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Rehabilitación y reurbanización - 85 m2 
Producto : SlimFix®-TR 25 mm panel compuestol

¿Le preocupa instalar calefacción por suelo radiante? No lo 

hagas. Trabajaremos junto a usted - y lo que es más, hablará 

con el mismo Asesor Técnico de Ventas de principio a fin.

Esta propiedad iba a ser completamente reformada y 

modernizada. Trabajando con los ingenieros de desarrollo y 

calefacción, se nos ocurrió el sistema óptimo, incluyendo el 

uso de nuestros paneles aislados SlimFix®-TR.

La construcción se llevó a la normativa vigente en términos 

de niveles de aislamiento mediante la incorporación de 

aislamiento de pared externa y nuevo doble acristalamiento.

Como el desarrollador quería un sistema eficiente, y la altura 

en la propiedad era de primera calidad, la calefacción por 

suelo radiante incorporada en el panel SlimFix®-TR era la 

opción obvia.

SlimFix®-TR es un panel de calefacción por suelo radiante 

delgado (25 mm) diseñado para facilitar y abofetear la 

calefacción por suelo radiante. Tiene una menor resistencia a 

la compresión que su producto complementario SlimFix®-25, 

y proporciona una solución más barata.

La solución 

El Asesor Técnico de Ventas trabajó con el ingeniero de 

calefacción para evaluar las mejores soluciones para el nuevo 

sistema de calefacción por suelo radiante. La preferencia del 

ingeniero era por el tubo SUPERflex™-16. Muy a menudo, la 

solución es simple, y ese es uno de los principales beneficios 

de trabajar con expertos como nosotros - sabemos que nunca 

complicar demasiado las cosas. En este caso, el método 

SlimFix®-TR era la solución perfecta y sería compatible con la 

elección del ingeniero de SUPERflex™-16 (AluPlas® tubo de 16 

mm al.

Otra ventaja de trabajar con un especialista como nosotros 

es que podemos suministrar una gama completa de sistemas 

que calentarán la propiedad de manera eficiente y completa.

Nuestro consejo 

Nueva construcción o renovación, tenemos todos los consejos 

que necesita para hacer el trabajo a tiempo, cada vez.

Ya sea que tenga un proyecto específico en mente o 

simplemente desee un poco de asesoramiento, hable con uno 

de nuestros asesores técnicos de ventas experimentados en 

0937 371 045 o envíe un correo electrónico info@continal.es.

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


