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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

Sistema estructural OneBoard®

Para :
• Solución efficientel de 22 mm

• Renovación o nueva construcción

• Adecuado para calderas y bombas de calor

Componentes clave :
• Tubo SUPERflex™-12

• OneBoard®

• Sistema de control de agua

• Sistema de control de temperatura ambiente

• Contrachapado de 6 mm
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Producción de calor 

Espaciamiento de tuberías de 150 mm 50 W/m2 a 65 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.

El Sistema es ideal para nuevas construcciones e instalaciones de 

modernización. Con una incrementación mínima del suelo. 

El panel aglomerado con la cinta de disipación de calor ofrece una 

salida y respuesta de temperatura excelente y es ideal para todas 

las fuentes de calor. 

Este sistema es adecuado para nuevas construcciones e 

instalaciones modernizadas.

El diseño inteligente con retornos de distribución incorporados 

asegura una instalación sencilla y eficaz.

El sistema incorpora nuestras tuberías SUPERflex™–12 con 150 

mm de distancia entre ellas y con una capa de 6mm de madera 

contrachapada que se coloca encima y se puede usar con cualquier 

tipo de suelo final.

Características clave del sistema :

•  Solución de piso suspendido en cubierta

• Sistema de bajo perfil y alta eficiencia

• Apto para todo tipo de viguetas y centros

• Apto para todas las fuentes de calor

• Apto para todos los revestimientos de suelos

• Panel universal para una instalación sencilla

• TRADA probado según EN1195
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