
ESTUDIO DE CASO:
EFICAZ, RESPETUOSO CON EL ME-
DIO AMBIENTE, ECONÓMICO

Cubrir la demanda de energía primaria de 
forma regenerativa: ese era el objetivo de 

la planificación del TGA para la nueva sede de 
la empresa dekoGraphics, líder del mercado de 
la impresión por transferencia térmica. Junto 
con los productos de aquatherm GmbH, Met-
ternich Haustechnik GmbH apostó por un con-
cepto energético eficiente y, al mismo tiempo, 
sostenible, compuesto por varios bloques de 
construcción en el ámbito de la generación y 
el uso de la energía.  

En el nuevo edificio de dekoGraphics en St. Le-
on-Rot, cerca de Heidelberg, Metternich Haus-
technik GmbH planificó e instaló un sistema de 
bomba de calor con una capacidad de calefacci-
ón de 45 kW en combinación con un tanque de 
almacenamiento de energía de hielo de 70.000 
litros y una tecnología muy especial: un techo 
energético que incluye un sistema fotovoltaico y 
un sistema de cargador sirve para generar ener-
gía eléctrica y térmica. Una parte importante del 
sistema global es el aquatherm black system, el 
sistema de tuberías en forma de arpa fabricado 
con polipropileno plástico resistente a la corro-
sión y a los rayos UV. Se montó en el tejado plano 
del edificio como un llamado absorbedor de aire 
solar y se llenó con una mezcla de agua y glicol. 
El sistema extrae el calor del aire ambiente y de 
la radiación solar, que se utiliza como fuente di-
recta para la bomba de calor y para regenerar el 

depósito de hielo.

SE EXTRAE EL CALOR DEL AMBIENTE, SE 
ENFRÍA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO 

El sistema aquatherm black se instaló de dos 
maneras: como sistema de carga y debajo de los 
paneles fotovoltaicos. El sistema de cargador se 
compone de varios elementos del sistema aquat-
herm black instalados uno encima del otro. Estos 
fueron prefabricados en la sede de aquatherm en 
Attendorn y entregados a la obra listos para su 
instalación, incluido el distribuidor Tichelmann 
para el equilibrado hidráulico. Esto permitió 
ahorrar mucho tiempo en la obra dekoGraphics. 
La instalación de los módulos uno encima de 
otro aprovecha el limitado espacio disponible en 
el tejado plano, sin pérdida de eficiencia, ya que 
los módulos utilizan principalmente el calor am-
biental y menos la radiación solar directa. Insta-
lado debajo del sistema fotovoltaico, el sistema 
aquatherm black también absorbe el calor como 
superficie de absorción y lo pone a disposición 
de la bomba de calor y del acumulador de hielo. 
Además, el sistema contribuye significativamen-
te a la refrigeración de la instalación fotovoltaica 
y, por tanto, a aumentar la eficiencia de la ge-
neración de electricidad. La combinación de los 
dos sistemas -superficies absorbentes con siste-
ma aquatherm black y sistema fotovoltaico- se 
denomina tejado energético. „Así se aprovecha 
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EL DESAFÍO:

La demanda de energía primaria de la nue-
va sede de dekoGraphics debía cubrirse de 
forma regenerativa. Se buscaba un concepto 
energético eficiente y al mismo tiempo soste-
nible que cumpliera estos requisitos.

LA SOLUCIÓN:

Además de un sistema de bomba de calor 
en combinación con un sistema de almace-
namiento de energía de hielo, se utiliza un 
techo de energía que incluye un sistema foto-
voltaico y un sistema de cargador. El sistema 
aquatherm black se instaló como sistema de 
carga y por debajo de los módulos fotovoltai-
cos.
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La nueva sede de dekoGraphics recibió un 
concepto energético sofisticado y sostenible.



doblemente la superficie disponible en el techo 
y se aumenta considerablemente la eficiencia de 
todos los sistemas existentes“, explica Mathias 
Hahn, director general comercial de Metternich 
Haustechnik GmbH. „El Los efectos sinérgicos 
resultantes se manifiestan sobre todo en los ex-
traordinarios valores de COP del sistema de alma-
cenamiento de energía de hielo“.

Reducción de las emisiones de CO2 „En nuestra 
opinión, el techo eléctrico en combinación con un 
sistema de almacenamiento de hielo y una bom-
ba de calor representa el sistema de calefacción 
más eficiente del mercado actual, que además es 
el más ecológico y económico“, afirma Mathias 
Hahn. „La energía eléctrica puede utilizarse para 
accionar la bomba de calor y otros consumidores 
eléctricos del edificio. La energía térmica se uti-

liza directamente a través de la bomba de calor 
o se almacena temporalmente en el depósito de 
hielo. Todo esto se hace sin cargar la naturaleza. 
Más bien, se aprovechan sus propiedades y se 
contribuye de forma sostenible a la reducción de 
las emisiones de CO2“.

Los productos de aquatherm no sólo ofrecen so-
luciones sostenibles en el concepto de sistema 
instalado. El polipropileno -subproducto del pro-
cesamiento del petróleo crudo y materia prima 
de los sistemas de tuberías aquatherm- es uno 
de los dos plásticos estándar más importantes. 
Los análisis del ciclo de vida según la norma ISO 
14040 examinan los efectos de la producción de 
materias primas en el medio ambiente. Los es-
tudios demuestran que las emisiones de CO2 de 
los tubos de polipropileno son significativamen-

te menores que las de otras materias primas, 
especialmente el acero. aquatherm lleva unos 
50 años procesando esta materia prima, que se 
caracteriza por su larga vida útil, su muy buena 
compatibilidad medioambiental y su capacidad 
de reciclaje. Los residuos de plástico resultantes 
del proceso económico y de producción se recic-
lan internamente y se transforman parcialmente 
en nuevos productos.

TECNOLOGÍA DE CALEFACCIÓN CONECTADA 
CON AQUATHERM BLUE PIPE

Además del sistema aquatherm black, en la sede 
de la empresa dekoGraphics se utilizaron otros 
productos de aquatherm: la tubería aquatherm 
blue se utilizó para toda la tecnología de cale-
facción, incluida la conexión del acumulador de
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En el tejado plano se instaló un sis-
tema fotovoltaico, así como super-
ficies de absorción y un sistema de 
carga con aquatherm black system.
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energía de hielo, la bomba de calor, el 
sistema de carga y el techo eléctrico. El 
sistema de tuberías se caracteriza por su 
resistencia a las altas temperaturas y a la 
presión. A esto se añaden las excepciona-
les propiedades de soldadura y la fusión en 
una unidad homogénea y materialmente 
cohesiva, de modo que se consigue un 
máximo de seguridad y vida útil. Para 
garantizar la distribución de agua pota-
ble en el edificio, se instaló la tubería 
verde aquatherm. El sistema de tuberías 
higiénicamente perfecto e inodoro, así 
como insípido, garantiza la conservaci-
ón de la calidad del agua potable de 
forma permanente. La tubería verde 
aquatherm no sólo es resistente a la 

corrosión, sino que es fisiológica y 
microbiológicamente inofensiva 

y ha demostrado su idoneidad 
técnica en décadas de aplica-

ción en todo el mundo.

 
ACERCA DE AQUATHERM

aquatherm es el principal fabricante mundial 
de sistemas de tuberías de plástico de poli-
propileno para la construcción de plantas y 
servicios de edificios. Los campos de aplica-
ción incluyen aplicaciones de agua potable, 
Construcción de sistemas de calefacción, 
sistemas de rociadores de protección contra 
incendios,

tecnología de aire acon-
dicionado y refrigeración, así 
como sistemas de calefacción y refri-
geración de superficies. 

Los productos de aquatherm se pueden 
encontrar en una gran variedad de tipos de 
edificios y embarcaciones en todo el mundo. 
Entre ellos se encuentran, por ejemplo, la 
Elbphilharmonie de Hamburgo, los Kö-Bogen 
I y II de Düsseldorf, varias sedes olímpicas, 
numerosos hoteles y complejos turísticos de 
primera categoría, así como los barcos del 
club AIDA.

La empresa emplea a unas 600 perso-
nas en Alemania, Italia, Inglaterra, Es-
tados Unidos y Canadá. La producción 
se realiza exclusivamente en las sedes 
alemanas de Attendorn (sede central), 
Radeberg y Ennest. En la actualidad, la 
empresa familiar está dirigida por la se-
gunda generación de la familia Rosen-
berg: los hermanos Christof, Dirk y Maik.
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El aquatherm blue pipe se utilizó para toda 
la tecnología de calefacción.


