
Rev:09/20
© 2020 Continal Group Ltd. Todos los derechos reservados.

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

Para :
• Sin aumento en la altura del piso

• Puede instalar calefacción por suelo radiante donde ya hay un 

piso

• No se requiere regla

Componentes clave :
• Placas AluPlate™ ajustables desde arriba

• Tubo SUPERflex™-16 / AluPlas®-16

• Sistema de control de agua

• Sistema de control de temperatura ambiente

Sistema ajustable desde debajo AluPlate™
AluPlate™ adjustable-desde-abajo – Permite la instalación del 

sistema por abajo cuando el suelo final ya se ha construido. Esto 

se puede instalar durante la construcción o como parte de una 

renovación donde se permite acceso desde abajo.

Los paneles AluPlate™ adjustable-desde-abajo son versátiles 

y vienen con las diferentes distancias variables de las vigas, 

permitiendo una instalación de hasta triple tramos de tuberías, 

maximizando el diseño y la eficiencia.

El sistema AluPlate™ ajustable-desde-abajo casi encapsula por 

completo nuestras tuberías de 16 mm, proporcionando un 

contacto excelente con la superficie y una salida de calor sucesiva. 

El sistema se fija fuertemente al panel aglomerado superior y 

no afecta la altura final del suelo. La cubierta en si se le puede 

incorporar cualquier tipo de suelo final.

Los paneles AluPlate™ ajustable-desde-abajo también se puede 

instalar en suelos suspendidos y en tarimas de danza donde las 

viguetas se usan para soportar el panel. 

Características clave del sistema :

•  Instalación simple

• Adecuado para todos los espacios y materiales de viguetas

• Nueva construcción o solución de actualización

• Excelente contacto con la tubería y la cubierta del piso para 

un rendimiento óptimo

• Diseño de tubería versátil y densidad de tubería

• Adición de altura de piso cero
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Producción de calor 

Espaciamiento de tuberías de 200 mm 50 W/m2 a 60 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 cubierta de 
aglomerado y un revestimiento de piso de 1 tog. Basado en una temperatura de flujo de 55 °C a 60 °C.

S U E L O  R A D I A N T E


