Hoja de datos del producto
UltraSlim™-15

S U E L O

R A D I A N T E

Con solo 15 mm de grosor, UltraSlim™-15 es nuestro sistema

Características :

de perfil más bajo hasta la fecha. Es un panel compuesto de

•

Sistema de perfil ultrabajo : 15mm

alta resistencia, que combina una base MDF de alta resistencia

•

Ideal para renovación o nueva construcción

•

Un panel universal, no hay necesidad de paneles de retorno
final

•

Sistema de suelo superior o flotante, adecuado para cualquier
construcción de suelo

•

Sistema de alto rendimiento, adecuado para todas las fuentes
de calor

•

Variantes de centro de tuberías para optimizar los requisitos
de diseño

•

Utiliza SUPERflex™-12 de tuberías

a la compresión, y una capa de disipación de calor unida, para
maximizar la salida y la resistencia.
El panel universal UltraSlim™-15 incorpora una curba de retorno y
canales de distribución, dándole una instalación facil de “un panel”.

UltraSlim-15 opciones :
•

UltraSlim™-15-100 utiliza centros de 100 mm para aplicaciones
de baja temperatura

•

UltraSlim™-15-150 utiliza centros de 150 mm para centros de
alta temperatura applicatio
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Técnico :
•

Material : MDF grado de baja emisión E1

•

Medidas : 1200 mm x 600 mm x 15 mm

•

Centros de tubería : 150 mm o 200 mm

•

Canales de tubería : 12 mm

•

Peso del panel : 12 kg

•

Perfil de borde : borde cuadrado

•

Difusor de lámina : 80 m

•

MDF resistente a la humedad

•

Conductividad térmica : 0,13 W/mK
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Otras propiedades :
•

Clase de protección contra incendios : D

Con nosotros
No hay compromiso. El galardonado servicio Continal® significa que
Aprovado
por los
Profesionales
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