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Hoja de datos del producto
DriDEK™-20 

DriDEK™-20 es un panel de pavimento seco, ideal para superponer 

a SlimFix®-18, SlimFix®-25, SlimFix®-TR, UltraSlim™-15, y OneBoard®.

DriDEK™-20 tiene una resistencia térmica extremadamente baja en 

comparación con los acabados de suelo más comunes (aglomerado 

y solado húmedo), lo que maximiza el rendimiento de cualquier 

sistema de bajo perfil.

Características : 

• 20 mm de tabla de pavimento seco y delgado 

• Alto rendimiento térmico : 400% frente a la madera 
aglomerada 

• Fácil de cortar e instalar 

• La lengüeta y la ranura para una fácil instalación plana 

• Bordes entrelazados, no hay necesidad de tornillos 

• Ideal para baños y cocinas: alicatar directamente 

• Compatible con el laminado, la cerámica y la alfombra 

El panel seco de 20 mm de espesor también mejora la resistencia 

acústica y al fuego, y proporciona una solución de suelo seco de 

fácil instalación.

Los bordes entrelazados se pegan con el adhesivo DriDEK™ para 

proporcionar una superficie perfecta para todos los revestimientos 

de suelo.

Los paneles de DriDEK-20™ aceptan baldosas de cerámica, tienen 
bordes entrelazados fáciles de instalar y no se contraen ni se 
expanden cuando se exponen al agua.

Técnica : 

• Material : yeso de alta densidad 

•  Dimensiones : 1200 mm x 600 mm x 20 mm 

•  Peso del panel : 18 kg 

•  Perfil del borde : lengüeta y ranura 

•  Resistencia térmica : 0,05 m2/kW

Otras propiedades : 

• Potencial de calentamiento global : <5 

•  Potencial de agotamiento del ozono : 0 

•  Clase de protección contra incendios : A1 
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Con nosotros

No hay compromiso. El galardonado servicio Continal® significa que 
recibe su sistema de calefacción por suelo radiante a tiempo, y en 
el sitio pedido. 


