
El sistema está formado por una serie de paneles de sustentación, cuya medida estándar es de 
600x600mm., colocados sobre pedestales, ajustables en altura, proporcionando un falso suelo 
firme sobre el existente. En el espacio libre habilitado debajo del suelo técnico se posibilita la 
instalación de cualquier instalación como telefonía, electricidad, agua, aire acondicionado, etc, 
que proporciona accesibilidad inmediata. Según las necesidades del cliente se alojan en algunos 
paneles unos registros para acceder a los servicios instalados por debajo. 

Sin duda alguna es un elemento constructivo que nos proporciona una solución rápida y acorde 
con las necesidad de cada cliente y espacio. 

Existen multitud de gamas , según el tipo de panel y el revestimiento final del mismo, pasando 
por las necesidades intrínsecas de alturas y cargas repartidas y puntuales , que más adelante 
les indicaremos con gusto. 

Actualmente , el CTE (Código Técnico de Edificación) marca unas pautas y unos medidores para 
dar la calidad del suelo y sus certificación con respecto a cargas , flechas , fuego ect… 

En el interior podrá saber como denominar a cada tipo de suelo según sus características y sus 
distintas propiedades físicas y químicas.  

LOS SUELOS TÉCNICOS ELEVADOS 

Este año se realizará la implanta-
ción del producto UNIFLAIR en 
toda España , mediante distribui-
dores que serán los encargados 
de fomentar el producto con dis-
tintos prescriptores , así como un 
seguimiento continúo de las 
obras de la zona.  

Este compromiso será por parte 
de ambas partes y siempre con la 
existencia de una exclusividad de 
zona dependiendo de una venta 
por plaza acordada.  

ELEGIR UN SUELO TÉCNICO  
A la hora de la verdad elegir correctamente el suelo a instalar, dependerá de la necesidad real 
que tenga nuestro cliente .  

A continuación le damos las pautas para dar al cliente justo lo que necesita en cada instalación.  

No hay más que seguir ciertos parámetros derivados del lugar y de las condiciones del suelo 
existente. 

THSS SUELOS TECNICOS ELEVADOS 
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“�ecesitamos ser competitivos 

consiguiendo dar calidad y 

precio , con nuestra gama de 

productos, Esta es la realidad 

nuestra en los últimos años” 

 



Constituida en 1988, Uniflair S.p.A. se ha especializado en proyectar , producir y comercializar 
acondicionadores de precisión, sistemas de refrigeración y pisos técnicos , que tienen como fun-
ción especifica de suministrar soluciones tecnológicas fiables y a la vanguardia tanto para la edili-
cia como para los sistemas de Telecomunicación-Internet y la refrigeración industrial y el confort. 

Desde el mercado nacional Uniflair se ha proyectado hacia Europa y hacía otros continentes. En 
la actualidad está presente en más de 60 países en todo el mundo con estructuras propias o a 
través de socios seleccionados. La organización Uniflair se compone de una sede central en 
Conselve (Padua), el área productiva y de investigación y desarrollo, de oficinas en Milán , Roma  
y Nápoles y de sociedades controladas en España , Alemania , Hungría , Sudáfrica , Indica y 
China. La empresa Uniflair tiene más de 800 empleados y su sede central algo más de 
110.000m2 , de los que aproximadamente 40.000 son de producción. 

El edificio se compone de un área innovadora dedicada a oficinas , auditórium , salas de training 
y de un show room para la presentación de productos. 

Allí donde es necesario asegura el óptimo funcionamiento de los procesos vitales de un elevado 
contenido tecnológico, los acondicionadores Uniflair, son capaces de garantizar las condiciones 
termo-higrométricas ambientales más adecuadas realizando la recirculación y la filtración del 
aire, el enfriamiento, el post´-calentamiento , la des humidificación y la humidificación , todo bajo 
control estricto de los órganos de mando con microprocesador capaces de dialogar directamente 
con el operador y con sistemas de supervisión evolucionados, para gestionar de modo inteligente 
la secuencia de funcionamiento del equipo 

Nuestra Trayectoria 

Climatización (Aire Acondicionado de Precisión) 
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La Fábrica 

La producción se extiende sobre una superficie de unos 40.000 m2 , de los que 
al menos unos 2.000 m2 se dedicas a un área de investigación y desarrollo de 
producto , con cinco salas climatizadas y una sala de pruebas para soluciones. 

Uniflair reinvierte un 5% para I+D de su facturación anual. 

La pasión por la excelencia , es el valor prioritario que implica una mejora con-
tinúa de cada elemento de la cadena de producción. La investigación en solucio-
nes más acordes con las exigencias del cliente , nos permiten desarrollar solu-
ciones innovadoras. Nuestros trabajadores están implicados en la producción y 
mejora , teniendo un sentido pronunciado de pertenencia y orgullo por hacer las 
cosas bien. La ética de Uniflair está dirigida a crear un valor duradero , basado 
en el respeto al medioambiente y en el valor del equipo humano.  

CREAMOS 

CAMINOS POR 

ENCIMA DEL 

RESTO”  



Los Paneles  

Las estructuras 

La estructura de apoyo, totalmente de acero galvanizado, compacta y muy 
manejable, permite, gracias a 8 rayos perfilados, fijar los travesaños en múlti-
ples configuraciones, incluso sin usar tornillos. Se caracteriza por una amplísi-
ma gama de alturas disponibles, desde una altura de tan sólo 5,5 cm hasta 1 
m y más. El tubo, además, ha sido estudiado para facilitar la instalación, pu-
diendo eventualmente cortarse a la altura necesaria sin perder ninguna de 
sus características mecánicas y estructurales. 

 

Los resultados son siempre según la necesidad de cada cliente 
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“La creación de 
espacios con 
vida es el reto 
diario de 
nuestro equipo” 

El núcleo de los paneles puede ser de madera aglomerada de alta densidad o de sulfato de cal-
cio. 

• La madera aglomerada de alta densidad (720 kg/m3), además de poseer buenas propiedades 
mecánicas y escaso peso, es más económica y fácil de manipular. 

• El material inerte a base de sulfato de calcio (densidad 1500 kg/m3) posee óptimas propieda-
des mecánicas y de resistencia al fuego, una sensibilidad a la humedad muy reducida y una no-
table absorción acústica para un mejor confort al pisar. 

La parte inferior del núcleo está revestida para mejorar las características mecánicas y aumentar 
la estabilidad termo-higrométrica. Para ello se usan laminado plástico de alta densidad (grosor 
0,9 mm), aluminio (grosor 0,05 mm) o acero galvanizado (grosor 0,5 mm), en función del grado 
de protección y resistencia deseados. 

  

   

 



Calle Alondra , 8 
24010 _ San Andrés del Rabanedo  
León (Spain) 

Teléfono  +34 987 225 020 
Fax   +34 987 006 465 
Web    www.suelostecnicos.info 
Mail   info@suelostecnicos.info 
   comercial@suelostecnicos.info 
   presupuestos@suelostecnicos.info 
   

UNIFLAIR  

THSS SUELOS TECNICOS 

” 

Uniflair S.p.A. 

Viale della Tecnica, 2 

35026 Conselve (Pd) Italy 

Tel. +39 049 5388211 

Fax +39 049 5388212 

info@uniflair.com  

Nuestro contacto en Italia 

CREATE WAYS ABOVE THE REST 


