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Accesorios
Suelo radiante

Banda perimetral con faldón de polietileno

Banda perimetral de polietileno expandido no reticulado de celdas cerradas (PE 
NXL), obtenida mediante proceso de extrusión directa de 7 mm. de  espesor y 
ancho 150 mm.

Incorpora faldón de polietileno de ancho 180 mm. pegado a la cinta de foam. Apto 
para cualquiera de los paneles aislantes del sistema de suelo radiante Maxlor.

Dos modelos: con/sin cinta dorsal adhesiva.

Aditivo superplastificante para mortero 
Sikament® - 200R

Recomendado con el sistema de suelo radiante Maxlor: Sikament® - 200R para 
mejorar la calidad del mortero aumentando su plasticidad y como reductor de 
agua, mejorando las resistencias finales.

Superplastificante de efecto prolongado, ralentiza el fraguado del cemento. 
Dosificación variable entre el 1%-1,5% del peso del cemento. Con tiempo caluroso 
puede aumentar esta dosificación.

Actuador electrotérmico

Actuador electrotérmico de diseño compacto con accionamiento on/off. Puede 
conectarse con válvulas termostatizables para radiadores, válvulas para fancoil 
y colectores. 

Cuenta con caja en material polimérico autoextinguible y casquillo roscado en 
latón niquelado M30x1,5. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Densidad nominal (Kg/m3) 20 +/- 5

Resistencia a la compresión (Kpa - Kg/cm2) 7,81 - 0,076

Conductividad térmica (21ºC) λ/Kcal/hmºC) X

Absorción de agua (Kg/m2) 0,0057

Permeabilidad al vapor de agua (mg/m h Pa) 8,10.10-4

Temperatura máxima de trabajo (ºC) (-80 / +80)

Aislamiento acústico (dB) 20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Carrera (mm) 3,5

Fuerza obturador (N) 100

Temperatura de trabajo (°C) 0-50

Protección IP 54

Alimentación 230V

Conforme con las Directivas: LVD 2014/35/UE - EMC 2014/30/UE - Cuenta con aprobación TÜV

REFERENCIA MODELO DIMENSIONES (mm)  
Ancho x Alto x Profundidad PRECIO

F17BP0001 Banda perimetral con faldón sin cinta dorsal adhesiva 1,00 €/m

F17BP0003 Banda perimetral con faldón con cinta dorsal adhesiva 1,30 €/m

168366 Garrafa de 25 Kg. 91,30 €

F17AC0001 Actuador electrotérmico 49,5x52x40,5 25,50 €
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Codo guía para tuberías

Codo guía para tuberías de diámetro 14-18.

Suministro en bolsas de 100 unidades.

Desbobinador de tubería plegable con bolsa

Desbobinador de tubería con diseño patentado de reducidas dimensiones. Base 
con rodillos. Plegable. Incluye bolsa de tela para facilitar su transporte.

Permite a una persona cargar sin esfuerzo 1.000 m. de bobina de tubería.

Facilidad de montaje, desmontaje y uso.

REFERENCIA MODELO PRECIO

F17DE0001 Desbobinador de tubería 365,00 €

F17CG0001 Codo guía 1,15 €


