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Solo el Grupo Viega ofrece un patrimonio de verdadera 

innovación, desde nuestro humilde comienzo en 1899 hasta 

nuestra posición actual como líder mundial de sistemas de 

plomería, calefacción y uniones para tuberías. Los sistemas 

de solución Viega han superado la prueba del tiempo durante 

más de 115 años debido a que nuestra calidad es superior, 

nuestro servicio al cliente es individual y nuestros productos 

trabajan en conjunto para que los instaladores puedan 

lograr más. Con soluciones con� ables de sistema total 

para casi cualquier aplicación, Viega ofrece los productos, 

las herramientas, el apoyo y la calidad que necesita para 

completar el trabajo correctamente desde la primera vez.

Una herencia de mejores 
ideas desde 1899

Estrategia global amplía
Viega se expande a otros países 
en esta década.

1950

Una solución para todo el mundo
Viega invierte en el desarrollo de 
soluciones de sistemas completos.

1970

Revolucionando la industria
Viega muestra al mundo una 
nueva forma de instalar sistemas 
de tuberías.

1989

Comienza el
legado de Viega
El fundador de Viega, 
Franz-Anselm Matias 
Viegener, diseña un grifo 
de latón para cerveza.

1899 Enfoque en plomería 
Viega comienza a 
fabricar accesorios de 
plomería para Alemania. 

1901

Proveedor de soluciones 
excepcionales
Compañía norteamericana Viega gana 
el premio de la Industria ASPE por 
avances en tecnología de plomería.

2008

Celebrando 100 años
El Grupo Viega introduce el 
concepto de sistema completo en 
América del Norte.

1999

PEX de calidad para una 
solución total
Viega LLC produce 655 millones 
de pies de tubería PEX en Estados 
Unidos desde 2006.

2009

Soluciones Zero Lead
Viega gana en la competición 
por ofrecer un sistema 
completamente libre de plomo 
en América del Norte.

2010

Recursos para triunfar
El Grupo Viega cuenta con 
plantas y oficinas que suman 
23 millones de pies cuadrados 
en instalaciones de producción y 
logística alrededor del mundo.

2011

Una fuente, muchos recursos
Se fabrica el primer accesorio de 
prensar acero carbono para su uso 
en aplicaciones de gas, MegaPress 
de Viega.

2012

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

La visión sigue creciendo 
Viega añade más 
productos y así aumenta 
las oportunidades para
los plomeros.

1935 Construyendo el 
futuro con formación
El centro de formación de Viega 
recibe a casi 15,000 personas 
desde su inauguración.

2013
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Curva térmica radiante

Control de confort  
limpio y ecológico 

Soluciones completas, 
total comodidad 
Usted puede aumentar la eficiencia energética de un edificio mediante la 

instalación de calefacción radiante. Con ViegaPEX Barrera, controles,  

manifolds, estaciones de mezcla, accesorios y herramientas diseñados para 

funcionar conjuntamente, la familia de sistemas de calefacción y enfriamiento 

radiante Viega ofrece soluciones para proyectos residenciales, comerciales  

o industriales.

Comodidad en el diseño
La curva térmica ideal es una representación de la temperatura ideal de una 

habitación. Para lograr el máximo confort, las más altas temperaturas deberían 

alcanzarse a nivel del piso, mientras que las temperaturas más bajas deben 

permanecer a la altura de la cabeza y del techo.

En comparación con la calefacción convencional por aire forzado, la calefacción 

radiante prácticamente duplica la curva térmica Ideal. Los sistemas de 

calefacción radiante calientan más bien las personas y los objetos en lugar de 

sólo el aire. Con un sistema de calefacción por aire forzado, el aire se calienta 

y sube hacia el techo, lo contrario de la curva térmica Ideal. Con un sistema de 

calefacción por piso radiante, el piso proporciona el calor donde se necesita a 

diferencia de aire.

Un sistema de calefacción por piso radiante proporciona temperaturas 

constantes, específicamente controladas por las zonas, de una habitación 

a otra. Un sistema de calefacción por piso radiante no sólo proporciona 

temperaturas uniformes y fiables, sino que es más eficiente que los sistemas 

convencionales de calefacción por aire forzado.

Sistemas de calefacción y 
enfriamiento radiante 
• Pueden instalarse en cualquier tipo de piso

• Proporcionan temperaturas regulares y uniformes

• Previenen la circulación de la suciedad, el polvo y los alérgenos

• Aumentan el ahorro de energía en un 30%

• Pueden ser combinados con tecnología geotérmica

• Cuentan con una garantía de 30 años desde la fecha de instalación

La energía no es gratis. Por el contrario, es muy cara y el suministro se 

va reduciendo. Pero no debería tener que pasar incomodidades a causa 

de los requerimientos de energía cada vez más estrictos. Las soluciones 

de calefacción y enfriamiento de Viega son tan altamente tecnificados 

que reducen los costos de energía y facilitan la instalación. La tecnología 

radiante ha existido desde los tiempos de la Roma antigua, pero el legado 

de excelencia en ingeniería de Viega ha conseguido que la instalación de 

los sistemas radiantes sea más económica que nunca.

Viega ofrece sistemas de calefacción y enfriamiento radiante respaldadas 

por un soporte sin igual. Si su proyecto es industrial, comercial o 

residencial, Viega ofrece una solución de diseño que le ayudará a reducir el 

tiempo de instalación y a equilibrar el costo total del proyecto.

Calefacción doméstica 
Viega ofrece soluciones completas para calefacción radiante para viviendas 

nuevas o remodeladas, como el Viega Climate Panel, que fácil de instalar y 

aumenta en sólo ½" la altura al piso. Los sistemas de calefacción radiante 

de Viega pueden reducir significativamente el tiempo de instalación, 

proporcionando una solución energética económica.

Rápida instalación comercial
Instalar tubería radiante para calefacción y enfriamiento es rápido con 

el sistema Viega Climate Mat, la solución energética económica para 

proyectos comerciales. Todo el costo del proyecto puede ser fácilmente 

equilibrado porque todo lo que necesita para terminar su trabajo proviene 

de una sola fuente - Viega.

Control limpio del clima
Controle el clima en casi cualquier proyecto industrial con sistemas 

radiantes Viega, desde la prevención de heladas en aplicaciones 

farmacéuticas hasta la conservación de los alimentos en aplicaciones de 

alimentos y bebidas. Garantizados y fácil de instalar, los sistemas radiantes 

Viega ofrece una completa fiabilidad.
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Los sistemas de paneles radiantes son fáciles de instalar y pueden 

personalizarse para adaptarse a casi cualquier planta. Si su 

proyecto trata de remodelar una casa, equipar un nuevo hotel o 

acondicionar el césped de un estadio, Viega le ofrece un sistema 

de calefacción o enfriamiento radiante que proporciona un control 

constante de temperatura. Usted puede elegir cualquier tipo de 

panel que mejor funcione para su proyecto, como por ejemplo 

montado, sin montar, con o sin aislamiento. Es su decisión, pero 

sea cual sea el que elija, usted instalará un sistema radiante con 

Viega detrás de él.

Qué le ofrecen los  
paneles radiantes Viega

Un panel universal para aplicaciones 
comerciales o residenciales
El más reciente sistema de paneles aislados de Viega es una opción radiante 

versátil que incorpora aislamiento, barrera de vapor y un sistema de rejilla para 

asegurar tubos, todo en un práctico producto fácil de instalar. 

El panel aislado Viega es compatible con tres tamaños de tubos ViegaPEX de 

barrera, ⅜", ½" y ⅝", y ½" Viega FostaPEX, y ofrece un sistema fácil de  

fijar/enclavar, sin necesidad de sujeción con cinta.

• 2" espesor del aislamiento equivalente a una resistencia térmica R-10 

• Resistencia compresiva a 10% deformación a 25 psi/3,600 (335 por metro)  

 por pie cuadrado

• Capaz de entrar en tubería para una instalación rápida y fácil 

• Ahorro de material, ya que no se necesitan elementos de sujeción 

• Reduce el tiempo de instalación en hasta un 60% 

Panel versátil que reduce el  
volumen de trabajo
El panel sin aislar Viega es un sistema de sujeción de tipo rejilla de poliestireno 

de alta densidad que puede convertir áreas frías y húmedas en acogedoras 

salas de estar. El único patrón de rejilla para tubos permite colocarlos tanto 

en dirección recta, como en diagonal. Cada paquete de 18 cubre 240 metros 

cuadrados y puede ser instalado con tuberías ViegaPEX Barrier de ½" para la 

losa y las aplicaciones de hormigón ligero. El panel no aislado de Viega es muy 

apropiado para aplicaciones nuevas o remodeladas.

• Pueden instalarse con cualquier tipo de aislamiento

• Se consideran como barreras de vapor

• Se pueden cortar fácilmente con un cuchillo

• Su capacidad de entrelazarse permite a los plomeros realizar  

superficies robustas 

• Pueden componer separaciones en múltiples de 3" empezando desde 6"

Lista de tipos de instalación

Casa personalizada

Hoteles

Edificios de oficinas

Estadios

Sótanos

Garajes

Montado o no, depende de usted
El más popular sistema de paneles de Viega puede ser instalado 

sobre subsuelos de madera o cemento y debajo de casi cualquier 

tipo de recubrimiento de piso. Proporciona calor más eficaz y  

utiliza menos energía que los sistemas de calefacción por aire 

forzado tradicionales. Viega ha fabricado y vendido milliones  

de paneles Viega.

• Sistema de calefacción radiante más receptivo y más fiable 

• Madera contrachapada con forro de aluminio 

• La mejor opción para rendimiento de salida en la distribución 

del calor

• Compatible con tubos ViegaPEX Barrera

• Ideal para nuevas edificaciones en proyectos residenciales

• Disponible en varias configuraciones diferentes
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Reducir el tiempo de instalación 
sin conjeturas 
La primera de su tipo, la esterilla Viega se suministra al lugar de puesta en 

obra en forma de rollo pre-ensamblado, junto con los colectores temporales 

y los tubos de suministro y retorno. Para realizar la instalación, simplemente 

desenrollar y asegurar la esterilla Viega. Pre-presurizado y numeradas para 

conseguir la ubicación exacta, este sistema diseñado de impresionante 

concepción permite instalar 20,000 pies (20,000 metros) cuadrados de tubería 

para calefacción y refrigeración radiante para ser instalado jornada laboral. Los 

instaladores pueden empezar a trabajar en cuanto las esterillas Viega llegan, sin 

preocuparse de medir, espaciar o estimar.

Nuestras esterillas Viega son ideales para las grandes losas rectangulares 

o cuadradas, tales como las utilizadas en almacenes, talleres mecánicos, 

museos, escuelas o terminales de aeropuerto, pero debido a que el sistema está 

personalizado por Viega, puede ser diseñado para adaptarse a cualquier planta. 

La esterilla Viega no sólo reduce el tiempo de instalación para el plomero, sino 

que reduce los costos de la energía para los consumidores.

Características y beneficios

• Garantiza el espaciado de tuberías deseado 

• Proporciona soluciones de calefacción y enfriamiento

• Ofrece un sistema equilibrado apto para 

aplicaciones de tuberías de retorno

• Disponible en varios tamaños

• Proporciona uniones situadas por encina de la losa  

en vistas a futuras zonificaciones y tranquilidad

Los ingenieros de Viega 
confían en proyectos 
comerciales radiantes

Instalar calefacción o enfriamiento radiante en los proyectos de gran superficie útil suele ser una tarea 

tediosa, un proceso que requiere mucho tiempo. Pero Viega, el líder en concepción y diseño innovadores, 

ha revolucionado la instalación de calefacción y enfriamiento radiante con nuestra esterilla Viega. Fuimos los 

primeros en ofrecer este sistema que ayuda a ahorrar tiempo. Con un sistema de esterillas Viega, instalar un 

sistema de calefacción o enfriamiento radiante en un proyecto comercial o industrial es un proceso fácil. Gracias 

a su diseño que elimina las conjeturas, la esterilla Viega simplifica los proyectos a gran escala.

Lista de tipos de instalación

Aeropuertos

Hangares

Fábricas

Museos

Sector farmacéutico 

Alimentos y bebidas

Instalaciones médicas

Escuelas

Grandes almacenes

Garajes comerciales

Exposición al por menor

Almacenes

9
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La tubería ViegaPEX Barrier 
proporciona una protección superior
La tubería ViegaPEX Barrier ofrece la mayor protección contra los rayos UV y 

resistencia al cloro de la industria. La tubería se puede utilizar con agua o con 

una mezcla agua/glicol en calefacción hidrónica, sistemas de enfriamiento 

o fusión de la nieve. Disponibles en los tamaños 5⁄16" hasta 1½", la tubería 

ViegaPEX Barrier pueden montarse en hormigón, hormigón aligerado a base de 

escayola, arena, encima de bajo piso de madera o detrás de paneles de yeso o 

escayola. La tubería ViegaPEX Barrier también se pueden utilizar como líneas de 

distribución para sistemas de calefacción en rodapié con una temperatura de 

funcionamiento máxima de 200°F (93ºC) para 80 psi.

Características y beneficios

• Incluye una barrera de oxígeno EVOH 

• Probados por terceros según los requisitos de las normas ASTM y CSA

• Incluye marcado incremental de la longitud  

como ayuda en la estructura del bucle

• Fabricado en los EE.UU.

Remodelar casas existentes se está convirtiendo en el nuevo estándar en 

la industria y Viega ofrece seguimiento y sistemas de plancha ideales para 

proyectos de readaptación. 

Ligero y diseñado para una fácil instalación, el sistema de pistas Viega 

puede ser atornillado directamente a la parte inferior del subsuelo y luego la 

tubería ViegaPEX Barrier se encaja en el canal, proporcionando un sistema 

de calefacción por piso radiante económico y eficiente. Con los agujeros 

perforados, dos medidas optimizadas para la instalación y construcción 

duradera, Viega track es la forma fácil y rápida de instalar calefacción radiante.

También puede elegir placas de transferencia de calor, que permiten una fácil 

instalación de la tubería ViegaPEX Barrier con adhesivo Viega. Las placas de 

transferencia de calor se pueden grapar de la parte inferior del subsuelo de la 

casa. Esto proporciona una rápida y sencilla solución de calefacción radiante 

que asegura una calefacción constante del piso.

Lista de tipos de instalación

• Remodelación residencial 

• Construcción de viviendas nuevas

Características y beneficios

• No aumenta la altura del piso

• Instalación rápida y eficiente

• Para utilizar con tuberías ViegaPEX Barrier de tamaños de ⅜" y ½"

Redescubrir la comodidad 
en una vivienda existente



Una fuente, 
varias soluciones

Viega ofrece soluciones de sistemas completos que trabajan en conjunto con excelencia consistente y 

confiable. Si va a instalar un sistema de agua potable o está especificando una línea química corrosiva, Viega 

le ofrece una solución de sistema que no sólo es digno de confianza, sino también fácil de instalar. En cada 

caso, para casi todas las aplicaciones, Viega tiene la solución innovadora que le permite hacer su trabajo 

correctamente la primera vez. Con su calidad comprobada, eficiencia duradera, y servicio personalizado, Vieja 

es la mejor opción.

Viega es el único fabricante de sistemas de uniones de prensado para tuberías en múltiples materiales.

Viega ProPress para cobre y acero inoxidable y Viega MegaPress para tubería de hierro negro ayudan a 

reducir el tiempo de instalación hasta en un 60% y han sido aprobados para su uso en la más amplia gama 

de aplicaciones en la industria. Los sistemas de prensado de Viega ofrecen la característica patentada Smart 

Connect, el único método garantizado para identificar una unión no prensada en el mercado, por lo que puede 

confiar en que las uniones son seguras.

Viega ofrece los más completos sistemas de tuberías para agua potable en América del Norte. 

Con los únicos accesorios PEX con método garantizado de identificar uniones no prensadas y el innovador 

sistema de distribución de agua Viega ManaBloc, Viega ofrece todo lo necesario para una solución total de 

plomería. Ambientalmente seguro y fabricado en los EE.UU., los sistemas Viega PEX ayudan al usuario final a 

reducir el volumen de aguas residuales y los costos de energía y añade valor al proyecto.

Los sistemas de calefacción y enfriamiento de Viega están diseñados para ser sumamente fáciles de usar. 

De principio a fin, los sistemas Viega ProRadiant ofrecen la más alta calidad y las soluciones de calefacción 

radiante más completas de la industria. Con tubería ViegaPEX Barrier, manifolds, controles y sistemas 

innovadores, como el Viega Climate Mat, Viega le ofrece todo lo necesario para instalar calefacción y 

enfriamiento radiante o derretimiento de nieve en proyectos residenciales o comerciales. Y con el apoyo de 

diseño personalizado y servicio en situ, puede obtener la ayuda que necesita para mantener su obra en la 

fecha de ejecución prevista.
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Insuperable  
servicio al cliente

Estamos aquí para usted 
El Servicio Técnico de Viega ofrece capacitación, asistencia técnica y servicios 

de diseño para casi cualquier tipo de proyecto. Desde agua potable a productos 

químicos corrosivos, a enfriamiento radiante y recirculación interna, el Servicio 

Técnico de Viega pueden formar, diseñar y asesorarle paso a paso.

Asistencia desde el principio hasta el final

Viega ofrece servicios de diseño para casi cualquier proyecto, ofreciendo a los 

clientes la información que necesitan para realizar su trabajo. Da igual si su proyecto 

es un pequeño cuarto de baño doméstico o un local comercial de 200,000 pies 

cuadrados, Viega tiene un equipo que puede ayudarle. 

La pérdida de calor y el diseño deben ser ejecutados con precisión para asegurar 

un funcionamiento correcto del sistema. El equipo de diseño de Viega Radiante 

pueden proporcionar un diseño de sistema específico para su proyecto, junto con un 

presupuesto completo de materiales.

Capacitación relevante para una industria en evolución

Viega cree en la formación orientada a la industria. La formación de Viega ofrece 

a nuestros clientes una base que estos pueden seguir ampliando y no sólo una 

instrucción estrictamente relacionada con el producto. Los participantes a los 

programas educativos de Viega son capaces de asimilar lo que aprenden durante 

nuestros cursos y ampliar su base de conocimientos exponencialmente a medida que 

siguen desarrollando su carrera.

Con instructores experimentados, opciones personalizadas de curso y soluciones de 

formación innovadoras, Viega ofrece la mejor formación en la industria. 

Con sólo una llamada de teléfono

El equipo de ventas de Viega dedica todo su tiempo en el campo al 

asesoramiento de los clientes. Parte de esa interacción incluye visitas 

al lugar de trabajo donde nuestros gestores comerciales proporcionan 

instrucciones a pie de la obra a los contratistas de obras de plomería, 

calefacción y de mantenimiento. Viega cuenta con más de 150 

empleados de ventas en toda América del Norte. 



Viega LLC
301 N. Main, 9th Floor 
Wichita, KS 67202 
Tel: 1-800-976-9819 
www.viega.us 
insidesales@viega.us 601_BR_SP_0714_2

El término Viega no se aplica a una empresa específica entre 
las distintas y diferentes empresas que componen el grupo de 
empresas Viega. El término Viega tal como se utiliza en esta 
publicación se refiere a la propia marca Viega y, en general, al 
grupo de empresas Viega. Las referencias a las actividades en 
América del Norte hacen referencia específica a las actividades 
de Viega LLC.

©2014, FostaPEX®, MegaPress®, ProPress® y Viega® son marcas registradas por 
Viega GmbH & Co. KG. ManaBloc® y Smart Connect® son marcas registradas 
por Viega LLC. ProRadiant™ y Zero Lead™ son marcas registradas por Viega LLC; 
ViegaPEX™ es marca registrada por Viega GmbH & Co. KG.


