Paso a paso
de la instalación

Calefacción en casa

¿y sigues
pasando frío?”

C

on una pequeña inversión y una mínima reforma es posible
mantener la temperatura deseada todo el año, logrando
ahorrar dinero en las facturas y siendo más respetuosos con
el medioambiente. Las viviendas mal aisladas necesitan más
energía porque en invierno se enfrían rápidamente y en verano
se calientan más y en menos tiempo. Por esta razón, la factura de calefacción
y aire acondicionado cada vez es mayor, sin lograr nunca el confort deseado.
Existe un novedoso sistema de aislamiento como solución a todos estos
problemas: barato, sin obras y que los resultados se aprecian desde el primer
día: SUPAFIL. Supafil es una lana mineral respetuosa con el medioambiente,
que se inyecta en la fachada para aislar la casa y reducir el consumo energético. La inversión es muy asequile y se recupera en poco tiempo porque el
coste de las facturas empieza a descender considerablemente.
La instalación se puede realizar en un día sin modificar la fachada ni tener
que desalojar la vivienda ya que sólo es necesario realizar pequeños orificios

1. Examen endoscópico que
determinará si la cavidad del muro
está en óptimas condiciones para la
aplicación del producto.
2. Replanteo de perforaciones en el muro,
que garantizará la óptima distribución y el
correcto insuflado del producto.
3. En los orificios efectuados se insertará la
boquilla de la manguera que forma parte de la
máquina de inyección, a través de la cual se
insuflará la Lana Mineral Supafil 034, rellenando
toda la cavidad.
4. Finalmente, los orificios hechos en fachada
se taparán con cemento, dejando
la fachada intacta.

que después se tapan sin dejar rastro de la intevención. Puede hacerlo cada
vecino en su casa o la comunidad de propietarios conjuntamente.
Knauf Insulation cuenta con una red nacional de instaladores recomendados
para la instalción del sistema SUPAFIL. La multinacional ofrece a través de su
página web www.supafil.es la posibilidad de pedir un presupuesto sin compromiso y un teléfono para localizar al instalador más cercano a su vivienda.
Knauf Insulation es uno de los principales fabricantes de materiales de
aislamiento y su objetivo es ser una marca líder en sistemas de eficiencia
energética para la construcción. Con más de tres décadas de
experiencia en eficiencia energética, ofrecen
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