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Estudio de caso
S U E L O  R A D I A N T E

20 pisos de lujo 1000 m2 sobre 5 plantas 
Producto : SlimFix®-25 panel compuesto

Hay una tendencia creciente a desarrollar edificios 

industriales urbanos y otras propiedades antiguas en pisos.

Los apartamentos en este lujoso desarrollo de Londres 

necesitaban ser terminados a un nivel muy alto. Sin embargo, 

en los grandes proyectos basados en ciudades, a menudo 

hay desafíos con escalas de tiempo, acceso deficiente y 

almacenamiento limitado.

Hay un concepto erróneo de que la calefacción por suelo 

radiante es sólo para plantas bajas – felizmente, este no es 

el caso. En realidad, es la elección obvia para desarrollos 

como este, especialmente cuando el resumen es de alta 

especificación. Es eficiente y estético; y un sistema de un 

solo panel como SlimFix®-25 (de sólo 25 mm de grosor) 

es perfecto para propiedades de varios pisos, y su alta 

resistencia a la compresión se adapta a este proyecto.

El fontanero del proyecto se encargó de encontrar una 

solución de calefacción. El sistema tenía que ser de bajo 

perfil, eficiente y compatible con detalles robustos.

“Todas las mercancías llegaron cuando se requerían y tener 

el piso de entrega por piso retiró el agravamiento de tener 

que almacenar materiales en el lugar, ya que el espacio era 

muy limitado.”

Nuestro consejo 

El fontanero se puso en contacto con nosotros como había 

visto que suministramos paneles compuestos SlimFix®-25. 

Habló con un asesor técnico de ventas, que confirmó que 

sería una gran solución. El primer piso iba a ser instalado en 

cuestión de días, por lo que el tiempo era apretado.

El fontanero se sorprendió gratamente de encontrar la 

cotización de los 20 apartamentos en su bandeja de entrada 

más tarde ese día, y aún más gratamente sorprendido con 

el precio. A continuación, proporcionamos un diseño rápido. 

Después de ordenar todos los detalles, la primera entrega fue 

enviada.

El almacenamiento y el acceso no eran sencillos, así que 

nos aseguramos de que las entregas se ajustaran a estas 

restricciones. El fontanero estaba encantado con nuestra 

eficiencia. Cada piso individual tenía un diseño a medida y nos 

aseguramos de una instalación suave y eficiente en el lugar.

El resultado 

Veinte apartamentos de alta especificación, con sistemas de 

calefacción por suelo radiante que se ajustaban perfectamente 

a la breve.

Tener el producto adecuado, un diseño a medida y una 

entrega rápida garantiza que su proyecto funcione sin 

problemas, especialmente en sitios grandes con restricciones 

complicadas.

Ofrecemos una gama de productos para adaptarse a todo tipo 

de edificios, junto con un excepcional paquete de servicio y 

entrega.

Para discutir sus necesidades de calefacción por suelo 

radiante, llame a uno de nuestros asesores técnicos de ventas 

hoy en 0937 371 045 o envíe un correo electrónico a info@

continal.es.


