Warmup TOTAL-16TM
Ficha técnica

The world’s best-selling floor heating brand™

El sistema Warmup Total-16 es un sistema de
aislamiento ligero, resistente y compuesto de tres
componentes: placas rectas, placas de alimentación
y placas de retorno. Estas placas están hechas en EPS
de alta densidad, resistiendo hasta 40 toneladas de
peso por metro cuadrado. Las placas rectas vienen
con placas difusoreas integradas. El Total-16 acelera
de froma sustancial el tiempo de instalación para
proyectos tanto de obra nueva como reforma, donde la
altura del suelo sea escasa
Madera, laminados, cerámica y piedra pueden ser
directamente instalados directamente encima del
Total-16. Suelos de moqueta y vinilo requeriran una
capa intermediaria como el Warmup Dual Overlay o el
Warmup Dual Overlay hormigón.
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DE POR
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Características

TM

Placas rectas están moldeadas en centros de 150mm entre
tuberías.

GARANTÍA

Adecuado para casi todo tipo de suelo final.

* usando la tubería PEX-A

La placa difusora de aluminio está pre-instalada.

Componentes del sistema

Pude ser suministrada con o sin retornos.
Peso ultra bajo - solo 1.7kg para los tres componentes

PLACA RECTA
Código:

WHS-LOWBoard16

Tamaño

1200x600x16mm

Peso

1,5Kg

PLACA DE RETORNO
Código:

WHS-LOWReturn16

Tamaño

600x300x16mm

Peso

Especificaciones
Conductividad térmica:

0.034 W/m K a 10°C

Fuerza compresiva:

400kPa (40 Toneladas/m²).

Output térmico:

Hasta 100w/m2

0,1Kg

PLACA DE ALIMENTACIÓN
Código:

WHS-LOWFeeding16

Tamaño

600x300x16mm

Peso

0,1Kg

T: 800 099 988
F: 800 099 989
www.warmup.es
es@warmup.com

Sección suelo

Termostatos

TERMOSTATO PROGRAMABLE TEMPO
El termostato Tempo permite a sus usuarios seleccionar
los horarios de una forma tan fácil como un reloj y
rapidamente configurar su programa- encender y
apagar la calefacción cuando se requiera.

TERMOSTATO 3IE MONITOR DE ENERGÍA
Diseñado por Warmup, el único y exclusivo termostato
monitor de energía termostato 3IE es el único que
viene con el sistema de Active Energy Managment
que le permitirá ahorrar hasta un 10% en su factura de
energía.

TERMOSTATO WIFI 4IE
El termostato wifi 4IE aprende como usted utiliza su
calefacción y la forma única en que su casa reacciona,
sugiriendo automaticamente ideas para que usted
ahorre energía, como la temperatura que usted debería
establecer para cuando no esté en casa y cuando puede
desconectar la calefacción de froma más temprana.

