
Sistema INDUSTRIAL
Facilidad y comodidad en la colocación
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Los suelos radiantes de baja silueta Sysclima están especialmente desa-
rrollados para aquellas instalaciones en las que no se dispone de la altura 
suficiente para instalar un sistema convencional de suelo radiante.

Todas las soluciones que ofrece Sysclima para reformas y rehabilitaciones 
incluyen un aislamiento térmico, garantizando así la eficiencia energética 
también en instalaciones de este tipo.

Sistemas BAJA SILUETA
Gran diversidad de soluciones aisladas

Placa aislante con guías 
difusoras metálicas. 
Solución ideal cuando 
se requiera una rápida 
instalación o una baja 
carga de peso.

PLACA AISLANTE SISTEMA SECO

Aislante multicapa de 
9 láminas y espesor de 
5 mm con importante 
aislamiento térmico y 
acústico.

AISLANTE MULTICAPA EXTRAFINO

Placa lisa de 10 mm. 
Film protector 
aluminizado en la 
parte superior y film 
autoadhesivo en la 
parte posterior.

PLACA LISA ALU-PS 10

Placa de nopas 
termoconformada de 
11 mm con lámina 
altamente resistente.

PLACA NOPAS TERMOCONFORMADA NT 11

PLACA L ISA ALU-PS

PLACA NOPAS NP

PLACA NOPAS NT
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Visita nuestro video.
Instalación de Suelo Radiante

Soluciones para instalaciones 
con una gran carga en 
la solera como naves 
industriales, locales 
comerciales o almacenes. 

Aplicación del suelo industrial 
en instalaciones al aire libre 
como carreteras, puentes, 
rampas, aparcamientos, 
helipuertos, etc.
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Sistema ALU-PS
Gran libertad arquitectónica

Sistema NP
Instalación rápida y sencilla

Sistema NT
Máxima resistencia y agarre

Placas lisas de poliestireno 
expandido térmicas y 
acústicas. Disponen de film 
aluminizado con cuadrícula 
serigrafiada como ayuda 
para la instalación y solapa 
autoadhesiva.

Placas de nopas de 
poliestireno moldeado con 
y sin film en parte superior. 
Paso del tubo disponible en 
múltiplos de 50 mm. Nopa 
diseñada para fijar el tubo 
firmemente.

Placas de nopas de 
poliestireno moldeado 
con lámina superior 
termoconformada. Paso del 
tubo en múltiplos de 50 mm. 
Nopas con pestaña para 
perfecta sujección del tubo.

TODO LO NECESARIO PARA SU SUELO RADIANTE     ·   Colectores  ·  Válvulas  ·  Regulación  ·  Control  ·  Accesorios de Montaje
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