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Los sistemas de calefacción cen-
tral son una de las mayores 
fuentes de conflicto que existen 
en las comunidades de propie-
tarios. El insuficiente reparto 
de calor entre los pisos bajos y 
altos, por la incapacidad del sis-
tema de suministrar un flujo 
equilibrado de agua caliente, pe-
naliza el confort de muchas fa-
milias, dispara el consumo ener-
gético y enciende los ánimos en 
las reuniones de vecinos. LLa ins-
talación que hace GUESA de 
producto Techem hace que se 
unan la tecnología y la experien-
cia, ddando como resultado la re-
solución a estos desequilibrios, 
proporcionando ahorros y un 
alto grado de confort. 

Según indica la exposición de 
motivos el R.D. 8/2014 de 4 de ju-
lio en transposición parcial de 
la Directiva 2012/27 E.U. relati-
va a la eficiencia energética, aun-
que el 11 de enero de 2017 sea la 
fecha límite en la que deberían 
estar instalados los dispositivos 

que permitan individualizar el 
gasto en calor y agua caliente sa-
nitaria, las comunidades pueden 
empezar ya a beneficiarse de las 
innumerables ventajas que apor-
tan estos dispositivos. 

En el caso de las comunida-
des con calefacción central de 
distribución en columna, con 
los radiadores de los distintos 
pisos unidos entre sí, rrequieren 
la instalación de un repartidor 
de costes en cada radiador. Por 
el contrario, los contadores de 
calor se utilizan en comunida-
des cuya instalación está dis-
puesta en forma de anillo. Nor-
malmente, se coloca uno por vi-
vienda y reparten el gasto entre 
los propietarios de forma indi-
vidual y justa.  

Los repartidores de costes de 
calefacción son pequeños apara-
tos destinados a la medición del 
consumo de calefacción. Aunque 
en Europa se vienen utilizando 
desde hace años, aquí en Espa-
ña es ahora cuando empezamos 

a conocer todas sus ventajas. SSon 
el mejor aliado para los veci-
nos de comunidades de propie-
tarios con calefacción central, 
interesados por pagar solo por 
su consumo y que quieren con-
seguir un ahorro energético, de-
jando así de pagar solidariamen-
te el derroche de otros usuarios 
y controlando su propio gasto en 
calefacción. 

Los repartidores de costes que 
instala GGUESA se construyen 
con el sistema de dos sensores, 
donde el primer sensor mide la 
temperatura del radiador y el se-
gundo la de la habitación. De este 
modo, el consumo se calcula te-
niendo en cuenta la diferencia 
entre estas dos temperaturas. La 
programación de los dispositi-
vos se realiza además individual-
mente, es decir, radiador por ra-
diador y en el propio domicilio. 
La fiabilidad y robustez del re-
partidor de costes viene ava-
lada por los 10 años de garantía 
del fabricante. 

Techem ofrece tecnologías in-
novadoras capaces de garanti-
zar una medición transparente, 
exacta, precisa y fiable con un 
servicio ‘llave en mano’ que ga-
rantiza a sus clientes una co-
bertura completa de sus nece-
sidades. Y para ello contamos 
también con la empresa CCOL-
SA XXI, con una amplia y exi-
tosa historia en el ámbito del 
contaje. Sabemos lo que es im-
portante;  nuestra experiencia 
de más de 60 años, presencia en 
20 países y más de 45 millones 
de repartidores instalados nos 
aconseja conseguir  acuerdos de 
colaboración con aquellas em-
presas punteras en cada zona, 

para proporcionar entre todos 
un resultado completamente exi-
toso al cliente. 

 GUESA suministra produc-
to de primera calidad a sus ins-
talaciones de repartidores, colo-
ca producto Techem, y gestiona 
sus lecturas a través de COLSA 
XXI. Confíe en este equipo, un 
equipo de éxito.
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La instalación que hace GUESA de repartidores de costes, válvulas termostáticas, contadores 
de calor y agua de Techem permite ahorrar en torno a un 30% en la factura energética

Soluciones inteligentes para individualizar el 
consumo de calefacción y agua caliente sanitaria

La instalación que hace GUESA de productos Techem proporciona ahorros y un alto grado de confort.

Radiador con sensor.


