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Geotermia
Esta energía es la almacenada en forma 
de calor en el terreno bajo la superficie, 
engloba el calor almacenado en suelos y 
aguas subterráneas, cualquiera que sea su 
temperatura, profundidad y procedencia. 
Los recursos geotérmicos son la porción de 
esta energía que puede ser aprovechada.

La bomba de calor se basa en la termodinámica, 
es decir, consigue transportar energía en forma 
de calor de un lugar al otro.

La bomba de calor puede obtener la energía de 
distintas fuentes externas, como pueden ser la 
tierra y el agua (geotermia) y el aire (aerotermia). 
La característica principal de la bomba de 
calor es la capacidad de multiplicar por 3,4 y 
hasta 5 veces la energía eléctrica consumida 
generando energía térmica para la climatización 
de la instalación, siendo el sistema más eficiente 
actualmente.

Climatizar con GEOTERMIA

Una bomba de 
calor geotérmica 
emplea como 
captación un 
pozo geotérmico. 

Rendimiento del 500%. 
Lo cual nos produce 
ahorro de hasta el 
80% en nuestra actual 
factura. 

   Sin emisiones de CO2 
 

Muy bajos costes de 
mantenimiento 

Equipos fiables
Instalación compacta. 
Sin suciedad ni olores y 
muy bajo nivel sonoro. 

Energía limpia y 
renovable. 

Larga vida útil.
Adaptación total a la 
demanda del usuario y 
la vivienda. Produce la 
energía que necesitas en 
cada momento. 

Máximo nivel de confort. 
La climatización 24h y la 
emisión a baja temperatura 
hacen que tu hogar esté 
cada hora del día a la 
temperatura que tu deseas.

Ambientes más saludables, 
sin variaciones interiores 
de temperatura. Reducción 
de aparición de humedades 
y hongos en la vivienda 

Beneficios de la geotermia:



Bomba de calor ecoGEO+

La bomba de calor geotérmica EcoGEO+ permite reducir 
los consumos de energía de una vivienda hasta en un 
80% mediante el uso de una fuente de energía renovable 
y que minimiza las emisiones de CO2 al medio ambiente.
Gracias a la tecnología Inverter y a las estrategias de 
control EcoGEO+, la bomba de calor geotérmica EcoGEO+ 
se convierte en la más inteligente y flexible del mercado. 
Esto, a diferencia de lo habitual, nos permite adaptar la 
bomba de calor a la instalación, y no al contrario.

Las nuevas versiones “+” permiten la gesitión de la 
energía producida con paneles fotovoltáicos

 - Mínimo mantenimiento
 - Mínimo ruído
 - Instalaciones sencillas y compactas 
 -Tecnología Inverter, adaptación de la    
 potencia a la demanda
 - Sistema HTR:
  Producción de ACS hasta 70ºC.
  Calefacción/refrigeración y ACS/  
   piscina simultánea
  Aumento del rendimiento
  Mayor eficiencia y confort

Tu nuevo cuarto de calderas con geotermia:

ec
oG

EO  Silenciosa

 Limpia

 Sin mantenimiento

El COP es el coeficiente de 
rendimiento en un preciso 
instante, las bombas de calor 
geotérmicas consiguen COPs 
hasta 5, es decir, de 1 kW 
eléctrico consiguen generar 
5 kW térmicos. El COP medio 
a lo largo del año nos indica 
el consumo que ha tenido 
nuestra bomba de calor y 
cuantos kWh a generado.



Bomba de calor ecoAIR+ PRO

EcoAIR+ PRO es la primera bomba de calor aerotérmica 
monobloc que utiliza un refrigerante natural (propano) 
y tiene rangos de modulación de hasta el 80%. El gas 
propano al tratarse de un refrigerante natural produce un 
efecto invernadero unas 700 veces menor que el de los 
gases refrigerantes más comunes en los equipos actuales.

Gracias al uso del propano, es posible producir 
temperaturas de impulsión de más de 70°C con gran 
eficiencia. Podrás conectala directamente a tu sistema de 
radiadores actual. Nunca ha sido más fácil instalar una 
aerotermia en cualquier instalación ya sea vivienda nueva 
o renovación.

 -Rango de potencias: 1-9 kW
 -Rendimiento: Hasta 400%
 -Servicios: Calefacción, refrigeración y piscina
 -Hibridación con energía fotovoltaica
 -Válido para: Radiadores, suelo radiante, fancoils
 -Sin emisiones de CO2
 -Instalaciones compactas y sencillas
 -Control total de tu vivienda sin estar en ella.

Aerotermia
La energía aerotérmica se define como la 
energía almacenada en forma de calor en 
el aire ambiental. El aire supone una fuente 
de energía que puede ser aprovechada 
por una bomba de calor. Estos sistemas 
emplean unidades exteriores que permiten 
hacer uso del ambiente como foco primario 
de temperatura para la bomba de calor.

Climatizar con AEROTERMIA

Ahorro R e c u r s o 
local

Sist. Control 
integral

Reducc ión 
emisiones

Bajo man-
tenimiento

Sin impacto 
visual

Ni llamas, 
ni humos

Ruído
reducido

COMPRESIÓN

EXPANSIÓN

EVAPORACIÓN CONDENSACIÓN

REFRIGERANTE

60ºC

-15ºC

7ºC

50ºC

condiciones  únicas

60ºC

-15ºC

7ºC

50ºC

Beneficios de la aerotermia:



Calentar con Biomasa
Termoestufas de pellet y leña

Blade 12Kw Oslo 30Kw
Estufa pellet CANALIZABLE Estufa pellet CANALIZABLE

Vulkan 24Kw Dero 35Kw
Termoestufa leña Hogar de leña calefactor

Máximizar el calor sin aumentar el 
gasto energético es posible. Con 
las hidro estufas de pellets y leña, 
podrás calefactar todas las estancias 
de una vivienda de manera uniforme. 
Y gracias a su combustible ‘verde’, 
disfrutarás de un calor sostenible que 
además de ahorrar energía, respeta el 
medio ambiente.

Los pellets son una energía renovable, 
altamente ecológica por su orígenes 
naturales, derivados del serrín, las 
astillas y otros desperdicios forestales. 
Es un biocombustible ecológico, libre 
de químicos y agentes contaminantes. 

Calderas de pellet y leña
La instalación de una calefacción de leña o pellets,  se 
traduce en mejoras tan beneficiosas como una reducción 
de los costes de calefacción, la contribución y estabilidad 
de los precios al depender de productores locales y 
la realización de una importante contribución con el 
medio ambiente ya que la biomasa es un combustible 
prácticamente neutro en cuanto a emisiones de CO2.

Delta 10 y 30Kw Gamma 35Kw Elegant 27 y 37Kw
Caldera leña gasificación Caldera de pellet Caldera de pellet



Los sistemas de emisión influyen de manera directa 
sobre el rendimiento de cualquier sistema generador, 
pero se puede decir que en conjunto con la bomba de 

Tipos de emisores para tu calefacción

El sistema que más se aproxima 
a la curva ideal de confort  y 
recomendado por la OMS.
Temperaturas de trabajo entorno a 
35ºC en calor e ideal para el trabajo 
en refrescamiento con temperaturas 
superiores a 15ºC.

Temperaturas de trabajo entorno 
a 35ºC en calor e ideal para el 
trabajo en refrescamiento con 
temperaturas superiores a 15ºC.

Sistema ideal para instalaciones 
con mayores necesidades de 
refrigeración.

Sistema que permite la 
distribución a una temperatura 
intermedia entre los sistemas 
radiantes y fancoils.

Temperaturas de trabajo entorno a 
45ºC en calor e ideal para el trabajo 
en refrigeración con temperaturas 
de impulsión de 7ºC.

Para emisión en temperaturas 
medias.

https://youtu.be/dD4Rxb8qynw

calor hace el ahorro económico sea lo mayor posible, 
así como en sistemas eficientes y con alto grado de 
confort.

Hibridación Bomba de calor/Fotovoltaica

TECHO
RADIANTE

SuELO
RADIANTE

PARED
RADIANTE

FANCOILS
RADIADORES 
DE ALuMINIO 
INYECTADO

RADIADORES 
Baja 
TEMPERATuRA

Las bombas de calor EcoAir y EcoGeo son compatibles 
con los paneles de producción fotovoltaica, permitiendo 
hibridarla de forma exclusiva y consiguiendo balance 
cero entre producción y consumo.

K
W
H

Producción solar baja y baterías bajas, 
después de haber trabajado durante la 
noche, por lo que se consume de la red.

Carga de baterías, parte de la energía 
producida se utiliza para cargar 
directamente las baterías.

Regulación de excedente, balance 0. 
Toda la energía producida se consume 
para almacenar calor o frío, sin apenas 
inyectar o consumir de la red.

Inyección. Cargas no críticas.

Consumo mayor que la producción, la 
instalación tira baterías y de la red.

PRODuCIDA EN PANELES

CONVERTIDA EN AC 
POR EL INVERSOR

INYECTADA/CONSuMIDA 
POR LA RED (>0 INYECTADA ; 
<0 CONSuMIDA)

Hora del díaa b c d e
a

b

c

d

e

Todos nuestros modelos de bomba de calor gestionan 
la energía procedente de tu producción fotovoltaica, 
pudiendo emplear los excedentes de producción en 
almacenar energía térmica que necesites a otras horas 
del día.



En hogares podrá reducir su 
consumo, con baterías, entre el 
60% y el 90%.

En una vivienda media 
unifamiliar, un sistema 
SOLARWATT reportará una 
rentabilidad del orden del 10% 
sobre la inversión.

SOLARWATT garantiza y 
suministra la totalidad de los 
componentes de la instalación. 
Tendrá todo de un solo 
proveedor.

Módulos casi irrompibles: se 
pueden pisar, resisten bolas 
de granizo, soportan ácidos, 
arena, humedad, sales o gases, 
y no pierden rendimiento por 
cambios diarios de -40oC a 85oC

Nuestras instalaciones incluyen 
un SEGuRO A TODO RIESGO por 
5 años que cubre reposiciones, 
pérdidas de producción, roturas 
vandálicas o robo.

Energía Fotovoltaica
La energía fotovoltaica es una fuente de energía 
renovable limpia que utiliza la radiación solar para 
producir electricidad.

No hay emisiones nocivas de gases de efecto 
invernadero, por lo que este tipo de energía es 
respetuosa con el medio ambiente.

La energía solar es suministrada por la naturaleza por 
lo que ¡es libre y abundante!

Los paneles solares residenciales son fáciles de instalar 
en los tejados o en el suelo sin interferencias en el 
estilo de vida residencial. 

El coste de los paneles solares se está reduciendo 
rápidamente y se espera que siga reduciéndose en los 
próximos años

Los costes de funcionamiento y mantenimiento de los 
paneles fotovoltaicos se consideran bajos.

Beneficios de la energía fotovoltaica:

Ahorrarás entre el 50% y el 80% 
de tu factura eléctrica.
Menor dependencia de los 
precios de mercado.

MAYOR GARANTÍA EN LOS MÓDuLOS VIDRIO-VIDRIO

100%
90%
80%

5    10        15            20  25      30

 Potencia garantizada

Garantía
escalonada
convencional

Garantía
lineal
convencional

Garantía
lineal
SOLARWATT



El amigo oculto y silencioso de tu hogar. 
Cuando imaginamos un hogar cálido y confortable, nos surge 
inmediatamente en la mente la idea de algún sistema de calefacción. 
Tendemos a olvidar un aliado invisible que protege nuestro hogar 
de las inclemencias meteorológicas y evita que el calor abandone 
de manera repentina nuestro hogar ante los primeros rigores del 
invierno. En la actualidad existen numerosas opciones para proteger 
tu vivienda del frío del invierno, del calor del verano, evitar las 
humedades y permitir ahorrar en la factura energética durante toda 
la vida. Podemos obtener ahorros de hasta el 80% de la factura de 
calefacción y una mejora del confort general en tu vivienda. Además 
reducirás la aparición de hongos y condensaciones en el hogar.  

Aislamiento de la vivienda

Ahorros  de 
hasta el 80% 
en calefacción.

Mejoras en la 
salubridad de 
tu hogar. 

Evitas emisiones 
de CO2 y así 
crear un mundo 
más sostenible.

Sin
mantenimiento co2

Renovación de cubiertas y forjado

Beneficios del aislamiento 

Rastrelado de cubierta con instalación de: 
 XPS
 Lana de roca
 Aislamiento reflexivo

Aislamiento bajo cubierta con sistemas XPS o lana de roca

Aislamiento sobre forjado (planta alta) con lana de roca

Aislamiento bajo forjado (planta baja) con XPS o lana de roca

Carpintería exterior de pvc
Renovación de puertas y ventanas 
exteriores con el fin de reducir las 
pérdidas a través de la perfilería y 
el vidrio existentes . 

Además reduciremos también 
las fugas de aire al implementar 
sistemas más estancos que los 
tradicionales de hoja corredera.  

IDEAL 4000 IDEAL 5000 IDEAL 8000

 ¿Sabías qué?
 

 Más del 60% de la energía 
que se pierde en tu vivienda lo 
hace a través de la cubierta y 

los forjados.
Existen diferentes sistemas 
de aislamiento para darle 

solución.



Renovación y aislamiento de fachadas 

Insuflado de aislante en la cámara
El aislamiento insuflado, es la forma más fácil para aislar viviendas en 
menos de 24 horas y obtener los beneficios del aislamiento térmico 
y acústico desde el primer día.
El aislamiento insuflado consiste en inyectar aislamiento a granel en 
las cámaras de aire vacías, repartiendo el material aislante por toda 
la cámara, obteniendo un sistema de aislamiento que evita la libre 
circulación de aire, evitando la entrada de frío o calor y reduciendo 
así las perdidas energéticas.

Fachada ventilada
La fachada ventilada es una solución constructiva de cerramiento, dotada de una 
cámara ventilada entre las placas de revestimiento exterior y el soporte o tabiquería 
interior. Favorece la salida y entrada del aire a través de sus aberturas.
VENTAJAS: 
 1. Aislamiento térmico continuo.
 2. En verano, la absorción de calor por el edificio se reduce notablemente.
 3. En invierno, la hoja interior actúa como acumulador de calor interno.
 4. Constante renovación del aire.
 5. La hoja exterior es una barrera protectora frente agentes atmosféricos.
 6. Mejora del aislamiento acústico.

Sistema SATE para fachadas
Este Sistema de Aislamiento Termico Exterior, se basa en utilizar 
unos paneles de material aislante, este es adherido al muro por 
fijación mixta, mediante adhesivo y fijación mecánica.
El aislante se protege con un revestimiento aplicado directamente 
sobre él, este acabado está constituido por dos capas de mortero 
entre las cuales se coloca una malla como refuerzo.

SATE e INSuFLADOcon LANA DE ROCA
Compuesto por aislante de lana de roca 
de doble densidad.   

 VENTAJAS:
    1.Soporta temperaturas + 1000°C.
    2.Conserva temperatura y ambiente
      interior óptimo. 
    3.Rendimiento más duradero.
    4.Rápido y fácil de instalar
    5.Es un producto no hidrófilo, 
inorgánico y dimensionalmente estable.

SATE e INSuFLADO con EPS
En este caso el aislante está compuesto 
por Poliestireno Expandido.

 VENTAJAS:
     1.Disminuye condensaciones
     2.Reduce tensiones en cerramiento
     3.No sobrecarga las estructuras
     4.Ahorro económico y energético
     5.No reduce la superficie útil interior



PARTICuLARES:

Mejora de la envolvente térmica.
Instalaciónes de energías renovables solar térmica, 
biomasa, geotermia, hidrotermia o aerotermia para 
climatización y/o agua caliente sanitaria en las 
viviendas.
Mejora de sistemas de distribución térmicos en las 
viviendas.

EXPLOTACIONES AGROPECuARIAS:

Mejora de la envolvente térmica.
Actuaciones en las instalaciones térmicas de 
calefacción, refrigeración, ventilación y agua caliente 
sanitaria de procesos productivos.
Mejora de sistemas de distribución térmicos en las 
viviendas.

SECTOR SERVICIOS Y OTROS SECTORES PRODuCTIVOS,
SECTOR RESIDENCIAL, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
TERCER SECTOR :

Fotovoltaica y/o eólica para autoconsumo, con o sin 
almacenamiento.
Incorporación de almacenamiento en instalaciones de 
fotovoltaica y/o eólica existentes.

BENEFICIARIOS Y USOS
COMuNIDADES y AGRuPACIONES DE PROPIETARIOS: 

Instalaciónes de energías renovables solar térmica, 
biomasa, geotermia, hidrotermia o aerotermia para 
climatización y/o agua caliente sanitaria en edificios 
de tipología residencial.
Mejora de la eficiencia energética de subsistemas 
de distribución, regulación, control y emisión de las 
instalaciones térmicas.

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LuCRO:
 
Instalaciónes de energías renovables solar térmica, 
biomasa, geotermia, hidrotermia o aerotermia para 
climatización y/o agua caliente sanitaria en edificios 
de tipología residencial.
Fotovoltaica

EMPRESAS Y AuTÓNOMOS:
 
Instalaciónes de energías renovables solar térmica, 
biomasa, geotermia, hidrotermia o aerotermia para 
climatización y/o agua caliente sanitaria en edificios 
de tipología residencial.
Mejora de la eficiencia energética de subsistemas 
de distribución, regulación, control y emisión de 
las instalaciones térmicas en edificios de tipología 
residencial.
Fotovoltaica

Coste equipo(€) Precio 
combustible

Coste 
Mantenimiento

Coste anual 
combustible (€)

Coste total en 
10 años (€)

Electricidad 1.500 0,20 €/Kwh 2.520 26.700

Gasóleo 4.000 0,85€/l 75€/año 1.400 18.750

Pellet 3.000 4,20 €/saco 75€/año 850 12.250

Leña 2.000 80€/Tonelada 75€/año 532 8.070

Aerotermia 5.250 0,20€/Kwh 720 12.450

Geotermia 6.900 0,20 €/Kwh 504 11.940

Evaluación inversión a medio plazo según el tipo de caldera instalada

Realizamos un estudio energético individualizado.
Plan de viabilidad de la instalación.
Gestión y tramitación de la subvención.
Proyecto “llave en mano”.

Consulta en nuestras instalaciones:
Analizamos tu caso particular  y 
te asesoramos sobre la solución 
energética que mejor se adapte  a ti y a 
tu hogar o negocio.



¿Cómo lo hacemos?
Con la finalidad de conseguir los mejores resultados en 
nuestras instalaciones, te explicamos nuestro Método: 

Nuestro equipo analiza las 
particularidades del estudio 
realizado para tu hogar y cuales 
son las soluciones más eficientes 
para ti y los tuyos. Comentamos 
contigo las diferentes opciones y 
desarrollamos tu propuesta de 
proyecto energético.

ESTUDIAMOS TU CASO
03

Cuando contactas con nosotros, 
concretamos una cita para 
hacerte una visita en tu hogar. 
Allí comentamos contigo tus 
necesidades actuales y qué 
esperas de tu futuro confort.

NOS CONOCEMOS
01

En las semanas posteriores a la 
finalización de la instalación 
hacemos un seguimiento de tu 
equipo para garantizar que se 
consiguen los objetivos 
propuestos inicialmente.

ESTAMOS PENDIENTES DE TI
05

Ejecutamos el proyecto en su 
totalidad, desde el replanteo 
hasta la puesta en marcha de la 
instalación. No tendrás que 
preocuparte por nada, 
simplemente disfrutar del 
confort de tu nuevo hogar.

NOS PONEMOS EN MARCHA
04

Realizamos una medición de 
las pérdidas energéticas de tu 
vivienda con el fin de realizar 
un estudio energético de la 
misma y qué necesitarás para 
mejorarlo.

TOMAMOS NOTA
02

Realizamos todo el servicio 
post venta. Nosotros hacemos 
el mantenimiento de tu equipo 
y solucionamos cualquier 
incidencia.

DISFUTAS DEL CONFORT
06



SUBVENCIONES  CLIMATIZACIÓN  energías renovables:
 
Solicitantes:
 Las Entidades locales de Galicia. 
 Las entidades sin ánimo de lucro. 
 Empresas legalmente constituidas y autónomos, 
  incluído sector primario. 

 Personas físicas con derecho a uso de una propiedad
   en Galicia. (propietarios o arrendatarios). 

¿Por qué pagar por algo que te regala la naturaleza?

actualmente contamos con 
máquinas capaces de aprovechar 
la temperatura del terreno o del 
aire y utilizarla en nuestro favor. 
Aquí entran en juego las bombas 
de calor, equipos diseñados 
para generar calefacción, ACS e 
incluso refrigeración; utilizando 
una fuente de energía tan limpia, 
renovable y gratuita como es la 
que está bajo nuestros pies o en 
el aire que nos rodea.

El respeto y la protección del 
medio ambiente han pasado a 
convertirse en una de las grandes 
cuestiones de nuestro tiempo. 
Para mejorar el entorno particular, 
debemos ser conscientes de los 
efectos positivos que tiene una 
gestión adecuada de nuestros 
recursos naturales y de las 
consecuencias que suponen para 
luchar contra el cambio climático.

Ven a visitarnos ;)

Avda Toques 30 y 15, Melide (A Coruña)        981 505 137
info@ramoncabado.com       www.ramoncabado.com
Abierto sábado y domingo por la mañana

Geotermia
Aerotermia

Biomasa
Fotovoltáica
Aislamiento


