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9 promociones inmobiliarias de 150-200 m² en 
2 plantas
Producto : AluPlate™ ajuste desde abajo

Este desarrollo de 200 m² había sido diseñado como 

casas “al revés”, dando a las áreas de estar del primer piso 

impresionantes vistas, un diseño de casa cada vez más 

popular. La especificación original para las 9 propiedades era 

la calefacción del radiador en todas partes.

Cuando se acercó al contratista de plomería para licitar las 

obras, sugirió la calefacción por suelo radiante como una 

solución de calefacción alternativa. La primera propiedad 

ya tenía su techo, creando un problema ya que los niveles 

no habían permitido ningún aumento de altura en el primer 

piso. Se había colocado un subsuelo sobre las viguetas, lo que 

significaba que el único acceso era desde abajo.

La solución

Después de haber sugerido el suelo, el contratista de plomería 

ahora estaba bajo presión para encontrar un método de 

instalación apropiado. Quería consejos de expertos, así que 

contáctanos, optimista de que encontraríamos una solución.

Y, por supuesto, lo hicimos, y esa solución vino en forma de 

nuestro sistema AluPlate™ que se ajusta desde abajo. Esto 

podría fijarse en la parte inferior del subsuelo, y la tubería 

podría engancharse desde abajo. Las placas de ranura única 

permiten que las fuentes de calor de baja y alta temperatura 

sean efectivas y eficientes.

El uso de esta solución en los pisos superiores de la primera 

propiedad resultó ideal debido a la falta de altura del piso 

para trabajar, y las propiedades restantes también tenían este 

sistema instalado. El contratista comentó :

“Estaba comenzando a arrepentirme de impulsar la calefacción 

por suelo radiante, pero afortunadamente tenía una solución 

que le dio a las propiedades una ventaja, y me ayudó a obtener 

más negocios a través del desarrollador.”

Nuestro consejo

Gracias a nuestros continuos desarrollos dentro de la industria 

de calefacción por suelo radiante, existen sistemas eficientes y 

rentables para todas las propiedades.

Ofrecemos una gama de soluciones para pisos sólidos, con 

vigas o flotantes, pero ofreceremos esas soluciones solo 

cuando se hayan probado, probado y comprobado. Esto le da 

confianza para recomendarnos a sus clientes y le asegura que 

respaldaremos su enfoque profesional.

Hable con uno de nuestros asesores técnicos de ventas con 

experiencia en el 09370 371 045 o envíe un correo electrónico a 

info@continal.es.

Incluso al final del proceso de construcción, cuando ya se 

han tendido los subsuelos, existen soluciones sencillas para 

incorporar un sistema de calefacción por suelo radiante de bajo 

consumo.
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