SISTEMA KAN‑therm
BLUE FLOOR
Piso y Muro radiante

Producto de la más alta calidad
Emblema de oro de Calidad Internacional
2015, 2014, 2013

*

Confort y eficiencia
¿Busca confort, bajas facturas de energía y asistencia profesional en la selección y la instalación
de su sistema de calefacción? ¿Necesita soluciones modernas y seguras para toda la familia?
Si esto es cierto, el sistema KAN-therm Blue Floor es perfecto para usted.
Las ventajas del moderno sistema de piso radiante KAN-therm Blue Floor son:
••Libertad para que usted organice el mobiliario y la decoración de la forma que desee debido a que la calefacción
no está a la vista y dispone de elementos de automatización.
••Posibilidad de para controlar la temperatura fácilmente vía internet, desde su celular y desde cualquier localización
y programar perfiles individuales para cada habitación.
••Atmósfera confortable gracias a la transferencia de calor uniforme y a la reducción del polvo flotando en el ambiente.
••Ahorro al usar fuentes de calor a de baja temperatura.
••Seguridad de uso gracias al riguroso control de calidad y los test exhaustivos llevados a cabo por en el laboratorio
de investigación y desarrollo de KAN, como por ejemplo la simulación de 50 años de trabajo operativo.
••Consejo técnico profesional en todas las etapas de la inversión así como
ensamblaje profesional realizado por un técnico cualificado.
* 10 años de garantía en la instalación - si es ejecutada por un técnico autorizado.

www.kan-therm.com

TECNOLOGÍA DE ÉXITO

ISO 9001
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BLUE FLOOR KAN-therm es un sistema completo
El Sistema incluye todos los elementos necesarios para
completar un sistema radiante moderno:
1. Tuberías de Polietileno 16x2mm y 18x2mm PE-RT de alta calidad con una efectiva barrera anti difusión.
2. Un amplio rango de aislamiento térmico. 3. Fijación para las tuberías. 4. Cintas antihumedad y dilatación para muros.
5. Una amplia selección de colectores con equipamiento. 6. Cajas metálicas para colectores exteriores y empotradas.
7. Modernos elementos para automatización y regulación. 8. Aditivo para el concreto BETOKAN.
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KAN-therm GmbH
Brüsseler Straße 2, D-53842 Troisdorf
International Sales Office
Zdrojowa Str., 51, 16-001 Białystok‑Kleosin
tel. +48 85 74 99 200, fax +48 85 74 99 201
e‑mail: kan@kan-therm.com

www.kan-therm.com

TECNOLOGÍA DE ÉXITO

ISO 9001

