Suelo radiante frío/calor

Grapadora Roth SpeedStar
Más rápida.
Más cómoda.
Más ligera.

Vida llena de energía

Grapadora Roth SpeedStar
5

> más rápida
> más ligera
> fácil de utilizar
> más ergonómica
> carril mejorado
> más capacidad
>	ajustable en altura
> con posición de reposo
para el contrapeso
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Muelle de retorno para trabajar
de una forma más rápida.
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Cargador de 135 grapas.
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Carril con desplazamiento mejorado
rápido y fácil de rellenar.
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Contrapeso para empujar las grapas.
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Nuevo mango más ergonómico.
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Grapadora Roth 2.0

Gracias al nuevo diseño de la grapadora
Roth SpeedStar, la tarea de fijar el tubo a
la placa lisa Roth se realiza de una forma
más cómoda y rápida: al presionar la
herramienta y fijar la grapa, el muelle de
retorno hace que la herramienta vuelve a su
posición inicial sin tener que tirar de ella
hacia arriba.
También se ha mejorado el carril por el que
se desplazan las grapas y el contrapeso
que las empuja, que ahora dispone de
un alojamiento para reposo en la parte
superior.
Puede ser ajustada en altura para adaptarse
a cada instalador.

Roth, inventor del sistema
de suelo radiante con grapa
Roth destaca por la alta eficiencia del
sistema de placa lisa con grapa. Además,
el diseño mejorado de la grapa Ex hace
que la tubería quede elevada y no toque la
placa aislante, permitiendo que el mortero
rodee completamente el tubo y exista una
transmisión total.
Se consigue además una distribución mejorada en sistemas de climatización por suelo
radiante. Científicamente comprobado:

Sin Grapa Ex

	Grapadora Roth SpeedStar.
Permite trabajar más rápido.

Es compatible con las actuales grapas Ex y
con las versiones anteriores.

Con Grapa Ex

El cargador se rellena rápidamente y de
una manera muy sencilla introduciendo las
grapas directamente desde arriba.
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Soluciones completas para la eficiencia energética y una
óptima gestión del agua
> Energía solar térmica

> Acumulación y gestión del agua

> Depósitos para almacenamiento y

> Acumulación de agua caliente

> Depuración de aguas residuales

suministro de Biomasa

> Suelo Radiante

> Depositos para gasóleo

> Depósitos para transporte y

> Fontanería

almacenamiento de sustancias
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peligrosas y contaminantes

