Manta radiante MAGNUM
La manta MAGNUM es un tipo de suelo radiante único. El sistema ha sido diseñado
para ser utilizado en un suelo previo a la colocación de baldosas o incluso para un
suelo ya existente. La manta tiene aproximadamente 4mm de espesor, por lo tanto con
una capa previa de adhesivo se puede colocar encima de las baldosas sin ningún tipo
de demolición o pulido previo. La manta se adapta virtualmente debajo de la superficie,
esto disminuye el tiempo de calentamiento del suelo y hace que este sistema sea
adeacuado para habitaciones que no estén permanentemente ocupadas, incluyendo
baños, estudios, salas de juego, etc.
El termostato avanzado WiFi MRC tiene en cuenta el periodo de calentamiento
requerido, de modo que su suelo siempre esté a la temperatura deseada cuando lo
necesite.
La manta MAGNUM está disponible en 22 medidas distantas, desde 0,75 hasta 25 m2.
Al conectar el cable en un extremo de la manta, este queda invisible garantizando una
única conexión. Esto significa que no es necesario un cable de retorno al termostato.
Certificación
La manta MAGNUM está aprobada por VDE . VDE es uno de los mayores organismos
de inspección técnica y científica de Europa.
Garantia
La manta MAGNUM tiene una garantía de por vida* sobre la parte electromecánica y 2
años sobre el termostato y el sensor de suelo.
• Cable EMC de dos hilos libres de halógenos y recubiertos de malla de fibra óptica
• 2.5 metros de cable de 3 núcleos
• Totalmente encapsulado con funda de aluminio en forma de toma de tierra
• Conexión única y ciega entre el cable calefactor y el cable eléctrico
• Resistencia de cromo/níquel
• Aislamiento PTFE (Teflon)
• Funda protectora de PVC
• Emisión de 10 -11W por metro lineal a 230V
• Diámetro de cable: 4mm aprox.
• Mantas con anchos de 25 y 50 cm.
• Cumple con las normas NEN actuales para su instalación en estancias completamente
húmedas
Tipo de instalacíon
• Adhesión directa sobre baldosa
• Mediante mortero auto-nivelante
• Con yeso o mortero
• Suelo a base de mortero de anhidrita
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