
Vida llena de energía

Sistemas de suelo radiante

Grapa Ex

Eficiencia energética  
científicamente probada

Hasta un 20% más eficiente 
que el sistema de nopas

Hasta un 15% más eficiente 
que el sistema de autofijación

Sistema de placa de nopas Sistema de placa lisa de autofijación 
o con grapa convencional

Sistema Original Roth de Placa lisa con 
grapa Ex que eleva el tubo
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Grapa Ex 
Sobresaliente en eficiencia

 Más eficiencia, más comodidad y más seguridad

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.
En combinación con la doble púa, que permite una 
inserción y sujeción perfecta de la grapa en la placa, 
hacen de este sistema el más cómodo, eficiente y 
seguro.

Nuevo diseño que 
eleva la tubería

Doble púa para facilitar y 
asegurar la instalación del tubo
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Sin grapa Ex

Con grapa Ex

Roth Ibérica, S. A. U.
Pol. Ind. Montes de Cierzo, A-68 km 86
E-31500 Tudela (Navarra)
Tel.: 948 844 406 • Fax: 948 844 405
Correo: comercial@roth-spain.com • www.roth-spain.com

Demostración
en vídeo
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 Máximo aprovechamiento del material

Al acabar una fila de placas, se recorta la 
última para ajustarla al espacio final y el 
recorte sobrante se utiliza para comenzar la 
siguiente fila. 
Además, utilizando la grapadora SpeedStar 
y el carro de transporte para tubo, solo 
es necesario un operario para instalar la 
tubería.

Instalado 
por un solo 

operario


