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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
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Para :
• Nueva construcción

• Renovación

• Construcción delgada

• Todos los revestimientos de suelos

Componentes clave :
• Panel ThermoDEK™-18

• Panel de retorno ThermoDEK™-18R

• Tubo SUPERflex™-12

• Sistema de control de agua

• Sistema de control de temperatura ambiente

Sistema ThermoDEK™-18
ThermoDEK™-18 – Un Sistema de sobresuelo súper delgado, de 

alta eficiencia, formado por yeso solido.

Proporciona una solución de alta resistencia, baja altura y alta 

fuerza que típicamente se coloca sobre un suelo ya existente.

Ideal para sistemas de altas y bajas temperaturas, incorpora 

nuestra tubería SUPERflex™-12, obteniendo una instalación sencilla 

hasta en los días más fríos.

El sistema de encaje utiliza dos paneles distintos: el mas utilizado 

con guías rectas y el panel de retornos (ThermoDEK™-18R) 

colocados en cada punta de la habitación.

Ideal para renovaciones, especialmente donde la altura de la 

habitación es limitada, proporciona una solución única para 

casas enteras o proyectos de habitaciones individuales. Las 

lengüetas y encajes incorporados asegura que los paneles encajen 

adecuadamente de manera fácil y rápida.

ThermoDEK™ se puede cubrir con todos los suelos finales 

comunes incluyendo madera, baldosas, vinilo y alfombra. Algunos 

necesitaran unas capas de acabado adicional, pero nuestros 

Asesores Técnicos de Ventas le aconsejaran sobre el tema.

Características clave del sistema :

• Uperfino : solo 18 mm

• Alto rendimiento y alta eficiencia

• Panel de yeso sólido para mayor resistencia.

• Lengua y perfil de ranura

• Se adapta a todos los revestimientos de suelos

• Puede ser parte de un sistema mixto

Producción de calor

Espaciamiento de tuberías de 150 mm 68W/m2 to 79W/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 placa de 
cubierta de 6 mm y un revestimiento de piso de 1 tog. Basado en una temperatura de flujo de 55 °C a 60 °C.
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