SISTEMA DE BAJO ESPESOR, RÁPIDA INSTALACIÓN Y ALTA EFICIENCIA

INNOVACIÓN INTELIGENTE PARA
SUELO RADIANTE DE BAJO CONSUMO
Los últimos sets
y las novedades
incorporadas al
sistema SchlüterBEKOTEC-THERM
convierten a este
pavimento cerámico
climatizado en
el gran referente
por su facilidad
de uso durante la
instalación.

El Pavimento Cerámico Climatizado Schlüter-BEKOTEC-THERM es un sistema constructivo de bajo espesor,
rápida instalación y de muy bajo consumo energético.
Los nuevos sets y las últimas innovaciones facilitarán
aún más el proceso de instalación del popular y probado
sistema BEKOTEC-THERM.
También se ha rediseñado por completo la nueva tarifa
ilustrada del Pavimento Cerámico Climatizado. La división de la tarifa según los diferentes sistemas constructivos ofrece una orientación más rápida. Esto permite que
nuestros clientes y distribuidores puedan comunicar los
beneficios de nuestro sistema de calefacción inteligente
por suelo radiante de una manera aún más específica y
encontrar los componentes adecuados para su proyecto
de construcción de un modo más rápido.

instalación posterior, por ejemplo, al renovar un baño. Los
tubos de calefacción BEKOTEC
también serán más fáciles de
manejar a partir de 2021. La
longitud máxima de la bobina
es de 600 m en lugar de 750 m,
lo que se traduce en un ahorro
de peso de 35 kg Y gracias al
nuevo soporte desbobinador,
la manipulación de los tubos
será más fácil.

SETS PRÁCTICOS Y MEJOR MANIPULACIÓN

Dos nuevos sets para la conexión del Pavimento Cerámico
Climatizado, así como para proyectos de reforma, facilitan
los trabajos de instalación a los profesionales. Los sets
de conexión disponibles para cada sistema constructivo
contienen todos los productos necesarios para la conexión de los circuitos de calefacción BEKOTEC-THERM
al sistema de calefacción. Todo ello empaquetado en
un único embalaje, que permite reducir los residuos en
obra. Y los sets para reforma con los paneles de nódulos
Schlüter-BEKOTEC-EN 23 F o BEKOTEC-EN 12 FK ofrecen a los profesionales todos los componentes para la

2020/2021 Invierno

059_emp_schluterF.indd 59

Schlüter-Systems S.L.
Carretera CV-20 Villarreal Onda, km 6,2
12200 Onda (Castellón)
info@schluter.es
www.schluter.es

bia 59

19/2/21 18:57

