
Calor es vida, el invierno con
la calefacción más eficiente
CAMPAÑA. SUMINISTROS LA RONDA OFRECE ASESORAMIENTO PARA QUE CADA 
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C
OMO cada año llegan las 
últimas novedades del 
mercado en sistemas de 

calefacción y agua caliente sanita-
ria (ACS) de la mano de Suministros 
La Ronda, con una trayectoria de 
casi medio siglo y una referencia en 
el sector, además de Lugo, cuen-
ta con sucursales en A Coruña y 
Ourense. 

Suministros La Ronda plantea la 
campaña de calefacción 2016/2017 
bajo el lema ‘Calor Es Vida’ preten-
diendo no solo dar soluciones para 
que el cliente disfrute del máximo 
confort al menor coste posible sino 
que además intentan proyectar un 
mensaje de concienciación dirigido 
al usuario. 

Hasta hace muy poco la ‘cultu-
ra energética’ prácticamente no 
existía en la sociedad porque no se 
consideraba necesario. 

Hace ya unos cuantos años, 
hubo una mejora social y dado 
que los costes energéticos eran 
asequibles,  la instalación habitual 
de calefacción suponía pasar de no 
tener calefacción en casa a colocar 
‘cualquier caldera’, unos radiadores 
y, con eso era suficiente. 

De manera gradual, las necesi-
dades están cambiando, queremos 
mayor confort en nuestra vivien-
da.  

Muchos hogares ya cuentan con 
sistemas de calefacción pero que 
por lo general son de baja eficiencia 
y, debido a las continuas subidas de 
las energías (luz, gas, gasóleo…), si 
queremos mantener ese confort 
y no hacer grandes desembolsos 
en consumo de energía es necesa-
rio implantar sistemas eficientes 
y el usuario duda en las medidas a 
adoptar.  

Suministros La Ronda no solo se 
limita a la venta de productos para 
obra nueva o reforma de sistemas 
antiguos, sino que también pone 
a disposición de sus clientes una 
red comercial e ingenieros espe-

vivienda unifamiliar sino también 
ya en edificios. 

Un buen ejemplo de ello es que 
de la mano de la Constructora Ode-
gal y el proyecto conjunto desarro-
llado por Instalaciones Sior y Sumi-
nistros La Ronda, próximamente 
Lugo presumirá de tener el primer 
edificio que contará con un sistema 
de suelo radiante (Orkli) y bombas 
de calor para producción de ca-
lefacción y ACS (Vaillant), ambas 
marcas son sinónimo de calidad y 
eficiencia. 

Este tipo de instalación supone 
la excelencia en sistemas de cale-
facción, ahorro, sostenibilidad y 
respeto al medio ambiente pues 
las emisiones de CO2 son cero 
adquiriendo la mayor calificación 
energética.

La geotermia supera en eficien-
cia a la aerotermia. Suministros 

La Ronda distribuye las máquinas 
flexoTHERM de Vaillant y las son-
das geotérmicas Geogal, únicas en 
el contar con la certificación Aenor 
y fabricadas por la empresa lucense 
Plastifer.

Recordar que las instalaciones 
de aerotermia y suelo radiante 
también son posibles en reforma 
de vivienda.

Biomosa

El boom de hace unos años en el 
terreno de la biomasa se está esta-
bilizando debido principalmente 
a la bajada de precios del gasóleo 
para calefacción y también, a un 
exceso de oferta de productos mu-
chos de ellos de dudosa calidad que 
ha generado cierta desconfianza 
en los usuarios.

No obstante, la biomasa ha ve-

nido para quedarse y tener su nicho 
importante en el sector. Es un sis-
tema que funciona, gusta y no da 
problemas pero, siempre y cuando 
vaya asociado a buenas máquinas 
e instalaciones adecuadas realiza-
das por buenos profesionales ins-
taladores. 

Instalaciones centrales

Desde Suministros La Ronda re-
cuerdan que aquellos edificios que 
hasta ahora no hacen reparto de 
calefacción y ACS entre los vecinos 
de la comunidad es obligatoria la 
implantación de sistemas para el 
cálculo de consumos individuales 
(repartidores de costes, válvulas 
termostáticas, contadores de kilo-
calorías) y sancionable a partir del 
1 de enero de 2017. 

La implantación de estos siste-
mas de ahorro junto con un buen 
equilibrado de instalaciones para 
el reparto de calor adecuado en-
tre todas las viviendas suponen un 
ahorro de hasta un 30%.  Suminis-
tros La Ronda y Natural Heat, líder 
en sistemas abiertos en medición 
inteligente, ya ofrecen estas solu-
ciones.

Gas y gasóleo

Las instalaciones donde hay dispo-
nible gas ciudad, gracias a las cal-
deras de condensación, suponen 
un ahorro considerable hasta un 
30% y no un desembolso económi-
co excesivo. 

Suministros La Ronda ya dispone 
de los nuevos modelos de caldera 
mural ecoTEC exclusive de la firma 
alemana Vaillant, todo un referen-
te en el sector, por la durabilidad y 
calidad de sus productos. 

En opinión de Suministros La 
Ronda estamos ante  la mejor y 
más avanzada caldera de la histo-
ria por motivos como la garantía 
de eficiencia, sostenibilidad y co-
nectividad. 

La propia caldera realiza análi-
sis continuos de la combustión y 
medición del CO y ella por sí sólo 
optimiza el sistema de combustión 
más eficiente lo que genera niveles 
de ahorro superiores a la mayoría 
de productos disponibles en el mer-
cado y que no cuentan con ello.

Suministros La Ronda dispone 
también de las calderas más avan-
zadas en tecnología de condensa-
ción de gasóleo como son los mo-
delos icoVIT de Vaillant.

Instalaciones de Suministros La Ronda.

cializados en las Oficinas Técnicas 
Energéticas a disposición de los 
clientes.

¿Quiero sólo calefacción o un sis-
tema climático para todo el año? 
Biomasa con leña o pellets; aero-
termia, geotermia; gas, gasóleo; 
radiadores, suelo radiante; calefac-
ción por agua o por aire. Diles cuá-
les son tus necesidades energéticas 
y en Suministros La Ronda te infor-
marán sobre la mejor opción para 
ti o tu cliente si eres profesional del 
sector o instalador.

Geotermia, aerotermia y suelo 
radiante

En nueva edificación, los sistemas 
más habituales que se están ins-
talando actualmente son suelo 
radiante con bomba de calor ae-
rotérmica o geotérmica no sólo en 
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La revisión de los sistemas de 

calefacción es obligatoria y necesaria
FRÍO. CON LA LLEGADA DEL INVIERNO LAS 

CALDERAS DEBEN ESTAR A PUNTO PARA 

FUNCIONAR CORRECTAMENTE CON EL FIN 

DE EVITAR ACCIDENTES  POR: N.C. FOTOS: EP

L
as revisiones periódicas por 
parte de diferentes compa-
ñías, entre las obligatorias 

y las voluntarias, garantizan una 
mayor eficiencia energética y se-
guridad a los usuarios de los siste-
mas de calefacción. Es el caso de 
Onemons, una empresa lucense 
encargada de mantenimiento de 
sistemas de calefacción existen-
tes en el mercado a través de sus 
veinte operarios.  «Nos dedicamos 
al mantenimiento de los sistemas 
de calefacción en función de las 
necesidades, tanto si es calefac-
ción central o individual, biomasa, 
aire-agua o aerotermia. La empre-
sa cubre todos los sistemas de ca-
lefacción», señala Manuel Ónega, 
responsable del servicio postventa 
de Onemons.

En este sentido, Onemons se 
encarga de dar cobertura al man-
tenimiento de las calderas y sus 
respectivas revisiones periódicas, 
que pueden ser obligatorias o vo-
luntarias. «Las revisiones obligato-
ria son importantes por funciona-
miento, seguridad y obligación de 
las normas. En función del modelo, 
si es centralizado  superior a 70 kilo-

tenimiento contribuye a un im-
portante ahorro económico y una 
mayor eficiencia energética de las 
instalaciones. «El ahorro es función 
del consumo, si es primera vivien-
da, segunda vivienda y cómo fun-
cione la caldera. Hay muchas que 
están en funcionamiento que tie-

nen un rendimiento un 70 u 80%, 
las que vendemos ofrecen un 107% 
de rendimiento, dependiendo del 
tipo de caldera», recuerda Manuel 
Ónega. 

Este año entró en vigor la nor-
mativa por la cual las empresas 
mantenedores pueden realizar la 

revisión obligatoria de gas cada cin-
co años, una ventaja más para los 
usuarios.  «Permite ofrecer un servi-
cio más al usuario, no es necesario 
estar pendiente de otra empresa. 
Les damos un certificado que acre-
dita el buen funcionamiento de su 
instalación de gas», indica Ónega.

Las revisiones 
son obligatorias 
cada dos años 
para las calderas 
domésticas de 
menos de 70 
kilowatios

Las empresas 
mantenedoras ya 
pueden realizar 
desde este año las 
revisiones de gas Un operario revisa una caldera.

watios la revisión es obligatoria y es 
mensual.  Por otro lado, si es menor 
de 70 de kilowatios se debe hacer 
cada dos años o lo que estipule el 
fabricante», precisa Ónega.

Además de las meramente obli-
gatorias, las voluntarias también 
son convenientes ya que su man-
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