S U E L O

R A D I A N T E

Sistema UltraSlim™-15
UltraSlim™-15 Nuestro sistema de perfil más bajo con sólo 15 mm.
Respuesta rápida, adecuado para todas las fuentes de calor y es
ideal para renovaciones y nuevas construcciones.
UltraSlim™-15 combina una base MDF de alta resistencia y alta
disipación de calor para maximizar la salida y la variedad de
temperatura.
El panel universal UltraSlim™–15 vienen con canales y retornos
para la distribución de tuberías, permitiendo una instalación
sencilla.

Para :
•

Construcción de perfil ultra bajo

•

Renovación o nueva construcción

•

Centros de tuberías de 100 mm o 150 mm

Componentes clave :
•

UltraSlim™-15-100 o UltraSlim™-15-150

•

Tubo SUPERflex™-12

•

Sistema de control de agua

•

Sistema de control de temperatura ambiente

Características clave del sistema :
•

Sistema de piso flotante adecuado para cualquier

Opciones del sistema :
El sistema UltraSlim™-15 está disponible en variantes de centro

construcción de piso

de tubería :

•

Panel de 15 mm

•

Panel compuesto emisivo de alto rendimiento para un
rendimiento máximo

•

100 mm
•

•

Sistema de bajo perfil

•

Respuesta rápida

•

Sistema de alto rendimiento adecuado para todas las

UltraSlim™-15-100 : enrutado para tuberías en centros de
UltraSlim™-15-150 : enrutado para tuberías en centros de
150 mm

fuentes de calor.
•

Panel universal para una instalación sencilla.

•

Variantes del centro de tubería para optimizar los requisitos
de diseño.
Producción de calor
Espaciamiento de tuberías de 100 mm

60 W/m2 a 75 W/m2

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.
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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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