
para gente que busca 
un hogar diferente



01. Uponor, para gente que busca un hogar diferente.

02. Climatización Invisible Uponor, hace hogar.

03. Distribución de agua fría y caliente Uponor, hace hogar.

04. Disfruta de la garantía Uponor.

05. Y para que conozcas más de Uponor.

Sácale partido a los m2 de tu vivienda

Los sistemas tradicionales de climatización (radiadores, aires acondicionados, etc.) no sólo 

ocupan espacio útil en las viviendas, sino que en ocasiones están dispuestos en lugares que 

dificultan la decoración o hacen preciso diseñar muebles para que no distorsionen la estética.

Con la Climatización Invisible Uponor el sistema está en la estructura de la vivienda, 

ganas espacio útil y, además, podrás decorar con total libertad.
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01
Uponor, para gente que 

busca un hogar diferente

¿nunca has pensado que lo que menos 

se ve es lo que más importa?

Queremos que sepas que acabas de visitar una promoción de viviendas 

totalmente diferente al resto, porque cuentan con sistemas innovadores 

de Climatización Invisible y Distribución de Agua de Uponor.

Elegir una casa no es una tarea fácil y más si pretendes hacer de ella 

tu hogar, donde pasarás una parte muy importante de tu vida, donde 

construirás parte de tu futuro y el de tu familia y donde cada mínimo 

detalle tiene que estar cuidado. 

Pero… ¿Nunca has pensado que lo que menos se ve es lo que más 

importa? En ocasiones se presta más atención a los elementos 

estéticos externos, como puertas, suelos, muebles, decoración, sin 

duda muy importantes. 

Pero nos olvidamos de otros aspectos relevantes, que no se ven, y 

que nos hacen sentir seguridad, comodidad y bienestar. En definitiva 

los que convierten una vivienda en nuestro verdadero hogar.

Sabías que:

La palabra hogar se usa para designar el lugar donde una persona vive, donde siente 

seguridad y calma. En esto último (la sensación de seguridad y calma) se diferencia del 

concepto de vivienda, que sencillamente se refiere al lugar habitado, al lugar físico. 

Sabías que:

La palabra hogar proviene del lugar en el que 

se reunía, en el pasado, la familia a encender 

el fuego para calentarse y alimentarse.
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Climatización invisible uponor, hace hogar

Sin lugar a dudas, el sistema de climatización es un elemento fundamental 

y diferenciador, que marca, en gran medida, la comodidad que te hace 

disfrutar tu hogar. La promoción de viviendas que acabas de visitar 

posee el sistema de Climatización Invisible Uponor, una climatización 

limpia, silenciosa, saludable, que respeta el medio ambiente con 

menores emisiones de CO2 y aliado de tu bolsillo, reduciendo tu gasto 

energético mensual.

01 ¿Qué es la Climatización Invisible?

La Climatización Invisible Uponor se basa en un sistema compuesto 

por circuitos de tuberías especiales Uponor que están integradas en 

el suelo de la vivienda, a través de las cuáles circula agua caliente en 

invierno y fría en verano. 

El funcionamiento del sistema es muy sencillo: en invierno el agua 

caliente que circula por las tuberías Uponor, cede su calor al suelo 

y éste, a su vez, lo cede al ambiente. La temperatura se transmite 

principalmente por radiación (sin el molesto movimiento de aire). En 

cambio en verano, el agua fría que circula por las tuberías Uponor 

enfría la masa del suelo haciendo que baje la temperatura del ambiente 

mediante radiación, logrando una sensación térmica muy confortable y 

adaptada a tus necesidades, evitando las molestas e insanas corrientes 

que producen los aparatos de aire acondicionado, causantes de buena 

parte de los resfriados del verano.

02 ¿Te importa el confort? Un hogar con temperatura a la carta.

Si buscas un hogar donde sentirte cómodo y confortable y que te ayude 

a relajarte de manera apacible, sin lugar a dudas esta promoción de 

viviendas reúne todos estos requisitos.

Seguramente hasta ahora no te habrás parado a analizar el sistema de 

climatización de tu nuevo hogar, pero es muy importante que lo tengas 

en cuenta. Esta promoción de viviendas cuenta con Climatización 

Invisible, que climatiza toda la superficie de la vivienda, logrando una 
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Grado de satisfacción de otros sistemas de climatización

Estudio de mercado elaborado por Reseach International
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temperatura homogénea de confort. En invierno podrás mantener tu 

hogar a una temperatura de confort de entre 21-23 ºC  “temperatura 

operativa” En cambio en verano esta sensación térmica podrá ser 

de unos 24ºC. 

Todo esto significa que el sistema cumple con las especificaciones 

respecto de la calidad térmica del ambiente que especifica el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) , combinando 

las mejores condiciones de confort con el ahorro de energía, tal y 

como señala el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía). Todo esto significa que, las viviendas de esta promoción, 

además de ofrecerte la temperatura ideal de confort todo el año, 

son más eficientes desde el punto de vista energético. Además, si 

lo deseas, podrás regular la temperatura de cada estancia de forma 

independiente según tus necesidades.

03 ¿Te importa tu cartera? Un hogar que te ayuda a ahorrar.

Seguramente habrás leído numerosas noticias referentes a la construcción 

de edificios sostenibles. Sin lugar a dudas, en los últimos años existe 

una gran concienciación por construir edificios que consuman menos 

energía y reducir de esta forma las emisiones de CO2 al ambiente.

Precisamente por este motivo, el promotor de las viviendas que 

acabas de visitar ha considerado prioritario introducir el sistema de 

Climatización Invisible Uponor con el que se reducen dichas emisiones 

en casi un 30%, contribuyendo a cuidar el medio ambiente. 

El ahorro en emisiones de CO2 es debido a que el consumo de energía 

con el sistema de Climatización Invisible Uponor es menor que con 

los sistemas tradicionales. Por ello, las viviendas de esta promoción 

podrían ahorrar hasta 300 Euros anuales a los usuarios de las mismas.

En conclusión, la Climatización Invisible Uponor es el único sistema que 

en una única instalación  garantiza el máximo confort tanto en verano 

como en invierno, reduciendo las emisiones de CO2 al medio ambiente 

y aportando un ahorro energético. Todo ello emitiendo calor y frío de la 

forma más saludable para el usuario.

05 ¿Te importa la salud? Un hogar que te cuida.

Si estás buscando un hogar donde vivir y sentirte de forma confortable y 

saludable, sin lugar a dudas, ésta es tu casa. Los motivos son muy sencillos. 

Una vivienda que dispone de Climatización Invisible Uponor aporta una 

temperatura homogénea de confort durante todo el año. No genera 

corrientes de aire, movimientos de polvo, ni ácaros, por lo que si padeces 

de alergias de algún tipo, este sería el sistema ideal. En verano evitarás 

las corrientes de aire que, además de molestas, provocan numerosos 

resfriados. Y, durante todo el año, disfrutarás de un sistema totalmente 

silencioso dotando a tu hogar de mayor tranquilidad y armonía.

Sabías que:

Las familias con Climatización Invisible Uponor 

en su hogar ahorran al año hasta 300 €

Sabías que:

Si todas las viviendas que se construyeron en 2007 llevasen CI 

Uponor habríamos cumplido ya con el protocolo de Kioto
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06 ¿Cómo funciona? Total conocimiento del sistema

Uponor mantiene un compromiso muy alto con sus clientes. Por ello, en 

el momento de la entrega de tu vivienda, el promotor te facilitará un 

manual de uso con todos los detalles técnicos del sistema, así como los 

servicios de puesta en marcha y mantenimiento que puedes contratar 

en caso de estar interesado.

Dentro de este manual de usuario podrás tener acceso a un capítulo de 

preguntas y respuestas sobre el sistema para que, en todo momento, 

conozcas cómo está funcionando tu sistema de Climatización 

Invisible Uponor.

07 ¿Me tengo que preocupar de algo? Servicio Post-Venta

Para que puedas disfrutar plenamente de tu hogar y despreocuparte de 

la instalación de Climatización Invisible, Uponor te ofrece un servicio de 

puesta en marcha y mantenimiento. 

Para ello, una vez que tu hogar disponga de agua, luz y gas podrás 

contactar con el Servicio de Atención Técnica Uponor, y uno de sus 

técnicos acreditados realizará la puesta en marcha y manipulación de la 

instalación. Y si lo deseas podrás contratar el servicio de mantenimiento 

adaptado a tus necesidades que te proporcionará entre otras cosas un 

óptimo rendimiento del mismo.

Sabías que:

La Climatización Invisible Uponor es el sistema 

recomendado en Guarderías y Geriátricos.
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distribución de agua fría y caliente uponor, hace hogar

El sistema de fontanería de tu hogar es aquél gracias al cual 

puedes obtener agua para diferentes usos con el simple gesto de 

abrir un grifo.

Hasta aquí parece todo sencillo, pero, ¿alguna vez has pensado en 

la influencia que el sistema de fontanería de tu hogar puede tener 

sobre tu salud?

Es importante que los materiales que conducen el agua que vas a 

beber o a usar para tu aseo personal mantengan inalterable la calidad 

del agua con el paso del tiempo. Por eso, la promoción que acabas 

de visitar te ofrece el sistema de fontanería Uponor, el más saludable 

del mercado, compuesto por materiales absolutamente plásticos de 

tecnología avanzada y gran calidad testada, que no afectan el color, el 

olor ni el sabor del agua, permitiéndote que disfrutes del agua en las 

mejores condiciones a lo largo de los años.

Además, el sistema de fontanería Uponor proporciona un reparto de 

caudales homogéneo, de manera que puedes hacer uso de varios 

aparatos a la vez sin notar bajadas de presión en ninguno de ellos.

Con el sistema de fontanería que te ofrece esta promoción, simplemente 

abre el grifo y no te preocupes de nada más.

03
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disfruta de la garantía uponor

Si decides comprar este hogar, el promotor de la misma te hará 

entrega de una garantía para los materiales de las instalaciones de 

Climatización Invisible y Fontanería Uponor, que cubre 15 años y una 

responsabilidad Civil de 1 millón de Euros.

Esta es la mejor prueba de que el promotor te está ofreciendo 

materiales de alta calidad incluso en las partes más comprometidas 

de la vivienda, las que no se ven.

04
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y para que conozcas más sobre uponor

Uponor es una multinacional de origen finlandés con 17 centros de 

producción repartidos entre Europa y EE.UU. Líder en el desarrollo de 

soluciones globales para el trasporte de fluidos en edificación y soluciones 

de Climatización Invisible, que utiliza los procesos tecnológicos más 

avanzados para mejorar la calidad de vida de las personas.

De hecho, la compañía cuenta con una larga trayectoria en los países 

nórdicos donde más del 66% de las viviendas están equipadas con 

sistemas de Climatización Invisible y fontanería Uponor.

Durante y tras el proceso de fabricación, todos los productos se someten 

a un exhaustivo control de calidad que certifica el cumplimiento de la 

normativa europea en donde están descritos todos los requisitos que 

los sistemas deben cumplir, lo que está avalado por las certificaciones 

de producto de AENOR (España), CERTIF (Portugal) y CSTB (Francia).

Uponor cuenta en la actualidad con certificados de calidad que avalan 

no sólo su saber hacer sino también el valor de sus soluciones. Entre 

ellos es importante destacar el certificado  que tiene Uponor concedido 

por la empresa BVC (Bureau Veritas Certification). Este certificado se  

concede  a aquellas empresas que basan su sistema de gestión de 

Calidad  en el cumplimiento de todos y cada uno de los apartados de  

la norma UNE EN ISO 9001.
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Ahora que conoces los sistemas de Climatización 

Invisible y Fontanería Uponor que incorpora esta 

Promoción de Viviendas, confiamos en que la 

búsqueda de tu nuevo hogar haya finalizado.

Uponor, para gente que busca 

un hogar diferente



www.uponor.es
www.climatizacioninvisible.com
902 100 240


