SISTEMAS SOLARES
SUELO RADIANTE- REFRESCANTE

www.orkli.com
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Orkli es uno de los principales fabricantes

Además, cuenta con delegaciones repartidas

europeos

para

por toda Europa y sus agentes comerciales

electrodomésticos y de soluciones innovadoras

están estratégicamente situados en países

para el sector de Confort. Su actividad

de los cinco continentes. Orkli no afronta en

empresarial se centra en la fabricación y

solitario los retos del mercado globalizado.

venta de componentes para calefacción y agua

Porque es una sociedad que forma parte

caliente sanitaria, seguridad termoeléctrica,

del mayor grupo cooperativo mundial: la

calentamiento de agua, sistemas solares

Corporación Mondragón.

de

componentes

y suelo radiante-refrescante. Con 30 años
de trayectoria profesional, Orkli es hoy una

Como resultado de su compromiso con las

empresa de ámbito global y competitiva

energías renovables, Orkli desarrolla y produce

internacionalmente. Exporta más del 80%

nuevos componentes para sistemas solares

de su producción, y en la actualidad dispone

térmicos. Como grupos hidráulicos de bombeo,

de plantas de fabricación en España, China y

grupos hidráulicos para grandes instalaciones de

Brasil.

alta eficiencia, unidades de drenaje automático, …

Su compromiso con el medio ambiente y el freno
al cambio climático se traduce en productos
con mayor eficiencia energética, fabricados
mediante procesos más eficientes que reducen
el consumo de recursos y la generación de
residuos. Orkli es una empresa avalada por
las más exigentes certificaciones de calidad,
de seguridad y salud laboral, y de respeto y
protección del medio ambiente. Sus productos
están reconocidos por las principales marcas
del sector. Y su carácter innovador refuerza día
a día su proyección internacional.

Orkli innova en productos, en la mejora de la
calidad, en sistemas de producción, en servicio
y en logística: toda una oferta integral con el
fin de aportar nuevas soluciones al mercado y
satisfacer las necesidades de sus clientes.

ORKLI, UNA EMPRESA DIFERENTE
Proporcionamos
confort con seguridad,
con tecnología propia,
utilizando
energías renovables,
respetando
el medio ambiente.

SISTEMAS DE
SUELO RADIANTEREFRESCANTE
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001/004835

Panel aislante con
tetones multidireccional

CARACTERÍSTICAS
• Material: EPS.
• Tubo: desde 16 hasta 20mm.
• Configuración de tubos:
posibilidad de sujetar el tubo

1

componentes del SRPT-16

el proyecto

en varias direcciones.

1

mortero
2

forjado

3

25 mm

+

16 mm
45 mm
86 mm

• Paso: 75mm.
2

+

• Forma de tetones: con
contrasalida.
• Densidad: 30 kg/m3.

3

• Aislamiento acústico:
ALw= 16 db.
• Nota: otros espesores y

colectores

regulación

+

servicio
de ayuda al instalador

+

certificado de cobertura

densidades consultar precio y
disponibilidad.

+
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Ideal para la
rehabilitación

Panel aislante multicapa
termoreflector

CARACTERÍSTICAS
• Material: Multicapa
• Paso cuadrículas de 50mm.
• Aislamiento acústico:
ALw= 22 db.

1

componentes del SRPL-20

el proyecto

2

3

forjado

colectores

regulación

+

+
3

5 mm

mortero
1

20 mm
30 mm
55 mm

2

+

servicio
de ayuda al instalador

+

certificado de cobertura

+

