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Rehabilitación y reurbanización 215 m2 
Producto : PUG / mezcla seca

¿Le preocupa el uso de calefacción por suelo radiante en un 

proyecto de renovación y cómo hacerlo encajar? Permítanos 

trabajar con usted para encontrar una solución. Es lo que 

hacemos.

Encontramos el sistema adecuado para esta amplia 

renovación de una casa familiar. En este caso, era la tubería 

SUPERflex™-16 fijada al aislamiento entre murciélagos. 

Debido a los diferentes niveles de suelo en la propiedad, el 

desarrollador e ingeniero de calefacción, trabajando junto 

a los Asesores Técnicos de Ventas (que los cuidaban de 

principio a fin), decidió que el piso de murciélago con sistema 

de mezcla seca era la mejor solución. Esto no sólo haría 

frente a los cambios en los niveles de suelo, sino que también 

daría una

La solución 

Su Asesor Técnico de Ventas trabajará con todas las 

partes en un proyecto (el desarrollador y el ingeniero de 

calefacción, por ejemplo), para llegar a la mejor calefacción 

por suelo radiante. Nuestros asesores están capacitados 

para llegar a soluciones a menudo muy simples a problemas 

aparentemente complejos.

Este proyecto fue diseñado para utilizar la tubería 

SUPERflex™-16 entre los murciélagos, fijada al aislamiento 

con las tuberías espaciadas a intervalos de 200 mm para 

permitir que la calefacción por suelo radiante funcione a 

niveles eficientes. Una bomba de mezcla y circulación con 

clasificación “A” en el colector mejoró aún más las capacidades 

del sistema.

Con todos los sistemas diseñados se incluye un esquema 

fácil de seguir e instrucciones completas. Su Asesor Técnico 

de Ventas estará allí en cada paso del camino con consejos 

y consejos de expertos. Nuestro objetivo es hacer que el 

proceso sea lo más fácil posible - es por eso que nuestros 

clientes siguen regresando.

Nuestro consejo 

Cuando usted está trabajando en un proyecto complicado 

ya sea una nueva construcción o renovación, usted quiere 

sentirse seguro de que cada detalle de su sistema de 

calefacción ha sido pensado a través de. Utilice un proveedor 

especializado como nosotros para asegurarse de que este es 

el caso.

Para discutir sus necesidades de calefacción por suelo 

radiante, llame a uno de nuestros asesores técnicos de ventas 

hoy en o envíe un correo electrónico a info@continal.es.

El desarrollador y el ingeniero de calefacción estaban 

encantados de que esta estrecha colaboración con nosotros 

había llegado con una excelente solución de calefacción por 

suelo radiante.

Estudio de caso
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