PUBLI-INFORMACIÓN

Aislar lo que más quieres
¿Quieres proteger a tus
hijos del frío y los ruidos del
exterior? La lana mineral
Supafil es el aislamiento
perfecto para su habitación.

1

T

odos los padres quieren que
los pequeños de la casa no
pasen frío en invierno, que haya
una temperatura agradable en sus
habitaciones y que puedan descansar sin
que los ruidos de la calle les despierten.
Con un buen sistema de aislamiento
como Supafil esto es posible. Además, es
la solución para ahorrar en las facturas de
calefacción durante este invierno. La lana
mineral Supafil es un novedoso sistema
de aislamiento que puede instalarse con
bajos costes y sin necesidad de obras.
Además de aislar la habitación de las
temperaturas exteriores, protege a
los niños del ruido para que puedan
dormir, hacer los deberes, leer o jugar
sin molestias. ¿A qué esperas para
proteger a los tuyos?

RÁPIDO Y SENCILLO

La aplicación de Supafil es limpia, rápida y sencilla. Además, la familia puede
solicitar un estudio previo, sin compromiso y gratuito, para instalar el aislamiento
Supafil en su hogar.
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VENTAJAS DE LA LANA
MINERAL SUPAFIL
◗ SIN OBRAS. La instalación se
puede realizar en un día sin modificar
las paredes ni tener que desalojar a
la familia. Solo es necesario realizar
pequeños orificios que después
se tapan sin dejar rastro de la
intevención. Se puede hacer en todas
o sólo en algunas habitaciones.
◗ ECOLÓGICO. Se trata de
un material respetuoso con el
medioambiente que apenas genera
residuos. En un día puede estar
hecha la instalación, sin obras y sin
molestar a los vecinos.
◗ AYUDA A AHORRAR. La
inversión es muy asequile y se
recupera en poco tiempo porque
el coste de las facturas empieza a
descender considerablemente.

UN TRABAJO IMPECABLE

En los orificios efectuados se
insertarán boquillas muy pequeñas,
que cubrirá el total de la cavidad.
Supafil es una forma económica y
rápida de mejorar el confort térmico
y acústico del cuarto de los peques.

ÓPTIMA DISTRIBUCIÓN

Se realiza un examen endoscópico
para determinar si la pared es apta.
El aplicador realizará un replanteo
de perforaciones, que garantizará la
óptima distribución del producto.

Solicita una visita técnica
(www.supafil.es) y un
presupuesto sin compromiso
en el teléfono 933 797 896.
Capture este código BIDI
para ver el vídeo de la red
de instaladores nacionales..

