
gana en ahorro
gana en confort,
Eficiencia energética:

EFICIENCIA ENERGÉTICA: GANA EN CONFORT, GANA EN AHORRO
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Los precios que te indicamos en esta guía son orientativos. Consulta precio y disponibilidad en tu tienda.  
Disponibilidad sujeta a la permanencia de oferta pública de venta en el momento de tu visita o a la eventual falta de comercialización por el fabricante.

¡Y seguimos incorporando nuevos artículos! 
Encuentra más de 60.000 PRODUCTOS

www.leroymerlin.es

Además de en tu tienda,
COMPRA ONLINE
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En LEROY MERLIN tenemos un compromiso con la mejora de la calidad de vida en el hogar. En 2009 lanzamos las 
Eco opciones: soluciones que te ayudan a ahorrar agua y energía, tener un hogar más saludable y respetar los bosques. 
En nuestras tiendas te ofrecemos miles de productos para consumir y vivir de manera más sostenible. ¡Descúbrelos! 

Entra en 
leroymerlin.es 
y descúbrelas

Ahorro de energía

El consumo de energía 

produce emisiones 

contaminantes. Eligiendo 

aparatos eficientes 

contribuyes a mantener un 

aire más limpio y puedes 

reducir tu factura.

Ahorro de agua

El agua es un bien escaso 

que hay que preservar. 

Además, si la consumes 

de manera responsable, 

puedes reducir tu factura.

Hogar sano

Puedes hacer de tu casa 

un lugar más saludable, 

eligiendo productos que 

cuidan el aire, el agua y 

tu jardín.

Bosque sostenible

Los bosques son los 

pulmones del planeta y 

es importante cuidarlos. 

Eligiendo madera procedente 

de bosques gestionados de 

manera responsable ayudas 

a su conservación.

Demos vida a un mundo mejor
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Ahorra con un

Pág. 7

El aislamiento o 
Con unas buenas ventanas

hasta un

50%
ahorras

en calefacción

Pág. 64

Energías renovables
Con un colector solar

hasta un

80%
ahorras

de energía

Pág. 24

La calefacción
y el agua caliente
Con una estufa de pellets

hasta un

50%
ahorras

en calefacción

El agua caliente 

Pág. 60

Con un termo bien aislado

hasta un

40%
ahorras

en consumo

Pág. 68

La iluminación
Si usas bombillas LED

hasta un

90%
ahorras

en consumo 
de energía

hogar eficiente

Pág. 64

gEnergías renovables
Con un colector solar

hasta un

de

gEl agua caliente 

Pág. 60

Con un termo bien aislado

hasta un

en 
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Mira cómo se reparte el 
consumo energético en 
nuestras casas*

El 30% del consumo energético del país corresponde a las familias, 
según el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético).  
Un 18% corresponde a la vivienda y un 12% al coche.

Un hogar medio en España consume cerca de 4.000 kW/h al año. Las 
viviendas unifamiliares duplican el gasto de energía de los pisos ubicados 
en bloques de viviendas. Y, por supuesto, el consumo aumenta en las zonas 
frías continentales y disminuye en las atlánticas y mediterráneas.

El consumo de energía en cada vivienda depende de factores como 
el clima, la orientación, la calidad de la construcción, el nivel 
de aislamiento así como el tipo de instalaciones y equipamiento 
(calefacción, electrodomésticos…).

Es muy importante que te asegures de que tu casa cuente con un 
aislamiento y equipamiento de calidad; no solo ahorrarás en tus 
facturas, sino que también aumentarás el valor de tu vivienda. 

Mir
con
nue

El 30% del consumo energético del país corresponde a las familias,

¿Cuánta energía consumimos?

*Fuente: IDAE

8% 
cocina

5% 
iluminación

1% aire 

acondicionado

26% agua 
caliente

28% 
electrodomésticos

32% 
calefacción

acondicionado
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El primer paso para reducir el gasto de electricidad es tener claro 
cómo se distribuye el consumo eléctrico de la casa. Muchos 
electrodomésticos siguen consumiendo energía mientras están 
apagados; son los que quedan con un piloto encendido en posición 
de reposo o stand by. Según el IDAE, el stand by supone un gasto 
medio en los hogares españoles de 231 kW/h al año, casi tanto como 
el consumo medio anual del lavavajillas (246 kW/h) y bastante más 
que el ordenador (172 kW/h). Los medidores de consumo permiten 
conocer al detalle el consumo de cada aparato y actuar en 
consecuencia. Pueden ser de dos tipos:

Medidores de consumo individual

Son los más sencillos de instalar y utilizar, así como los más económicos. Se conectan 
directamente a un enchufe para medir el consumo de un aparato en concreto. 
Se pueden cambiar de lugar para controlar el consumo de diferentes aparatos.

Mide y controla el gasto

Ademas, existen modelos de enchufes “inteligentes” que se conectan directamente 
a la toma de corriente y a la red wifi doméstica, para poder controlar de forma remota 
el encendido y apagado del aparato conectado, así como medir su consumo  
de energía. Hay modelos que están incorporados a una base múltiple.

Controlando el gasto

hasta un

20%
ahorras

en consumo 
de energía
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Medidores de consumo total

Son la solución ideal para conocer los hábitos de consumo y empezar 
a ahorrar. Permiten monitorizar el consumo eléctrico total 
de la vivienda y controlar el gasto de los aparatos eléctricos, 
automatizando su encendido y apagado. Puedes controlar el sistema 
desde casa, a través de una pantalla táctil, o conectarte de forma 
remota con una aplicación en tu smartphone. También puedes 
comparar tu consumo con el de otros hogares o incluso recibir 
alarmas en tu móvil si se va la luz o hay algún consumo anómalo. 

El sistema Wattio se compone de una serie de dispositivos de recogida de 

datos, que podrás gestionar desde una consola domótica con pantalla táctil 

o simplemente accediendo a la aplicación de Wattio desde un ordenador 

con conexión a internet o tu dispositivo móvil. 

Ahorra energía con el pack Wattio

También compra online entrega en 5 días

M

So
a a

Soluciones recomendadas

También compra online  

entrega en 5 días

También compra online  

entrega en 5 días

ENCHUFE WIFI NEO
Enchufe wifi indicado para 
encender y apagar los dispositivos 
electrónicos desde cualquier 
lugar, a través de un smartphone 
conectado a Internet. Incorpora 
un programador horario. 
Aplicación gratuita en App Store 
o Google Play.  48,35€ .

MEDIDOR DE CONSUMO 
ENCHUFABLE
Medidor de consumo eléctrico. 
Mide el consumo en euros 
en función de los kW/h 
consumidos y del precio  
del kW/h.  16,90€ .

ENCHUFE WIFI NEO ENERGY
Enchufe wifi indicado para encender y 
apagar los dispositivos electrónicos desde 
cualquier lugar, a través de un smartphone 
conectado a Internet. Incorpora un 
programador horario. Aplicación gratuita en 
App Store o Google Play.  64,50€ .

BASE MÚLTIPLE BRENNENSTUHL CON MEDIDOR
Base múltiple con 5 enchufes y medidor de consumo. 
Cuenta con un display para controlar el consumo.  26,65€ .

PACK MANDO A DISTANCIA Y TOMAS DI-O CHACÓN 
Kit de mando a distancia de 3 canales y 3 tomas, válido para 
controlar dispositivos como lámparas, estufas halógenas, 
toalleros eléctricos, cafeteras, etc. Fácil de sincronizar y controlar. 
Cada toma admite un máximo de 3 memorias. PVP/pack:  30,90€ .

También compra online entrega en 5 días

También compra online entrega en 5 días

PACK WATTIO ENERGY
Incluye centralita domótica de pantalla táctil, 
enchufe inteligente, medidor de electricidad  
y un termostato inteligente. PVP/pack:  264,95€ .

También compra online entrega en 5 días



8 Eficiencia energética: gana en confort, gana en ahorro

Aislamiento

Un buen aislamiento es el  
primer paso para tener un  
hogar eficiente.

Pequeñas mejoras en el 
aislamiento pueden conllevar 
ahorros energéticos y económicos 
de hasta un 30% en calefacción  
y aire acondicionado.

Contar con unas buenas ventanas 
también es fundamental:  
puedes ahorrar hasta un 50%  
en calefacción.

A continuación te damos las claves 
para que tu vivienda esté  
bien aislada.

Un buen aislamiento es el

Aísla y ahorra  Pág. 10

Elige tu aislamiento  Pág. 11

Elge tus ventanas 
y cerramientos  Pág. 18

La persiana 
también es importante  Pág. 22

Burletes y bajopuertas  Pág. 23
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Que no se escape el calor, que no se escape el ahorro
Te mostramos las zonas de la casa en las que se producen las mayores pérdidas 
de calor por un mal aislamiento.

Pérdida de calor 25/30% 

Pérdida de calor 5/8%

Pérdida de calor 25/3

Pérdida de calor 20/25%

dida de calor 5/8%

Cubiertas

Pérdida de calor 10/15% 

Cristales simples

Fachadas

Puerta no aislada

Ventanales

Pérdida de calor 10/15% 

Zonas críticas: marcos 
y cierres sin burletes de 
aislamiento. 

Pérdida de calor 25/30% 

Techos
Zonas críticas: buhardillas, 
cubiertas y unión de la 
cubierta con el muro.

Pérdida de calor 5/10%Pérdida de calor 5/1

Suelo
Suelo de la casa no aislado sobre 

cámara o sótano sin calefacción.

Pérdida de calor 10/15% 

Pérd

Pue

0%

uelo
o sobre 
acción.

30% 

rtas

Techos
Zonas críticas: buhardillas

Fachadas

Ventanales
Zonas críticas: marcos
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Todos los aislantes muestran sus 
características en una etiqueta 
como esta. Fíjate en ella:

La R indica la resistencia al paso 
del calor, teniendo en cuenta el 
material y el grosor del material: 
cuanto mayor sea el valor, mayor 
capacidad aislante.

La letra griega lambda  indica 
la conductividad térmica: cuanto
menor sea el valor, mayor 
capacidad aislante tiene el material.

1

2

Rd  ( m2K/W )

0,90
 (W/mK)

0,03 4
Eu roclas e

E1 2

ToTododoss loloss aiaislslanantetess mumuesestrtranan ssusus 
características en una etiqueta

Ten en cuenta

Una capa de 3 cm de corcho, 
fibra de vidrio o poliuretano 
tiene la misma capacidad 
aislante que un muro de piedra 
de 1 m de espesor.

¿Sabías que…?

Contar con un buen aislamiento en casa permite hacer un uso 
eficiente de la energía, con el consiguiente ahorro, además de mejorar 
la sensación de confort. Si gastas demasiado en calefacción durante el 
invierno o en aire acondicionado en verano, es posible que tu vivienda 
tenga fugas de temperatura a causa de un mal aislamiento. El IDAE 
recomienda realizar una rehabilitación térmica en cualquier edificio de más 
de 20 años o insuficientemente aislado, y afirma que podría alcanzarse, 
fácilmente, un ahorro del 50% de la energía consumida en calefacción  
o refrigeración. Una rehabilitación térmica media, considerando el coste 
total de la obra y del aislamiento, se puede amortizar en 5-7 años.  
Y recuerda que ha cambiado la normativa de aislamiento, nuestros 
vendedores te asesorarán al respecto.

Aísla y ahorra

1 C

*Fuente: Guía del Aislamiento de URSA.

C7invertido en 
aislamiento

de 
ahorro*

En LEROY MERLIN encontrarás 
soluciones de aislamiento térmico 
que también aíslan acústicamente.
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Hay varios tipos de materiales aislantes que suelen ser ligeros y fáciles de instalar. Para saber cuál elegir, 
debes fijarte en varios aspectos: desde el tipo de construcción, la ubicación y orientación de la vivienda, hasta 
las zonas que pretendes aislar: techos, suelos, paredes, fachadas o bajo cubiertas.

También debes tener en cuenta si la zona es húmeda o seca, si va a soportar peso (como una solera o un tejado) 
y si necesita una barrera de vapor (en el baño, por ejemplo). A continuación te explicamos los diferentes tipos.

Elige tu aislamiento

Zona 

climática
Cubiertas Fachadas Suelos

A 4 a 6 2 a 4 4 a 6

B 5 a 7 6 a 8 5 a 7

C 7 a 11 9 a 12 5 a 8

D 11 a 16 13 a 17 7 a 11

E 11 a 17 16 a 21 8 a 11

F 13 a 20 16 a 21 8 a 13

Espesor de aislamiento recomendado según la zona geográfica*

Dónde quiero aislar Qué nivel de aislamiento necesito

*Ejemplo de grosor en milímetros para lana de roca y fibra de vidrio.

Criterios de elección

Superior

Medio

Alto

Básico

• Nuevas construcciones o reformas de viviendas sin aislar. 

Permite reducir la demanda energética en hasta un 90%.

• Hogares poco aislados o nuevas construcciones. 

Generan mejoras entre un 40-70%.

• Hogares poco o parcialmente aislados.  

Generan mejoras entre un 20-40%.

• Reforzar un aislamiento ya existente con mejoras 

entre un 10-20%.

La Resistencia térmica R es la capacidad de un producto de resistir el flujo de calor que lo atraviesa. 

A mayor valor de R, más aislante es el producto.

Muros Tabiques

SuelosTechos y cubiertas

R>3,5

R>2,5

R>1,5

R>0
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Aislamiento sintético

Aislamiento mineral
Fabricado con lanas obtenidas a partir de arena o roca 
volcánica. Tiene excelentes propiedades térmicas.

• Fibra de vidrio

Su estructura porosa atrapa el aire en el interior 
del aislamiento y evita la pérdida de calor.

Reflectante

Lana 

de roca

Poliestireno 

expandido

12 Eficiencia energética gana en confort ga

Recomendado para:

Muros

Techos 
y cubiertasTabiques

Suelos

Poliest

expand

Lana

de roca

Reflect

• Poliestireno expandido

Se trata de un material muy ligero, fácil de trabajar 
y económico.

• Lana de roca

Es una fibra mineral creada a partir de rocas de 
basalto, que evita los movimientos de aire y crea 
una barrera de aislamiento térmico y acústico 
muy duradera.

volcánica. Tien

• Fi

Su e

• La

Es u
basa
una

del a

Aislamien

• Po

Se t
y ec

• Poliestireno extruido

Tiene un poder de aislamiento mayor que el 
poliestireno expandido. Soporta elevadas cargas, 
apenas absorbe la humedad ni el vapor de agua y es muy 
resistente a las altas temperaturas y a la deformación.

• Poliuretano

Esta espuma ofrece el mejor rendimiento térmico.
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Poliestireno 

extruido

Fibra 

de vidrio

Fibra 

de vidr

stireno 

xtruido

Elige aislamiento 
térmico y acústico
en leroymerlin.es

Soluciones recomendadas

También compra online entrega en 5 días

LANA DE ROCA ACUSTILAINE 70
Panel rígido. Aislamiento térmico y acústico 
para tabiquería y fachadas con alta 
resistencia mecánica. PVP/ud:  5,58€ .

PLACA POLIESTIRENO EXP. EPS
Placa de poliestireno expandido de canto 
recto de 1 m2. De 1 x 2 m. Recomendado 
para paredes, suelos y techos. Ligera, 
fácil de trabajar.  4,50€ .

Nueva

Colección 2015

Descubre las nuevas 
colecciones de AISLAMIENTO

AEROSOL SIKA 
BOOM-S 750ML
Espuma de poliuretano 
expansiva para uso  
en fijación, relleno  
y aislamiento térmico  
y acústico.  5,40€ .

PLACA DE POLIESTIRENO 
EXTRUIDO CHOVAFOAM T-III E
De 125 x 60 x 3 cm. Con canto 
machiembrado, de 0,75 m2. 
Recomendado para Suelos, paredes y 
muros internos. Impermeable y  fácil 
colocación. PVP/ud:  2,40€ .

También compra online entrega en 5 días

También compra online  

entrega en 5 días

FIBRA DE VIDRIO 
CON PAPEL IBR 80
De 120 x 1.200 cm. Espesor: 8 cm. Para 
aislar térmicamente y acústicamente 
cubiertas y falsos techos. Está revestida 
por una de sus caras con un papel 
kraft que actúa como barrera de vapor. 
Flexible y fácil de instalar en superficies 
irregulares y con instalaciones eléctricas 
o de fontanería. Buen aislamiento 
térmico, sin deterioro.  29,90€ .

También compra online  

entrega en 5 días
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Aislamiento reflectante

Soluciones recomendadas

Las láminas de aluminio reflejan el 97% de la radiación 
solar y, con su revestimiento de burbuja de aire, impiden 
la transmisión del calor por conducción y convección. 

Es uno de los aislantes que mejor se comporta frente 
al frío y es antióxido, antialérgico e insensible al agua 
y a la humedad. Su espesor reducido facilita su instalación 
en todo tipo de superficies, bajofriso, cartón, yeso...

Con un buen aislante

hasta un

30%
ahorras

en calefacción

Soluciones recomendadas

en todo tipo de superficie

Recomendado para:

Muros

Techos 
y cubiertasTabiques

Suelos

AXTON DÚO  
De 1,6 x 12,5 m. Aislante 
térmico recomendado para 
techos, buhardillas y muros. 
Se vende en rollos de 20 m2 
a  98,56€ .

También compra online  

entrega en 5 días

TERMOFONIC 7 CAPAS 
Aislante térmico y acústico 
recomendado para techos, 
buhardillas y muros. Fácil 
instalación en estructuras ya 
existentes. Tiene una cámara 
de aire de 3,5 m2 k/W. Gran 
aislamiento. Material fino y 
flexible. Se vende en rollos 
de 10 m2 a  84€ .

También compra online  

entrega en 5 días

ROLLO AISLANTE 
TÉRMICO AXTON TRIO  
De 1.5 x 6.66 m. Aislamiento 
reflectivo multicapa de 20 capas 
con espuma de polietileno y 
poliester. Recomendado para  
tabiquería interior y cubiertas 
inclinadas. Máxima eficacia de 
aislamiento con garantía  
de 10 años  99€ .

También compra online  

entrega en 15 días



Para que puedas mejorar 
el aislamiento de tu casa y 
ahorrar energía y dinero, te 
presentamos nuestra marca 
de la casa Axton: una marca 
de toda confianza con una 
excelente relación calidad-
precio.

Todo para la construcción y 
el mantenimiento de tu casa, 
de una forma sencilla, eficaz 
y duradera.

Aísla
y ahorra

15
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Aislamiento natural
Estos productos no son irritantes y no requieren 
de protección para su instalación.

• Pluma, algodón o lana de oveja

Fabricado de lanas animales 
recuperadas.

• Virutas de madera

La estructura porosa de las fibras de 
madera hace que este aislamiento regule 
la humedad. Es, además, un buen 
aislante acústico.

• Fibra de Kenaf (cáñamo)

Se trata de placas fabricadas en fibras 
naturales capaces de aislar térmica y 
acústicamente. Son reciclables y eco-
sostenibles y no se pudren. Se pueden 
usar para tabiquería y cubiertas, y son 
muy fáciles de instalar.

de protección 

• Pl

Fabr

• Vi

La e
mad
la hu

recu
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Recomendado para:

Muros

Techos 
y cubiertasTabiques

Suelos

Fibra de 

Kenaf - 

cáñamo

Geopanel  

para pared 

y techo

Geopanel  

de suelo

ib dibra de 

Kenaf - 

áñamo

Geopan

para pa

y techo

Geopan

de suel

aisla

• Fi

Se tr
natu
acús
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Aislamiento de corcho: Cork 4U

Aislamiento ecológico: Geopannel

Es un producto natural 100% ecológico. 
Su forma de aglomerado le da una gran 
capacidad de aislamiento.

Este aislamiento 100% reciclable y hasta un 85% 
de procedencia reciclada, está conformado a 
partir de textil sobrante de la industria con buenas 
características térmico-acústicas.  = 0,85 
(85% de absorción ruido),  = 0,028 – 0,031.

• Es ligero, fácil de montar 
y reciclable.

• Es, además, resistente y 
mantiene sus propiedades 
con el tiempo.

• Se puede dejar visto, ya que es 
decorativo, o bien cubrirlo con papel 
pintado o placas de cartón yeso.

• Es más denso, más durable 
y más aislante que una lana. 

• Proporciona un aislamiento térmico 
con valores similares al poliuretano. 

• Tiene un buen comportamiento 
frente al vapor de agua. 

• Es muy duradero. 

• Se puede fabricar a medida para 
asegurar una ejecución perfecta.

• Disponible en varios acabados.

Su forma de a
capacidad de

• Es
yy rec

• Es
man

AHORRO 
de energía

AHORRO 
de energía

CorchoCorcho

co.
an 

e es
n papel
so.

GEOPANEL SUPERPYL 40 MM 
Panel fabricado con materiales textiles 
reciclados de 0,75 m2. Recomendado para 
paredes y muros internos. Producto ecológico, 
elaborado a partir de material reciclado.  
Pack de 12 ud a  46,90€ .

También compra online entrega en 15 días

PANELES 
AISLANTES  
DE CORCHO
Panel de corcho negro 
de 1 m2. De 50 x 50 x 
0.8 cm. Recomendado 
para paredes y muros 
internos. Producto 
ecológico de fácil 
instalación. Puede 
dejarse visto o cubrirse 
con papel pintado. 
PVP/pack:  11,50€ .

También compra online  

entrega en 21 días

Novedad

Novedad

(85% de abso

• Es
yy má

• Pr
con v
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Elige tus ventanas y cerramientos

En lo relativo al aislamiento, las ventanas son quizá los puntos más 
débiles, por ello es importante que los diferentes elementos de la ventana, 
perfil y cristal, tengan la calidad adecuada para evitar las pérdidas de 
frío y calor y así, reducir el consumo energético.

Ventanas y balconeras con 5 cámaras interiores, 

refuerzo interior de acero cincado y cristal de 

doble acristalamiento 4/16/4.

años de garantía5

• Aislamiento térmico: U 2.2 W/m2k

• Aislamiento acústico: 34 dB

• Permeabilidad al aire: Nivel 4

• Estaqueidad al agua: E650

• Resistencia al viento: C5

La ventana que cuida tu bolsillo desde el primer día.

Con unas buenas ventanas

hasta un

50%
ahorras

en calefacción
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El perfil
El perfil de la ventana es fundamental para mantener un buen 
aislamiento. A continuación te mostramos los diferentes materiales 
de fabricación y sus características:

• PVC• PVC

Aislamiento térmico Ahorro energético* 60%

Es un gran aislante ante el frío, el calor y el ruido, y proporciona gran 
estanqueidad. Cuantas más cámaras tenga el perfil, mejor aislante 
será. Además, es autoextinguible al fuego y su mantenimiento es 
muy sencillo (agua y jabón neutro). Tiene una larga vida útil, ya que 
ni el sol, ni la lluvia, ni el salitre lo deterioran. Por otro lado, respeta 
el medio ambiente ya que es un material 100% reciclable.

de ensayo para una ventana sin Valores d
de 120x120 cm con cristal 4/16/4.persiana 

• Aluminio con RPT (con rotura de puente térmico)• Aluminio con RPT (con rotura de puente té

Aislamiento térmico Ahorro energético* 39%

Tiene una larga vida útil y su mantenimiento es muy sencillo (agua 
y jabón neutro). Además, es incombustible y tiene una gran rigidez. La 
RPT incorpora elementos que separan los componentes internos de la 
ventana de los externos, mejorando el aislamiento de la misma.

de ensayo para una ventana sin persiana Valores d
120 cm con cristal 4/16/4.de 120x1

de ensayo para una ventana
ana de 120x120 cm con cristal 4/8/4.

* Ahorro estimado de energía en base a la necesaria para mantener la temperatura interior de la estancia a 20º C, 
partiendo de un perfil metálico con cristal simple.

Ejemplo de 

triple vidro

Material 

aislante

Cámaras

Refuerzo 

de acero 

galvanizado

Marco

• Madera
Valores d
sin perssia

• Madera

Aislamiento térmico Ahorro energético* 53%

Las más comunes son de pino o iroko. Proporciona un buen 
aislamiento y una buena estética. Ideal para ambientes rústicos 
o clásicos. Además, si se trata de un perfil de madera europeo, 
el marco es más grueso y el aislamiento es mayor, porque llevan 
incorporada una junta de goma, cámara de descompresión térmica 
y ranuras antivaho.

¿Sabías que...?
El 15% de las pérdidas de calor 
en una vivienda se producen por 
las ventanas mal aisladas.
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• Básico• Básico

Nivel de aislamiento

Permite el paso total de la luz, con lo que se obtiene una 
buena iluminación. Pero si le da mucho el sol, será 
necesario oscurecimiento, persiana o toldo.

• Bajo emisivo• Bajo emisivo

Nivel de aislamiento

Ofrece hasta 3 veces más aislamiento que el básico. Reduce 
el gasto en aire acondicionado y en calefacción y contribuye 
a reducir los niveles de condensación. Es ideal para lugares 
que soporten climas extremos en verano o invierno.

• Bajo emisivo con control solar• Bajo emisivo con control sola
Nivel de aislamiento

Ofrece una reducción de los rayos ultravioletas del sol, 
disminuyendo considerablemente el calor que entra en la casa 
por efecto del sol. Recomendado en climas calurosos en 
verano y en las orientaciones al este, sur y oeste, pero no 
en la orientación norte.

El cristal
La elección del acristalamiento también es determinante; número de 
capas de cristal: te recomendamos elegir doble acristalamiento 
(2 o más hojas de cristal separadas por una cámara de aire 
deshidratado o gas), el grosor  de los cristales (mayor aislamiento 
a mayor espesor de los cristales), del espacio entre ellos (el espacio 
óptimo es de 16 mm), y el tipo de cristal. Te recomendamos 
cristales bajo emisivos en lugar de cristales estándar.

El doble acristalamiento puede ser de varios tipos:
Elige doble acristalamiento 

con cámara de 16 mm.a araámaccn cconc de 16 mm.de 16 mm.

acristalamiento 

de 16 mmaaraámaccn cconc araámaaraámaccccn cconn cconn cconccc

doble ae EligeE

ámaraámacccon cn cconcc

acristalamientoacristalamddoble aeeElEligigeeEE
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Claves para elegir tu ventana

Clasificación de verano

Datos del fabricante

Clasificación de la ventana

Permeabilidad al aire 

Factor solar

Clasificación 

de invierno

En ella puedes ver el grado de eficiencia de la ventana. Se distingue 
una clasificación de invierno y una clasificación de verano.

La clasificación de invierno tiene siete niveles de eficiencia, que van 
desde el color verde y la letra A para las ventanas más eficientes, 
hasta el color rojo y la letra G para las menos eficientes.

La clasificación de verano tiene tres niveles de eficiencia que van desde 
tres estrellas para las ventanas más eficientes hasta una estrella para 
las menos eficientes.

La etiqueta de eficiencia energética

Fíjate en la capacidad aislante

Para elegir correctamente tu ventana, fíjate muy bien en su capacidad 
aislante. Esta viene indicada por su coeficiente U o nivel de transmitancia 
térmica, que expresa la cantidad de calor o frío que traspasa la ventana 
y que verás indicado en su etiqueta. Cuanto más bajo sea este coeficiente, 
más aislamiento ofrece. 

• Si te preocupa la seguridad, en 
LEROY MERLIN tienes cristales de 
seguridad y de protección personal, 
con las mismas características de 
eficiencia energética.

• En LEROY MERLIN puedes disponer 
de soluciones en stock con medidas 
estándar, así como soluciones 
a medida, con posibilidad de 
personalización en colores de 
perfil, tipos de cierre...

•• SSii tete pprereococupupaa lala ssegegururididadad, eenn
LEROY MERLIN tienes cristales de

Ten en cuenta

Transmitancia 

térmica de la 

ventana
*Consulta condiciones en tu tienda.

Instalación
Instalamos tus ventanas con 
profesionales  cualificados.*

Transporte
Llevamos tus ventanas
a domicilio.*

Financiación
Tenemos diferentes fórmulas 
de pago a tu disposición.*

P bilid d l i

Factor solar

Permeabilidad al aire 

Factor solar

Clasificación de verano

Comportamiento de verano

Comportamiento 

en invierno

Comportamiento

en invierno

Clasificación

de invierno

Transmitancia 

térmica de la

Comportamiento de verano

Clasificación de la ventanaClasificación de la ventana

Datos del fabricante

¿Sabías que...?
En algunas Comunidades 
Autónomas existen subvenciones 
por el cambio a ventanas más 
eficientes. Consulta en tu tienda 
LEROY MERLIN si el Plan Renove 
está disponible en tu Comunidad.
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• Aluminio  minio Aislamiento

Confiere rigidez pero tiene menos aislamiento térmico y acústico.

• PVC  PVC Aislamiento

Su aislamiento es bueno y el 
coste reducido, pero la gama 
es limitada en dimensiones. 
Por su flexibilidad ofrece menor 
seguridad ante el robo.

Es un buen aislante solar y refuerza también el aislamiento térmico y acústico. 
Para elegirla debes fijarte en el material de las lamas y el cajón:

La persiana también es importante

El cajón

Puedes colocar en las puertas 
dispositivos especiales para 
mantenerlas abiertas o cerradas y evitar 
así las corrientes de aire indeseadas. 
Además, ayudan a conservar la 
temperatura en cada estancia.

PuPuededeses ccololococarar eenn lalass pupuerertatass 
dispositivos especiales para 

Ten en cuenta

Es el habitáculo donde se recoge la persiana. Puede ser de dos tipos:

• Aluminio con espuma de 
poliuretano  

minio con esppuma de
tano Aislamiento

Proporcionan un buen 
aislamiento térmico y acústico 
y mayor seguridad ante robos. Su 
coste es mayor.

• Lamas de aluminio 
autoblocante  

s de aluminio 
ante Aislamiento

Aumentan la seguridad 
de la vivienda, al evitar el 
apalancamiento, aunque su nivel 
de aislamiento es menor.

• PVC  

onfierre rigidez pero tiene menos

PVC Aislamiento

Tiene mejores prestaciones aislantes, acústicas y térmicas.
Existen también cajones con aislamiento reforzado que se pueden 
utilizar en ambos casos, mejorando sustancialmente sus prestaciones.

PVCPVC Aluminio  
con espuma

de poliuretano

Aluminio 
con espuma

de poliuretano

Aluminio  
autoblocante

Aluminio 
autoblocante
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Una solución para mejorar el aislamiento de puertas y 
ventanas por poco dinero, son los burletes y bajopuertas. 
Se trata de bandas de silicona y otros materiales que se 
colocan en los bordes de las ventanas y las puertas y evitan 
las filtraciones de aire.

Si ya cuentas con buenos cerramientos pero 
sospechas que el cajón de la persiana no está bien 
aislado. Utiliza un aislante en espuma o rollo.aislado. Utiliza un aislante en espuma o rollo.

Soluciones recomendadas

Burletes y bajopuertas: mejora tu aislamiento por muy poco

Espuma

1-4 mm

Caucho

2-3 mm

Caucho

3-5 mm

Silicona

1-7 mm4 7 1

Elige el burlete

BURLETE DE ESPUMA 
BLANCO 1-4MM
Para instalar en soportes de PVC, 
aluminio y madera. Ideal para 
aislar del calor, frío, ruido y polvo. 
Instalación adhesiva. Hasta 5 años 
de duración. Se puede cortar a la 
medida deseada.  2,95€ .

ESPUMA MULTIUSOS
Espuma de poliuretano más compacta 
para el rápido relleno de huecos, 
hendiduras, agujeros, grietas y juntas 
en todo tipo de materiales. También 
para el panelado de paredes. Se puede 
lijar y pintar. Aplicación desde +5ºC 
hasta +20ºC.  4,95€ .

Fácil instalación 
con cualquier 

cinta o adhesivo
También compra online  entrega en 5 días

BRAZO MUELLE
Para puertas de paso de hasta 40 kg. 
Perfecto para puertas de cocina: evita 
corrientes de aire indeseadas u olores 
y ayuda a conservar la temperatura 
de cada estancia. Disponibles varios 
colores.*  15,95€ .

También compra online  

entrega en 5 días

KIT ECOAISLANTE 
BRICOREFLEX 6M2

De 0,75 x 8 m.
Para aislar puertas
de garaje, cajas de

persianas y otras zonas
con necesidad de

aislamientos finos.  53,90€ .

BAJOPUERTA DE PVC BLANCO
Gracias a su hermeticidad es ideal para proteger 

de la lluvia. Instalación adhesiva.  3,95€ .

También compra online entrega en 5 días

Fácil de instalar

años de garantía5

También compra online  entrega en 5 días

BAJOPUERTA ADHESIVO 100CM
Evita que el aire frío entre por debajo de la puerta. 
Además, protege de la lluvia y el polvo. Disponible 
en blanco y marrón.*  3,95€ .

Fácil de 
instalar 
y rápido

También compra online  entrega en 5 días

BAJOPUERTA ILLICO DECORATIVO 93CM
Este doble rollo funciona como barrera contra el 
frío, el calor y el polvo. Disponible en color vainilla 
y capuchino.*  10,95€ .

También compra online  

entrega en 5 días

CIERREPUERTAS 
CON RETENEDOR 

AZBE
De 6,5 x 18 x 4,4 cm. 

En negro.
Fabricado en aluminio

y capaz de soportar
60 kg.  24,95€ .

BAJO PUERTA 
BASCULANTE 

Fabricado en PVC y aluminio en gris. Ideal 
para instalar en puertas de garaje. Protege 

del viento y de la lluvia.  16,95€ .

También compra online  entrega en 9 días

También compra online  

entrega en 5 días

*Consulta precio y disponibilidad en tu tienda.
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Casi la mitad del gasto energético de una vivienda corresponde a la calefacción. Por eso 
es importante que elijas el sistema habitación por habitación. Debes pensar el uso que vas a darle 
y tener en cuenta el rendimiento y consumo de cada aparato. No hay un sistema de calefacción 
más adecuado que otro, pero sí una combinación que responde mejor a cada necesidad.

La calefacción

alefaccióna la ca Por eso

Biomasa Pág. 26

Pellets  Pág. 27

 Estufas  Pág. 28

 Termoestufas  Pág. 31

 Calderas  Pág. 32

 Calderas de policombustible  Pág. 34

Leña y briquetas  Pág. 36

 Estufas de leña  Pág. 37

 Chimeneas metálicas  Pág. 38

 Hogares e inserts  Pág. 39

 Consejos para instalación  Pág. 41

 Limpieza y mantenimiento  Pág. 43

Gas  Pág. 44

 Calderas bajo Nox  Pág. 45

 Calderas de condensación  Pág. 46

 La distribución del calor  Pág. 48

     Radiadores de agua  Pág. 49

     Suelo radiante  Pág. 50

 Termostatos inteligentes  Pág. 52

Electricidad  Pág. 54

 Bombas de calor  Pág. 55

 Emisores termoeléctricos  Pág. 56

y el agua caliente
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Elige un sistema eficiente
En esta guía te mostramos las soluciones de calefacción más eficientes.

-
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La biomasa es una fuente de energía renovable procedente 
de la naturaleza, que se utiliza para alimentar algunos sistemas 
de calefacción. Los tipos de biomasa más frecuentes y extendidos 
para el uso de sistemas de calefacción domésticos son los pellets, 
la leña, las astillas de madera o los huesos de aceitunas.

Biomasa, 
eficiente y ecológica
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Soluciones recomendadas

Descubre sus ventajas:

Los pellets son pequeños aglomerados de serrín y restos de tala 
de hasta 6 mm con un gran poder calorífico y una baja emisión de CO2. 
Se obtienen de los restos que generan la industria maderera y la limpieza 
de bosques sostenibles.

SACO DE PELLETS 15KG
Certificado DIN plus A-1.  4,50€ .

Los pellets certificados con la 
clasificación DIN plus A-1 ofrecen 
una combustión óptima que 
mejora el rendimiento del aparato 
y prolonga su vida útil.

Escoge pellets certificados

También compra online  entrega en 5 días

Pellets: 
el biocombustible más eficiente

• Económico 
Los pellets son bastante más baratos que los combustibles fósiles 
y no están sometidos a los cambios en el precio del petróleo.

• Rentable 
Su elevado rendimiento y la estabilidad del precio asegura el retorno 
de lo invertido en el sistema de calefacción.

• Seguro 
No hay riesgo de explosión, no produce olores y es totalmente inocuo 
para la salud.

• Cómodo 
Es fácil de encontrar, transportar y almacenar (se vende en sacos 
muy manejables).

• Eficaz y disponible 
El pellet tiene un poder calorífico constante y está siempre disponible, 
a diferencia de otras energías renovables como la solar o la eólica.

• Ecológico 
El uso de pellets contribuye a reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero y la lluvia ácida. Además, fomenta la limpieza de los 
bosques, mejorando los ecosistemas y minimizando el riesgo de incendios.

Pellets
certificados
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Calor y confort

+ de 50 estufas de pellets
en tu tienda y en leroymerlin.es 
desde  795€ 

Estufas de pellets,  
las más eficientes y cómodas
Son una alternativa cómoda, sencilla y económica para calentar estancias diáfanas de hasta 100 m2. 
Ofrecen un rendimiento calorífico superior al 85% y cuentan con un depósito de carga que les confiere autonomía 
de uso. Se encienden fácilmente y son fáciles de limpiar y mantener.

Las estufas de pellets cuentan con funciones muy prácticas:

• Encendido y apagado programable (diario/semanal).

• Suministros de combustible automático.

• Termostato para regular la temperatura.

• Posibilidad de mando a distancia.

• Elementos de seguridad integrados.

Soluciones recomendadas

ESTUFA DE 
PELLETS 
CANALIZABLE 
WATT 16KW 
BURDEOS (3 
SALIDAS)
De 54 x 105 x 54 cm. 
Potencia: 15,1 kW. 
Rendimiento: 94% 
del calor que genera. 
Peso: 140 kg. 
 1.790€ .

Características

Eficiencia energética

Eficiencia calorífica Aprovechan más del 85% del calor generado

Instalación
No necesitan obras, solo conexión a la salida de humos 

y conexión eléctrica (es aconsejable la puesta en marcha con 

el servicio técnico del fabricante)

Funcionamiento Con pellets y algunas con policombustible

Superficie recomendada Para calentar estancias de 25 a 100 m2

Ventajas Alto nivel de confort, encendido automático y programable. ESTUFA DE 
PELLETS ELLEDI 
PLATINUM 
11 RJ
De 51,7 x 105
x 50 cm. Potencia: 
10 kW. Rendimiento: 
85% del calor que 
genera. Peso:
115 kg.  1.490€ .

Novedad

Novedad
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Ahora te mostramos los principales elementos 

de una estufa de pellets para ayudarte a 

entender mejor su funcionamiento.

Con una estufa de pellets

hasta un

50%
ahorras

en calefacción

¿Cómo funciona una estufa de pellets?ellets?

21

3

4
5

6

La estufa de pellets se compone de:

1  Suministro de aire

2  Contenedor de pellets

3  Cámara de combustión

4  Cartucho de encendido

5  Sensor de aire

6  Ventilador

Durabilidad y ahorro 
de energía en climatización 

y calefacción

Algunos modelos son 
canalizables y permiten 
repartir el aire caliente 
mediante conductos a diferentes 
estancias, consiguiendo así una 
agradable sensación de confort 
más homogénea en el hogar. La 
capacidad de la estufa llega a 6 m 
(una habitación contigua). Se puede 
aumentar la distancia instalando 
motores de ventilación de apoyo.

Estufas canalizables

Puedes accionar tu estufa mediante:

• Termostato ambiente externo 

• Programador

• Control manual
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Elige los conductos de evacuación adecuados 
para la instalación de tu estufa de pellets

Sombrerete 
SP

Sombrerete SP

Plafón 

vitrificado

“T” 90º 
vitrificado

“T” 90º 
DP

“T” 90º

Opcional
manguito 
separación

Abrazaderas 
alicatar

Abrazaderas 
alicatar

Abrazaderas 
alicatar DP

Tubo

PlafónAdaptador

TuboFachada
Fachada

Cubierta

Elige los conductos y complementos que necesitas según el tipo de estufa,  
su ubicación y las características concretas de tu casa. Recuerda que con una 
correcta colocación de estos elementos y un buen aislamiento conseguirás 
un mejor rendimiento de tu estufa de pellets.

Salida vertical con tubería simple Salida vertical con tubería simple a doble pared

Abrazaderas
alicatar

FachadaFachada
Tubo

CodoCodo

TuboTubo

Abrazaderas
alicatar

“T” 90º

Plafón

vitrificado

“T” 90º 
DP

Abrazaderass
alicatar DP

SombrereteSombrerete 
SSP

Sombrerete SP

da vertical con tuberí

Tubo

“T” 90º 
vitrificado

nOpcion
mangu

asepara

Opcional
manguito 
separación

nOpcion
umangu
asepara

nal
uito 

ió

n
uu

FachadFachad

tt

FF

aptador Plafón

C biCubiertCCubiertCuC biert

Estufa 

pellets

o 

Estufa 

pellets
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Soluciones recomendadas

Termoestufas de pellets:
calor eficiente para toda la casa

+ de 11 modelos 
de termoestufas de 
pellets en tu tienda 
y en leroymerlin.es 
desde  2.190€ 

Mando a 
distancia

Permiten calefactar viviendas de hasta 230 m2. Las termoestufas 
se conectan al sistema de calefacción repartiendo el calor a los 
radiadores (85%) pero también irradian calor en la habitación donde 
están instaladas (15%).

Novedad

TERMOESTUFA DE PELLETS 
WATT HIDRO 15
De 53,5 x 100 x 47 cm. Potencia: 14 kW. 
Rendimiento: 96% del calor que genera. 
Autonomía: 5,5 a 16 h. Peso: 145 kg.
Ideal para calentar estancias de hasta
100 m2. Transmite calor al agua a modo
de calefacción, con interior de hogar  
en hierro fundido, que aumenta  
el rendimiento.  2.190€ .

Características

Eficiencia energética

Eficiencia calorífica Aprovechan entre el 85 y el 95% del calor generado.

Instalación
No necesitan obras, solo conexión a la salida de humos  

y conexión eléctrica (es aconsejable la puesta en marcha  

con el servicio técnico del fabricante).

Funcionamiento
Con pellets. Calientan la estancia en la que se encuentran  

y el circuito de radiadores de la casa.

Superficie recomendada Para calentar viviendas de hasta 230 m2.

Ventajas
Permiten producir también agua caliente. Son un sistema 

de calefacción económico. Se pueden combinar con otros 

sistemas de calefacción

TERMOESTUFA 
DE PELLETS 
LASTCALOR 
TERMOVIOLA 18K
De 56,5 x 104,6 
x 60,6 cm. Potencia: 
18,52 kW. Rendimiento: 
97,41% del calor que 
genera. Peso: 129 kg. 
 2.890€ .

También compra online  

entrega en 10 días

También compra online  

entrega en 5 días
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Soluciones recomendadasCalderas de pellets: 
mayor autonomía y comodidad en la 
calefacción y el agua caliente de tu casa

CALDERA DE 
PELLETS BIO+
De 62,6 x 68,2 x 

133 cm. 29 kW de 
potencia.Rendimiento: 

91% del calor que genera. 
Peso: 215 kg.  3.925€ .

Alto rendimiento 
y capacidad 

Cumple 
norma alemana  
DIN/EN-14795

Permiten calentar viviendas de 100 a 200 m2, además de 
suministrar agua caliente mediante un acumulador externo. La tolva 
(depósito) que incorporan, además de facilitar la carga de los pellets, 
sirve también para almacenarlos. Para obtener una mayor autonomía, 
se puede instalar un silo (o almacén) y un sistema de alimentación 
automático.  

Las cenizas generadas se limpian automáticamente y se almacenan 
de modo que la caldera no va perdiendo eficiencia con el uso. Tienen 
una potencia de entre 10 y 30 kW.  En la sustitución de una caldera 
antigua, el resto de elementos de calefacción son reutilizables 
(radiadores, bombas, etc).

Características

Eficiencia energética

Eficiencia calorífica Aprovechan entre el 85 y el 95% del calor generado.

Instalación
Necesitan cuarto de calderas y conexión eléctrica, y espacio 

para almacenar el combustible. La puesta en marcha  

es aconsejable que la realice el servicio técnico de la marca.

Funcionamiento Con pellets. Proporcionan calefacción y agua caliente.

Superficie recomendada Para calentar viviendas de hasta 200 m2.

Ventajas
Programable y de fácil uso. Combustible económico  

y alta eficiencia.

También compra online entrega en 5 días

¿Sabías que...?

Si estás pensando en sustituir  
tu antigua caldera de gasoil, 
aprovecha para pasarte a la 
biomasa y ahorrar. Puedes 
aprovechar tu instalación  
de radiadores o suelo radiante.  
Si cuentas con un acumulador  
de agua caliente, también se puede 
integrar en el sistema de calefacción 
con pellets. 
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Descubre sus ventajas:

Si estás pensando en sustituir tu vieja 
caldera de gasoil por una de biomasa, 
en LEROY MERLIN encontrarás 
vendedores expertos que te ayudarán a 
definir qué potencia necesita tu casa 
para seleccionar la más adecuada.

Además, podrás disfrutar de dos años de 
garantía en la instalación de tu caldera.

SiSi eeststásás ppenensasandndoo enen susuststitituiuirr tutu vvieiejaja 
caldera de gasoil por una de biomasa,

Ten en cuenta

*Consulta condiciones en tu tienda.

Instalación
Instalamos tu caldera 
con profesionales 
 cualificados*

Transporte
Llevamos tu caldera
a domicilio*

• Modulación

Las nuevas calderas de biomasa suelen ser modulables, lo que 
significa que el consumo de biocombustible será proporcional 
a la demanda existente, lo que te ayuda a ahorrar. Es decir, 
si abrimos un grifo de agua caliente, la llama no será tan grande 
como si estuviera calentando toda la casa, como sucedía con las 
antiguas calderas de gasoil.

• Seguridad

Las calderas de biomasa disponen de un sistema de refrigeración 
para evitar sobrecalentamientos, lo que las hace aún más seguras 
que las de gas o gasoil.

• Regulación y control

Las posibilidades son muy variadas, siempre con el objetivo 
de aumentar el confort: encendido y apagado automático, 
suministro de combustible automático (horas de autonomía), 
posibilidad de mando a distancia, sistema de limpieza automático…
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Nos permiten calefactar viviendas de hasta 240 m2. El quemador de este tipo de calderas policombustibles es 
similar a los que tienen las calderas exclusivamente de pellets. Ya que con cambios en el regulador de alimentación 
o incorporando una rejilla puede llegar a quemar leña, cáscara de almendra y hueso de aceituna.

Calderas de policombustible

¿Qué necesitas además de la caldera?

Un sistema de calefacción consta de los siguientes elementos.  
Tenlo en cuenta a la hora de calcular el espacio que necesitarás.

• Depósito de pellets. Puedes instalar un silo para almacenar el 
combustible u optar por una caldera que lleve una tolva incorporada.

• Sistema de alimentación automático de pellets.  
Para aumentar la autonomía de la caldera.

• Centralita de regulación. Se trata de un sistema que regula la caldera 
para mantenerla siempre caliente y poder generar agua caliente 
sanitaria instantánea.

Características

Eficiencia energética

Eficiencia calorífica Alta

Instalación
 Necesitan cuarto de calderas, conexión eléctrica y espacio 

para almacenar el combustible. La puesta en marcha es 

aconsejable que la realice el servicio técnico de la marca.

Estructura Fundición y acero.

Funcionamiento
Con pellets y policombustible. Proporcionan calefacción 

y agua caliente.

Superficie recomendada Para calentar viviendas de 100 a 240 m2.

Ventajas
Programable y de fácil uso. Combustible económico y alta 

eficiencia energética.

Soluciones recomendadas

GREDOS 25S
De 92,3 x 147 x 123 cm. Potencia: 25 kW. 
Rendimiento: 88% del calor que genera. Peso: 
250 kg.  3.350€ . Disponible con tolva de 450 l a 
 3.850€ , de 800 l a  4.050€  y de 1.500 l a  3.350€ .

Tolva de gran 
capacidad: 200 l

Caldera 
policombustible

También compra online entrega en 15 días

¿Sabías que...?

En España, con una temporada 
de calefacción menor que 
en otros países, compensa 
económicamente la instalación  
de un acumulador de agua caliente 
para tu sistema de calefacción. 
También puedes combinar tu 
sistema de pellets con un sistema 
de energía solar en verano. 



Pásate a la biomasa y ahorra 
hasta un 50% en energía
Los sistemas de calefacción y agua caliente que funcionan con biomasa 
te permiten ahorrar hasta un 50% de energía. 

También compra online  

entrega en 5 días

TERMOESTUFA 
PELLETS BIO+
De 66,7 x 92,5 
x 63,7 cm. Potencia: 
16 kW. Rendimiento: 
91% del calor que 
genera. Peso: 154 kg. 
 2.990€ .

Hasta 
150 m2

Termoestufas de pellets 

Permiten calefactar viviendas de hasta 230 m2. Las termoestufas se conectan 
al sistema de calefacción repartiendo el calor a los radiadores (85%) pero 
también irradian calor en la habitación donde están instaladas (15%).

Un vendedor experto te ayudará 
a elegir la solución más 
recomendable para ti.1
Un profesional tomará las medidas 
en tu casa para confeccionar un 
presupuesto detallado. 2
Nos encargamos del transporte y 
la instalación y te damos 2 años 
de garantía en los servicios.3

También compra online  

entrega en 21 días

CALDERA BIOMASA 
WATT COMPACTA 15
De 54,2 x 103 
x 63,2 cm. Potencia: 
15 kW. Rendimiento: 
89,8% del calor que 
genera. Peso: 160 kg. 
 1.990€ .
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Confíanos 

tu proyecto, 

nos encargamos

de todo

LEROY MERLIN 
te asesora
Encuentra toda la 
información sobre las 
opciones disponibles 
para elegir tu estufa 
o chimenea.

También compra online  

entrega en 5 días

ESTUFA DE PELLETS 
CANALIZA ELLEDI 
FUSION 12-2C BD
De 45,5 x 112,8 
x 46,2 cm. Potencia: 
18,52 kW. Rendimiento: 
97,41% del calor que 
genera. Peso: 129 kg. 
 1.490€ .

Hasta 
100 m2

También compra online  

entrega en 5 días

TERMOESTUFA 
DE PELLETS 
FERLUX 20 BD
De 56,1 x 131,6 
x 59,1 cm. Potencia: 
20 kW. Rendimiento: 87% 
del calor que genera. 
Peso: 200 kg.  2.190€ .

Hasta 
190 m2

Hasta 
117 m2



36 Eficiencia energética: gana en confort, gana en ahorro

Soluciones recomendadas

¿Cómo elegir la madera adecuada?

No utilizar maderas que hayan 
sido sometidas a tratamientos 
químicos, traviesas de vías férreas 
ni aglomerados, ya que ensucian  
el hogar y pueden producir 
emanaciones tóxicas.

NoNo uutitililizazarr mamadederarass ququee hahayayann
sido sometidas a tratamientos 

Ten en cuenta

SACO DE LEÑA 
DE ENCINA 
RICOSAN 25KG 
La madera de encina 
desprende mucho 
calor y tiene una 
combustión muy 
prolongada.  8,95€ .

También compra online
Entrega en 5 días

SACO DE 
ASTILLAS
7KG 
 3,60€ .

También compra online
Entrega en 5 días

8 BRIQUETAS DE 
MADERA CARYSE 
10KG  3,60€ .

También compra online
Entrega en 5 días

¿CCóómmoo eelleeggiirr llaa mmaaddeerraa aaddeeccuuaaddaa??

Leña y briquetas: el calor de siempre

La calidad de la madera afecta al calor que produce, a la duración de la combustión y al funcionamiento del aparato. 
Las maderas duras, altas en calorías, queman durante más tiempo y producen más calorías, por eso son las más 
recomendables para mantener el fuego encendido y proporcionar calor. Son normalmente las de árboles de hoja 
caduca como el abedul, el fresno, el olmo… Las maderas blandas son bajas en calorías, generan combustiones 
altas y rápidas, idóneas para encender la chimenea y para avivar el fuego. Son, por ejemplo, la de pino o abeto.

Briquetas: prácticas y eficientes
Una alternativa a la leña tradicional son las briquetas. Se trata de leños 
cilíndricos de biomasa compactada procedente de residuos forestales 
y desechos vegetales. Se pueden utilizar en cualquier chimenea 
o estufa y entre sus ventajas destacan la facilidad de transporte y 
almacenamiento, limpieza y uso, respecto a la leña.

La clave es la densificación, que permite obtener un producto con una 
concentración de energía equivalente a cuatro veces el combustible 
de madera.

La briqueta puede seccionarse fácilmente sin necesidad de herramientas  
para poder ser utilizada en chimeneas de menor tamaño o controlar la 
potencia de la combustión. 

¿Sabías que...?
• La mejor época para comprar leña 
es agosto, septiembre y octubre, 
cuando ya se ha secado y curado 
después de la poda, durante al 
menos 8 meses. La leña debe tener 
una humedad inferior al 15%.

• La madera de LEROY MERLIN 
proviene de bosques sostenibles. 
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+ de 40 modelos de estufas 
de acero en tu tienda y en 
leroymerlin.es desde  135€ 

+ de 36 modelos de estufas 
de fundición en tu tienda y en 
leroymerlin.es desde  650€ 

Instala 
una estufa

en leroymerlin.es

La manera más sencilla de disfrutar del calor del fuego es instalar una 
estufa, puesto que solo necesitan una salida de humos en el techo o 
la pared. Son capaces de calentar superficies de entre 25 y 90 m2. 

Las de acero son más económicas y ligeras que las de hierro fundido 
y calientan rápidamente. Las hay de doble fondo con el interior de acero 
y material refractario, lo que permite acumular y emitir una gran cantidad 
de calor y generar una combustión más limpia. 

Las de hierro de fundición son más robustas y duraderas y son muy 
eficaces tanto en la acumulación como en la emisión de calor. Tienen 
mayor inercia térmica, lo que permite calentar una estancia durante 
más tiempo sin recargar leña.

Estufas de leña

leroymerlin.es desde 665050€€ 

Soluciones recomendadas

ESTUFA DE 
ACERO INTERIOR 
REFRACTARIO
BA 6000
De 84 x 48 x 46 cm. 
Salida de humos 
superior. Potencia: 
11,3 kW. Recomendable 
para calentar una 
superficie de 60 m2. 
Rendimiento: 75% del 
calor que genera. Peso: 
105 kg.  490€ .

Características Estufas de radiación Estufas de convección

Eficiencia energética

Eficiencia calorífica Entre el 70 y el 80% del calor generado.

Instalación No necesitan obras, solamente conexión a la salida de humos.

Funcionamiento Con leña o briquetas.

Superficie recomendada Para calentar estancias de 25 a 90 m2.

Ventajas Calientan con mucha rapidez.
Son muy robustas 

y duraderas.

También compra online entrega en 5 días

ESTUFA DE ACERO 
DE BAJO CONSUMO
De 50 x 120 x 44,7 cm. 
Hasta 40% de ahorro de 
leña. Sistema Aduro-Tronic. 
Salida de humos superior 
o trasera. Potencia: 9 kW 
y regulable. Estufa de 
convección recomendable 
para calentar una 
superficie de hasta 140m2. 
Rendimiento: 81,30% del 
poder calorífico de la leña. 
Peso: 115 kg.  1.490€ .
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También compra online entrega en 5 días

Soluciones recomendadas

Se instalan fácilmente y sin obras. La versatilidad del metal permite 
una gran variedad de diseños y formas. Se pueden colocar adosadas en 
cualquier pared, y también centradas en la habitación, para tener una 
visión del fuego por varias caras. Las que tienen un hogar o insert en su 
interior mantienen el calor más tiempo.

+ de 20 modelos de chimeneas 
metálicas en tu tienda  
y en leroymerlin.es desde  650€ 

*Consulta condiciones en tu tienda.

Instalación
Instalamos tus chimeneas 
con profesionales 
 cualificados*

Transporte
Llevamos tu chimenea
a domicilio*

Chimeneas metálicas: 
el calor del fuego, sin obras

Novedad

Características

Eficiencia energética

Eficiencia calorífica Entre el 70 y el 75% del calor generado.

Instalación No necesitan obras, solamente conexión a la salida de humos.

Funcionamiento  Con leña o briquetas.

Superficie recomendada Para calentar estancias de 70 a 90 m2.

Ventajas Alto poder calorífico. CHIMENEA METÁLICA DALI  
RINCON CON HOGAR
De 134 x 244 x 95 cm. Rendimiento 75%.  
Peso 245 Kg.  1.590€ .
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Soluciones recomendadas

Se colocan en el hueco de la chimenea para conseguir un fuego 
estanco. Sus principales ventajas son la seguridad, el ahorro  
de combustible y el mejor aprovechamiento del calor.

+ de 45 modelos de hogares 
de acero y fundición en tu tienda 
y en leroymerlin.es desde  250€ 

Alta calidad  
de fundición

Alta calidad  
de fundición

INSERT HIERRO 
FUNDIDO EQH-70
De 47 x 80 
x 71 cm. 13,72 kW 
de potencia. 
Rendimiento: 77% 
del calor que genera. 
Peso: 130 kg.  545€ .

HOGAR HIERRO 
FUNDIDO EQH-80
De 47 x 80 x 79 cm. 

17,3 kW de potencia.  
Rendimiento: 76% 

del calor que genera.  
Peso: 147 kg.  915€ .

Hogares: para calentar una habitación

Se instalan en el hueco de una chimenea existente o de nueva 
construcción. Ayudan a optimizar hasta en un 50% el calor que origina el 
fuego, en comparación con una chimenea abierta, gracias a la capacidad 
del hierro fundido para conservar y liberar el calor. No suelen incorporar 
ventiladores, por lo que se avivan muy deprisa y acumulan más calor, así 
que son idóneos para calentar la estancia donde están colocados. 

Necesitan obra completa para su instalación. Cuanto más pesados 
sean, mayor potencia calorífica tendrán y, a mayor tamaño interior, 
admitirán leños más grandes.

Con un hogar

más del

70%
aprovechas

del calor generado

Hogares e inserts: 
tu chimenea 4 veces más eficiente

Características

Eficiencia energética

Eficiencia calorífica Más del 70% del calor generado.

Instalación En revestimientos nuevos o existentes. Necesitan obra.

Funcionamiento

El aire frío entra por la rejilla inferior del revestimiento y se 

calienta por contacto con la superficie de fundición caliente del 

aparato. Este aire caliente sale por las rejillas instaladas en la 

campana del revestimiento, por el cristal y el frente.

Superficie recomendada Para calentar estancias de 25 a 100 m2.

Ventajas Alto poder calorífico.

También compra online  

entrega en 5 días

También compra online  

entrega en 5 días
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Soluciones recomendadas

Inserts: para calentar varias habitaciones + de 35 modelos de inserts 
de hierro fundido en tu tienda 
y en leroymerlin.es desde  485€ 

INSERT EQI-70R
De 44 x 70 x 57 cm. 12,5 kW de potencia. Rendimiento: 
75% del calor que genera. Peso: 145 kg.  695€ .

Alta 
calidad de 

componentes

• Mide el hueco en tu chimenea o revestimiento: en LEROY MERLIN hay hogares 
para huecos de 70, 80, 90 y 100 cm e inserts para huecos de 60, 70 y 80 cm.

• En LEROY MERLIN contamos con hogares calefactores que se pueden 
conectar al circuito de radiadores y permiten aprovechar la energía generada para 
calentar el resto de estancias de la casa.

• Existen modelos de inserts que funcionan con pellets, y que pueden 
conectarse al circuito de radiadores de tu vivienda. 

•• MMididee elel hhueuecoco eenn tutu cchihimemeneneaa oo rrevevesestitimimienentoto:: enen LELEROROYY MEMERLRLININ hhayay hohogagareress
para huecos de 70, 80, 90 y 100 cm e inserts para huecos de 60, 70 y 80 cm.

Ten en cuenta

Como los hogares, los inserts se colocan en el hueco de la chimenea. 
Pero además, ofrecen una mayor eficacia en la distribución del 
aire, tanto en la estancia donde están colocados como, si se desea,  
en otras habitaciones de la casa, gracias a su proceso de ventilación 
canalizada. Ofrecen un buen rendimiento y todos incorporan sistema 
de cristal limpio e interruptor de seguridad. Algunos modelos se 
pueden conectar al circuito de radiadores y los hay que admiten 
pellets como combustible.

También compra online entrega en 5 días

INSERT DE PELLETS WATT 15
De 68,9 x 59 x 71,1 cm. 14,5 kW de potencia. 
Rendimiento: 86,5% del calor que genera. 
Peso: 125 Kg.  1.990€ .

Características

Eficiencia energética

Eficiencia calorífica Más del 75% del calor generado.

Instalación
En revestimientos nuevos o existentes. Necesitan obra 

e instalación eléctrica para el funcionamiento de los ventiladores.

Funcionamiento
El aire frío se calienta al pasar entre las dos cámaras y los 

ventiladores lo devuelven a la habitación o lo envían a los dos 

conductos superiores.

Superficie recomendada Para calentar estancias de 25 a 100 m2.

Ventajas
Permite llevar el aire caliente a otras habitaciones a través  

de los conductos superiores.
Novedad

¿Sabías que...?

Los hogares e inserts se colocan en 
el interior del revestimiento decorativo 
de la chimenea para aprovechar 
mejor el calor y lograr que sea más 
eficiente. Si vas a construir o renovar 
tu chimenea, en LEROY MERLIN 
encontrarás una gran variedad de 
modelos de revestimientos.
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• La colocación adecuada de los conductos de evacuación de humos es 
imprescindible para aprovechar al máximo el rendimiento de la chimenea. 

• La altura es muy importante, para evitar que entre el humo en casa. 
El tubo debe superar en altura los tejados cercanos al menos en 50 cm 
y distar de otros tejados un mínimo de 8 m. 

• No te olvides de impermeabilizar el hueco de la cubierta para  
evitar humedades.

• Si los tubos salen por la fachada, debes asegurarte de que sean de 
acero inoxidable con doble capa de aislante y fijarlos muy bien al muro.

• Si utilizas un hueco de chimenea existente, es recomendable que 
selles y aísles la instalación con un conducto metálico en su interior.

Evacuación 

de humos por 

fachada exterior

Evacuación de humos 

por exterior de la 

pared + cubierta

Evacuación de humos 

encastrada en 

chimenea de obra

Consejos para instalar 
tu chimenea

cuación 

mos por 

exterior

humos

or de la

ubierta

humos

ada en

de obra

Ten en cuenta 

la ubicación

• Interior: Tubo simple 

Fabricado en acero galvanizado, 

vitrificado o inoxidable y 

recomendado para instalaciones 

en el interior. El más duradero es 

el inoxidable. El vitrificado está 

indicado para instalaciones de 

tubo visto. El galvanizado tiene una 

durabilidad menor.

• Exterior: Tubo aislado 

Fabricado en acero inoxidable y 

lana de roca. Recomendado para 

instalaciones exteriores, ya que 

evitan que el tubo se enfríe con el 

frío del exterior y que las partículas 

se solidifiquen obstruyendo la 

salida del humo. También se 

recomienda cuando la instalación 

del tubo está cerca de materiales 

inflamables, como la madera.
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Las piezas más habituales 
en la instalación son...

Sombreretes 
superiores

Con diferentes 

acabados. 

Plafones 
decorativos

Al pasar los tubos 

por una pared. 

Abrazaderas

Para la fijación

de los tubos. 

Tes de registro

Aconsejable en 

cualquier instalación, 

facilita la limpieza 

del conducto.

Tes de registro Reducciones y 
ampliaciones

De diferentes 

diámetros 

y materiales. 

Reducciones y 
ampliaciones

Codos de 45º y 90º

Para cambios de 

direccióna partir de 

los primeros 3 metros 

de instalación. 

La clave está en los conductos
Los tubos para evacuación de humos de estufas y aparatos de leña y pellets son los elementos más importantes de 
una instalación. De ellos depende la estanqueidad, seguridad y buen funcionamiento. Hay diferentes diámetros en 
función de la salida de humos y de la instalación. También existen diferentes calidades, te recomendamos que uses 
los de mejor calidad.

Tubos galvanizados

Grosor desde 0,4-0,8 mm. Diámetro de 100 

a 250 mm. Uso recomendado en estufas 

de acero de leña de pequeño tamaño en 

instalaciones interiores. (Diámetro 100).

s galvanizados Tubos vitrificados 

Grosor desde 0,4-0,8 mm. Diámetro  

de 80 a 200 mm. Uso recomendado en estufas  

y aparatos de leña en instalaciones interiores. 

(Diámetro 120).

os vitrificados

or desde 0,4-0,8 mm. Diámetro 

0 a 200 mm. Uso recomendado en

aratos de leña en instalaciones inte

Material Galvanizado Vitrificado Inoxidable
Inoxidable 

aislado

Frecuencia de 

deshollinado
2 veces al año Anual Anual Anual

Durabilidad 

media
5 años 10 años 15 años 20 años

Resistencia 

oxidación
Baja Media Alta Alta

Se puede 

pintar
Sí No No No

Recomendados 

para:
Instalación interior 

de bajo coste

Instalación con 

tubo visto

Instalación en 

interior

Instalación en 

exterior visto

Sombreretes

Plafones 

Tubos inoxidables 

Grosor desde 0,4-0,8 mm. Diámetro de 80 a  

200 mm. Uso recomendado en estufas y aparatos 

de leña en instalaciones interiores. (Diámetro 120).

os inoxidables Tubos aislados

Con doble capa y lana de roca interior, que permite 

las instalaciones exteriores. Diámetros exteriores 

que van de 200-250 mm. (Diámetro 150/200).

lados

capa y lana de roca interior



43

Soluciones recomendadas

Alto poder 
de limpieza

Alta 
capacidad 
de limpieza

LEÑO DESHOLLINADOR 
1.100G
Combustible y deshollinador 
químico envuelto en papel 
que facilita su encendido. 
 8,95€ .

DECAPANTE CRISTALES 
HOG/INS EQUATION 
PULVERIZADOR 500ML
Uso para limpieza de cristales 
de todo tipo de estufas y aparatos 
de leña y pellets.  8,95€ .

Novedad

Novedad

DESHOLLINADOR 
1,5KG
Para estufas 
de pellets.  9,95€ .

JUNTA 
TRENZADA 2.5M
De 4 mm de diámetro. 
Disponible en 6, 8, 10, 
12 y 15 mm de diámetro. 
Desde  8,95€ .

DESHOLLINADOR 
MANTENIMIENTO 
14 DOSIS
Para chimeneas y calderas 
de madera y carbón. Las 
dosis independientes 
evitan las mediciones 
y resulta más limpio y 
cómodo.  11,95€ .

También compra online  

entrega en 5 días

También compra online  

entrega en 5 días

Gran poder  
de aspiración

ASPIRADOR DE 
CENIZAS ELÉCTRICO
De 20 l de capacidad. 
Potencia: 1.200 W.  59€ .

También compra online  

entrega en 5 días

Limpieza y mantenimiento
Una de las claves para conseguir siempre el mejor rendimiento de tu 
chimenea y disfrutar del máximo confort es conservarla limpia, ya que 
el proceso de combustión genera residuos. En tu tienda encontrarás 
todos los productos específicos necesarios para facilitarte esta tarea.

1. Antes de ponerla en funcionamiento

• Deshollinadores: para garantizar que el conducto de evacuación 
de humos esté despejado. Pueden ser manuales o eléctricos.

• Cemento refractario: para reparar posibles fisuras o desperfectos.

• Pintura térmica: si necesitas reparar arañazos o desperfectos.  

2. Durante su funcionamiento

• Limpiacristales y decapantes: para mantener limpio el cristal 
vitrocerámico y ver la llama con nitidez. 

• Limpiadores de piedra y de ladrillo: para el revestimiento  
de la chimenea.

• Deshollinadores de mantenimiento: para el conducto  
de evacuación.  

3. Cuándo y cómo realizar un deshollinado

• Deshollinado mecánico: se realiza con un deshollinador y un 
mango adaptado a la altura que se necesite para limpiar el interior  
de la chimenea. A continuación, se puede utilizar un aspirador 
especial para recoger los restos eliminados. 

• Deshollinado químico: se calienta la chimenea con una carga  
de leña. A continuación, se introducen los leños deshollinadores  
o las bolsas necesarias según la utilización de la chimenea (ver 
cuadro adjunto). Una vez apagada y fría, hay que limpiar las cenizas  
que se hayan generado.
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Si tu vivienda tiene conexión al gas natural, una opción cómoda y 
confortable para tu sistema de calefacción es instalar una caldera. La 
caldera calienta el agua que recorre el circuito de radiadores para proporcionar 
calor a toda la vivienda. Las mixtas generan también agua caliente sanitaria.

Hay dos tipos de calderas: las estancas de bajo Nox (baja emisión de óxidos 
de nitrógeno) y las de condesación, que además de emitir bajas emisiones de 
óxido de nitrógeno son más eficientes.

Gas, 
comodidad y confort

Con una buena caldera

hasta un

35%
ahorras

menos de gas
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Soluciones recomendadas

Calderas de bajo Nox

Calderas de condensación: 
más eficientes y menos contaminantes

+ de 35 calderas en tu tienda 
y en leroymerlin.es desde  599€ 

También compra online  entrega en 5 días

Microacumulación: 
agua caliente 

al instante

SAUNIER DUVAL ISOFAST F35
De 890 x 470 x 380 mm. 28.200 calorías 
en calefacción y 30.700 calorías en agua 
caliente.  2.090€ .

Si optas por una caldera de condensación, lo mejor es que tenga 
microacumulación. Este tipo de calderas disponen de un pequeño 
depósito (3-5 litros) con agua caliente a la temperatura de consumo, 
de forma que al abrir un grifo el agua sale caliente de manera 
instantánea y da tiempo a que se caliente el resto de agua que necesitas 
para la ducha. Esta tecnología permite ahorrar litros y litros de agua.

SiSi ooptptasas pporor uunana ccalaldederara ddee cocondndenensasaciciónón, lloo memejojorr eses qqueue ttenengaga 
microacumulación. Este tipo de calderas disponen de un pequeño

Ten en cuenta

Las calderas de bajo Nox proporcionan un rendimiento por 
encima del 90%, funcionan a temperaturas de retorno del agua 
de 70 a 90º C, y con una temperatura de humos de entre 90  
y 120º C. Además, reducen las emisiones de CO

2
 de acuerdo 

con la normativa europea.

Tienen un rendimiento del 109%. Funcionan a bajas 
temperaturas de retorno del agua (entre 40 y 55º C) y con baja 
temperatura de humos (40-60º C). La condensación es un proceso 
físico por el cual las calderas recuperan gran parte del calor que 
se pierde en forma de vapor de agua en el humo de la combustión. 
Esta capacidad genera un rendimiento extra que permite 
consumir hasta un 35% menos de gas según el tipo y uso  
de la instalación. Gracias al ahorro de energía que proporcionan, 
permiten recuperar la inversión.

CALDERA DE CONDENSACIÓN 
CERAPUR EXCELLENT ZWBE37
Caldera estanca mural a gas natural con 
microacumulación y sistema QuickTap de preaviso 
de demanda en agua caliente. Permite seleccionar 
2 tipos de funcionamiento (Confort o Económico) y 
regular la temperatura en agua caliente y calefacción 
con su programador digital. Es compatible con 
instalaciones de energía solar térmica. Indicada para 
viviendas hasta 180 m2 y 3 baños.  2.190€ .

¿Sabías que...?
Desde 2010, una normativa establece que solo se pueden instalar calderas  
que expulsen un nivel bajo de sustancias contaminantes. 
Hay dos tipos de calderas que cumplen con este requisito: las de bajo Nox  
(baja emisión de óxidos de nitrógeno) y las de condensación.
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¿Qué caldera necesito?
• La instalación y revisión anual debe 
ser realizada por un técnico autorizado. 

• Cada 5 años la empresa 
suministradora debe realizar una 
revisión de la instalación.

•• LLaa ininststalalacacióiónn yy rerevivisisiónón aanunualal ddebebee 
ser realizada por un técnico autorizado.

Ten en cuenta

Lo primero es decidir si la quieres solo para la 
calefacción o también para el agua caliente.  
Si este es tu caso, tienes varias opciones:

• Simples. En principio alimentan solo el circuito de 
calefacción, pero se les puede agregar un depósito 
de acumulación para obtener agua caliente sanitaria.

• Mixtas. Vienen preparadas con dos circuitos,  
uno para la calefacción y otro para el agua caliente.

• Microacumulación. Disponen de un pequeño 
depósito de agua caliente (3-5 litros) que sale 
instantáneamente al abrir el grifo. Con este sistema, 
además de gas, ahorrarás muchos litros de agua.

• Acumulación. Similares a las calderas 
convencionales, incorporan un depósito 
acumulador de agua, que se mantiene siempre 
caliente. Son las más adecuadas para viviendas  
con varios cuartos de baño.

En segundo lugar, fíjate en la potencia. Por cada 
metro cuadrado, necesitarás, de media, 150 W  
de potencia. Por ejemplo, si tu vivienda tiene 100 m2, 
necesitas 15.000 W, es decir, una caldera con 15 kW 
de potencia.

Por último, calcula cuánta agua caliente necesitas. 
Debes tener en cuenta el número de baños, el 
número de personas que los usan o la frecuencia 
diaria con que se usa agua caliente. Normalmente,  
si solo cuentas con un baño, necesitarás una caldera 
que produzca un mínimo de 10 litros por minuto.  
Si se usan simultáneamente dos baños, necesitarás  
un mínimo de 15 litros por minuto.

Superficie
Nº de 

baños

Potencia 

calefacción

Potencia 

agua 

caliente

Hasta 100 m2 1 15-20 kW 24 kW

Hasta 180 m2

2 24 kW 28 kW

3 28 kW 35 kW

Más de 180 m2 3 30 kW

35 kW + 

Microacu-

mulador

Calcula la potencia

Litros de agua de 

uso simultáneo
Litros de agua que necesito

Lavabo 5 litros/minuto

Ducha 10 litros/minuto

Lavabo + Ducha 15 litros/minuto

Ducha + Ducha 17 litros/minuto

Calcula los litros de agua
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Las calderas de condensación generan un rendimiento extra que 
permite consumir hasta un 30% menos de gas natural según el 
tipo y uso de la instalación. Elige una eficiente y nuestros expertos 
te la instalarán.

JUNKERS CERAPUR ZWB25 
Dispone de microacumulación y sistema QuickTap de preaviso 
de demanda en agua caliente. Cuenta con display multifunción 
y es compatible en instalaciones de energía solar térmica.

Hasta 
130 m2

x2

VAILLANT ECOTECPLUS VMW246
De 720 x 440 x 338 mm. Sistema de 
microacumulación que permite obtener 
agua caliente al instante. 

Hasta 
120 m2

x2

1.590PRECIO 
PROYECTO

PRODUCTO+INSTALACIÓN

1.790PRECIO 
PROYECTO

PRODUCTO+INSTALACIÓN

Cambia tu caldera y ahorra 
hasta un 30% de gas

Un vendedor experto te ayudará 
a elegir la solución más 
recomendable para ti.1
Un profesional tomará las medidas 
en tu casa para confeccionar un 
presupuesto detallado. 2
Nos encargamos del transporte y 
la instalación y te damos 2 años 
de garantía en los servicios.3

Confíanos 

tu proyecto, 

nos encargamos

de todo

47

*Consulta condiciones en tu tienda.

Instalación
Instalamos tu caldera con 
profesionales autorizados*

+ de 50 calderas en tu tienda 
y en leroymerlin.es desde  599€ 

También compra online  

entrega en 5 días
También compra online  

entrega en 10 días
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Soluciones recomendadasLa distribución del calor

RADIADOR ALUMINIO 
COINTRA ORION 600
3 elementos 375W  23,97€ . 
4 elementos 500W  31,80€ .
5 elementos 625W  39,75€ .
6 elementos 750W  47,70€ .
8 elementos 1000W  63,60€ .
10 elementos 1250W  79,50€ .

RADIADOR BAXI DUBAL 60.  
3 elementos 360W  32,97€ .
4 elementos 480W  43,96€ .
5 elementos 600W  54,95€ .
6 elementos 720W  65,94€ .
8 elementos 960W  87,92€ .
10 elementos 1200W  109,90€ .

También compra online  entrega en 5 días

Entre 19º y 21º

Temperatura confort diurna Entre 15º y 17º

Temperatura confort nocturna*

*O cuando no estás en casa

Radiadores de agua

Si tu vivienda cuenta con una preinstalación de tuberías para el 
circuito de calefacción, los radiadores son una solución cómoda  
y eficiente para calentar toda la vivienda.

¿Cómo elegir los radiadores?

Lo primero que debes tener en cuenta para elegir tus radiadores  
es su material de fabricación:

• Hierro fundido. Son los de toda la vida y destacan por su gran inercia 
térmica: tardan más tiempo en calentarse pero también más tiempo en 
enfriarse.

• Chapa de acero. Son radiadores económicos.

• Aluminio. Su ventaja es que se calientan muy rápido y son más 
duraderos. Es nuestra recomendación.

También compra online entrega en 10 días

0.
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Soluciones recomendadas

A continuación, debes calcular el número de radiadores y su tamaño.  
Lo habitual es colocar un radiador en cada estancia y su tamaño dependerá 
de la superficie. Se suele decir que se debe colocar un elemento por m2,  
es decir, para una estancia de 9 m2 colocaríamos un radiador con 9 elementos. 
Pero esto no es tan sencillo, ya que intervienen varios factores:

• La zona climática en la que vives.

• Si tu vivienda está bien aislada, o no.

• Tipo de cerramientos.

• Superficie y altura de cada estancia que quieres calentar.

• Potencia de los elementos del modelo de radiador elegido.

Con estos datos, un vendedor experto te ayudará a hacer la mejor elección.

Si quieres sacar el máximo  
rendimiento a tu caldera de  
condensación, te recomendamos 
colocar dos elementos por cada m2,  
en dos o tres radiadores dentro  
de la habitación, colocados en  
paredes opuestas.

á

tos

SiSi qquiuierereses ssacacarar eell mámáxiximomo 
rendimiento a tu caldera de

Ten en cuenta

ROLLO REFLECTANTE 
NOMAREFLEX 
De 5 x 0,5 m. Indicado para 
aislamiento de paredes que 
refleja la radiación del calor, 
lo que permite un ahorro en 
calefacción.  9,95€ .

También compra online entrega en 15 días

También compra online entrega en 5 días

Consejos de instalación, uso y mantenimiento 
para un funcionamiento óptimo

• El lugar de colocación es muy importante para 

aprovechar las corrientes y generar una buena 

distribución del calor en la vivienda.

Normalmente la mejor ubicación es debajo de las 

ventanas, haciendo coincidir si es posible la longitud 

del radiador con la de la ventana, para favorecer la 

correcta difusión de aire caliente por la habitación.

• Si colocas un material reflectante detrás de cada 

radiador, fomentarás un mejor aprovechamiento 

del calor, sobre todo si están en huecos u hornacinas.

• Purga los radiadores antes de encenderlos cada 

temporada, ya que el circuito puede tener aire.

• Comprueba que las válvulas funcionan bien.

• Limpia periódicamente el radiador: la suciedad 

acumulada alarga más el tiempo de calentamiento.

• No los tapes, para aprovechar al 100% el calor 

generado.

COQUILLA
De 12 y 15 mm de 
diámetro y 1 m de longitud, 
para aislar y proteger las tuberías 
con un espesor de 9 mm.  0,48€ .

PANEL 
REFLECTANTE NMC 
NOMAREFLEX 
PLUS
De 5 x 0,5 m. Indicado 
para aislamiento de 
paredes que refleja la 
radiación del calor, lo 
que permite un ahorro 
en calefacción. 
 10,95€ .

También compra online  

entrega en 5 días
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Más consejos para ahorrar en calefacción

hasta un

25%
Reduce tu consumo

controlando la temperatura con

cronotermostatos

• Reduce el consumo hasta un 25% controlando la temperatura 
con cronotermostatos. Por cada grado que aumentamos la 
temperatura se incrementa el consumo de energía en un 7%. 

• Si colocas válvulas termostáticas en los radiadores, puedes 
regular la temperatura de cada habitación por separado. Así 
ahorrarás bajando la temperatura en las habitaciones que no utilizas.

• La instalación de paneles reflectantes tras los radiadores mejora 
su rendimiento. Evitan que el calor se filtre por la pared y lo proyectan 
hacia la habitación, con lo que se alcanza antes la temperatura de 
confort y se consigue entre un 10 y un 15% más de eficiencia.

Y en agua caliente
• Para mejorar el aislamiento de las tuberías instala coquillas.  
El agua realiza un recorrido desde el punto de generación hasta el 
punto de consumo. Los depósitos de almacenamiento y las tuberías 
deben estar perfectamente aisladas para que no se pierda el calor.  
Para evitarlo, procura que la instalación sea lo más corta posible y 
asegúrate de que las tuberías estén bien aisladas.

CABEZAL 
TERMOSTÁTICO 
CERA W5 
28X1,5 STH
Dispositivo automático 
que regula la entrada 
y salida de agua 
en función de su 
potencia térmica y la 
temperatura ambiente 
en la estancia.  7,90€ .

También compra online  

entrega en 15 días

VÁLVULA 
TERMOSTÁTICA 
COMPACTA 1/2-15
Permite regular la
temperatura de cada 
radiador de forma
independiente:
podrás bajar la
temperatura en las 
habitaciones que no 
utilizas y conseguir
un ahorro de hasta
el 15%.  5,95€ .

También compra online  

entrega en 5 días

VÁLVULA 
TERMOSTÁTICA 
1/2 DE ESCUADRA 
BAXI ROCA
Regula la temperatura de 
cada radiador de forma 
independiente: podrás bajar la 
temperatura en las habitaciones 
que no utilizas y conseguir 
un ahorro extra de hasta el 
15%. Además de la válvula, 
el conjunto incluye detentor 
y adaptador cobre.  17,45€ .

También compra online  

entrega en 5 días

¿Sabías que...?
En LEROY MERLIN podemos 
ayudarte en la selección y la 
instalación de tu caldera de gas. 
Nuestros vendedores te asesorarán. 
Y recuerda que cuentas con 2 años 
de garantía en la mano de obra si 
contratas tu instalación con nosotros.

asegúrate de que las tuberías estén bien aisladas.

CABCABEZAEZALL 
TERMOSTÁTICO

VÁLVÁLVULVULAA
TERMOSTÁTICA

VÁLVÁLVULVULAA
TERMOSTÁTICA

Soluciones recomendadas
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1.200W PARA UNA  
SUPERFICIE DE 10M2  
Suelo radiante eléctrico, recomendado  
para suelos laminados o de parquet.  
Cada lámina tiene una longitud  
de 15 m. Ahorro entre un 10-20%  
en relación a un sistema de calefacción 
convencional. Termostato incluido. 
Recomendado para suelos laminados.  
 449€ . 

2.400W PARA UNA  
SUPERFICIE DE 20M2  
Suelo radiante eléctrico, recomendado  
para suelos laminados o de parquet.  
Cada lámina tiene una longitud  
de 30 m.  749€ . 

3.600W PARA UNA  
SUPERFICIE DE 30M2

Suelo radiante eléctrico,  
recomendado para suelos  
laminados o de parquet.  
Cada lámina tiene una longitud  
de 45 m. 1.290€ .

Suelo radiante: la calefacción a tus pies
Este sistema sustituye los radiadores de agua habituales por 
un sistema de tubos que se coloca debajo del suelo. 

• Debido a que funciona a bajas temperaturas (30 a 45º C), 
la calefacción por suelo radiante contribuye a reducir el 
consumo de energía (aproximadamente un 10%). 

• Es el complemento ideal a una bomba de calor, 
una caldera de baja temperatura o una caldera de 
condensación. 

• Distribuye el calor de manera homogénea  
y ahorra espacio.

1 221.200W00W00W00W PAPAPAPARARARARA UNAUNAUNAUNA 
SUPSUPERFERFICIICIE DE DE 1E 10M0M22

Suelo radiante eléctrico recomendaado

Soluciones recomendadas

También compra online  

entrega en 15 días
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Termostatos inteligentes
Los termostatos inteligentes son aparatos pensados para ahorrar energía sin que tengas que renunciar  
a la comodidad y al confort. Es muy recomendable su instalación para sistemas de calefacción mediante  
calderas de gas, gasóleo o pellets. Permiten regular la temperatura de tu hogar y elegir el momento  
en el que quieres que se encienda y apague la calefacción.

• Son digitales y programables.

• Permiten controlar en todo momento la temperatura por horas e incluso por días. 

• Puedes ajustar la hora de encendido y apagado de la calefacción y programar  
de forma exacta la temperatura.

• Puedes establecer dos programas, diferenciando los días laborables del fin de semana. 

• Los puedes controlar a través de tu ordenador o tu teléfono móvil.

Instala 
cronotermostatos 

inteligentes 

en leroymerlin.es
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Soluciones recomendadas

TERMOSTATO DIGITAL EQUATION 
Termostato que te permite controlar 
tu sistema de calefacción de forma 
eficiente para conseguir temperaturas 
agradables y ahorrar energía. Tiene un 
rango de temperatura de 4 a 
35 grados y 2 niveles de temperatura: 
eco y confort.  29,95€ .

CRONOTERMOSTATO 
CONTROL EQUATION 
Termostato programable que te 
permite controlar tu sistema de 
calefacción de forma eficiente para 
conseguir temperaturas agradables 
y ahorrar energía. Tiene un rango 
de temperatura de 4 a 35 grados 
y 2 niveles de temperatura: eco y 
confort.  59€ .

CRONOTERMOSTATO RADIO 
FRECUENCIA EQUATION 
Termostato programable que te 
permite controlar tu sistema de 
calefacción de forma eficiente 
para conseguir temperaturas 
agradables y ahorrar energía. 
Tiene un rango de temperatura 
de 4 a 35 grados y 2 niveles de 
temperatura: eco y confort.  99€ .

CRONOTERMOSTATO INTELIGENTE 
NETATMO
Termostato que se controla mediante 
teléfono smartphone: encendido y 
apagado, control de la temperatura, 
programación de la temperatura, gráficas 
de temperatura y consumo. Posibilidad de 
utilizar el termostato con radiofrecuencia, 
marcando la temperatura de la estancia 
en que se encuentre el receptor. Puedes 
personalizar tu termostato con pegatinas 
en diferentes colores.  179€ .

También compra online  

entrega en 5 días

CRONOTERMOSTATO 
PROGRAMABLE IMPREX 
GREEN MOMIT 
Termostato que se controla mediante 
teléfono smartphone: encendido y 
apagado, control de la temperatura, 
programación de la temperatura, 
gráficas de temperatura y consumo.  
 199€ .

También compra online  

entrega en 5 días

CRONOTERMOSTATO DUCASA 
CONTROL 3G WIFI CALDERA 
Termostato que permite apagar y encender 
tu caldera o estufa por internet vía pc, tablet 
o smartphone, además te da la posibilidad de 
establecer una programación semanal. Ideal para 
sustituir antiguos termostatos de 2 hilos con muchas 
más funcionalidades.  199€ .

CRONOTERMOSTATO DUCASA 
CONTROL 3G WIFI ENERGY
Termostato que permite apagar y encender tu caldera o estufa por 
internet vía pc, tablet o smartphone, además te da la posibilidad de 
establecer una programación semanal. Ideal para sustituir antiguos 
termostatos de 2 hilos con muchas más funcionalidades. Lectura 
del consumo eléctrico de la vivienda en tiempo real con históricos 
de consumos eléctrico por día, mes y año.  259€ .

También compra online  

entrega en 5 días

También compra online  

entrega en 5 días

También compra online entrega en 5 días

También compra online entrega en 5 días

También compra online entrega en 5 días
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Los sistemas de calefacción eléctricos funcionan con energía eléctrica 
y son recomendables para zonas con climas moderados y como 
apoyo a la calefacción principal en climas fríos.

Entre sus ventajas destacan que puedes colocarlos solo en una o en 
varias estancias según tus necesidades y los puedes combinar con 
otros sistemas de calefacción.

Puedes optar por una bomba de calor, que además de proporcionar 
calor en invierno te dará aire acondicionado en verano, o por un emisor 
termoeléctrico, que es muy eficiente.

LEROY MERLIN te asesora
Encuentra toda la información sobre 
climatización y tratamiento del aire 
para ayudarte a elegir el mejor sistema 
para tu hogar.

Electricidad:
rapidez y confort

LEROY MERLIN t
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AIRE ACONDICIONADO 1X1 SAMSUNG 9109
Con bomba de calor indicado para climatizar una estancia tanto en verano como en invierno. Muy 
silencioso y altamente eficiente con un bajo consumo por lo que tiene un ahorro energético óptimo. 
Cuenta con wifi para poder acceder a través del teléfono móvil a las funciones del aparato. También 
tiene display. Desde  999€ .

También compra online  entrega en 5 días

También compra online  entrega en 5 días

Descubre los aires acondicionados inteligentes
Son aparatos con conexión wifi que permiten controlar tu equipo de aire 
acondicionado desde cualquier lugar.      

¿Cuáles son sus beneficios?   

 Utiliza la aplicación de tu smartphone para controlar sus funciones 
y programarlo desde donde estés. 

 Podrás apagarlo fácilmente aunque no estés en casa gracias a la 
conexión inalámbrica.

 También puedes ponerlo en marcha un rato antes de llegar para 
encontrar tu hogar siempre a una temperatura confortable. 

 Detectan si la instalacion se ha realizado correctamente, diagnostica 
incidencias y aporta soluciones a traves de una App en tu smartphone.*

*Disponible en dispositivos iPhone y Android.

Los equipos de aire acondicionado deben 
ser instalados sólo por profesionales 
autorizados. En LEROY MERLIN ofrecemos 
todos los accesorios para ello.

*Consulta condiciones en tu tienda.

Instalación
Instalamos tu aparato de aire 
acondicionado con profesionales 
autorizados.*

AIRE ACONDICIONADO 1X1 SAMSUNG SERIE 6000 3500
De 26 x 82,6 x 27,5 cm. Tecnología Inverter, ideal para climatizar en verano o calentar en invierno 
estancias de hasta 30 m2. Eficiente, con una potencia nominal de 3.500 W, alcanza un consumo para 
climatizar de tan solo 5,6 (SEER) y para calefacción de 4 (SCOP). Aparato silencioso con 25 dB.  649€ .

Novedad

A+

A+ + +

Con un aire acondicionado Inverter

hasta un

70%
ahorra

en la factura de la luz

+ de 85 bombas de calor 
en tu tienda y en leroymerlin.es 
desde  269€ 
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Emisores termoeléctricos: 
radiadores eficientes, sin obras

Te
m

pe
ra

tu
ra

 a
m

bi
en

te

Inercia térmica

20º

0º

0min.
60min.

120min.
180min.

240min.

Cerámico
Fluido

Seco

También son ideales para instalar en viviendas que necesitan un refuerzo 
de calefacción, como bloques de pisos con sistema centralizado en el que la 
hora de encendido y apagado de la calefacción no siempre coincide con tus 
necesidades concretas, y como refuerzo a otros sistemas de calefacción 
en viviendas muy grandes. Como se pueden programar, puedes encenderlo 
en los momentos que más te convenga y caldear las estancias en las que lo 
necesites a la temperatura que prefieras y siempre que quieras. 

Hay una gran variedad de emisores termoeléctricos que poseen distintas 
potencias, lo que permite su adaptación a estancias de diversas dimensiones. 
Cada emisor se puede configurar de manera independiente, puesto que 
son programables, así que es posible regular la temperatura y programar el 
horario en cada estancia de tu casa de forma separada. Por tanto, son válidos 
para cualquier tipo de estancia. Además, son muy fáciles de instalar.

Son una alternativa muy eficiente a la calefacción central si tu 
vivienda no cuenta con instalación de tuberías para un circuito de 
calefacción. Permiten ahorrar entre un 10 y un 20% en comparación 
con los radiadores eléctricos. Además, son muy fáciles de instalar. 
Son recomendables para viviendas con necesidades de calefacción 
moderadas porque están muy bien aisladas, situadas en zonas donde el frío 
no es intenso o para hogares de tamaño medio.

Elige 
tu emisor 

en leroymerlin.es

Con emisores termoeléctricos

hasta un

20%
ahorras

en comparación con 
radiadores eléctricos
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Tipos de emisores: la clave es la inercia térmica

Secos

De fluido

Cerámicos

Existen tres tipos de emisores eléctricos: secos, de fluido y cerámicos. La diferencia radica en su rapidez en 
alcanzar el máximo de temperatura, pero sobre todo en su inercia térmica, es decir, el tiempo que son capaces 
de mantener el calor acumulado, lo que supone una reducción del consumo y una mayor eficiencia energética.

• Secos

Son los que más rápido alcanzan el máximo de temperatura 
ya que su resistencia de aluminio calienta de inmediato los 
elementos de aluminio, pero tienen poca inercia térmica. 
Son recomendables sobre todo para estancias que necesites 
calentar de forma rápida. Son más rápidos al calentar pero 
menos eficaces para mantener el calor a lo largo del tiempo 
y además calientan el aire por convección.

• De fluido

Dentro de los elementos de aluminio inyectado corre un fluido 
caloportador. Tardan más en calentarse que los secos, pero 
lo compensan con una mayor inercia térmica y un calor mas 
confortable al ser por radiación, similar al de un radiador 
de agua. Son apropiados para instalaciones completas, donde 
busques un equipo para un sistema de calefacción integral 
de tu vivienda.

• Cerámicos

Estos emisores llevan un elemento cerámico con propiedades 
de acumulación de calor. Son los que más tardan en alcanzar 
el máximo de temperatura, pero su inercia térmica es muy 
superior a la de los otros dos, con lo que permiten utilizarlos 
en función de la tarifa eléctrica más conveniente. Como los de 
fluido, emiten calor por radiación, tan confortable como 
el de los radiadores de agua.

Tiempo de 

calentamiento

Inercia térmica 

más de 4 horas

Tiempo

calenta

Inercia térmica 

más de 4 horas

Tiempo de 

calentamiento

Inercia térmica 

de 1 a 4 horas

Tiempo

calenta

Inercia térmica 

de 1 a 4 horas

Tiempo de 

calentamiento

Inercia térmica 

hasta 1 hora

Tiempo

calenta

Inercia térmica 

hasta 1 hora
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Soluciones recomendadas¿Cómo elegir tu emisor? Debes 
tener en cuenta varios factores:

CERATEC 6 900W
De 57,3 x 58 x 9,7 cm. 6 elementos. 900 W  
de potencia. Panel de control digital y programable. 
Por cada 70 min de consumo eléctrico, emite  
90 min de calor adicionales. Disponible en 900 W  
a  269€ , 1.200 W a  359€ , 1.500 W a  399€   
y 1.800 W a  449€ .

También compra online  entrega en 5 días

Máxima inercia 
térmica

Detector de 
presencia

Autoprogramable

Termostato 
inteligente 

que se 
adapta a la 

rutina del 
usuario

• Las dimensiones de la habitación 
donde lo vas a colocar. Calcula los m2.

• El aislamiento de tu vivienda. 
Si dispones de un buen aislante 
en paredes, techos y ventanas, 
necesitarás menos potencia calorífica 
para calentar tu vivienda. 

• Tu zona climática. Dependiendo de 
si es un clima suave, frío o muy frío, 
necesitarás menor o mayor potencia.

• La orientación de la habitación, que 
determina si es más o menos fría.

• El uso que le vayas a dar. Si la 
idea es conectarlo durante varias 
horas o vas a hacer un uso eventual. También compra online  entrega en 5 días

EMISOR TÉRMICO ALUTEC 3 450W
De 43 x 52,5 x 7,5 cm. En blanco con cuerpo 
de aluminio fundido, termostato digital. 450 W 
de potencia. Está compuesto por 3 elementos.     
Tiene las mismas prestaciones que un emisor  
de fluido pero sin fluido como consecuencia tiene 
una mayor duración el calor una vez apagado 
el aparato. Disponible en 450 W a  129€ ,  
800 W a  149€ , 1.100 W a   189€ ,  
1.400 W a  229€  y 1.700 W a  259€ .

También compra online  entrega en 5 días

EMISOR TERMOELÉCTRICO 
CERÁMICO
De 60 x 60 x 4 cm. Compuesto por 2 placas  
de fibra de cemento. Potencia: 400 W. Puede servir 
para toda la vivienda sin necesidad de obras para 
su instalación, y con la posibilidad de controlar  
y regular el consumo eléctrico de los aparatos.  
Es uno de los sistemas de calefacción eléctrica  
de menos consumo energético.  49€ .

También compra online  entrega en 5 días

EMISOR ECOTEC PRO
Disponible en 500 W a  149€ , 750 W a  199€ , 
1.000 W a  219€ , 1.250 W a  249€   
y 1.500 W a  269€ .

Novedad

¿Sabías que...?

La nueva generación de 
emisores ofrecen toda una 
serie de funciones de control 
automáticas como:

• Autoprogramación
• Detector de presencia
• Detección de ventanas abiertas
• Teclado táctil
• Módulo de comunicación con 
smartphones (sistema i-Control)

Disfruta del mayor confort y 
ahorro con toda la comodidad. 
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Climatización
eficiente
Para que puedas disfrutar 
del calor más eficiente en 
tu casa y ahorrar energía 
y dinero, te presentamos 
nuestra marca de la casa 
Equation: una marca de toda 
confianza con una excelente 
relación calidad-precio.

Durabilidad y ahorro de 
energía en climatización y 
tratamiento del aire.
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El agua caliente es, después de la calefacción, el segundo 
consumidor de energía de los hogares: en torno a un 25% del 
consumo energético total. Es importante que elijas un sistema de 
producción de agua caliente que se adapte a tus necesidades y que 
sea eficiente para que te permita ahorrar. La elección dependerá del 
tipo de instalación con la que cuentes en casa.

Termos eléctricos  Pág. 61

Calentadores 
termostáticos de gas  Pág. 63

El agua caliente
independiente
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Si tienes instalación eléctrica:  
elige un termo eléctrico programable

TERMO DIGITAL 50L EQUATION
De 918 x 338 x 345 mm. Capacidad: 50 l. 
Incluye cable, clavija y válvula de seguridad. 
Instalación vertical. Pantalla numérica.  179€ . 
Disponible en 80 l a  199€  y 100 l a  249€ .*

15-20%  
de ahorro en 
el consumo

Dispositivo 
antical: 50% 

más de 
duración

Selector de 
potencia

Novedad

Novedad

También compra online  entrega en 5 días

 año
s de garantía5

Los termos toman el agua fría de la red de suministro y 
la calientan a través de una resistencia eléctrica situada 
en el interior de su depósito. Cuando el agua acumulada 
alcanza la temperatura suficiente (unos 60º C) la resistencia 
se apaga y el agua permanece dentro de la cuba hasta que 
existe una demanda por parte del usuario. 

Son una excelente opción para pequeños estudios 
o segundas residencias de uso ocasional y viviendas 
que no cuentan con una instalación de gas. 

Durabilidad y ahorro de energía 
en calefacción y agua caliente

15-20%20% 
de ahorro en

Soluciones recomendadas

Programable 

Ya hemos hablado de sistemas centralizados de calefacción y 
agua caliente muy eficientes, como las calderas de pellets o 
policombustible y las calderas de gas de condensación. Ahora 
hablaremos de los sistemas independientes de generación 
de agua caliente.

Si tienes suministro de gas te recomendamos la 
instalación de un calentador termostático; si no tienes 
instalación de gas, el producto más adecuado es un termo 
eléctrico programable. Como sistema polivalente, de apoyo 
a tu sistema centralizado, puedes instalar un colector solar. 

¿Sabías que...?
Independientemente del sistema de 
calefacción que utilices es muy importante 
que regules la temperatura del agua para 
obtener una temperatura de confort a la salida 
del agua de los grifos entre 30º y 35º C.

TERMO ELÉCTRICO WESEN 
INOX FLAT 50L
De 3 resistencias de 700 W, una en depósito de 
entrada y dos de salida.  239€ . Disponible en 30 l a 
 209€ , 80 l a  289€ , 100 l a  319€ , 150 l a  519€  y 
200 l a 599€ .*

*Consulta precio y disponibilidad en tu tienda.

Graduación 
instantánea 
de la 
temperatura
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Prestaciones que contribuyen a ahorrar

Termo de 50 L Termo de 80 L Termo de 100 L

Termo de 150 L Termo de 200 L

• Programación diaria. Los aparatos programables ofrecen un ahorro en consumo 
de hasta el 20% ya que nos permiten activarlos solo cuando vayamos a necesitar 
el agua caliente y mantener la resistencia apagada durante el resto del día. Además, 
hacen posible programar las franjas horarias en las que queremos disponer de 
agua caliente, lo que supone un gran ahorro de energía. En las franjas horarias 
en las que la casa está vacía el termo permanecerá inactivo y el gasto será cero.

• Aislamiento. Los termos incluyen un material aislante entre la carcasa 
y la cuba para reducir las fugas de calor entre el exterior y el interior. Un termo 
bien aislado puede reducir el consumo hasta un 40%. Cuanto mayor 
sea el grado de aislamiento térmico que ofrezca este material, menor será 
el consumo energético.

• Posición Eco. Los termos con función eco seleccionan automáticamente la 
temperatura que ofrece un menor consumo sin perder el confort.

Con una programación diaria

hasta un

20%
ahorras

en consumo
Con un termo bien aislado

hasta un

40%
ahorras

en consumo
¿Cuántas personas sois en casa?

Elige termos 
eléctricos 

en leroymerlin.es
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Soluciones recomendadas

Si tienes gas: elige un calentador termostático

Máxima 
seguridad

Estanco

ESTANCO COINTRA SUPREME-11 EB
De 295 x 595 x 195 mm. Encendido 
electrónico a red. Gas natural o butano. 
 489€ .

Con un calentador termostático

hasta un

10%
ahorras

en tu factura anual

Los calentadores con modulación automática de la llama, o termostáticos, 
permiten sacar más rendimiento al gas, porque controlan la potencia 
de la llama, a través del caudal de gas, para adecuar el aporte de calor 
a la demanda de agua caliente.

La llama solo se enciende cuando se abre el grifo del agua caliente y 
permite ajustar la temperatura. Esto se traduce en un ahorro anual del 
10% en gas.

¿Qué uso le vas a dar?

1 fregadero 

Necesitas 5 L 

por minuto 

1 lavabo 

+ 1 ducha 

Necesitas 15 L 

por minuto 

2 duchas 

simultáneas 

Necesitas 15 L 

por minuto 

1 ducha 

Necesitas 10 L 

por minuto 

Lavarte las 

manos 

Necesitas 5 L 

por minuto 

1 fregadero

Necesitas 5 L

1 lavabo

+ 1 ducha

2 duchas 

simultáneas

ducha

as 10 L

minuto 

Lavarte

manos

Necesit

por min

También compra online  

entrega en 5 días



64 Eficiencia energética: gana en confort, gana en ahorro

El sol y el viento proporcionan energía limpia, 
ecológica, gratuita y, sobre todo, inagotable. España 
es un país privilegiado para la generación y obtención 
de energía eólica y solar. Las horas de sol superan 
de media las 2.500 al año.* Por cada kW de 
energía eléctrica producida con paneles solares o 
aerogeneradores se ahorran 800 kg de emisiones 
de dióxido de carbono al año. 

• Solar térmica

Utiliza los rayos del sol como fuente de calor para 
calentar agua.

• Solar fotovoltaica

Permite producir electricidad a partir de la luz solar. 

• Eólica

Convierte la energía cinética contenida en las masas 
de aire en electricidad a través de un aerogenerador. 

Tipos de energías renovables

 Son una solución cómoda y sencilla para 
garantizar el suministro eléctrico en zonas aisladas 
o poco accesibles a las que no llega la red eléctrica 
como áreas rurales poco pobladas.como á

 El autoabastecimiento, además, implica una 
inversión mucho menor que la que exige hacer llegar 
la línea eléctrica al emplazamiento.la líneala línea

 La resistencia y durabilidad es otra de las 
principales ventajas de estos equipos cuya vida útil 
supera los 25 años.

*Según el Instituto Nacional de Estadística.

Energías renovables

Todo son ventajas

Colectores solares térmicos  Pág. 65

Paneles fotovoltaicos  Pág. 66

Aerogeneradores  Pág. 66
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Colectores solares térmicos

También compra online entrega en 3 días

Soluciones recomendadas

Colector solar

Termo 

de apoyo 

*Consulta precio y disponibilidad en tu tienda.

Con un colector solar

hasta un

80%
ahorra

de energía

EQUIPO SOLAR COINTRA 
PERSEO 160L
Incluye: un panel solar selectivo de alto 
rendimiento homologado, un acumulador 
vitrificado de 160 l de doble envolvente, soporte 
de acero para supercicie inclinada y tejado y 
todos los accesorios para su correcta instalación 
(racores, válvulas, etc).  1.290€ . Disponible en 
220 l a  1.490€  y 280 l a  2.090€ .*

Este tipo de instalaciones están formadas por una placa (colector) y un 
acumulador, que transforman la energía solar en calor, para calentar el 
agua del cuarto de baño. Captan el calor y lo transmiten a un líquido interno 
que calienta, por contacto de las tuberías, el agua sanitaria. Ahorran entre 
un 50 y un 80% de energía. Depende de la zona climática en la que se 
instale, puede necesitar el apoyo de un sistema convencional de producción 
de agua caliente, si no satisface el 100% de la demanda.
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Aerogenerador: La palas 

mueven un generador que 

produce energía eléctrica.

Paneles fotovoltaicos
Se trata de módulos compuestos por células fotovoltaicas (dispositivos electrónicos) capaces de convertir 
la luz solar en electricidad. Según tus necesidades puedes elegir entre paneles portátiles, pequeñas 
placas para el mantenimiento de baterías, y otras de mayores dimensiones para cubrir necesidades 
puntuales. También existen los paneles fotovoltaicos aislados, cuyo objetivo es abastecer energéticamente 
una vivienda, un jardín o un invernadero de forma independiente a la red eléctrica tradicional. 

Aerogeneradores
Cuentan con varias hélices y un timón de orientación en la parte trasera. Transforman la fuerza del 
viento en energía eléctrica y pueden instalarse sobre el suelo con un soporte o mástil, o sobre un techo.

Panel fotovoltaico: Las células 

solares convierten la radiación 

solar en energía eléctrica.

Inversor: 

Transforma la 

corriente continua 

(CC) en corriente 

alterna (CA).

Corriente alterna 

a 220 V: Utilizada 

por la mayoría de los 

electrodomésticos.

Corriente continua 

a 12 ó 24 V. 

Ejemplo: iluminación.

Batería: Acumula la energía que 

será utilizada durante momentos 

de baja o nula insolación o viento.

Aerogeneraador: La palas

mueven un generador que 

a 12 ó 24 VV.

Ejemplo: iluminación.

Batería

será ut

de baja

Controlador de carga: 

Impide que las baterías 

reciban energía cuando 

alcanzan su carga máxima 

y alargan su vida.

Contro

Impide

reciban

alcanza

y alarg

C) en corriente (CC

alterna (CA).

células

diación 

éctrica.

mayoría de los por la 

trodomésticos.elect

Así funciona
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También compra online entrega en 5 días También compra online entrega en 15 días

También compra online entrega en 15 días

Soluciones recomendadas

AEROGENERADOR XUNZEL AIR
Kit aerogenerador + controlador de carga 
para pequeños sistemas a 12 V capaz de 

generar 38 kW/h (media mensual).  799€ .

CONTROLADOR DE CARGA 
XUNZEL XCM 4A 12V
Controlador de carga de 4A para pequeñas 
instalaciones, visualización de carga mediante leds 
y bornas de conexión de hasta 16 mm.  24,95€ .

KIT PANEL 
SOLAR XUNZEL 

SOLARPOWER 12V
De 80 W de potencia. 

Monocristalino. Ideal para 
proyectos de generación 

autónomos a 12 V, capaz de 
generar 4,54 Ah, suficiente 

para electrodomésticos, 
bombas, etc.  139,95€ .

BATERÍA XUNZEL SOLARX 12V
Batería de 44 Ah sin necesidad de mantenimiento, 
con baja autodescarga, ideal para instalaciones 
solares y equipos electrónicos.  114,95€ .

INVERSOR DE TENSIÓN XUNZEL  
SOFTSTAR 12V Y USB
Inversor de tensión de 12 V a 230 V para hasta 
300 W de consumo, incluye toma USB para 
carga de hasta 5 V.  42,95€ .

Cubre las necesidades 
energéticas de tu casa 
con energía solar
Si no quieres depender de una 

compañía eléctrica para satisfacer 

todas las necesidades eléctricas de 

tu vivienda, hazte con un kit solar 

fotovoltaico. También son perfectos 

para tener potencia adicional, como 

sistema alternativo en caso de apagón 

o para casas aisladas, caravanas o 

barcos. Están disponibles con diferentes 

potencias e incluyen todos los elementos 

necesarios para su fácil instalación 

y puesta en marcha inmediata.*

PACKS ZERO + 6.000 IXSM
Incluye: 8 paneles solares SOLARPOWER 185 W-24 V 
con cables 4 + 4 m, un banco de baterías solares 
XBCPVV583.12, un inversor/cargador IX5-5000MPPT 
VA-24 V con cables, y cables y terminales preparados 
para conectar.  10.000€ .

Ideal para cubrir las necesidades 

energéticas de:

Novedad

CONJUNTO SOLAR 
BÁSICO XUNZEL 

PACK ZERO+
Para el funcionamiento de dos bombillas 

(hasta 8 horas) y un ordenador o TV (hasta 
4 horas). Incorpora un panel fotovoltaico 

de 80 W que transforma la energía solar en 
electricidad y una batería para acumular la energía. 
Incluye todos los elementos necesarios para su fácil 

instalación y puesta en marcha inmediata.  399€ . 
Disponibles otros kits con mayor potencia.**

Novedad

2 x LED (7W)

Clase A++ 
(<700W/día)

Motores 
Bombas 
(<1CV)

Frigoríficos 
Electrodomésticos 

(<1000W)

4 x LED (28W) 50W

TV
PC

*Consulta en tu tienda cuál es la opción que más te conviene. **Consulta precio y disponibilidad en tu tienda.

También compra online 

entrega en 5 días
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El 5% del consumo eléctrico 
de una vivienda corresponde 
a la iluminación. 

La clave para ahorrar está en la 
elección de la bombilla adecuada. 

Una bombilla tradicional de 100 W 
equivale a una fluorescente de  
30 W, a una halógena de 50 W o a 
un LED de 15 W. Sin embargo, por 
sus distintas características, no todas 
ellas proporcionan la misma eficiencia 
energética para cualquier escenario o 
uso; es preciso saber seleccionarlas 
para sacarles el máximo partido. 

A continuación, te ayudamos a 
descubrir cómo y cuándo usar esta 
nueva generación de luminarias.

La iluminación

El 5% del consumo eléctrico

Las tres tecnologías del ahorro Pág. 69

Las claves para elegir  Pág. 70

Bombillas inteligentes  Pág. 72

Iluminación LED  Pág. 74
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Led Fluocompacta Halógena Eco

Ahorro en 1 año 9€** 7€** 2€**

Nº de bombillas a 

usar en 15 años***
 

1 unidad

 

2 unidades

  

8 unidades

Rapidez de encendido

Instantánea 

seg
0

Progresiva

40
seg

 

Instantánea

seg
0

Las tres tecnologías del ahorro

**Ahorro en la factura de la luz, comparado con una bombilla de 60 W incandescente, considerando un uso de 1.000 h 

por año y un coste de 0,18 kW/h, siendo 9 W LED, 13 W fluocompacta y 46 W halógena. 

***Comparativa de bombilla LED en 25 años, fluocompacta en 10 años y halógena en 2 años.

Con bombillas LED

un

90%
ahorras

en consumo de energía

• LED

Son las bombillas más eficientes. Tienen una vida útil de entre 
15.000 y 25.000 horas (de 15 a 25 años) y permiten reducir el 
consumo de energía un 90%, en comparación con una bombilla 
tradicional con la misma luminosidad.

• Fluocompactas

Tienen una vida útil de entre 6.000 y 10.000 horas (equivale a 
10 años) y permiten reducir el consumo de energía un 80% en 
comparación con las bombillas tradicionales.

• Halógenas Eco

Permiten reducir el consumo energético entre un 20 y un 30%, 
en comparación con una bombilla tradicional con la misma 
luminosidad y duran el doble (2.000 horas).

Elige
bombillas 

en leroymerlin.es
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• Información importante en la cara delantera

• Información importante en la cara trasera

Las claves para elegir
A la hora de elegir una bombilla, debes tener en cuenta varias características que vienen reflejadas en la etiqueta. 
Esta información te ayudará a elegir la bombilla más adecuada a la ubicación y el uso que le vayas a dar.

Ángulo de luz

Para elegir en función 

del tipo de iluminación.

Tono de luz (en Kelvin) 

Amarilla (2.700-3.200),  

natural (3.200-4.000)  

o blanca (4.000-6.500K).

Años de garantía

Muestra la duración de la 

garantía de la bombilla.

Vatios que consume 

Y equivalencia con la 

antigua incandescente.

Lumen

Indica el flujo luminoso 

(o intensidad de luz).

Tiempo de vida útil 

Horas de duración y su 

equivalencia en años.

Tipo de casquillo 

Muestra el tipo de casquillo  

de la bombilla.

Encendido y apagado 

Cuántas veces se puede 

encender y apagar la bombilla.

Dimensiones

Para elegir en función  

del tamaño de la lámpara.

Reproducción del color 

Cuanto más cerca esté 

del 100, más reales se ven 

los colores.

Calentamiento

Cuánto tarda en alcanzar 

el 60% del flujo luminoso.

Opción regulación

Indica si es compatible con 

reguladores de luz.

Eficiencia energética 

Deben ser al menos de 

clase A y los LED mejor 

de la clase A+.

Fíjate en la etiqueta

Te ayudamos a entenderla.
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Piensa en la ubicación y el uso que le vas a dar

Para elegir la bombilla más adecuada debes tener claro dónde la vas a colocar y qué uso le vas a dar. 
En este plano te recomendamos qué tipo de bombillas utilizar en cada estancia de la casa.

Garaje

Cocina 

comedor

Baño

Dormitorio

DespachoDespacDespac

Garaje

Cocina 

comedor

Baño

rmitoriormitorio

Fluocompacta

LED

Foco LED

Tubo 

fluorescente

Entrada

Salón
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Bombillas inteligentes: controla la iluminación desde cualquier lugar
Hay modelos de bombillas LED que se pueden conectar al móvil por wifi o bluetooth y permiten controlar 
desde cualquier lugar su encendido o apagado, la intensidad, el color de la luz y hasta el tipo de efecto. 
Algunas llevan también mando a distancia.

• La tecnología LIGHTIFY permite controlar los productos LED que 
están en red a través de una aplicación gratuita en el Smartphone 
(Android o IOS) o Tablet: bombillas, tiras LED, iluminación exterior... 
Juega con la luz creando diferentes ambientes y selecciona el tono 
y la intensidad de la luz.

• El sistema IDUAL incorpora un mando a distancia para variar 
la intensidad y el color de la luz y personalizar los ambientes. Los 
cambios de color se hacen de manera gradual para que resulte 
agradable a la vista.

Descubre la nueva colección 
de bombillas inteligentes
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Soluciones recomendadas

EMPOTRABLE LED 
LIGHTIFY 6W BLANCO
Casquillo GU10. Duración: 
20.000 h. 350 lúmenes. 
 49,95€ .

TIRA BALIZAS
LIGHTIFY 6,5W BLANCO
Duración: 20.000 h. IP66. 
Ángulo de luz: 30º.  84,95€ .

KIT LED 
ESTÁNDAR 
LIGHTIFY 10W 
DIM OSRAM
Casquillo E27. 
Duración: 810 
lúmenes. Ángulo de 
luz: 300º.  99,95€ .

LED REFLECTORA 
LIGHTIFY 6W RGB 
OSRAM
Casquillo GU10. Duración: 
20.000 h. 350 lúmenes. 
Ángulo de luz: 300º. 
 39,95€ .

PLAFÓN LED 
LIGHTIFY 
28W DIM
De 38 cm de diámetro. 
Duración: 20.000 h. 1.600 
lúmenes.  139,95€ .

KIT TIRA LED 
LIGHTIFY 2M 
RGB
Duración: 20.000 h. 
900 lúmenes. 
 79,95€ .

,39,95

KIT TIRA
LIGHTIF
RGB
Duració
900 lú

, 79,95

PACK 2 LED IDUAL 
CON MANDO 7W 
RGB JEDI
Casquillo GU10. Duración: 
20.000 h. 345 lúmenes. 
Ángulo de luz: 120º. 
 39,90€ .

PACK 2 LED IDUAL 
CON MANDO 11W 
RGB JEDI
Casquillo E27. Duración: 
20.000 h. 806 lúmenes. 
 49,90€ .

LED ESTÁNDAR 
LIGHTIFY 
10W DIM OSRAM
Casquillo E27. Duración: 
20.000 h. 810 lúmenes. 
Ángulo de luz: 300º. 
 39,95€ .

LED ESTÁNDAR LIGHTIFY 
10W DIM RGB OSRAM
Casquillo E27. Duración: 
20.000 h. 810 lúmenes. Ángulo 
de luz: 300º.  49,95€ .

Descubre en tu tienda y en leroymerlin.es nuestra amplia gama de bombillas inteligentes
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LED, la iluminación más eficiente
Aunque su precio es mayor, se recupera rápidamente la inversión debido al ahorro en el consumo de energía. 
Tienen una duración de al menos 10.000 ciclos de encendido/apagado. Presentan un índice de reproducción 
del color (IRC) de al menos 80 Ra. 

 Encendido instantáneo.

 Alta eficiencia energética 
(clase energética A+).

 Larga vida útil.

 Disponibilidad inmediata de todo 
el flujo luminoso. 

 Buena reproducción del color (para 
bombillas y tubos de alta calidad).

 Son regulables (siempre y cuando 
se use un regulador adecuado).

 Tecnología óptima para la 
iluminación direccional (focos).

 No se calientan.

 Sin mercurio.

¿Dónde y cómo usarlas? 

Son una buena elección para toda 
la casa, incluso para el exterior de 
la vivienda. Sobre todo, en lugares 
en los que la luz tiene continuos 
encendidos y apagados.

PACK 2 LED 
REFLECTORAS 

Casquillo GU10. Encendido 
instantáneo. Duración: 

10.000 h. 450 lúmenes. 
Ángulo de luz: 100º. 
Especial para focos.

  7,95€ . Pack de 2 ud 
a  13,95€ . Disponible 

en luz amarilla.*

También compra online  

entrega en 5 días

LED 
ESTÁNDAR 

Casquillo grueso 
E27. Encendido 

instantáneo. 
Duración: 10.000 h. 

470 lúmenes. 
Ángulo de luz: 300º. 
 9,95€ . Disponible 

en luz amarilla.*

PACK 2  
LED GLOBO 

Casquillo grueso E27. 
Encendido instantáneo. 

Duración: 15.000 h. 
1.521 lúmenes. Ángulo 
de luz: 150º.  15,95€ . 

Pack de 2 ud a  31,95€ . 
Disponible en luz amarilla.*

LED ESTÁNDAR 
FILAMENTO 

Casquillo grueso 
E27. Encendido 

instantáneo.  
Duración 25.000 h. 

600 lúmenes. 
Ángulo de luz: 300º. 
 12,95€ . Disponible 

en luz natural.*

También compra online  

entrega en 5 días

LED 
ESTÁNDAR 

COOL 
Casquillo grueso E27. 

Encendido instantáneo.  
Duración: 50.000 h.

1.020 lúmenes.
Ángulo de luz: 360º.
 16,95€ . Disponible

en luz blanca.*

También compra online  

entrega en 5 días

*Consulta precio y disponibilidad en tu tienda.

También compra online 

entrega en 5 días También compra online 

entrega en 5 días

a. 

Soluciones recomendadas

También compra online  

entrega en 5 días

PACK 2 LED 
ESTÁNDAR 

LEXMAN 
Casquillo E27. 

Encendido instantáneo. 
Duración: 10.000 h.  

806 lúmenes.  7,47€ . 
Pack de 2 ud a  14,95€ . 

Disponible en luz 
amarilla y blanca.*

También compra online  

entrega en 5 días

PACK 2 LED 
ESFÉRICAS 

LEXMAN 
Casquillo E27. 

Encendido instantáneo. 
Duración: 15.000 h. 

470 lúmenes.  7,98€ . 
Pack de 2 ud a  15,95€ . 
Disponible en luz natural 

y casquillo fino.*

¿Cuáles son sus beneficios?
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Los precios que te indicamos en esta guía son orientativos. Consulta precio y disponibilidad en tu tienda.  
Disponibilidad sujeta a la permanencia de oferta pública de venta en el momento de tu visita o a la eventual falta de comercialización por el fabricante.

¡Y seguimos incorporando nuevos artículos! 
Encuentra más de 60.000 PRODUCTOS

www.leroymerlin.es

Además de en tu tienda,
COMPRA ONLINE


