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Étude de cas
P L A N C H E R S  C H A U F F A N T S

Desarrollo de dos casas de 150 m2 cada 
Producto : Panel compuesto UltraSlim™-15

Un desarrollador estaba construyendo dos propiedades 

idénticas de dos plantas. Las plantas bajas debían tener 

suelos de solado líquido convencionales, con las tuberías de 

calefacción por suelo radiante colocadas en el aislamiento 

y la regla vertida en la parte superior. La calefacción de la 

planta superior se especificó originalmente como radiadores, 

ya que la cubierta del primer piso ya había sido colocada.

Sin embargo, el desarrollador decidió que le gustaría 

calefacción por suelo radiante en todas las propiedades.

La solución 

El desarrollador habló con los contratistas que habían 

instalado el sistema de planta baja, y sugirieron que se 

ponga en contacto con nosotros. Nos llamó para pedir 

asesoramiento, y uno de nuestros asesores técnicos de 

ventas le habló sobre el sistema UltraSlim™-15. Con tan solo 

15 mm de grosor, con una capa de difusión de calor y la 

fuerza de MDF, era la solución perfecta.

Los paneles UltraSlim™-15 permiten una acumulación 

mínima de suelo y una instalación rápida. El desarrollador 

quedó impresionado con esta idea, y pidió una cotización, 

que por supuesto recibió en cuestión de horas.

Luego se convirtió en una simple decisión de aceptar el suelo 

como el camino a seguir, y el pedido estaba en movimiento 

para la entrega. Con un rápido cambio, el sistema estaba 

en el lugar y se instaló esa misma semana. El desarrollador 

quedó impresionado con la velocidad de nuestra respuesta.

“Si tuviera este servicio con todos los proveedores que utilizo, 

mi vida sería mucho más fácil”, nos dijo.

El resultado 

Las dos casas tenían un acabado de alta gama con calefacción 

por suelo radiante en todas las instalaciones, tal como el 

desarrollador quería.

Las ranuras preformadas del panel UltraSlim™-15 dieron como 

resultado una instalación rápida y sencilla. El revestimiento 

final del tablero de ingeniería podría entonces ser colocado 

directamente en los paneles

Nuestro consejo 

No omita los sistemas de calefacción por suelo radiante de las 

especificaciones del piso superior porque asume que el costo 

o el tiempo de instalación adicional es prohibitivo.

La realidad es que sistemas como UltraSlim™-15 hacen que 

la instalación sea rápida y sencilla, y siempre vale la pena 

comparar el costo del suelo con los sistemas de calefacción 

más convencionales.

El uso de un proveedor especializado como nosotros significa 

que siempre obtendrá el mejor consejo. Entendemos su 

industria y siempre haremos recomendaciones basadas en el 

costo, la comodidad y la idoneidad.

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.

“Hay una suposición de que la calefacción por suelo radiante 

es costosa, requiere mucho tiempo y simplemente francamente 

incómoda de instalar en las plantas superiores. Equivocado.”

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


