Lámina Foil - Sistema en seco
Madera, parquet y suelo laminado son productos sostenibles y atractivos que cada vez
se usan más. La demanda de calefacción para estos tipos de suelo ha llevado al diseño
de productos nuevos de alta tecnología. MAGNUM ofrece una solución para este tipo
de suelo “en seco”. La lámina MAGNUM Foil puede instalarse directamente debajo de
madera, parquet o suelo laminado. El sistema de suelo radiante extremadamente
delgado (sólo 0,3 mm!) se controla con un termostato digital y un sensor de suelo, esto
asegura un calentamiento muy uniforme. La temperatura del suelo se limitará a una
temperatura máxima específica mediante el sensor de suelo y el termostato.
El termostato avanzado WiFi MRC tiene en cuenta el periodo de calentamiento
necesario, de esta forma tendrá la temperatura del suelo a la temperatura adecuada y
requerida. La lámina debe colocarse sobre una placa de aislamiento de poliestireno de
6mm de espesor (aislante MAGNUM PS). Esta placa asegura un aislamiento térmico
adicional y también posee propiedades de amortiguación acústica.
Seguro, confortable y fácil de usar: La lámina MAGNUM Foil es un sencillo sistema a
medida y proporciona un clima confortable de vida en suelos secos.
La lámina MAGNUM Foil se suministra un set.
• Lámina en rollo de 5, 10 o15 m² (120W/m²)
• Termostato digital MAGNUM MRC WiFi Control
• Sensor de suelo y tubo flexible para sensor
• Cinta aislante
• Terminales de conexión
• Cables de conexión
• Instrucciones de instalación paso a paso
• Alicates de presión y prensado
Pedir por separado (en función del número de m2)
• Aislamiento MAGNUM PS, 6 m²por paquete.
• Lámina barrera de vapor
Garantia:
10 años sobre la parte electromecánica y 2 años sobre el termostato y el sensor de
suelo.
La lámina MAGNUM Foil se conecta a 230V. La instalación debe ser llevada a cabo por
un electricista titulado. Se recomienda siempre la instalación de la lámina MAGNUM
Foil con las placas aislantes de poliestireno (aislamiento MAGNUM PS 6 mm) y cubrirla
con la lámina de vapor de 0.1 mm.
Test del sistema
De acuerdo a las últimas normativas Europeas: SEMKO, marcado CE (normativas de
bajo voltaje 73/23/EEC y 93/68/EEC/ EN 60335-2-96:2002+A1)
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