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HEATKEEPER   Paneles reflectantes de calor 

DISEÑO 

Los paneles reflectantes de calor de HEATKEEPER están 

diseñados para ser instalados detrás de radiadores de 

agua, gas, aceite, eléctricos o en aquellos casos donde la 

caldera se controle con termóstato. No han sido 

diseñados par usarse detrás de acumuladores 

nocturnos, aunque se puede obtener cierta mejora en la 

convección. Loa paneles funciona con un eficacia 

óptima cuando la distancia entre el radiador y la pared 

es de 50 mm. o más. En el caso de construcciones 

nuevas, la colocación de paneles detrás de los 

radiadores permitiría una reducción del tamaño de los 

mismos, e incluso la lección de una caldera de menor capacidad. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

Tamaño:    580mm. x 450mm. con salientes de 8mm. 

Peso:     100 paneles pesan 9.25Kg. 

Almacenaje:     Los paneles encajan y se apilan planos. 100 paneles ocupan un        espacio de 

580mm. x  450mm. 

Resistencia:    Los paneles reflectantes HEATKEEPER  son flexibles y lo suficientemente 

consistentes como para no ser dañados con un manipulación normal de los mismos. 

Durabilidad: Excepto en aquellos casos donde estén sometidos a una gran exposición a la luz 

ultravioleta, los paneles tienen una vida útil indefinida. Los panles en sí mismos no se dañan 

con el agua, pero su metalización puede ser deteriorada si son almacenados en condiciones de 

humedad. 

Resistencia al fuego:   Propagación de la llama de forma superficial. Clase 1 según las pruebas 

realizadas de acuerdo con el BS 476: Parte 7:1971, sección 2. Según las pruebas realizadas 

siguiendo la norma europea EN71 CE·, el uso de los paneles es seguro incluso en aquellos casos 

en los estos fueran accesibles a los niños. 

Composición del panel:  Policloruro de vinilo (PVC) es un polímero termoplástico metalizado. 
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INSTALACIÓN 

Normalmente no es necesario desmontar radiadores a fin de instalar los paneles, aunque 

inmuebles más antiguos si requieran un cierto esfuerzo, ya que es recomendable limpiar el 

polvo acumulado o repara las paredes en mal estado. Los paneles se fijan a la pared con una 

cinta acrílico-adhesiva especial de doble cara de 12mm., sobre la que se presiona para pegar 

los paneles a la pared. Los paneles se pueden cortar con tijeras, y se adaptan fácilmente a la 

altura y anchura deseadas. Las  instrucciones de montaje están siempre incluidas en todas las 

presentaciones de nuestro producto. 

CÁLCULOS DE PEDIDOS 

 Se calcula aproximadamente el  8% más del área que se quiere aislar. Cada panel mide 0.261 

m2. La cinta adhesiva se suministra a razón de 50m. por 10 paneles. 

 

 


