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Viviendas
Oficinas
Iglesias
Hoteles
Escuelas, guarderías
Naves industriales
Locales comerciales
Museos, Teatros, Palacios

Centros de Día,
Residencias 3ª edad.
Instalaciones sector porcino,
Cunicultura y Avicultura
Semilleros
Parques temáticos
Láminas antivaho para espejos
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Sistema Directo:
Se trata de instalar el folio radiante justo 
debajo de un pavimento laminado, tarima 
flotante y vinílico, evitando así la colocación 
de una solera, recrecido o autonivelante, 
consiguiendo de esta manera una 
respuesta mas inmediata del sistema 
llegando antes a la temperatura de 
consigna. Ahorro considerable en costes 
constructivos y pudiendo tener en menos 
de 2 cm. una instalación de calefacción 
mas pavimento final.
Fantástico sistema para reformas que no 
dispongan de mucha altura.

Sistema por acumulación:
Consistente en instalar el folio radiante bajo 
una solera, recrecido y autonivelante 
cuando lleva como pavimento final un 
porcelánico, cerámico, gres, mármol y 
microcemento, también se aplica este 
sistema en instalaciones con parquet 
(pegado). El sistema calienta la solera, 
recrecido y autonivelante consiguiendo así, 
a través de la inercia térmica transmitir esa 
temperatura a la estancia.

El sistema de calefacción de 
folio radiante es absolutamente 
invisible. La decoración de la 
estancia no se ve condicionada 
con ningún radiador o aparato, 
que siempre rompen la armonía 
estética de la habitación.

Desde las termas romanas a las 
“glorias” castellanas, calentar el 
suelo ha sido un sistema eficaz 
para calentar una estancia.
El folio radiante pone a nuestro 
alcance este tradicional sistema al 
sustituir el uso de combustibles 

Solamente el termostato de 
regulación delata la existencia 
de calefacción. El folio radiante
permite que usted decida con 
libertad la decoración de su 
vivienda.

DOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Aliados de la energía fotovoltaica
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sólidos, líquidos y gaseosos,
por una moderna instalación, 
integrada en el suelo de nuestra 
vivienda, que, conectado a la 
red eléctrica, se encargará de 
poner calor a nuestros pies.


