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DATOS TÉCNICOS

Material Espuma de poliestireno

Banda

Altura banda 150 mm

Espesor banda 8 mm

Comprensible Hasta 2 mm

Longitud rollo 50 mm

Faldón plástico Sí

Autoadhesivo de fijación Sí

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

0180015000 Banda perimetral (50 m)

Se instala a lo largo de las paredes y otros 
componentes del edificio que penetran en la placa, 
para absorber las dilataciones del pavimento y 
eliminar puentes térmicos. 

BANDA  

PERIMETRAL

IMPORTANTE

- La banda debe extenderse desde el forjado hasta la 
superficie del suelo acabado y permitir un movimiento de 
la placa de como mínimo, 5 mm.

- No se debe recortar la banda periférica hasta después de 
haber colocado la terminación en el suelo. 

ACCESORIOS
SISTEMAS DE PLACAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

0185000050 Film Polietileno suelo radiante

Barrera antihumedad entre el suelo base y la 
superficie emisora de suelo radiante colocada 
encima o para evitar problemas de condensación. 

DATOS TÉCNICOS

Material Polietileno

Superficie 50 m2

Espesor 0,2 mm

Longitud de rollo 50 m

Ancho plegado 1 m

FILM 

POLIETILENO

Consulta en el código QR precios actualizados
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

0185015000 Junta de dilatación suelo radiante

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN RADIANTE  SISTEMAS DE PLACAS  /  ACCESORIOS

Sirve para compensar la diferencia dimensional del 
solado generada por variaciones de temperatura.

JUNTA  

DE DILATACIÓN

IMPORTANTE

- En el caso de recrecidos con mortero convencional en base 
cemento con recubrimiento previsto de piedra o cerámica:

 Las áreas/superficies de juntas no deben superar los 40 m2 con 
una longitud máxima de 8 m. 

 En habitaciones rectangulares, las superficies entre juntas 
pueden superar estas medidas pero con una relación máxima 
entre ellas de 2 a 1.

 Las juntas de dilatación y periféricassolo deben estar cruzadas 
por tubos de conexión y en un solo nivel. Los tubos de conexión 
deben cubrirseo protegerse con un tubo de aislamiento flexible 
de unos 30 cm de longitud.

- En morteros en base sulfato, la superficie máxima para 
realizar juntas de dilatación será la que el fabricante de 
mortero determine en las especificaciones  de su producto.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

0180090025 Grapa de unión panel

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

9908005611 Rollo cinta adhesiva  
transparente 48 x 132 mm

9908005612 Máquina precintadora manual

Permiten mantener la unión entre paneles y unir 
paneles en forjados desnivelados. Facilitan la 
sujección del tubo en las curvas de inversión en 
placas de tetones. 

GRAPA UNIÓN  

PANEL

Permite el sellado de las uniones entre paneles 
y el faldón de la banda perimetral, sobretodo 
en sistemas de suelo seco. En sistemas 
convencionales evita las filtraciones de mortero y el 
paso de humedad y en sistemas secos mantiene la 
posición de los elementos. 

CINTA 

ADHESIVA

DATOS TÉCNICOS 

Material Espuma de poliestireno

Junta

Altura junta 130 mm

Espesor junta 10 mm

Longitud junta 2 m

Consulta en el código QR precios actualizados
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Fijación de la tubería de suelo radiante sobre la placa.GRAPAS

GRAPADORA 

DE PIE

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

0180090000 Paquete de 25 grapas de 40 mm

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

0180090010 Grapadora de aluminio 1 m

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

0180090420 Carril fijación placa suelo radiante

Carril autoadhesivo para la fijación del tubo de suelo 
radiante sobre el aislamiento.

CARRIL  

DE FIJACIÓN

DATOS TÉCNICOS 

Material Polietileno

Longitud 1.000 mm

Espaciado anclajes 50 mm

Apto para diámetro tubos 16 - 20 mm

DATOS TÉCNICOS 

Material Aluminio

Dimensiones 1.000 x 160 x 80 mm

Peso 2,4 Kg

DATOS TÉCNICOS 

Material Polipropileno

Dimensiones A= 40 mm / B= 22 mm  
/ Ø= 20 mm

Espaciado entre grapas 50 mm

Apto para diámetro tubos 16 - 18 - 20 mm

A

Ø

B

Consulta en el código QR precios actualizados
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CURVA 

GUÍA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1558030016 Curva guía 14 - 18 mm plástico

1558030020 Curva guía 20 - 22 mm plástico

Protección mecánica del tubo en la alineación con 
las conexiones del colector.  

Tiene guía reforzada. Está fabricada en poliamida. 

- Permite realizar giros de 90º con total seguridad. 

- Alta resistencia.

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN RADIANTE  SISTEMAS DE PLACAS  /  ACCESORIOS

Fijación manual del tubo al panel aislante de manera 
firme y rápida en puntos o tramos específicos. 

Es fácil de instalar. Agiliza la colocación de los 
tubos. Permite fijar con más firmeza el tubo donde 
sea más necesario.

Aditivo superplastificante que permite obtener 
y mantener hormigones muy fluidos, incluso en 
tiempo caluroso. Ralentiza el fraguado del cemento.

Mantiene la fluidez del hormigón durante más 
tiempo, mejorando las resistencias finales. Fluidifica 
en condiciones normales y con una duración de 
eficacia de 30 a 60 minutos. 

Permite realizar grandes reducciones de agua,  
y disminuye la segregación y exudación de agua.

CLIP  

METÁLICO

ADITIVO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

0180090030 Clip metálico fijación manual tubos

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

0185085000 Sikaplast - 200 R 25 Kg

DATOS TÉCNICOS 

Material Acero

Dimensiones
A= 73 mm / B= 41 mm  

/ Ø= 16 mm

Consulta en el código QR precios actualizados
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