estrati-

fica en la zona de 40 grados, sin mezclarse 

con la capa caliente de 70 grados del día 

anterior soleado y sin enfriarla, es decir, sin 

tener que destruir de nuevo energía valiosa 

con temperatura elevada. 

Con OSKAR este principio es válido eviden-

temente no sólo para instalaciones solares, 

sino también para estufas de madera,  estu-

fas cerámicas, bombas de calor, calderasetc. 

OSKAR permite que cada generador de calor 

consiga su estado de funcionamiento ideal, 

pues OSKAR almacena esta energía casi sin 

pérdidas en las correspondientes capas de 

temperatura,

hasta que pueda ser utilizada con eficacia. 

El portador de la energía es el agua del co-

rrespondiente sistema de calefacción, que 

debido a OSKAR recibe un volumen conside-

rablemente mayor.

Para cada proceso de carga y descarga el módulo correspon-

diente
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Circuito de 
retorno solar

Circuito de avance solar

Temperatura del acumulador
Antes Después

Circuito de retorno
del consumidor

Circuito de avance
del consumidor

Circuito de 
retorno solar Circuito de avance solar

Temperatura del acumulador

Antes Después

Circuito de retorno
del consumidor

Circuito de avance
del consumidor

Proceso de carga
p.ej. OSKAR-10/… (vista en sección)

Cámara de
avance

Avance

Retorno

Inflow
chamber

Cámara de
afluencia

Cámara de 
estratificación

Cámara de 
estratificación

Circuito de 
avance solar

Cámara de retorno

Cámara de 
afluencia
solar

Depósito

Cámara de
avance

Avance

Retorno

Inflow
chamber

Cámara de
afluencia

Cámara de 
estratificación

Cámara de 
estratificación

Circuito de 
avance solar

Cámara de retorno

Cámara de 
afluencia
solar

Depósito

Extracción de energía térmica sin turbulencias mediante 

la tecnología ratiotherm de 5 cámaras.

Almacenamiento de energía térmica sin turbulencias me-

diante la tecnología ratiotherm de 5 cámaras.

Distribución eficiente 

Tan pronto se precisa energía para la calefac-

ción o para calentar agua potable, OSKAR 

suministra el calor exacto – de la correspon-

diente zona de temperatura – que se nece-

sita para tal operación. Ni más ni menos, ni 

más caliente ni más frío. El excedente del sis-

tema, por ejemplo del radiador, vuelve a ser 

estratificado por OSKAR y se utiliza de nuevo 

en caso de necesidad. 

Carga solar y calentamiento de agua potable 

con calentador compacto de agua potable

Proceso de descarga
p.ej. OSKAR-10/… (vista en sección)

Carga solar y funcionamiento de calefacción con 2 circui-

tos calentadores con diferentes temperaturas de retorno 
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ratiotherm – hoy

Calentamiento de agua potable y calefacción 

de locales con "alimentación parcial solar" y 

generador de calor adicional.

1 Almacenamiento de calor y distribución con 
acumulador estratificado OSKAR, mediante 
agua de calefacción sin problemas

2 Instalaciones de carga y descarga ratiotherm.
3 Instalación solar para el calentamiento de 

agua potable y calefacción de locales (ali-
mentación solar parcial)

4 Calentamiento de agua potable en el siste-
ma continuo (calentamiento de agua dulce)

5 Generador de calor, por ejemplo, caldera de 
aceite, gas, pellets o de condensación, bom-
ba de calor, etc.

6 Sistema de calefacción de locales de baja 
temperatura, p.ej. suelos y paredes radian-
tes, ventilación controlada de la superficie 
habitable

7 Lógica de regulación ratiotherm con regula-
dor universal ratiotherm rUVR…

¿Cómo es el sistema de calefacción correcto?

Ahorro de energía:

hoy hasta el 40 %

1

2

8

4 65

7

3

3

6

Ahorro de energía:

mañana entre 60 y 100 %

ratiotherm – mañana

Calentamiento de agua potable y calefacción 

de locales con "alimentación parcial y total so-

lar" y generador de calor opcional.

1 Almacenamiento de calor y distribución con 
acumulador estratificado "de guía" OSKAR, 
mediante agua de calefacción sin problemas

2 Instalaciones de carga y descarga ratiotherm.
3 Instalación solar para el calentamiento de 

agua potable y calefacción de locales (alimen-
tación solar parcial o total).

4 Calentamiento de agua potable en el sistema 
continuo (calentamiento de agua dulce)

5 Generador de calor, por ejemplo, caldera de 
aceite, gas, pellets pellets o de condensación, 
bomba de calor, etc.

6 Sistema de calefacción de locales de baja 
temperatura, p.ej. suelos y paredes radiantes, 
ventilación controlada de la superficie habitable

7 Lógica de regulación ratiotherm con regula-
dor universal ratiotherm rUVR…

8 Acumulador a largo plazo térmico, acumula-
dor grande, latente y químico, para la carga 
y descarga del acumulador estratificado de 
guía OSKAR



Casa unifamiliar

A pesar de costes de inversión más eleva-

dos que con la aplicación de tecnología de 

sistemas ratiotherm se han llevado a cabo 

una "instalación OSKAR" con un OSKAR-

10/1,5/400 y accesorios del programa de 

tecnología de componentes ratiotherm, así 

como un aparato de condensación de aceite 

moderno adaptado al consumo real de calor.

Para la elección del OSKAR-10/1,5/400 

fueron decisivos los requisitos 3 y 4 mencio-

nados anteriormente, que se pueden reali-

zar lo mejor posible especialmente con un 

acumulador estratificado OSKAR-10/…, sea 

cuando sea.

1. Tecnología compacta para las medidas 
extremadamente reducidas de la cámara 
de calderas y las limitadas posibilidades de 
colocación

2. Calentamiento del agua potable en un 
sistema continuo higiénico (calentamiento 
de agua dulce)

3. Capacidad de reequipamiento flexible pa-
ra el aprovechamiento de la energía solar 
para calentar el agua potable y la calefac-
ción de locales

4. Equipado previamente para integrarse sin 
problemas en la futura tecnología de al-
macenamiento a largo plazo (acumulador 
latente o químico)

5. Costes de instalación adecuados al 
perfil de requisitos, relación equilibrada 
entre costes y utilidades.
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Esquema de ejemplo

ATENCIÓN: el esquema es una recomendación y no pretende
ser completo en cualquiera de sus puntos de vista.

Ejemplo: modernización de la 

generación de calor, distribución del 

circuito de calor y calentamiento del 

agua potable

El motivo principal para las medidas de mo-

dernización y saneamiento en el ejemplo 

siguiente era la sustitución de la antigua 

instalación de calderas, debido a los valores 

insuficientes según la ley de protección con-

tra inmisiones, que se reflejan también en un 

consumo relativamente elevado de energía 

(fuel oil). Los propietarios y al mismo tiempo 

usuarios de esta casa unifamiliar tenían una 

idea muy clara sobre el tipo de medidas a 

tomar y su alcance, que se describen a conti-

nuación según su prioridad:



12

Casa de confort

Ejemplo: casa de confort con tecnolo-

gía de componentes ratiotherm

"OSKAR-10/… con accesorios" 

Con la tecnología de componentes "OSKAR-

10/… con accesorios", con la aplicación de 

estratos de 5 cámaras "SE-1,5" para caudales 

de hasta 1,5 m3 /h en acumuladores estra-

tificados de tamaño 400, 750, 1000, 1300 

y 2000 litros y la aplicación de estratos de 5 

cámaras "SE-5,0" en acumuladores estratifi-

cados de tamaño 2000, 3000 y 4000 litros, 

ratiotherm ofrece soluciones ilimitadas para 

calefacciones de agua caliente y sistemas 

de calentamiento de agua potable. Ya que 

todos los tamaños de acumulador se pueden 

suministrar también en "versión desmon-

tada", es decir, en piezas para terminar de 

montar y soldar in situ, es posible colocarlos 

sin problemas en las condiciones de espacio 

más reducidas. 

Con estos componentes de sistema hidráu-

lico y regulación se solucionan las técnicas 

de instalación más complejas, en función 

de los deseos de los propietarios, empresa 

explotadora y usuarios, o bien las exigencias 

del objeto con mayor seguridad de funcio-

namiento, larga duración y extremadamente 

económico.

Acumulador estratificado en la "versión desmontada" 

para soldar in situ. 

TWK

Calentador continuo de agua potable con 

regulación electrónica de prestaciones y 

temperatura

Características destacables de las téc-

nicas de instalación 

Regulador central que consta de: 2 piezas, de 
regulador universal ratiotherm comunicantes 
entre sí mediante un sistema BUS del tipo: 
rUVR1611-V2/01/So

Las decisiones de adquisición en el caso del 
ejemplo fueron: 

•  la posibilidad de suministro en "versión 
desmontada"

•  sistema hidráulico sin problemas para fun-
cionar al mismo tiempo que una bomba de 
calor y una estufa cerámica, así como de 
los círculos consumidores de calor 

•  calentamiento higiénico del agua potable 
en un sistema continuo con selección libre 
externa de la temperatura de salida

•  posterior ampliación de la capacidad de 
almacenamiento mediante un acumulador 
a largo plazo (grande, latente y químico) 

•  funcionamiento óptimo, seguro y económi-
co mediante solución integral con técnica 
de regulación universal ratiotherm.
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Complejos residenciales, hoteles y restaurantes

Esquema de ejemplo

ATENCIÓN: el esquema es una recomendación y no pretende
ser completo en cualquiera de sus puntos de vista.

Generador de calor

La necesidad térmica y con ello las presta-

ciones del generador de calor, han podido 

descender considerablemente gracias a las 

disposiciones de protección térmica, y se reco-

noce claramente la tendencia a una posterior 

minimización. Sin embargo, como reacción 

contraria aumenta constantemente la necesi-

dad de agua caliente potable con motivo de 

los requisitos crecientes de higiene y confort.

Esta divergencia en la demanda de potencia 

para la calefacción del local y el calentamien-

to higiénico de agua potable presenta cada 

vez más empresas en planificación y ejecución 

ante tareas nada fáciles. Con técnicas de 

instalación convencionales no se consigue en 

general ningún resultado satisfactorio.

Precisamente aquí ratiotherm, con los acumu-

ladores estratificados OSKAR-10/5,0/… o acu-

muladores estratificados especiales para capa-

cidades térmicas y caudales mucho mayores 

así como el calentamiento de cascadas de 

agua potable en el sistema continuo higiénico 

(calentamiento de agua dulce) ofrece las solu-

ciones correctas para sistemas de explotación 

adaptados a las necesidades y a la energía.

Con la elevada disposición de rendimiento/

capacidad térmica de los acumuladores estra-

tificados de ratiotherm, que también pueden 

denominarse "acumuladores térmicos", las 

elevadas cantidades de consumo de calor de-

finidas temporalmente y los picos repentinos 

de carga, también pueden cubrirse según su 

necesidad con un generador de calor rela-

tivamente pequeño como por ejemplo con 

BHKW o instalaciones solares.



15

Recuperación del calor, concepto de calor a distancia y cercano

Las instalaciones industriales u otros ámbitos 

de fabricación industrial hacen necesario 

una refrigeración múltiple y voluminosa por 

un lado con una considerable demanda de 

potencia eléctrica y por otro en función de 

las cantidades de calor de refrigeración de 

retorno. 

Este calor de refrigeración de retorno (gra-

tuito) es devuelto en su mayoría hoy mismo 

como calor de escape no utilizado al medio 

ambiente.

Al utilizar el calor de escape con los corres-

pondientes acumuladores estratificados 

ratiotherm dimensionados (en este momento 

en funcionamiento hasta 20.000 litros de 

contenido y masas / caudales de 30 m3/h) 

puede descender considerablemente la 

necesidad de energía primaria y así los cos-

tes de energía. Además, los acumuladores 

estratificados cumplen en este tipo de insta-

laciones complejas la función de distribuidor/ 

desviación hidráulica y se encargan de que 

las instalaciones funcionen fácilmente y con 

eficacia con un mínimo de tecnología de 

regulación.

Esquema de ejemplo

ATENCIÓN: el esquema es una recomendación y no pretende
ser completo en cualquiera de sus puntos de vista.Generador de calor

En las instalaciones de suministro de calor a 

distancia o local los acumuladores estratifica-

dos ratiotherm descargan de forma decisiva, 

instalados en las estaciones individuales de 

usuario, las centrales de calefacción, bombas 

y toda la red de distribución mediante una 

alimentación uniforme de la unidades de 

consumo. La consecuencia es una minimiza-

ción de los costes para inversión y funciona-

miento. En el caso ideal, y con la correspon-

diente constelación de intereses de empresa 

explotadora e intereses de usuario  se lleva a 

cabo una alimentación de energía solar adi-

cional en los acumuladores estratificados.
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Técnica de sistemas ratiotherm con OSKAR-06/… –
Soluciones compactas para casas unifamiliares y casas de dos familias

Técnica de sistema ratio-

therm con OSKAR-06/…

 de alta calidad 

• compacto

• eficaz

• barato

Especial para construcciones nuevas y anti-

guas, en las dimensiones de casas unifamilia-

res y de dos familias, y con técnica de instala-

ción adecuada a las necesidades, con p.ej.:

1 generador de calor, 1 calentador de agua 

potable en sistema continuo y 1 circuito de 

calefacción, así como 1 instalación solar para 

calentar el agua potable y reforzar la cale-

facción con aprox. 8 a 14 m2 de superficie 

de colectores, se ha desarrollado la línea de 

productos "técnica de sistemas ratiotherm 

con OSKAR-06/…".

La técnica de sistema ratiotherm, un sistema 

hidráulico completo para la conexión sencilla 

pero inteligente de la generación de calor, 

tecnología de acumulador estratificado y 

consumidores de calor con calentamiento 

higiénico de agua potable en sistema conti-

nuo, está incluido según necesidad y tipo de 

sistema seleccionado un  OSKAR-06/… de 

tamaño 400, 750 o 1000 litros, así como los 

grupos de distribución, carga y descarga con 

accesorios de conexión. Los acumuladores 

estratificados, al contrario que el OSKAR-

10/…, están dotados de un acumulador es-

tratificado de 3 cámaras y ofrece con sólo 6 

conexiones en la parte frontal, una solución 

ideal para las medidas de calefacción más 

estrechas. Así, por ej., se necesitan aprox. 

sólo 3 m2 de sitio de montaje para una ins-

talación con condensación de gas. Mediante 

el catálogo de productos (vistas, esquemas, 

datos técnicos, alcance de suministro) de las 

páginas 17 y 18 de este folleto, también se 

puede realizar con facilidad y rapidez una 

primera selección de compra sin ser un ex-

perto.

Las decisiones de adquisición en el caso del 
ejemplo fueron:

•  Sistema hidráulico completo para calefac-
ción de locales y calentamiento higiénico 
de agua potable en sistema continuo con 
aprovechamiento de la energía solar para 
calentar el agua potable y la calefacción del 
local

•  Incorporación sin problemas y necesidad de 
espacio extremadamente reducido

•  Muy buena relación entre costes y utilida-
des

Esquema de ejemplo

ATENCIÓN: el esquema es una recomendación y no pretende
ser completo en cualquiera de sus puntos de vista.
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Catálogo de productos
Técnica de sistema con OSKAR-06/… Técnica de sistema
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SYST-3/…
Calentamiento higiénico 

de agua potable en sistema 

continuo (calentamiento de 

agua dulce)

Grupo de circuitos de calefac-

ción para integrar el sistema de 

calefacción de locales

Opción para el aprovechamien-

to de energía solar

SYST-2/…
Calentamiento higiénico 

de agua potable en sistema 

continuo (calentamiento de 

agua dulce)

Energía solar para el calenta-

miento de agua potable 

Opción para integrar el sistema 

de calefacción de locales

SYST-1/…
Calentamiento higiénico 

de agua potable en sistema 

continuo (calentamiento de 

agua dulce)

Opción para el aprovechamien-

to de la energía solar e integra-

ción del sistema de calefacción 

de locales

SYST-4/…
Calentamiento higiénico 

de agua potable en sistema 

continuo (calentamiento de 

agua dulce) 

Grupo de circuitos de calefac-

ción para integrar el sistema de 

calefacción de locales 

Opción para el aprovechamien-

to de energía solar para calen-

tar el agua potable y apoyo de 

la calefacción

Esquemas de ejemplo

ATENCIÓN: Este esquema es una recomendación y no pretende
ser completo en cualquiera de sus puntos de vista.
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OSKAR-06/1,5/
400

OSKAR-06/1,5/
750+1000

Tipo: OSKAR-06/1,5/…

Volumen nominal

Volumen efectivo

Caudal / conexión

Altura total sin aislante

Altura total con aislante

Diámetro sin aislante

Diámetro con aislante

Longitud total sin aislante

Longitud total con aislante

Altura inclinada sin aislante

Peso sin aislante

Depósito de material 

Sobrepresión de servicio máx.

Temperatura de servicio máx.

Conexiones de acumulador 

Tubuladura de escape de aire

l

l

m3/h

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm 

kg

bar

°C

DN 25

DN 15

400

400

aprox. 415

máx. 1,5

1730-1770 *

1890

600

800

720

820

aprox. 1850

aprox. 105

3

95

1/2’’ IG

750

750

aprox. 740

máx. 1,5

1730-1770 *

1890

790

1000

920

1020

aprox. 1850

aprox. 150

3

95

1/2’’ IG

1000

1000

aprox. 945

máx. 1,5

2110-2150 *

2270

790

1000

920

1020

aprox. 2220

aprox. 165

3

95

1/2’’ IG

St 37-2, imprimado por fuera, interior bruto

6 x DN 25 F/ÜWM 11/2’’ 

* Altura de ajuste + 40 mm Tolerancias de medición +/- 10 mm

Alcance de suministro de la técnica de sistema ratiotherm

SYST-1/…

400
o

750
o

1000

KS

SY-DAS

STD

SY-TWK 50

–

–

SYST-2/…

400
o

750
o

1000

KS

SY-DAS

STD

SY-TWK 50

SY-SOK 10-16

–

SYST-3/…

400
o

750
o

1000

KS

SY-DAS 

STD

SY-TWK 50

–

O-MKE 25-60

SYST-4/…

400
o

750
o

1000

KS

SY-DAS

STD

SY-TWK 50

SY-SOK 10-16

0-MKE 25-60
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OSKAR-06/…  Catálogo de productos
Técnica de sistema con OSKAR-06/… 

Datos técnicos OSKAR-06/…para:
Generador de calor y consumidor de calor con rendimientos de hasta aprox. 30 kW para t 20 K, 15 kW pa-
ra t 10 K, 7,5 kW para t 5 K, instalaciones solares con superficies de colectores de aprox. 8 a 14 m2

Tipo de sistema

consta de  
OSKAR-06/1,5/… 

Tipo de equipo de llave esférica

Tipo de juego de montaje directo

Tipo de carril de apoyo

Calentador compacto de agua potable

Tipo de estación compacta solar

Tipo de circuito de calefacción



Tolerancias de medición +/- 10 mm

19

Catálogo de productos
Tecnología de componentes con OSKAR-10/…

Tipo: OSKAR-10/1,5/…

Volumen nominal

Volumen efectivo

Altura total sin aislante

Altura total con aislante

Diámetro sin aislante

Diámetro con aislante

Longitud L

Altura inclinada máx.

Peso sin aislante

Depósito de material 

Sobrepresión de servicio máx.

Temperatura de servicio máx.

Conexiones de acumulador 

Tubuladura de escape de aire

l

l

mm

mm

mm

mm

mm

mm 

kg

bar

°C

DN 25

DN 15

400

400

aprox. 415

1730-1770 *

1890

600

800

840

1850

aprox. 115

3

95

1/2’’ IG

750

750

aprox. 740

1730-1770 *

1890

790

1000

1040

1850

aprox. 160

3

95

1/2’’ IG

1000

1000

aprox. 945

2110-2150 *

2270

790

1000

1040

2220

aprox. 175

3

95

1/2’’ IG

* Altura de ajuste + 40 mm Tolerancias de medición +/- 10 mm

2000

2000

aprox. 1930

2100

2220

1200

1440

1500

2260

aprox. 285

3

95

DN 20, 3/4’’ AG

1300

1300

aprox. 1340

1990-2030 *

2160

1000

1200

1240

2080

aprox. 220

3

95

1/2’’ IG

6 x DN 25 F/ÜWM 11/2’’  IG, 4x DN 25 1" AG

St 37-2, imprimado por fuera, interior bruto

Tipo: OSKAR-10/5,0/…

Volumen nominal

Volumen efectivo

Altura total sin aislante

Altura total con aislante

Diámetro sin aislante

Diámetro con aislante

Longitud L

Altura inclinada máx.

Peso sin aislante

Depósito de material 

Sobrepresión de servicio máx.

Temperatura de servicio máx.

Conexiones de acumulador 

Tubuladura de escape de aire

2000

2000

aprox. 1920

2100

2220

1200

1440

1500

2260

aprox. 315

3

95

3/4’’ AG

3000

3000

aprox. 2990

1940

2080

1600

1840

1900

2200

aprox. 470

3

95

3/4’’ AG

4000

4000

aprox. 3995

2440

2560

1600

1840

1900

2650

aprox. 550

3

95

3/4’’ AG

St 37-2, imprimado por fuera, interior bruto

Tubo roscado 8 x 11/2’’ +2x 1" AG 
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m
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u
d

5 7 12 8 3 4
1 9 6 2

2 3 1 12

4 5 6 7 98

D
iá

m
et

ro

Lo
n

g
it

u
d

5 7 12 8 3 4
1 9 6 2

9

2 3 1 12

4 5 6 7 8

OSKAR-10/…

l

l

mm

mm

mm

mm

mm

mm 

kg

bar

°C

DN 25

DN 15

Todos los acumuladores de la serie de tipos 
OSKAR-10/… también en piezas, 

suministrable para montar y 
soldar in situ.

Datos técnicos OSKAR-10/1,5/… con aplicación de estratos SE 1,5 para:
Generador de calor y consumidor de calor con rendimientos de hasta aprox. 30 kW para t 20 K, 15 kW 
para t 10 K, 7,5 kW para t 5 K, instalaciones solares con superficies de colectores de aprox. 8 a 26 m2

Datos técnicos OSKAR-10/5,0/… con aplicación de estratos SE 5,0 para:
Generador de calor y consumidor de calor con rendimientos de hasta aprox. 100 kW para t 20 K, 50 kW
para t 10 K, 25 kW para t 5 K, instalaciones solares con superficies de colectores de aprox. 16 a 40 m2
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Catálogo de productos
Tecnología de componentes

Estaciones compactas y módulos

Los acumuladores estratificados ratiotherm, 

ya sea con OSKAR-10/…, OSKAR-06/… 

o un acumulador especial, son excelentes 

acumuladores de calor –"Acumuladores 

calientes"–, administra y aprovecha estu-

pendamente las energías térmicas en dife-

rentes cantidades y temperaturas en capas.

Para que funcione el sistema de estratificado 

termohidráulico ratiotherm no se necesita 

ningún otro tipo de energía ajena ni dis-

positivos de regulación sujetos a averías, ni 

ningún tipo de piezas de desgaste, ya que 

la secuencia de funcionamiento de este 

sistema de estratificado de 3 a 5 cámaras es 

único y se basa únicamente en leyes básicas 

de la física y propiedades relativas al agua.

Es decir, para un funcionamiento óptimo de 

los acumuladores únicos de calor estratifi-

cados ratiotherm son muy importantes los 

dispositivos de carga y descarga adecua-

dos. Estos dispositivos de carga y descarga 

("estaciones compactas" y "módulos") son 

un requisito esencial para una estratifica-

ción bien "organizada" de las corrientes 

térmicas con caudales y temperaturas di-

ferentes, y permiten el aprovechamiento 

total de la capacidad de estratificado.

Estaciones compactas solares (SOK) 

Las estaciones compactas solares constan de 

dos circuitos hidráulicos separados por un 

intercambiador de calor de acero de gran 

calidad. La denominada parte primaria (ciclo 

de colectores-intercambiador de calor) se 

llena de un líquido protector contra heladas, 

para evitar que se congele en invierno. 

El calor generado en los colectoresse 

transporta mediante la bomba primaria 

de SOK a través de un sistema de tuberías 

bien aislado hasta el intercambiador de 

calor. Cuando el intercambiador de calor 

está lo suficientemente caliente, la bom-

ba secundaria del SOK transporta el calor 

al agua de calefacción del acumulador 

estratificado. Ahora puede realizarse un 

calentamiento del agua de calefacción en 

el acumulador estratificado hasta 95 °C.

El intercambio negativo de temperatura del 

acumulador a los colectores (enfriamiento 

involuntariodel acumulador) – como es posi-

ble  en muchos sistemas de acumulación con 

intercambiador de calor interno – se evita 

mediante el sistema de partición del SOK.

Con  las válvulas de ajuste de cantidad incor-

poradas r en el SOK se regula un caudal óp-

timo para el sistema solar , para alcanzar el 

grado más elevado de efectividad del campo 

de colectores y del intercambiador de calor.

Módulos circuito de calefacción 

En los módulos de circuito de calefacción, la 

técnica ratiotherm se sirve exclusivamente de  

instrumentos y módulos usuales de fabrican-

tes seleccionados del sector de calefacción.

Junto con los acumuladores estratificadores 

ratiotherm y los adaptadores de conexión 

prefabricados, puede conseguirse por medio 

de los grupos compactos de tamaño DN 25, 

un aprovechamiento térmico confortable y 

un gran ahorro de energía, así como la distri-

bución del calor en el espacio más pequeño. 

Los diferentes módulos contienen todos los 

componentes para la demanda de regulación 

necesaria en cada caso y pueden suminis-

trarse opcionalmente con o sin bombas de 

regulación de la velocidad. 

•  Módulo "UK" de circuito de calefacción no 
regulado
– Bomba de circulación, llave esférica, fre

no de gravedad con posición manual
– Termómetro de avance y retroceso incl. 

aislamiento de bloque 

•  Módulo "FK" de circuito de calefacción con 
regulación fija
– Bomba de circulación, llave esférica, fre-

no de gravedad con posición manual
– Termómetro de avance y retroceso 
– Mezclador de tres vías con accionamien-

to, regulador y sensor sin energía auxiliar 
– Aislamiento de bloque 

•  Módulo "MK" de circuito de calefacción 
regulado
– Bomba de circulación, llave esférica, fre-

no de gravedad con posición manual
– Termómetro de avance y retroceso 
– Mezclador de tres vías con servomotor 230V
– Aislamiento de bloque
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•  Para cantidades confortables de extracción 
de calidad de agua potable se encargan los 
intercambiadores de calor escogidos. 

•  Adaptación sin escalonamientos, según la 
demanda de cantidad de agua y tempera-
tura mediante la lógica de regulación inteli-
gente ratiotherm. 

•  Reducido consumo de energía debido a 
una menor pérdida de calor en parada y 
ningún calentamiento de legionella innece-
sario.

•  Mejor reutilización de la energía de todas 
las fuentes de calor (técnica de conden-
sación, calor solar, recuperación del calor, 
etc.) por el enfriamiento más bajo del re-
torno mediante el TWK para el acumulador 
estratificado.

•  Capacidad máxima de calor por diferencias 
elevadas de temperatura entre el movi-
miento de avance y retorno. 

•  La regulación segura de la temperatura/ li-
mitación del lado primario/de agua caliente 
protege automáticamente de temperaturas 
demasiado elevadas de agua caliente de 
salida y reduce por debajo de 60 °C la 
calcificación del intercambiador de calor, 
sin otro tipo de medidas, a un mínimo. 

Calentamiento higiénico de agua pota-

ble para un elevado consumo de agua 

caliente

Para instalaciones con elevado consumo de 

agua caliente, p.ej. en complejos residencia-

les o en zonas de utilización industrial (hote-

les, instalaciones deportivas, etc.), ratiotherm 

ha desarrollado estaciones de cascada para 

Calentador compacto de agua potable 

(TWK)

(calentador continuo de agua dulce)

con los calentadores compactos de agua 

potable ratiotherm se calienta el agua pota-

ble de forma continua mediante la energía 

térmica ("corriente térmica") de los acumu-

ladores estratificados ratiotherm, mediante 

intercambiadores de calor de placas de acero 

de gran calidad. La función puede equiparar-

se con un calentador eléctrico de paso conti-

nuo, sólo que en este caso no hay corriente 

eléctrica, sino que se utiliza "corriente térmi-

ca" para calentar el agua potable; p.ej. de un 

OSKAR alimentado con energía solar. 

Higiene – Confort – Aprovechamiento 

de la energía 

Frente al calentamiento de agua potable 

conocido y convencional, en acumuladores 

de agua caliente, el calentamiento de flujo 

continuo con la tecnología ratiotherm ofrece 

únicamente ventajas:

•  Sólo se calienta el agua potable que se 
extrae en ese momento. De ello resulta la 
primera medida para evitar el crecimiento 
de la legionella. 

•  No hay legionella ni agentes patógenos 
debido al agua reposada o ligeramente ca-
liente como ocurre en la zona del fondo de 
un acumulador de agua caliente.

Calentador en cascada de agua potable en 4 niveles

(en un complejo hotelero)

Calentador compacto de
agua potable

"Preparación de agua
dulce caliente"

el calentamiento de agua potable en sistema 

continuo – sobre la base de los calentadores 

compactos de agua potable descritos previa-

mente y de gran prestigio. En este calenta-

miento en cascada se conectan o desconec-

tan en fracciones de segundo módulos de 

calentamiento individuales según el consumo 

de agua de cada momento, mediante una 

lógica de regulación inteligente ratiotherm, 

y se regula la temperatura de salida del agua 

caliente. La capacidad total de estas esta-

ciones en cascada resulta de la capacidad 

y número de los diferentes módulos y de 

un OSKAR-10/5,0/… necesario, o bien de 

los acumuladores estratificados especiales 

ratiotherm adaptados. El límite de capacidad 

abierto hacia arriba es puramente teórico.
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Técnica de regulación ratiotherm/
lógica de regulación

Los reguladores ratiotherm garantizan incluso en instala-

ciones complejas un funcionamiento óptimo, confortable, 

con ahorro de energía y una puesta en funcionamiento 

rápida y segura.

Un punto de intersección central en la lógica de regula-

ción ratiotherm viene representada por los haces de 5 

tubos de inmersión verticales montados en OSKAR-10/… 

o OSKAR-06/… . Sobre estos tubos de inmersión pueden 

posicionarse varios sensores sin escalonamientos y a la 

altura deseada o necesaria y pueden ajustarse según sea 

preciso. Esto permite un ajuste y una adaptación óptima 

de todos los sistemas importantes de la instalación 

teniendo en cuenta al máximo los usuarios y los deseos 

de la empresa explotadora con la mayor comodidad, a la 

vez que el ahorro más elevado de energía y minimización 

de costes.

Sistema de regulación ratiotherm

Módulos de carga y descargaGenerador de calor Consumidor de calor

Para llevar a cabo la lógica reguladora ra-

tiotherm, el conjunto de la tecnología de 

ratiotherm dispone de un completo abanico 

de técnicas reguladoras, tanto para optimizar 

el funcionamiento de las instalaciones ratio-

therm como de cada uno de los componen-

tes o módulos ratiotherm, como p.ej. para 

SOK, TWK o MK. 

Según el sistema de regulación, la lógica 

reguladora de ratiotherm abarca también la 

condición de generador  y consumidor de ca-

lor de todo un sistema de instalaciones. 

Una solución óptima y muy eficiente viene 

representada por el sistema de regulación 

universal ratiotherm"rUVR" , que garanti-

za el mejor funcionamiento para todas las 

instalaciones de calefacción y calentamien-

to de agua potable Sobre todo dentro de 

instalaciones muy complejas este sistema 

de regulación adopta de una forma ideal, 

la dirección de una colaboración óptima 

entre generadores de calor, consumidores 

de calor, acumuladores estratificados y todos 

los grupos adaptables de carga, descarga y 

distribución. Esto permite finalmente una 

reutilización de la energía con gran eficacia, 

tanto para la generación de calor como para 

su distribución. 

Para una tecnología de sistema perfecta es 

condición indispensable la armonía absoluta 

entre el sistema hidráulico y la regulación/

control. Sólo los componentes o sistemas 

ajustados entre sí óptimamente y vinculados 

de forma inteligente, técnicas de alta calidad 

del sistema hidráulico, regulación y control, 

garantizan un funcionamiento seguro y a 

largo plazo, así como un funcionamiento 

con el máximo ahorro de energía y el mayor 

confort. Este conjunto complejo es lo que 

llamamos lógica reguladora ratiotherm.
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res tecnológicos y el propio ratiotherm. 

Según el lema "la fuerza de una cadena es 

la de su eslabón más débil", en la cadena 

"para encontrar el sistema de calefacción 

correcto y óptimo a largo plazo" el servicio 

técnico competente y formado del colabora-

dor tecnológico de ratiotherm, es un eslabón 

indispensable.

"Colaborador tecnológico ratiotherm + 

técnica ratiotherm" 

Antes de cada inversión óptima y asegurada 

debe realizarse un asesoramiento técnico se-

rio, individual y competente. ratiotherm tiene 

en cuenta de forma especial esta filosofía 

sencilla, pero fundamental a la vez que evi-

dente, con sus colaboradores tecnológicos.

Colaboradores tecnológicos

Los colaboradores tecnológicos de ratio-

therm – "rTP" – son establecimientos espe-

cializados perfectamente familiarizados con 

la técnica ratiotherm debido a cursillos inten-

sivos y programas de formación continuada. 

Tienen una estrecha relación especial con 

el equipo de atención al cliente, asistencia 

técnica y ventas de ratiotherm en provecho y 

beneficio de todos los interesados, clientes, 

usuarios, técnicos, así como los colaborado-

La venta y el montaje de todos los productos ratiotherm se realiza sólo a través de un servicio técnico con formación o un colaborador tecnológico de ratiotherm
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Su servicio técnico especializado –
Colaborador tecnológico de ratiotherm


