Estudio de caso

S U E L O

R A D I A N T E

Nueva propiedad de construcción 90 m2
Producto : OneBoard® sistema estructural
Recibimos una llamada de un desarrollador pidiendo consejo.
Quería saber si teníamos una solución para instalar un
sistema de calefacción por suelo radiante en el primer piso
en la etapa de construcción. Después de no haber trabajado
con nosotros antes, no sabía de nuestro sistema OneBoard®.
Con solo 22 mm de grosor, OneBoard® es nuestra placa
compuesta estructural única, que se integra en el suelo para
crear un sistema de suelo estructural en lugar de aglomere.

Asignamos un asesor técnico de ventas dedicado al

Está diseñado para ahorrar tiempo en el sitio, así como

desarrollador, lo que ayudó mucho a su proyecto. El Asesor

dinero. OneBoard® es parte de nuestra gama de bajo perfil,

Técnico de Ventas habló al cliente a través del proceso y le dio

que era ideal para nuestro nuevo cliente.

su línea directa en caso de que necesitara algo más.
El sistema fue entregado directamente al sitio por lo que el

La solución

desarrollador no tenía que hacer un viaje a los comerciantes.

OneBoard® es una solución excelente y eficiente si se

Suministramos un sistema completo junto con instrucciones y

encuentra en la etapa de compilación. Es fácil de instalar, y

dibujos CAD, por lo que todo estaba listo para ir.

con madera contrachapada de 6 mm en la parte superior,
se convierte en un suelo totalmente estructural. OneBoard®

El sistema incluye nuestro tubo SUPERflex™-12, que es

es adecuado para fuentes de alta o baja temperatura, vigas

increíblemente fácil de manejar in situ y va directamente a

de madera maciza o vigas metálicas y está clasificado para

ranuras preenrutadas. La instalación no pudo haber sido más

áreas húmedas como baños. El ajuste de la lengua y la ranura

rápida – y nuestro cliente contento.

de OneBoard® también significa que el suelo es plano una
vez colocado y no se requiere ningún trabajo de nivelación

El resultado

adicional, por lo que es una gran solución integral

Un sistema completo de calefacción por suelo radiante
instalado en tres días. Sin tiempo de secado de la regla y muy

El desarrollador nos envió sus planos de planta, y nos dijo

poca interrupción. Perfecto.

que el tiempo era ajustado, así que le enviamos por correo
electrónico la cita ese mismo día. Nuestro compromiso

OneBoard® es un sistema de bajo perfil y fácil de ajustar

de recuperar las cotizaciones rápidamente aseguró que el

que simplemente funciona. La forma en que manejamos el

desarrollador se mantuviera a tiempo y le permitió construir

proyecto significa que el desarrollador es ahora un cliente leal

a tiempo para otros aspectos del proyecto.

y repetido.
“El asesor técnico de ventas dedicado era algo nuevo para mí.
Respaldado por su conocimiento experto y un gran producto,
completé el proyecto con tiempo de sobra”.
Para discutir sus necesidades de calefacción por suelo
radiante, llámenos hoy al 0937 371 045 o envíe un correo
electrónico info@continal.es.
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