Gama de Suelo

TANAMI
MÓDULOS PARA CALEFACCIÓN
RADIANTE EN SUELO.
KIT MODULAR PARA SUELOS
LAMINADOS
TANAMI es un sistema revolucionario de calefacción
eléctrica bajo el suelo que resulta altamente conveniente y
extremadamente fácil de instalar.
Los módulos térmicos TANAMI integran el film radiante y un
aislamiento de alto rendimiento, con un sistema de conexión
‘listo para enchufar y funcionar’ que permite una fácil instalación.
Cada módulo TANAMI es presentado en una lámina de 1170mm
x 540mm con un eficaz pre-aislamiento de alto rendimiento, un
aislamiento ultra fino y posteriormente encapsulado para mayor
protección. El kit incluye módulos térmicos y módulos neutros.
Los módulos se asientan en la base del suelo, cubriendo toda
la superficie.
Los módulos neutros se utilizan allá donde no se requiere
calentar el espacio, para mantener el mismo nivel de suelo y
la integridad del aislamiento. También podrá encontrar en el
kit, el sistema de control de termostato y las líneas de rápida
conexión.
Toda la superficie del suelo se transformará en una fuente de
calor radiante suave y eficiente, procurando un calor agradable
e invisible en toda la sala. Se trata de una instalación seca, sin
necesidad de pegamento u otras herramientas.
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For specifications, see page 68
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Una forma ingeniosa de instalación
y una increíble eficiencia:
• Calefacción radiante confortable y
eficiente
• Para uso bajo suelo laminado o en
PVC
• Una fuente de calor uniforme en
toda la habitación
• Calor invisible que libera el espacio
de las paredes
• Fácil instalación y sin necesidad de
mantenimiento
• Ideal para uso residencial e 		
industrial
• Fino film radiante aislado y 		
protegido
• Aislamiento de fibra de vidrio alta
densidad 12mm
• Altura: 1170 mm
• Anchura: 540 mm
• Potencia: 108 vatios
• Potencia media: 135 W/m²
• Variedad de accesorios de control
de termostato
• Sistema ‘listo para enchufar y 		
funcionar’

