AISLAR HABITACIONES INFANTILES, ES AISLAR LO QUE MÁS QUIERES …

Una de las principales preocupaciones de los padres es que los pequeños de la casa no pasen frío en invierno, que no se
destapen por la noche y que haya una temperatura agradable en sus habitaciones.
Mantener el confort en las habitaciones, sin tener la calefacción todo el día o incluso durante la noche porque reseca mucho el
ambiente, es posible si se instala un sistema óptimo de aislamiento. Además es la solución para ahorrar en las facturas de
calefacción este invierno. Una habitación mal aislada necesita más energía porque en invierno se enfría rápidamente y en verano
se calienta más y en menos tiempo.
Supafil es una lana mineral respetuosa con el medioambiente, que se inyecta en las paredes para aislar la habitación y reducir el
consumo de calefacción. La inversión es muy asequible y se recupera en poco tiempo porque el coste de las facturas empieza a
descender considerablemente. Además de proporcionar aislamiento térmico, proporciona aislamiento acústico a la habitación, por
lo que favorece que los bebés no se despierten por ruidos de la casa o que los mayores puedan estudiar sin molestias.
La instalación se puede realizar en un día sin modificar las paredes, ni tener que desalojar a la familia, ya que sólo 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. Es un material respetuoso con el medioambiente y que además casi no genera residuos en su instalación. En un día
puede estar hecha la instalación, sin obras y sin molestar a los vecinos.
Os mostramos un ejemplo del trabajo realizado en un dormitorio infantil.

En primer lugar se realizan las mediciones en la pared, para marcar las zonas de trabajo.

Replanteo de perforaciones en el muro, que garantizará la óptima distribución y el correcto insuflado del producto.

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.

Se sellan los orificios.

Se limpia y recoge la zona trabajada.

Una solución barata, sin obras y donde los resultados se aprecian desde el primer día.
SUPAFIL, un novedoso sistema de aislamiento.
Solicita una visita técnica en www.supafil.es y un presupuesto sin compromiso en el 902 646 492.

