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Ya sea una nueva construcción o una renovación, el sistema 

Continal® de calefacción por suelo radiante se pueden diseñar para 

adaptarse a cualquier construcción de piso y son adecuados para la 

mayoría de las fuentes de calor.

Proporcionan un toque de lujo discreto, y son más eficientes que 

otros tipos de emisor de calor como radiadores.

Al inicio de su proyecto, tendrá un chat con un asesor técnico de 

ventas experto, que le ayudará a elegir el mejor tipo de sistema que 

se adapte al proyecto. Entonces se encargarán del diseño.

“Poder hablar directamente con un experto me ayudó a resolver un 

problema de construcción rápidamente, y los consejos para el fontanero 

y el electricista me ahorraron mucho tiempo”.

¿Por qué elegir Continal®?

• Proveedor especializado en el comercio de edificios y 

fontanería

• Un punto de contacto con un asesor técnico de ventas experto

• Entrega directa al sitio, cuando lo desee

• Sistemas disponibles para adaptarse a cualquier construcción

• Diseño completo y soporte de principio a fin

• Sistemas completos, con todo lo que necesita

• Proveedor de confianza desde hace 20 años en Europa

• Envíenos un correo electrónico con sus planos, recibirá su 

presupuesto en horas

Especialistas desde hace más de 20 años

Diseñamos y suministramos sistemas de calefacción por suelo 

radiante de agua caliente, energéticamente eficientes, directamente 

a fontaneros, constructores y desarrolladores por toda España.

El soporte técnico, el servicio al cliente, la calidad del producto y 

la gama de productos se han construido sobre más de 20 años de 

experiencia y muchas decenas de miles de sistemas instalados en 

Europa.

“Continal® siempre están disponibles para hablar cuando lo necesito.”

Asesoramiento experto cuando lo necesites

De principio a fin, puede hablar directamente con su propio 

asesor técnico de ventas asignado que conocerá lo que le gusta 

y qué sistemas prefiere. Todo nuestro equipo ha sido formado 

internamente para aconsejarle sobre lo que funciona, y lo que 

no. Cualquier de nuestros asesores es capaz de contestarle. Y la 

mayoría de nuestro personal también es bilingue (español/inglés).

“Se puede decir que saben lo que están haciendo porque los 

componentes son de calidad como cabría esperar.”

Ahorre tiempo

Los sistemas tradicionales de calefacción por suelo radiante de 

agua, como el uso de tuberías en solado, consumen mucho tiempo 

para encajar. El solado necesita curar y luego secar, normalmente 

le cuesta alrededor de 6 semanas, antes de que los pisos se pueden 

poner y las habitaciones terminadas.

Para los primeros pisos con vigas, la cubierta necesita ser reforzada 

para tomar el peso de la regla, por lo que a menudo se utilizan 

radiadores en su lugar. Y, por supuesto, en el clima frío el solado no 

se puede poner, lo que con lleva a retrasarse muchos meses.

Imagine no tener estos problemas, ser capaz de construir en su 

tiempo, ahorrando tiempo y costos, y sin meses desperdiciados 

debido a las temperaturas de invierno.

Continal® cuenta con una gama de sistemas únicos e innovadores, 

todos probados y comprobados, que elimina la necesidad de solado 

en plantas bajas y suelos de vigas.

TileFix®-18 / TileFix®-25
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Sistemas completos para todos los pisos

Contamos con sistemas de montaje que permiten que la calefacción 

por suelo radiante se instale rápida y fácilmente en todo tipo de 

suelos, y varios revestimientos de suelo como azulejos, madera y 

moquetas.

Diseñamos sistemas para fuentes de calor, incluyendo calderas 

de gas, calderas de aceite, calderas eléctricas, bombas de calor de 

fuente de aire, bombas de calor de origen de tierra y calderas de 

pellets de madera.

Nuestros sistemas vienen completos con todas las piezas que 

necesita, incluyendo controles electrónicos, colectores, planos CAD 

y sistemas de tuberías de montaje, para que no tenga que perder 

tiempo buscando proveedores por separados.

“¡Incluso el electricista estaba feliz!”

Entrega donde y cuando lo necesite

Con la entrega dentro de los 10 días de la orden de nuestro almacén 

europeo, usted elige dónde y cuándo desea la entrega – y asi no 

habra que ir a recogerlo.

Cada sistema Continal® se entrega completo a la vez, para que 

pueda seguir con su trabajo. Y si quieres que la entrega se divida en 

dos o más eso tampoco es un problema.

“Poder hablar directamente con un experto me ayudó a resolver un 

problema de construcción rápidamente, y los consejos para el fontanero 

y el electricista me ahorraron mucho tiempo.”

Calidad y estándares garantizados

Un sistema fiable y duradero comienza con la calidad de los 

componentes y la experiencia de la empresa.

Los productos Continal® se fabrican en toda Europa según nuestro 

diseño y especificación, basado en nuestra experiencia de 20 

años, y nuestro compromiso con la innovación y la calidad en cada 

momento.

Nuestros fabricantes en Francia, Alemania, Polonia, Reino Unido e 

Italia superan los estándares EN e ISO más estrictos, con pruebas 

completas de productos y una amplia R D en nuestro nombre.

Y todos los sistemas están diseñados para cumplir y superar los 

requisitos de la norma EN 1264, el riguroso estándar europeo para 

sistemas de calefacción por suelo radiante.

“Nunca he tenido una mala instalación con Continal®, su kit es el mejor 

del mercado.”

OneBoard®
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info@continal.es
www.continal.es
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“Poder pedir directamente y tener el kit completo entregado al sitio es 

una gran ventaja y me ahorra mucho tiempo.”

“Recibí 4 entregas en 4 sitios diferentes y todas entregadas rápidamente. 

En 25 años en el negocio, nunca he visto un servicio tan rápido. ¡No voy 

a dejar de llamarte de nuevo y recomendarte!”

“Personalmente, pienso que es es el mejor sistema que he visto, y 

también el mejor servicio al cliente, con entrega confiable. Nunca me 

han decepcionado.”

“Estoy muy satisfecho con sus sistemas. ¡Entregado directamente al 

sitio!”

“Nunca he tenido ningún problema con la instalación de un sistema 

Continal®, su kit es el mejor del mercado.”
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