S U E L O

R A D I A N T E

Sistema SlimFix®-TR
SlimFix®-TR es un Sistema de panel de composición con retornos
incorporados que es ideal para áreas más grandes y proyectos de
casas enteras ya que es muy rápido y fácil de instalar.
Adecuado para renovaciones y proyectos de nuevas
construcciones, también se puede instalar sobre suelos solidos o

Para :
•

Construcción de bajo perfil

•

Renovación o nueva construcción

•

Centros de tuberías de 150 mm o 200 mm

de madera ya existentes, o como parte de una construcción de un

Componentes clave :

suelo flotante.

•

Paneles universales SlimFix®-TR

•

Tubo SUPERflex™-16 o AluPlas®

•

Sistema de control de agua

•

Sistema de control de temperatura ambiente

•

Opcional : placa de enrasar DriDEK™-20

El sistema puede ser la base de un suelo de madera de un grosor
mínimo de 18mm o instalado con una plancha superior como
un tablero aglomerado de 18mm o nuestro tablero DriDEK™-20
(la solución SlimFix®-TR tiene unas características acústicas
excelentes).

Opciones del sistema :
El panel universal SlimFix -TR viene con guías y retornos

El sistema SlimFix®-TR está disponible en variantes de centro de

incorporados para la distribución del agua, haciendo que sea una

tubería

instalación sencilla.

•

®

SlimFix®-TR-150 : enrutado para tuberías en centros de 150
mm

Características claves del sistema :
•

•

Adecuado para proyectos de modernización y nueva

SlimFix®-TR-200 : enrutado para tuberías en centros de 200
mm

construcción
•

sistema seco ligero

•

Panel compuesto aislante y emisivo para un máximo
actuación

•

Panel universal para una instalación sencilla

•

25 mm de espesor

•

Económico

Heat output range
Espaciamiento de tuberías de 150 mm

55 W/m2 a 65 W/m2

Espaciamiento de tuberías de 200 mm

45 W/m2 a 55 W/m2

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