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Renovación de chalet de tres plantas - 109 m2 
Producto: TileFix®-18 panel compuesto

Tuvimos una llamada de un cliente al que se le había pedido 

que renovara un chalet en Vallorcine, en la región alpina de 

la Alta Saboya de Francia; y estábamos más que felices de 

ayudar.

Desenterrar los pisos no era una opción en este proyecto, 

y la altura de la construcción tenía que mantenerse en un 

mínimo, ya que la propiedad tenía tres pisos. Los pisos 

variaban de hormigón a madera en las plantas superiores, 

teníamos sólo el producto para ayudar.

La solución 

Entrar nuestro nuevo y súper delgado TileFix®-18. Con solo 18 

mm de grosor, este panel compuesto fuerte y ligero se podía 

colocar directamente sobre los pisos existentes.

TileFix®-18 es un producto único que permite que las 

baldosas y suelos de madera se adhieran directamente al 

sistema de calefacción por suelo radiante. La alta resistencia 

a la compresión de grado industrial de la placa base y la capa 

de malla GRP compuesta proporcionan una solución fácil de 

instalar que ahorra tiempo en el sitio.

Las baldosas se colocaron directamente en los paneles con 

adhesivo de baldosas flexible normal, ahorrando los días de 

tiempo de secado / curado que están involucrados con los 

sistemas que necesitan imprimaciones especiales o placas 

superiores adicionales para la resistencia. Gracias a esto, y 

nuestro tubo SUPERflex™-12 en las ranuras preenrutadas, la 

instalación no podría haber sido más rápida.

El perfil de compilación fue clave en este proyecto, y 

acordamos con el cliente utilizar TileFix®-18 en todo el proceso, 

manteniendo la instalación agradable y sencilla.

El sistema fue necesario rápidamente. Trabajando desde 

los planes del proyecto, proporcionamos nuestra cotización 

dentro de un día, nuestro cliente confirmó en cuestión de 

horas, y el trabajo de diseño se hizo durante la noche. El 

sistema llegó al sitio en un plazo de siete días laborables; 

y lo más importante, todo llegó en la misma entrega. Los 

dibujos de diseño adjuntos mostraron al equipo de instalación 

exactamente lo que tenían que hacer.

El resultado 

El sistema se instaló y puso en funcionamiento en un plazo de 

tres días. No había tiempo de secado de solado, y muy poca 

interrupción a los otros oficios que trabajan en el chalet.

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.
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