RAUTHERM
SPEED HKV-D P
Compacto, fácil de instalar y seguro
#expectmore   
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Espere más de su sistema de
calefacción/refrigeración por
superficies radiantes
El colector polimérico modular con conexiones
push-fit RAUTHERM SPEED HKV-D P es único:
seguro, fácil de instalar, compacto y versátil.

Seguro
para uso en edificios
residenciales y
comerciales.

Versátil
con una amplia gama de
accesorios y recambios,
todo de un mismo proveedor.

Fácil
de montar, gracias a sus
conexiones push-fit.

Desde viviendas
unifamiliares hasta
grandes edificios:
adapte su colector
al tamaño de su
edificio, tanto en
sector residencial
cómo terciario.

Compacto
un solo bloque unifica
impulsión y retorno

Disfrute de las ventajas que le ofrece instalar un
sistema de climatización radiante REHAU completo:
colectores, tubos, paneles, sistema de regulación
y deshumidificadores.

Conectores SPEED
para los tubos REHAU
RAUTHERM SPEED 16,
RAUTHERM SPEED K 16
o RAUTHERM S 17.
Tubo RAUTHERM SPEED

Tubo RAUTHERM SPEED K

RAUTHERM S
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RAUTHERM SPEED HKV-D P
Compacto, fácil de instalar y seguro
¡ahorre tiempo y esfuerzo!
▪ El colector compacto, que separa
térmicamente la impulsión del retorno
en un mismo bloque, hace posible un
montaje fácil y rápido.
▪ Además, el colector RAUTHERM SPEED
HKV-D P puede fijarse en el armario de
colector REHAU simplemente encajándolo
a presión.
▪ Para facilitar su instalación podrá escoger
si conectar la alimentación desde abajo o
desde el lateral. Además, los kits de
ampliación le permitirán ampliar sin
problemas el colector, pudiendo añadir más
circuitos de climatización a un mismo colector.

Ventajas
▪ Colector compacto para un montaje rápido
▪ Conectores push-fit, para una conexión
rápida y segura
▪ Se fija en el armario de colector encajándolo
a presión
▪ Conexión primaria opcional desde abajo o
desde el lateral
▪ Disponibles módulos de ampliación, que
permiten aumentar el número de circuitos
conectados al colector

Escanee el código QR para
ver otros documentos en
el portal REHAU epaper
www.rehau.es/epaper
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