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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. 

0937 371 045        www.continal.es info@continal.es

Sistemas de suelo sólido
El Sistema de mortero – Rápido y sencillo, es familiar para el 

instalador y de bajo costo. 

El método más común de instalar suelo radiante, ideal para nuevas 

construcciones y renovaciones donde se vaya a cubrir con una capa 

de mortero. Usando nuestras tuberías fiables SUPERflex™-16 o 

AluPlas®-16 y nuestros sistemas de fijación EasyFix™.

No importa si usas las grapas EasyFix™ 50mm, SpeedTrak™ o 

las bridas EasyFix™, puede estar seguro de que este sistema de 

mortero terminará el trabajo, será rápido de instalar y dará el 

rendimiento que el cliente desea.

Características clave del sistema :

•  Fácil de instalar

• La solución más rentable

• Variedad de espesor piso de cemento

• Entendible para el constructor

• No se requiere equipo especializado

Opciones del sistema:

• Tubo SUPERflex™-16 o AluPlas®-16

• Grapas de tubo EasyFix™ de 50 mm

• Sujetacables EasyFix™ calefacción por suelo radiante

• EasyFix™ SpeedTrak™

Componentes clave:
• Tubo SUPERflex™-16 o AluPlas®-16

• Aislamiento de bordes EasyFix™

• Método de fijación de tuberías de su elección

• Controles de agua

• Sistema de control de temperatura ambiente
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Producción de calor

Espaciamiento de tuberías de 250 mm 50 W/m2 a 60 W/m2

Espaciamiento de tuberías de 200 mm 65 W/m2 a 75 W/m2

Espaciamiento de tuberías de 150 mm 75 W/m2 a 90 W/m2

* Las salidas que se muestran son aproximadas, dependiendo de la temperatura ambiente y del 
revestimiento del piso. Este rango generalmente proporciona la temperatura de flujo con una regla 
estándar y un revestimiento de piso de 1 tog. Basado en una temperatura de flujo de 45 ° C a 50 ° C.
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