RAUTHERM SPEED, UNA NOVEDAD MUNDIAL

ERGONOMÍA INSUPERABLE

Panel de ﬁjación rápida: sólo 3 mm espesor

Instalación sin esfuerzo

El tubo RAUTHERM SPEED para calefacción y refrescamiento por superﬁcies radiantes se ﬁja cómodamente y
sin realizar apenas esfuerzo, simplemente presionando
con el pie. Para los instaladores esto se traduce en un
sinfín de ventajas para su trabajo diario.

Ventajas:

Un volumen un 90 % más reducido
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Colocación sencilla y que protege la espalda del instalador

Ahorro de espacio en el transporte

Sin esfuerzos y sin herramientas

SISTEMA RAUTHERM SPEED
Solo necesita 1 persona para ser instalado
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NOVEDAD REVOLUCIONARIA

VENTAJAS QUE CONVENCEN

RAPIDEZ QUE RESULTA RENTABLE

RAUTHERM SPEED con cinta de ﬁjación rápida

RAUTHERM SPEED – el tubo multitalento

Aumente su eﬁciencia con RAUTHERM SPEED

Preparado para todas las circunstancias. Una vez colocado el aislamiento, el nuevo panel y el tubo con cinta
de ﬁjación rápida, le proporcionan la solución perfecta
para su proyecto de obra.

Un principio sencillo con un gran efecto: la combinación del sistema de cinta de ﬁjación rápida con la nueva
estructura del tubo para climatización por superﬁcies
radiantes es la responsable de la excepcional velocidad de colocación de RAUTHERM SPEED.
¡Usted sale ganando!

Desenrollar, ﬁjar, listo
RAUTHERM SPEED es el primer sistema con cinta de ﬁjación rápida en el
que el panel de instalación y el panel de aislamiento están disponibles por
separado. Usted se beneﬁcia del reducido volumen de transporte y
almacenaje que ocupan los paneles de ﬁjación rápida, de tan sólo 3 mm
de espesor. A partir de ahora ya sólo tendrá que desenrollar el panel sobre
el material aislante previamente colocado y presionar el tubo de calefacción/refrescamiento por superﬁcies radiantes para ﬁjarlo en el mismo
– prescindiendo totalmente de herramientas.

Mayor ﬂexibilidad
Gracias a su nueva estructura, el tubo RAUTHERM SPEED es hasta un
30% más ﬂexible que los tubos para climatización por superﬁcies
radiantes convencionales. Esto permite reducir los tiempos de colocación.

Ventajas:

Tiempos de
colocación
hasta un 30%
más cortos

Aumento de la
eﬁciencia de
hasta el 50 %

30% más ﬂexibilidad gracias a la nueva estructura del tubo

Sin perforaciones
Gracias al innovador y robusto tipo de ﬁjación, los diferentes componentes
del sistema están separados de una manera óptima y no es necesario
perforar el panel. Por eso, las propiedades del aislamiento térmico y
acústico se mantienen inalteradas.
Detección fácil de errores de colocación
Gracias a su color naranja, el tubo RAUTHERM SPEED contrasta sobre el
soporte y dota de uniformidad visual a la instalación.
Fácil transporte de todos los materiales necesarios

Otras ventajas del innovador sistema con cinta de ﬁjación rápida
- Se puede utilizar sobre distintos aislamientos y soportes de pavimento
- No es necesario pegar adicionalmente las juntas entre los paneles
- Los retales se aprovechan fácilmente

Totalmente ﬁable
La superﬁcie de ﬁjación un 6% mayor permite colocar los tubos con más
precisión, al mismo tiempo que con una sujeción más ﬁrme, gracias a que
no se ensucia ni siquiera bajo condiciones de trabajo rigurosas.

3 en lugar de 2
viviendas unifamiliares por semana

