Estudio de caso

S U E L O

R A D I A N T E

Nueva construcción 174 m2
Producto : Tubería SUPERflex™ con SpeedTrak™
El cliente de este nuevo proyecto de construcción en
Surrey fue muy específico con sus instrucciones. El
sistema de calefacción iba a ser suelo bajo tierra en la
cocina y salas húmedas, con radiadores en el resto de
la planta baja. Todos los materiales instalados en la
propiedad tenían que ser de la más alta especificación.
El fontanero había utilizado Continal antes como

y eficiente. Sin embargo, el uso de SUPERflex™ redujo

subcontratista, y se acercó a nosotros, ya que sabía

el tiempo de instalación sin comprometer el acabado

que los componentes fueron fabricados con la más alta

profesional.

calidad, superando todos los estándares europeos.
Nuestro consejo
La solución

Siempre es importante escuchar los requisitos específicos

Valoramos el proyecto según las especificaciones del

de un cliente. Sin embargo, como profesionales debemos

cliente, utilizando la última tubería de suelo SUPERflex™.

buscar ofrecer soluciones alternativas si pensamos que

También proporcionamos una segunda presupuesto

en última instancia beneficiarían al cliente. El uso de

para toda la planta baja, por lo que el cliente podía ver el

un proveedor que podría proporcionar rápidamente

beneficio de calentar toda la zona en lugar de parte del

cotizaciones para diferentes opciones fue muy útil en este

piso.

caso, y el fontanero fue capaz de superar las expectativas
de sus clientes.

Nos dimos cuenta de que su especificación de calefacción
se redujo a la cubierta del suelo en lugar de cualquier otra

Ya sea que tenga un proyecto específico en mente o

cosa, ya que el cliente no se había dado cuenta de que

simplemente desee un poco de asesoramiento, hable

la calefacción por suelo radiante puede ser un excelente

con uno de nuestros asesores técnicos de ventas

sistema con prácticamente cualquier piso. Después

experimentados en 0937 371 045 o envíe un correo

de comparar las dos cotizaciones, el cliente decidió la

electrónico info@continal.es.

calefacción por suelo radiante en todo.
No permita que el piso dicte la elección de calefacción
El fontanero había utilizado previamente AluPlas® tubería

de su cliente, o viceversa. Siempre que se sigan algunas

de Continal, y siempre había encontrado que era robusto

reglas, prácticamente cualquier revestimiento de suelo se
puede instalar sobre un sistema de suelo. El resultado es
un sistema de calefacción más eficiente y cómodo - y el
acabado de suelo preferido por los clientes.
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