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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

Componentes clave :
• Medidores de flujo CrystalClear™

• Válvulas de bola

• Conjuntos finales

• Eurocones

• Bomba y mezclador Wilo con clasificación A

• Actuadores

Sistema de distribución de agua 
Continal® ofrece una gama de diferentes tamaños de colectores 

HeatMax™ para todas las instalaciones.

Los colectores de distribución se usan en todos los sistemas de 

suelo radiante superiores a 30m2, sin importar el tipo de suelo. 

Los controles del agua y de la mezcla pueden colocarse en los 

colectores o centralizado en la habitación de la caldera.

Nuestros colectores de alta calidad y de hierro inoxidable vienen 

con un soporte para pared.

Las válvulas de llenado, ventilación y aislamiento, se pueden 

instalar a la izquierda o a la derecha, proporcionan una instalación 

flexible.

Todos los colectores incluyen medidores de flujo CrystalClear™ en 

cada puerto de flujo, lo cual te dan un indicador visual de la tasa de 

flujo de cada circuito. Las válvulas de equilibrado de retorno tienen 

adaptadores para los actuadores de la zona.

Características clave del sistema :

• Montado sobre soportes insonorizados y galvanizados.

• Rosca macho de conexión plana de 1“ en cada extremo

• Conexiones de ¾” para eurocones a 50 mm de espacio

• El riel de suministro tiene medidores de flujo CrystalClear™ 

de 0L / min a 4L / min con válvula de cierre

• El riel de retorno tiene válvulas de flujo con válvula de cierre

• Se puede usar con todas las mezcladoras HeatMax™, 

incluidas las unidades de baja temperatura y centralizadas
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