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Warmup Línea de Ayuda Técnica 800 099 586 
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IMPORTANTE

Por favor lee este manual antes de 
intentar instalar sistema de suelo 
radiante.
Una instalación incorrecta invalidará la 
garantía del sistema.
Warmup PLC, no acepta 
responsabilidad, expresa o implícita, 
por cualquier pérdida o daño 
consecuente sufrido como resultado 
de la instalación que de alguna 
manera contravenga las instrucciones 
que siguen.
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Información de Producto Sistema Nexxa Warmup® 

Suelo Final

Mortero

Tubería Warmup 

Panel Nexxa Warmup 

Aislamiento Warmup 

Subsuelo with DPM

Aislamiento Perimetral 
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Descripción del Sistema
El sistema de paneles Nexxa de Warmup se usa principalmente donde 
hay problemas de acumulación de suelo que tratar. Puede reducir 
sustancialmente la construcción general de la estructura del suelo.

Las placas del sistema de Warmup son láminas de plástico 
entrelazadas formadas al vacío, que incorporan castel de localización 
de tuberías. Las láminas se colocan sobre el subsuelo y se aíslan 
térmicamente de acuerdo con las normas de construcción. Los bordes 
se superponen 75 mm entrelazados para formar una capa continua. 
El tablero almenado puede aislarse o suministrarse únicamente como 
una forma de instalar las tuberías.

El sistema de paneles Nexxa de Warmup es adecuado para casi 
cualquier acabado de suelo ( madera, baldosa o laminado), en 
particular, donde el suelo puede ser reemplazado de vez en cuando.

Información técnica
El subsuelo debajo del sistema de paneles Warmup Nexxa debe 
ser liso, nivelado y capaz de soportar la zona del suelo y las cargas 
impuestas. Es posible que se requiera una membrana a prueba de 
humedad (DPM).

El sistema Warmup Nexxa cubre una superficie de 1,12 m2 y puede 
venir preaislados o no, dependiendo del requisitos del deseño. El 
aislamiento Warmup Nexxa cumplirá tanto con los requisitos legales y 
de eficiencia térmica pertinentes.

Cada panel de aislamiento cubre un área de 2.88 m2 y está disponible 
en una elección de espesor de 25 a 100 mm y compresión variable 
resistentemente diseñadas para cumplir con los requisitos exactos 
del proyecto.

El sistema de paneles Nexxa permite la instalación de tuberías 
en tuberías de 50 mm centros. Nuestro aislamiento  más delgado 
agregará solo 11 mm a la zona del suelo con la tubería asentada 
dentro del mortero.

La tubería está ubicada en el sistema, no se requieren clips y se coloca 
como según el diseño aprobado.

Una vez que el sistema ha sido instalado y probado la presión, debe 
se protejer y colocar la capa de mortero lo antes posible. El mortero 
se coloca a una profundidad normalmente entre 50 y 75 mm.

La salida del sistema se diseñará para cumplir con sus requisitos 
teniendo en cuenta criterios como los acabados del suelo.

Componentes requeridos

Item Information 
Tubería Warmup PEX-a - 16mm  

PE-RT/AL /PE-RT - 
16mm
PE-RT - 16mm.

Tabla de aislamiento Metro PIR o EPS en cuad-
rículada
Tablas de aislam-
iento
disponible en 25 
mm
-100 mm de esp-
esor. 

Banda Perimetral Warmup
Part no. WHS X EDGE50

8mm x 150mm x 
50m.

Panel Nexxa  1450 mm x 850 
mm x 31 mm
incluyendo el 
aislamiento / 
almenas.
14,56m2 suminis-
trados en paquete 
de 13 placas.

Conducto de tubería de 
Warmup
Proteccion
Parte no. WHS CL CONDUIT

Conducto de 
25mm
Disponible en 50m 
de longitud.

Clypso Clips Disponible en 
45mm.

Suporte de curva de 
Tuberías Warmup 
Parte no. WHS P BEND

Apto para usar 
con todas las tu-
berías Warmup.
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Información Importante

Antes de comenzar la instalación, es importante que se realice una inspección del sitio. Deberá confirmar que 
todas las medidas y otros requisitos en el sitio coinciden con sus planos de construcción.

Asegúrese de que todos los subsuelos tengan la profundidad correcta necesaria para incorporar la calefacción 
por suelo radiante. Compruebe si hay algo que pueda interferir en la instalación de tuberías, como muros de 
hormigón, donde no se esperaban o cambios en la distribución del suelo.

Nota: Es posible que se requiera un rediseño del sistema de diseño si se han realizado cambios.

Aislamiento
De acuerdo con la Parte “L” del Reglamento de construcción actual, se debe incluir una capa adecuada de 
material aislante dentro de la construcción del suelo. Es responsabilidad del arquitecto o constructor garantizar 
el cumplimiento. El aislamiento debe ser instalado debajo del sistema de calefacción por suelo radiante para 
garantizar que cualquier pérdida de calor hacia abajo no supere los 10 W / m2, en de acuerdo con BS EN 1264.

Daño
Inspeccione el sitio en busca de posibles peligros que puedan dañar la tubería WARMUP, como clavos, grapas, 
materiales o herramientas. Elimine cualquier elemento o peligro potencial antes de instalar la tubería.
Al manipular la TUBERÍA DE WARMUP, es importante proteger la tubería de daños.

Desenrollar la tubería
NO tire de la bobina mientras esté apoyada en posición horizontal. Debe desenrollarse de la bobina, tirando de 
la parte superior o inferior de la bobina.
Esto requerirá que una persona sostenga la tubería del suelo o el uso de un dispositivo desenrollador como el 
WHUF-UNWINDER.

Radio de curvatura de la tubería
Al colocar la tubería, no fuerce la tubería para que se doble. Es más fácil colocar la tubería con un radio grande y 
luego tirar suavemente de la tubería a la curva requerida.
El radio máximo de curvatura es 5 veces el diámetro de la tubería.

Retorcerse
Pex- solo una tubería.
La flexión excesiva de la tubería puede hacer que se retuerza, donde esto ocurre, el flujo puede obstruirse o 
reducirse. La tubería torcida debe ser reparada. Para reparar un pliegue, enderece la tubería y simplemente 
caliente el área con una pistola de aire caliente hasta que el pliegue desaparezca.

NOTA: NO use una llama abierta para calentar la tubería. Calentar alrededor de la tubería para calentar 
uniformemente la superficie. Asegúrese de no sobrecalentar la tubería, ya que esto provocaría daños. La 
temperatura máxima que puede soportar la tubería PEX-a es de 95° C.

NOTA: No intente doblar la tubería en el mismo lugar.
Donde la tubería no es Pex-a, el circuito deberá ser reemplazado por una nueva tubería.

Cortando la tubería
Utilice un cortatubos diseñado para tubos de plástico asegurándose de que no haya rebabas en los extremos 
del tubo. Es importante conseguir un corte limpio.

NOTA: Si se daña accidentalmente una tubería de calefacción por suelo radiante Warmup ANTES de cubrirla 
con el mortero u otras cubiertas, bajo la garantía de Warmup Safetynet, se puede devolver la bobina de tubería 
dañada a Warmup, quien reemplazará la bobina GRATUITAMENTE por una tubería de la misma longitud y tipo.
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Información Importante

Instalación de la tubería

Primero instale la tubería a lo largo de las paredes exteriores para que el agua más caliente (de suministro) vaya 
a las áreas más frías. La tubería no debe ser instalado debajo de electrodomésticos como congeladores.

Si se instala un circuito de tubería debajo de acabados finales como moquetas y baldosas, instale la tubería 
debajo del área de alto valor R primero si es posible, ya que esta área requerirá una temperatura del agua más 
alta.

Mantenga la tubería al menos a 15 cm de los bordes de losas, paredes u otros objetos permanentes para evitar 
daños. Esto ayudará a evitar daños a la tubería cuando se instalen estos elementos o acabados de suelo.

La tubería no debe superponerse cuando está encajada en una regla, ya que esto reducirá el grosor de la regla 
que posiblemente conduzca a daños y/o “puntos calientes”.

Planifique el diseño del circuito asegurándose de que las tuberías se puedan conectar a los colectores sin 
cruzarse entre sí.

Asegúrese de que todos los circuitos se hayan planificado con anticipación para minimizar las áreas donde la 
tubería pasa a través de juntas de expansión.

Lugares donde las tuberías pasan a través de juntas de expansión, marcos de puertas, paredes o donde la 
tubería podría dañarse, así que los bordes requerirán protección.

En áreas confinadas puede que no sea posible utilizar el espacio diseñado. Para evitar los puntos fríos, utilice 
siempre un espaciado más estrecho y más tubería en lugar de un espaciado más amplio y menos tubería.
En las áreas donde las tuberías están a menos de 10 cm, como cerca de los colectores, si el espesor de la regla 
lo permite, aísle el tuberías con conducto para evitar “puntos calientes”. 

Protejendo las Tuberías Warmup

Curvas de tubería

Se requerirá protección donde la tubería Warmup entra en mortero.
El método recomendado para proteger la tubería es el tubo rígido de 
PVC.

Guía, que sostiene la tubería en una curva de 90 °, además de proteger 
la tubería de dañarse.

Para instalar guías de curvatura de PVC, simplemente inserte la tubería 
WARMUP a través de la Guía de curvatura de PVC a la longitud adecua-
da (50-75 cm).

El guías de curvatura de PVC debe  ser colocado de modo que la tu-
bería ascienda directamente al colector con aproximadamente la mitad 
de la guía dentro del suelo.

Protección de Tuberías

Usar la funda protectora de conducto de tubería Warmup en toda 
la construcción juntas en suelo. Lugares donde las tuberías pasan a 
través de juntas de expansión, marcos de puerta, paredes o donde la 
tubería podría dañarse con bordes afilados se requiere protección.

Al instalar el conducto, corte a lo largo del conducto y sujételo al tubo. 

Utilice el Suport de Cuvatura 
de tubería de Warmup donde 

se entra al suelo.
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Juntas de Expansión

Os morteros calentados se expandirán y contraerán levemente durante el uso. El aislamiento perimetral permitirá una cierta 
cantidad de expansión en la losa, pero también pueden ser necesarias juntas de expansión. De acuerdo con BS EN 1264-4, 
las juntas de expansión deben usarse para cada 40m² con una longitud máxima de 8 my una relación de aspecto de 2:1.

Siempre se requiere una junta entre una losa 
de solera calentada y una losa de solera sin 
calefacción.

La tubería debe ser protegida con el
perfil de junta de dilatación y una manguera 
corrugada, que se extiende hasta al menos 300 
mm a cada lado de la articulación.

Donde ocurren estas uniones, los circuitos 
cruzam las tuberías deben ser los mínimo 
posibles.

Donde las tuberías atraviesan una
junta de expansión, utilice una pequeña 
sección de conducto sobre la tubería, hasta 
un mínimo de 300 mm a ambos lados de la 
articulación.

Es importante que todas las juntas sean 
planificadas y deben ser marcadas en los 
planos de instalación.

Para obtener más información sobre los requisitos de pavimento para sistemas de calefacción por suelo radiante, consulte 
BS8204-1. 

Patrones de Colocación

Se pueden utilizar los siguientes patrones de colocación al instalar el sistema Nexxa.

Patrón en Espiral Meandro Doble Meandro Único



7

Warmup Sistema Nexxa Panel Instalación

Paso 1
Asegúrese de que el área de instalación esté seca y sellada a los 
elementos y de que la superficie del suelo esté nivelada.

Paso 2
Instale la tira perimetral de Warmup alrededor del perímetro de 
la habitación.

Asegúrese de que la tira esté colocada por encima del nivel del 
mortero y fijada de forma segura con pegamento o grapas. 
Asegúrese siempre de que no queden huecos.

NOTA: Se debe tener cuidado para asegurar que cualquier 
membrana a prueba de humedad en la pared 
no esté perforado.
 
Paso 3
Si se requiere aislamiento adicional, coloque el aislamiento 
Warmup Metro sobre toda área del suelo empalmando las 
tablas hasta la franja perimetral. Las tablas deben ser colocadas 
en un patrón en que todas ellas esten bien unidas una contra la 
otra.

Fije la superposición de polietileno de la tira perimetral al 
aislamiento utilizando cinta.

Paso 4
Los paneles del suelo se colocan sobre el aislamiento 
preinstalado y deben superpuestos en los bordes.

Nota: No coloque los paneles del suelo Nexxa debajo del 
colector como el paneles de suelo pues no permitirán que las 
tuberías sean colocadas lo suficientemente cerca.
En esta área, asegure las tuberías al aislamiento con los 
Warmup clips.

Asegure los paneles alrededor de los bordes con grapas para 
evitar que los paneles levantamiento.

Nota: Asegúrese de que los paneles estén unidos 
correctamente para evitar que el mortero penetre debajo de 
los paneles y haciendo que se levanten.

Prepare el subsuelo.

Instale la franja perimetral y
aislamiento adicional si es necesario.

Coloque los paneles Nexxa sobre el
aislamiento preinstalado.

Sobreponga los bordes del 
Paneles Nexxa.

Coloque la tubería.
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Revestimientos de suelo y Pavimentos

Teste de Presión 

SE DEBE realizarse una prueba de presión del sistema antes de colocar la regla. El sistema debe estar lleno y 
cada circuito purgado de aire.

Conecte el probador de presión a la válvula de drenaje y aumente la prueba de presión a 6 bar.
Dejar a 6 bar durante 1 hr. Si el nivel de presión permanece estable, registre los resultados en el certificado de 
prueba de presión.

Si ve que la presión ha disminuido, deberá inspeccionar la tubería en busca de daños y los accesorios para una 
conexión adecuada. Una vez finalizada la prueba de presión, reduzca la presión del sistema a 3 bar durante el 
enrasado para proteger las tuberías. 

Asegúrese de que el mortero haya secado completamente antes de usar el sistema de calefacción por suelo 
radiante, ya que esto puede reducir el contenido de humedad del mortero.

Una vez que el mortero haya secado  y se ha sometido a su primer ciclo de calor, pueden producirse pequeñas 
microfisuras dentro del mismo. Esto NO afecta el rendimiento del mortero. Sin embargo, los revestimientos 
finales del suelo NO deben ser colocados hasta que el suelo se haya enfriado completamente.

Al instalar un sistema de calefacción por suelo radiante, la conductividad térmica del revestimiento final del 
suelo debe tenerse en cuenta en el etapa de diseño.

Asegúrese de que el revestimiento del suelo sea adecuado para su uso con calefacción por suelo radiante. 
También es importante comprobar que los adhesivos utilizados con el revestimiento del suelo son adecuados y 
pueden tolerar las temperaturas de la superficie del suelo.

Suelo de madera
El factor importante es el contenido de humedad del suelo.
Los suelos de madera se pueden colocar directamente sobre la regla si tienen un contenido de humedad del 10-
11% que cuando se calienta se reducirá a 8-9% y puede causar una pequeña contracción.
El suelo volverá a absorber algo de humedad cuando la calefacción no esté funcionando y el contenido de 
humedad aumentará a 12-13%.
El acabado del suelo de madera no debe superar los 18 mm de espesor. Los suelos de madera tienen un límite 
de temperatura superficial de 27° C.

Moqueta
La resistencia térmica de las moquetas es la base es fundamental para lograr una buena transferencia de calor.
El tipo de capa base más popular es la esponja con un patrón de gofre moldeado en la parte inferior.
Éstos permiten una buena transferencia de calor. Se debe evitar la base de migas de fieltro y caucho. Estos 
productos pueden reducir seriamente la eficacia de un sistema de calefacción por suelo radiante, ya que aíslan 
la superficie del suelo y evitan la transferencia de calor. Para un sistema de óptimo rendimiento elija una capa 
de subsuelo con un valor TOG máximo de aproximadamente 0,5. El valor máximo combinado de TOG de la 
moqueta no debe exceder los 2.5 TOG.

Baldosas
Estos revestimientos de suelo funcionan muy bien con calefacción por suelo radiante. Las baldosas deben 
colocarse en una cama completa sin espacios de aire. Es importante que el diseño de la estructura del suelo de 
soporte sea estable y rígido para evitar grietas. Se recomienda usar adhesivos y lechada flexibles.

Vinilo
Verifique que la temperatura de la superficie del suelo indicada por su proveedor de vinilo sea compatible con 
la calefacción por suelo radiante.
Los suelos de vinilo tienen un límite de temperatura superficial de 27° C.
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Garantía limitada de Warmup Plc - Tubería de calefacción por suelo radiante hidrónica.

REGISTRE SU SISTEMA DE CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE EN LÍNEA EN: www.warmup.es
El registro se puede completar en línea en www.warmup.es. En caso de una reclamación, se requiere un com-
probante de compra, así que conserve su factura y recibo - dicha factura y recibo deben indicar el tipo de 
tubería que se ha comprado.

ESTA GARANTÍA NO SE EXTIENDE A OTROS COMPONENTES QUE ESTÁN CUBIERTOS POR GARANTÍAS SEPARA-
DAS. ESTA LA GARANTÍA NO AFECTA SUS DERECHOS ESTATUTARIOS.

Garantía limitada:
La tubería de calefacción por suelo radiante Warmup® está garantizada por WARMUP PLC (“Warmup”) para es-
tar libre de defectos de fabricación bajo uso y mantenimiento normales, y se garantiza que permanecerá sujeto 
a las limitaciones y condiciones que se describen a continuación.

Este período de garantía comienza en la fecha de compra. El registro se confirma solo cuando se envía la confir-
mación de recepción por Warmup PLC.

Duración de la garantía

• La tubería de calefacción por suelo radiante Pex-a está garantizada de POR VIDA debajo 
del suelo del cual se instala,
excepto como se indica a continuación; Se llama su atención sobre las exclusiones 
enumeradas y el final de esta garantía.
• La tubería de calefacción por suelo radiante Pe-rt está garantizada por un período de 50 
años a partir de la fecha de compra, excepto como se indica a continuación; Se llama su 
atención sobre las exclusiones enumeradas y el final de esta garantía.
• La tubería de calefacción por suelo radiante Pe-rt-Al-Pe-rt está garantizada por un período 
de 50 años a partir de la fecha de compra, excepto como se indica a continuación; Se llama 
su atención sobre las exclusiones enumeradas y el final de esta garantía.

Warmup debe recibir una notificación por escrito de una sospecha de incumplimiento 
dentro de los treinta (30) días posteriores a la sospecha de incumplimiento.
Los productos que se consideren defectuosos deben ponerse a disposición de Warmup para que los pruebe 
y determine la causa. Tras la aceptación de cualquier reclamo de garantía, Warmup tendrá noventa (90) días 
hábiles para investigar y determinar si reconoce la responsabilidad por cualquier defecto creído en el material o 
la mano de obra y determina el apropiado curso de acción a tomar.

Se acuerda expresamente que los únicos recursos bajo esta garantía limitada serán a discreción de Warmup, 
Plc. a cualquiera: emitir un reembolso, reparar o reemplazar cualquier artículo que se demuestre que está 
defectuoso. Todas y cada una de las asignaciones hechas a los clientes por transporte, mano de obra, 
reparaciones o cualquier otro trabajo, quedan a discreción exclusiva de Warmup y deben ser autorizados por 
escrito de antemano, por Warmup. Dicho costo no se extiende a ningún costo que no sean los costos directos 
de reparación o reemplazo por Warmup y no se extiende a los costos de reinstalación o reparación de ningún 
revestimiento de acabado o suelo.

La garantía se aplica a los productos identificados anteriormente solo si:
1.esté registrado con Warmup dentro de los 30 días posteriores a la compra;
2.son seleccionados, diseñados e instalados por un contratista calificado de acuerdo con las instrucciones de 
instalación proporcionadas por Warmup que estén vigentes a la fecha de instalación correspondiente;
3.estén conectados a los suministros de energía y agua adecuados;
4.se instalen de acuerdo con todos los requisitos del código de construcción aplicable;
5.no están expuestos a presiones y / o temperaturas que excedan las limitaciones impresas en el producto 
garantizado o en el manual de instalación del producto Warmup aplicable;
6.permanezca en su ubicación original instalada, de modo que el revestimiento del suelo o la regla sobre el 
producto no se dañe, levante, reemplazado, reparado o cubierto con capas posteriores de suelo;
7.no mostrar evidencia de daño accidental, mal uso, falta de cuidado, manipulación o reparación o modificación 
sin el previo aprobación por escrito de Warmup Plc.
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Sin limitar lo anterior, esta Garantía de Warmup no se aplica a:
1.daños o reparaciones necesarias como consecuencia de una instalación, aplicación o condiciones de 
funcionamiento anormales;
2.daños causados   durante la instalación, el enrasado, la colocación del suelo o el acabado del suelo, o cualquier 
otro trabajo de reparación en el suelo que se realizan después de la instalación;
3.daños como resultado de inundaciones, incendios, vientos, iluminación, accidentes, atmósfera corrosiva, luz 
ultravioleta u otras condiciones más allá del control de Warmup Plc;
4.uso de componentes o accesorios no compatibles con este producto;
5.productos instalados fuera del país de destino original cuando lo especifique Warmup.
6.Mantenimiento normal como se describe en el manual de instalación y funcionamiento.
7.Piezas no suministradas o no diseñadas por Warmup.
8. Cualquier daño causado por tuberías de fluido de transferencia de calor congeladas o rotas en caso de falla 
del equipo.
9. Cambios en la apariencia de un producto que no afectan su desempeño.

NOTA: Es importante verificar que la tubería esté probada a presión como se especifica en el manual de 
instalación, antes de la aplicación del mortero o del suelo / acabados ha seren colocados.
La anterior Garantía limitada es el alcance total de las garantías explícitas proporcionadas por Warmup Plc.

De mutuo acuerdo de todas las partes, se acuerda que esta garantía limitada, cualquier reclamo que surja del 
incumplimiento del contrato, cualquier el incumplimiento de la garantía, o cualquier otro reclamo que surja, 
se regirá por las leyes de Inglaterra y Gales. Es expresamente entendió que los representantes de ventas de 
Warmup, ingenieros, distribuidores, subcontratistas y soporte técnico y los miembros del equipo de ventas no 
tienen autoridad alguna para vincular a Warmup a ningún acuerdo, garantía o recurso de ningún tipo sin el
consentimiento expreso por escrito de Warmup Plc.

WARMUP PLC. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:
• CUALQUIER GARANTÍA NO SUMINISTRADA EN ESTE DOCUMENTO INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS 
DE COMERCIABILIDAD Y / O APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.
• CUALQUIER GARANTÍA ESTATUTARIA O IMPLÍCITA DE HABITABILIDAD ASÍ COMO CUALQUIER 
RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDAS, GASTOS Y INCONVENIENTES, DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, 
SECUNDARIOS, INCIDENTALES O CONSECUENTES DERIVADOS DE LA POSESIÓN O USO DE LOS PRODUCTOS Y 
ARTÍCULOS VENDIDOS AQUÍ. 

ESTA GARANTÍA NO AFECTA A SUS DERECHOS LEGALES.
 

 
Garantía de Instalación de la Red de Seguridad Warmup para Tuberías de Calefacción por Suelo Radiante
La garantía:
Si accidentalmente daña una tubería de calefacción por suelo radiante Warmup ANTES de cubrirla con motero 
u otro revestimientos, se puede devuelver la bobina de tubería dañada a Warmup, quien reemplazará la bobina 
SIN CARGO por una tubería de la misma longitud y tipo.

Excepciones:
1.La garantía de la red de seguridad no cubre ningún otro tipo de daño, mal uso o instalación incorrecta debido 
a una condiciones del adhesivo o del subsuelo. Límite de una bobina de tubería de repuesto gratuita de un 
máximo de 125 m de longitud por cliente, instalador y / o propiedad.
2.Si en algún momento Warmup cree que el daño es malintencionado o intencional, se reservarán el derecho de 
retirar esta garantía.
3. El daño a la tubería que ocurre después de instalar su sistema no está cubierto por la garantía de instalación 
de SafetyNet.
4.Debe comprar el sistema de calefacción por suelo radiante Warmup de un distribuidor reconocido y seguir 
todas las recomendaciones procedimientos de instalación escritos en el Manual de instalación actual, en el 
momento de la compra. No seguir las instrucciones dar lugar a la revocación de la garantía.
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Estancia/ Area Circuito no Aprovación Notas

Nome del Instalador:
Dirección:

Cliente:
Dirección de la instalación:

Fecha de terminación:

Firmado por el provador: Nome por escrito: Fecha: 
 

Presenciado por: Nome por escrito: Fecha:

Informe de prueba de presión de calefacción por suelo radiante

Este formulario debe completarse y enviarse una copia a Warmup para validar la garantía 
del sistema.
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