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Desde 1984 generando confort

Sede Eurotherm (Frangarto – Italia)

Filial Eurotherm centro-sud
(Notaresco – Italia)

Sede Enetec BZ (Frangarto – Italia)

Sede Enetec BS (Verolanuova – Italia)

Sede Enetec Extrusión (Kleve – Alemania)



Diseño y producción interna

Nacida en 1984, Eurotherm es una de las principales
empresas líderes en la fabricación de Sistemas de suelo
y techo radiante para calefacción y refrescamiento.

Con sede en Bolzano, al norte de Italia, dispone además
de otras 2 fábricas en Italia y de una fábrica de última
generación en Alemania para la producción de tubería.

Tecnología puntera

La apuesta por la calidad de los productos, la certificación
y la continua innovación de tecnología y materiales le
permite ofrecer una gama de productos muy amplia en
sistemas y regulaciones, siempre a la vanguardia. La
filosofía de Eurotherm es el concepto del comfort
eficiente, sin interrupción los 365 días del año.

Después de más de 30 años en el sector de los sistemas
radiantes, la empresa Eurotherm puede presumir de un
listado de prestigiosas referencias de obras singulares
en Italia, Europa y otras partes del mundo. 

Soporte - proyecto

El servicio de Eurotherm empieza con el proyecto. Un
grupo de profesionales cualificados para el asesoramiento
que permita la elección del sistema más adecuado a cada
necesidad. 

La colaboración con las principales universidades de
Italia, ha permitido un desarrollo de la tecnología radiante
capaz de satisfacer el mercado actual, y adquirir una
mayor relevancia en el sector de la edificación, con
mayor ahorro de consumo energético.

Innovación continua

Ofrecer soluciones avanzadas de calefacción/
refrescamiento radiante, de la mejor calidad, para cada
exigencia es el objetivo de Eurotherm. Para ello es
fundamental la inversión constante en desarrollo de
nuevos productos y tecnologías.

La producción de todos los componentes
internamente en sus propias instalaciones, permite
ventajas significativas. Los productos son proyectados,
testados y ensayados internamente en los laboratorios
de Eurotherm, y externamente para la consecución de
todos los certificados europeos.
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CONFORT Y
AHORRO
ENERGÉTICO

La creciente necesidad de vivir en un entorno saludable y confortable, el deseo de reducir
el consumo de energía y minimizar las emisiones contaminantes, son los motivos actuales
para elegir el uso de la tecnología del Suelo Radiante. De hecho, la construcción de nuevos
edificios mejor aislados, la recalificación de los existentes, el desarrollo de normativas para
regular las instalaciones  de las superficies radiantes y los rendimientos en calefacción y
refrescamiento, han hecho posible el uso de sistemas radiantes con baja temperatura de
impulsión que han llevado a mejorar el confort térmico y minimizar el consumo de energía.
Integrando una instalación radiante con una distribución de alto rendimiento, una regulación
inteligente (como Smartconfort) y una ventilación mecánica controlada será posible obtener
un ambiente con un  confort (temperatura / humedad) constantemente monitorizado y
regulado ad hoc ajustado en relación a las condiciones climáticas externas e internas a cada
habitación.

SISTEMA DE SUELO RADIANTE
Los sistemas de calefacción por suelo
radiante son alimentados a baja temperatura,
lo que permite un considerable ahorro en
términos de reducción del consumo de ener-
gía. El calor se difunde uniformemente por
todas las zonas y la percepción de confort
térmico se alcanza a una temperatura de
19° C en lugar de 21° C requerida con un
sistema de por radiadores.

SISTEMA DE TECHO RADIANTE
El sistema de techo de calefacción radiante
transmite el calor por radiación. A diferencia
del radiador, que calienta el aire circundante
dirigiéndola en la parte superior por convec-
ción, el techo radiante crea una zona unifor-
me de comodidad sin causar movimientos
del aire.

curva ideal.
curva radiante.
curva de radiador.
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MARCA DE CALIDAD

Actualmente en el mercado, los sistemas
radiantes son los sistemas de climatización que
tienen una mayor comodidad y flexibilidad de
aplicación, ofreciendo oportunidades significativas
para el ahorro de energía.
Son sistemas que están diseñados y fabricados
específicamente para cada situación y que se
pueden equipar con una amplia gama de regula-
ciones.
En este contexto se ajusta a la clasificación de
eficiencia energética con el índice RSEE que
define los estándares para maximizar la
comodidad y minimizar el consumo de este tipo
de sistemas.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Reducción de la energía
térmica útil*

año

año

año

CLASIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN

Sensor en cada habitación + climática

Regulación PI o PID

Equilibrado

Circulación de alta eficiencia

Ajuste para una sala de control +
regulación climática:
un sensor en cada habitación, colocado, respectiva-
mente, en la estancia en la cocina y en las habitaciones
conectadas a una sonda de temperatura externa.

Paneles de piso

Paneles de techo

Paneles de pared

* Referencia: edificio de viviendas con superficie de 100 m2

anual por consumo de 50 kWh / (m2 / año).
La comparación se realiza con respecto a un edificio con
el rendimiento del sistema controlado igual a 0,75 según
UNI EN 15251-2-1.

Chapter of Green Building Council
Eurotherm es miembro y sede de la GBC Italia (Green
Building Council Italia) a través de la unidad de negocio
y servicios Eureca, por la eficiencia energética.
La Green Building Council Italia, es una asociación sin
ánimo de lucro que forma parte de la red internacional
de GBC con los siguientes propósitos:

• Estimular y acelerar la cultura de la construcción sostenible, impulsando la trans-
formación del mercado.

• Sensibilizar la opinión pública y las instituciones sobre el impacto que el diseño
y construcción de edificios tienen sobre la calidad de vida de los ciudadanos.

• Proporcionar parámetros de referencia claros a los operadores del sector.
• Fomentar la comparación entre la industria mediante la creación de una
comunidad de construcción sostenible.

GBC Italia promueve el sistema de certificación LEED (Leadership in Energy and
Enviromental Design) cuyos parámetros establecen criterios precisos para el
diseño y construcción de edificios saludables, energía eficiente y respetuosos
con el medio ambiente. 
GBC promueve un proceso de transformación del mercado de la construcción:
La relacionada con el sistema de marca de certificación LEED determina, de
hecho, un valor de mercado por el “Green Building”, estimula la competencia
entre empresas, el rendimiento medioambiental de los edificios y alienta com-
portamientos de consumo responsable entre usuarios finales.

Eurotherm está dentro del Comité Directivo de la GBC, compuesto por pro-
fesionales y empresas que mantienen relaciones de investigación y colaboración
dinámica.
Los sistemas de suelo radiante Eurotherm conforme a norma UNE EN 1264
forman parte de los criterios que marca el proceso para obtener la certificación
Leed de edificación sostenible en un edificio.

Q-RAD, consorcio italiano Fabricantes de Sistemas
de Calidad radiantes, reúne algunas de las
empresas más importantes que se utilizan en los
sistemas de calefacción y refrigeración que operan
en territorio italiano.

El objetivo del consorcio es promover, mejorar y desarrollar el conocimiento
de los beneficios de la radiación como una herramienta para mejorar las pers-
pectivas de ahorro de energía, junto con el mejor confort, tanto en el sector
residencial y terciario e industrial.

www.q-rad.it

Italia TÜV es un ente independiente e imparcial
de inspecciones, pruebas, ensayos y formación
que proporciona servicios de certificación en el
ámbito de calidad,  energía,  medio ambiente,
seguridad y  producto. Presente en Italia desde
1987 y perteneciente al grupo TÜV SÜD fundada
en 1866. Eurotherm obtuvo la Certificación de

Calidad UNI EN ISO 9001 en todas sus áreas  de negocio: Desarrollo de pro-
ducto, construcción, diseño, gestión de ventas, logística,  instalación, procesos
generales administrativos, control de gestión, recursos humanos, informática
y marketing.

www.tuv.it

Sistemas de suelo radiante certificados por AENOR
AENOR Es una institución española, privada, independiente,
sin ánimo de lucro que contribuye, mediante la
normalización y certificación (N+C) a mejorar el bienestar
de la sociedad a través de la mejora de la tecnología que
producen las empresas.

www.aenor.es
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Ventajas de las instalaciones de suelo radiante
Invisible: la tendencia está claramente a favor de los sistemas de calefacción radiantes, donde se eliminan los radiadores y se liberan los
ambientes, ofreciendo libertad en el diseño arquitectónico y en la decoración de la vivienda.

Limpio: el calor se difunde en el ambiente por radiación y a baja temperatura, evitando la convención de aire y eliminándose así la circulación
de polvo. El suelo radiante es el sistema ideal para calefactar espacios como quirófanos, guarderías, colegios y geriátricos, donde la higiene
es primordial.

Confort: el suelo radiante distribuyen el calor de forma óptica y uniforme en toda la superficie del local, siendo la mejor solución para la
calefacción desde el punto de vista fisiológico.

Económico: el consumo de energía de la instalación de suelo radiante de Eurotherm es inferior (20-25%) a la tradicional; la disminución de
los consumos se evidencia aún más (hasta el 50%) en locales grandes y altos como gimnasios, naves industriales o iglesias. 

Grandes vidrieras: grandes vidrieras hasta el suelo; el sueño de tantos arquitectos, irrealizable con las instalaciones tradicionales, se convierte
en proyecto viable al no haber estorbos en las paredes.

Apto para los niños: con la calefacción Eurotherm se pueden dejar jugar a los niños tranquilamente en el suelo porque la temperatura es
agradable y al mismo tiempo evita que cojan frío.

Mantenimiento: la instalación de calefacción por suelo radiante Eurotherm no requiere mantenimiento y está cubierta por un seguro contra
eventuales daños.

Cuadros y muebles antiguos: una temperatura uniforme y la ausencia de formación de líquido de condensación y de polvo hacen que los
muebles y cuadros no sufran daños a causa de la calefacción. 

Tipos de suelo: el sistema de suelo radiante permite instalar cualquier tipo de suelo, desde cerámica a mármol, o de moqueta a madera.

Flores y plantas: por experiencia, la calefacción de suelo radiante es la menos perjudicial para las plantas y flores en los apartamentos.

Energías alternativas: siendo gestionada a baja temperatura de impulsión (entre 30 y 40°C), la calefacción por suelo radiante permite adoptar
fuentes de energía alternativas que de otra forma no serían económicamente válidas. 

Garantía: la empresa Eurotherm SpA, a través de una red de colaboradores cualificados del sector y presente en todo el territorio nacional,
produce y comercializa sólo materiales fabricados y probados conforme a Norma y garantizando las instalaciones (tuberías) con un seguro
de 10 años de duración.

Proyecto: para obtener los mayores éxitos hay que realizar cuidadosamente los proyectos, teniendo en cuenta todos los detalles de la
construcción Eurotherm SpA tiene un departamento técnico para dar soporte en todos los campos de la construcción de los edificios.

Euroflex Extra
Panel termoconformado alta gama

Un sistema para cada necesidad

Sistema Certificado AENOR
Euroflex no revestida

Sistema Certificado AENOR
Euroflex

Euroflex TF
Panel termoconformado 

Sistema Certificado AENOR
Europlus Flex Grafitada

Europlus T
Panel liso –28 dB

Sistema Certificado AENOR
Euroflex Basic R 1,35

Europlus Flex
Panel liso

Sistema Certificado AENOR
Acoustic

Euroslim
Sistema en seco

Europlus Ten
Sistema ideal para reformas

Europlus Silentium
La mejor solución para combatir el ruido

–29 dB
ACÚSTICA

–37 dB
ACÚSTICA
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Cálculo y diseño conforme a normativa UNE EN 1264

USB                 en formato Presto y BC3 de unidades
de obra de calefacción

(*) Hasta
fin de
existencias.

¡GRATIS!*
Si está Ud. interesado en recibir el nuevo USB de unidades
de obra y la documentación de los nuevos productos de
forma gratuita, no tiene más que solicitarlo enviando un
E-mail a: marketing@tradesa.com indicando los
siguientes campos:

Sor Ángela de la Cruz, 30 - 28020 Madrid - Tel.: 91 571 06 54 - Fax: 91 571 37 54 - www.tradesa.comSor Ángela de la Cruz, 30 - 28020 Madrid - Tel.: 91 571 06 54 - Fax: 91 571 37 54 - www.tradesa.com

Empresa: ..................................................................................................................................................................................

Nombre:....................................................................................................................................................................................

Dirección: ....................................................................................................................  Nº: ......................... Piso:................

Localidad: ..................................................................................................................  C. Postal: ..........................................

Provincia:..................................................................................................................................................................................

Teléfono: ....................................................................................  E-mail: ................................................................................

Edición 2021
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Fotos referencias

60 viviendas residenciales La Coruña.
Sistema Silentium 6.000 m2. + SmartComfort 365.

Viviendas Vitoria.
Sistema Euroflex 20/50 Rev. 2.500 m2.

Vivienda en Sant Andréu de la Barca.
Sistema Euroflex TF + SmartComfort 365.

Promoción Córdoba.
Sistema Euroflex rev 20/50mm: 3.500 m2. Plantas bajas Euroflex Basic 40/65mm: 548 mm2.

Residencial Somosaguas.
Sistema Euroflex Extra 15.000 m2.

Residencial Granada.
Sistema Euroflex 20/50 Rev. 3.024 m2.
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Polideportivo Espartales, Alcalá de Henares.
Sistema Euroflex 20/50 Rev. 5.100 m2.

21 Viviendas Madrid.
Sistema Euroflex 40/65 + Euroflex Extra 20/41. 3.500 m2.

Instituto y Haurreskola Iruarteta, Bilbao.
Sistema Euroflex 20/50 Rev. 2.500 m2.

REFERENCIAS DE OBRA

  Descripción                                                           Localidad                             Sistema                                                                 m2

  60 viviendas La Coruñaa                                        La Coruña                             Silentium + SmartComfort 365                        6.000

  C.E.I.P. Maruja Mallo                                              Móstoles                               Euroflex rev. 20/50                                            1.158

  Mercado Municipal Maravillas                               Madrid                                   Euroflex Basic 40/65                                         3.727

  Polideportivo Espartales                                        Alcalá de Henares                Euroflex rev. 20/50                                            5.100

138 Viviendas Somosaguas                                     Madrid                                   Euroflex Extra 10/32                                       15.000

  Colegio Highlands School Los Fresnos                 Boadilla del Monte               Euroflex Basic 40/65 + Euroflex rev. 20/50      7.055

  52 Viviendas Unifamiliares El Cañaveral                Madrid                                   Euroflex Basic 40/65 + Euroflex rev. 20/50      5.500

  42 Viviendas Córdoba                                            Córdoba                                Euroflex Basic 40/65 + Euroflex rev. 20/50      4.048

  Residencial viviendas Granada                              Granada                                Euroflex rev. 20/50                                            3.024

  Viviendas Vitoria                                                     Vitoria                                    Euroflex rev. 20/50                                            2.500

  85 Viviendas Aretxabaleta                                     Vitoria                                    Euroflex rev. 20/50                                            8.975

  40 Viviendas Abetxuko                                          Vitoria                                    Euroflex rev. 20/50                                            3.445

  C.E.I.P. Iruarteta                                                     Bilbao                                    Euroflex rev. 20/50                                            1.778

  44 Viviendas Mar Cantábrico                                 C.Real                                   Euroflex TF 20/41                                             4.076

  39 Viv. Unif. Residencial Boreal                            Arroyomolinos                      Euroflex Basic 40/65 + Euroflex rev. 20/50      4.520

  73 Viv. Unif. Residencial East Village                     Móstoles                               Euroflex rev. 20/50                                            7.742

  63 Viviendas Palma Golf Residential Son Quint    Palma de Mallorca                Euroflex rev. 20/50                                            6.594

  41 Viviendas C/Aragó                                            Barcelona                              Euroflex TF 20/41                                             3.290

  14 Viviendas unifamiliares.                                    Majadahonda                        Euroflex Basic 40/65 + Euroflex TF 20/41       2.954

Centro de Salud                                                       Corvera                                 Euroflex TF 20/41                                             2.164

  St George International School                             Barcelona                              Euroflex Extra 10/32                                         1.490

  CEIP                                                                       Fuenlabrada                          Euroflex 20/50 rev                                            1.120

  49 viviendas                                                           Alcorcón                                Euroflex 20/50 rev                                            3.126

  33 viviendas                                                           Vallecas                                 Euroflex 20/50 rev                                            2.657

  Edificio Gran Veral 39 viviendas                             El Cañaveral                          Euroflex 20/50 rev                                            3.024 

  34 viviendas unifamiliares C/Dinarmarca              Ciudad Real                           Euroflex 20/50 rev                                            3.400

  11 viviendas unifamiliares                                      Ciudad Real                           Euroflex 20/50 rev                                            2.114

  Finca de caza “La Romera”                                  Ciudad Real-                          Extra grafitado 35/56                                        1.500

  CEIP Los Adiles                                                     Villaquilambre, León             Europlus TEN-                                                   1.390

  Consultorio médico periférico                               Turón, Mieres                       Euroflex 20/50 rev                                                915

  35 viviendas                                                           Aretxabaleta, Guipúzc.         Euroflex 20/50 rev                                            3.675

  14 viviendas en altura y 5 unifamiliares                 Jaén                                      Euroflex 20/50 rev                                            2.114

  124 viviendas en Valdebebas                                Madrid                                   Euroflex rev 20/50                                            8.550

  Centro de interés turístico La Serena                    Badajoz                                 Euroflex rev 20/50                                                730

  Residencial 80 viviendas en Las Meanas-Avilés   Asturias                                 Euroflex rev 20/50                                            4.000

  Escuela Batalha                                                      Portugal                                 Euroflex rev 20/50                                            2.000

  Centro social en Leiria                                           Portugal                                 Euroflex rev 20/50                                            1.500

  Escuela Infantil en Medina del Campo                  Valladolid                               Euroflex rev 20/50                                                900

  Escuela infantil en Azuqueca                                 Guadalajara                           Euroflex rev 20/50                                                500

  Edif. San Pelagio - Seminario y com. religiosa      Córdoba                                Euroflex 10/30 R                                                  450

  Universidad Valladolid                                            Valladolid                               Euroflex rev 20/50                                            6.000

  Polideportivo en Coslada                                       Madrid                                   Euroflex rev 20/50                                            5.100

  Edificio 33 viviendas Calle Serrano 203                Madrid                                   Euroflex 10/30R                                                4.000

  Mercado de la Flor                                                 Barcelona                              Europlus flex 20                                                3.750

  Complejo Central Mossos Squadra                      Sabadell                                Euroflex rev 30/58                                            2.580

  Hospital del Rey. Suelo radiante refrescante        Toledo                                   Europlus flex 20                                                2.400

  Rehabilitación Convento Calera de León              Badajoz                                 Euroflex rev 20/50                                            1.500
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Novedades

Bienvenido al mundo
Smart365

SmartOne 365

Europlus-fast VELCRO

Euroflex TFS mini

Tubo Midix Plus
5 capas

Plancha
con tela

de velcro

Cinta
revestida

con
micro-ganchos
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Sistema acoustic

Sistema eurotherm-TRADESA basic

INDICE Descripción                                                                        tipo de plancha/aplicación                         página

Sistemas tradicionales
Sistema euroflex revestida                                                tetón                                                                12

Sistema  basic                                                                    tetón                                                                13

Sistema euroflex extra                                                       tetón - termoconformado                                14

Sistema euroflex TF                                                           tetón - termoconformado                                15

Sistema europlus flex                                                        lisa                                                                   16

Sistema europlus fast VELCRO                                         lisa                                                                   17

Sistemas acústico
Sistema europlus-silentium                                               lisa - mayor aislamiento acústico                    18

Sistema acoustic                                                                tetón - óptimo rendimiento acústico               19

Sistemas reformas
Sistema europlus-ten                                                         reforma                                                            20

Sistema euroflex TFS mini                                                 reforma                                                            21

Sistema en seco                                                                reforma                                                            22

Sistemas industrial
Sistema euroindustrial                                                       naves industriales                                           23

Tuberías
Tubo EVOH                                                                                                                                            24-25

Tubo MidiX Plus                                                                                                                                     26-27

Colectores
Colector serie SL                                                                Componible en poliamida                          28-31

Colector Elite Black Line                                                    Componible en poliamida                          32-33

Colector serie SF con caudalímetro                                   Latón con caudalímetro                             34-35

Armarios
Armarios de distribución de empotrar                                                                                                       36

Armarios de distribución para exteriores                                                                                                   37

Regulación SmartComfort
SmartComfort 365                                                                                                                                38-40

Regulación calefacción y refrescamiento
Regulaciones punto fijo vertical                                                                                                                 41
Regulaciones punto fijo en armario                                                                                                            41
Regulaciones climáticas con sonda exterior                                                                                              41
Regulaciones nueva compamat                                                                                                                 41

Regulación SmartOne
SmartOne 365                                                                                                                                       42-47

Lista de precios
Planchas                                                                                                                                                52-53
Tuberías                                                                                                                                                       53
Colectores                                                                                                                                             53-54
Armarios                                                                                                                                                     55
SmartComfort                                                                                                                                             55
Regulaciones                                                                                                                                         56-57
SmartOne                                                                                                                                                   57
Termostatos y cabezales                                                                                                                            57
Material de fijación l Componentes l Herramientas l Accesorios y recambios                                    58-59

1. Polietileno resistente a alta temperatura.
2. Adhesivo.
3. Barrera de oxígeno.
4. Adhesivo.
5.Polietileno resistente a alta temperatura.



12 ABRIL 2021

Sistema AENOR
conforme a Norma UNE EN 1264
Resistencia térmica: 0,80/0,85
Aislamiento: poliestireno expandido
Resist. mínima a compresión: 150 kPa
Paso: 7,5  l  15  l  22,5 cm
Clasificación de reacción al fuego: F
Aislamiento acústico: ΔLW ~ 20 dB

                                             Artículo                descripción                                                              R m2K/W      confecciones      medida plancha                Precio unidad

                                              10024                 plancha euroflex 20/50 revestida R 0,85                     0,85          14 m2                   1350x750 mm              € l  m2 12,78

                                              10027                 plancha euroflex 20/50 revestida R 0,80                     0,80          14 m2                   1350x750 mm              € l  m2 11,66

                                              10021                 plancha euroflex 20/50 no revestida R 0,85                0,85          14 m2                   1350x750 mm              € l  m2 9,76
                                                   

                                              16198                 tubo PE-Xa  l  barrera evoh  l  16 x 1,8                                         200  l  400 m                                            € l  m 1,11

                                              18200                 tubo PE-Xa  l  barrera evoh  l  18 x 2                                            200  l  400 m                                            € l  m 1,51

                                              20200                 tubo PE-Xa  l  barrera evoh  l  20 x 2                                            200  l  400 m                                            € l  m 1,64

                                              20016                 tubo Midix Plus  l  15 x 1,5                                                           160  l  560 m                                            € l  m 1,11

                                              32004                 clips euroflex                                                                                100 unid.                                                 € l unid. 0,12

                                              30003                 cinta perimetral euroflex                                                              25 m                                                         € l  m 1,44

                                              30107                 aditivo europlast                                                                           10  l  25 kg                                                € l  kg 3,58

                                              30104                 funda aislante                                                                               10 m                                                         € l  m 1,22

                                              30105                 junta de dilatación                                                                        2 m                                                           € l  m 1,59

                                              30103                 hoja en PE 0,2 mm de espesor                                                    130 m2                                                      € l  m2 1,41

armario de distribución

consultar gama y precio
en la pág. 36-37

colectores

consultar gama y precio
en la pág. 30-35

regulaciones

consultar gama y precio
en la pág. 40-41

Componentes del sistema

NOVEDAD

Sistema euroflex revestida
R 0,80/0,85

Resistencia
térmica
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Sistema BASIC
R 1,35

Sistema AENOR
conforme a Norma UNE EN 1264
Resistencia térmica: 1,35
islamiento: poliestireno expandido
Resist. mínima a compresión: 150 kPa
Paso: 5  l  10  l  15  l  20 cm
Clasificación de reacción al fuego: F
Aislamiento acústico: ΔLW ~ 22 dB

                                             Artículo                descripción                                                              R m2K/W      confecciones      medida plancha                Precio unidad

                                                                                                                                                                                                                     

                                         1210020240            plancha euroflex basic 40/65 revestida                       1,35          9,46 m2                1190x795 mm            € l  m2 18,01

                                                                         Densidad: ~ 25 kg/m3                                                                                                                                                                                                                                                           
€ l  unid. 17,04

                                              16198                 tubo PE-Xa  l  barrera evoh  l  16 x 1,8                                         200  l  400 m                                            € l  m 1,11
                                                   

                                              20016                 tubo Midix Plus  l  15 x 1,5                                                           160  l  560 m                                            € l  m 1,11

                                              32004                 clips euroflex                                                                                100 unid.                                                 € l unid. 0,12

                                              30003                 cinta perimetral euroflex                                                              25 m                                                         € l  m 1,44

                                              30107                 aditivo europlast                                                                           10  l  25 kg                                                € l  kg 3,58

                                              30104                 funda aislante                                                                               10 m                                                         € l  m 1,22

                                              30105                 junta de dilatación                                                                        2 m                                                           € l  m 1,59

                                              30103                 hoja en PE 0,2 mm de espesor                                                    130 m2                                                      € l  m2 1,41

armario de distribución

consultar gama y precio
en la pág. 36-37

colectores

consultar gama y precio
en la pág. 30-35

regulaciones

consultar gama y precio
en la pág. 40-41

Componentes del sistema

NOVEDAD

tradicional
autonivelante*

* en función del tipo de mortero

Resistencia
térmica
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Plancha aislante
producida con

NEOPOR® de BASF

Permite instalación
de tubo en diagonal

Espesor reducido
conforme a normativa

EPS grafitado

Plancha Euroflex extra grafitada

tradicional
autonivelante*

* en función del tipo de mortero

Sistema euroflex extra
termoconformado

Resistencia térmica: 0,40/0,85/1,30
Aislamiento: poliestireno expandido
Resist. mínima a compresión: 150 kPa
Paso: 5  l  10  l  15  l  20 cm
Clasificación de reacción al fuego: F

                                             Artículo                descripción                                                            ΔLw        R m2K/W   confecciones    medida plancha         Precio unidad

                                         
1211010310            plancha euroflex extra  l  10/32 mm  l  200 kPa   11 dB           0,40       20,16 m2            1400x800 mm

     € l  m2 15,11

                                                                                                                                                                                                                                               € l  unid. 16,92

                                         
1215010120            plancha euroflex extra grafitada  l  20/41 mm       20 dB           0,85       14,56 m2            1400x800 mm

     € l  m2 16,61

                                                                                                                                                                                                                                              € l  unid. 18,60

                                                                                                                                                                                                                                                              

                                              16198                 tubo PE-Xa  l  barrera evoh  l  16 x 1,8                                                   200  l  400 m                                    € l  m 1,11

                                              18200                 tubo PE-Xa  l  barrera evoh  l  18 x 2                                                      200  l  400 m                                    € l  m 1,51

                                              20016                 tubo Midix Plus  l  15 x 1,5                                                                     160  l  560 m                                    € l  m 1,11

                                              30003                 cinta perimetral euroflex                                                                        25 m                                                € l  m 1,44

                                              30107                 aditivo europlast                                                                                     10  l  25 kg                                       € l  kg 3,58

                                              30104                 funda aislante                                                                                         10 m                                                € l  m 1,22

                                              30105                 junta de dilatación                                                                                  2 m                                                  € l  m 1,59

                                              30103                 hoja en PE 0,2 mm de espesor                                                              130 m2                                             € l  m2 1,41

armario de distribución

consultar gama y precio
en la pág. 36-37

colectores

consultar gama y precio
en la pág. 30-35

regulaciones

consultar gama y precio
en la pág. 40-41

Componentes del sistema

NOVEDAD

Aislamiento
acústico

Resistencia
térmica
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Resistencia térmica: 0,40/0,75/1,25
Aislamiento: poliestireno expandido
Resist. mínima a compresión: 150 kPa
Paso: 5  l  10  l  15  l  20 cm
Clasificación de reacción al fuego: F

                                             Artículo         descripción                                                    ΔLw          R m2K/W      confecciones      medida plancha                Precio unidad

                                         1211030210     plancha euroflex TF l 10/31,5 mm l 200 kPa      11 dB             0,40          20,16 m2              1400x800 mm            € l  m2 13,71
                                                                                                                                                                                                                                             € l  unid. 15,35

                                         1211030220     plancha euroflex TF  l  20/41,5 mm              20 dB             0,75          14,56 m2              1400x800 mm            € l  m2 14,54
                                                                                                                                                                                                                                             € l  unid. 16,29

                                         1211030240     plancha euroflex TF  l  40/61 mm                 22 dB             1,25          7,84 m2              1400x800 mm            € l  m2 20,68
                                                                                                                                                                                                                                             € l  unid. 23,16

                                              16198          tubo PE-Xa  l  barrera evoh  l  16 x 1,8                                                200  l  400 m                                            € l  m 1,11

                                              18200          tubo PE-Xa  l  barrera evoh  l  18 x 2                            200  l  400 m                                                                    € l  m 1,51

                                              20016          tubo Midix Plus  l  15 x 1,5                                          160  l  560 m                                                                    € l  m 1,11

                                              30003          cinta perimetral euroflex                                                    25 m                                                                          € l  m 1,44

                                              30107          aditivo europlast                                                           10 l 25 kg                                                                      € l  kg 3,58

                                              30104          funda aislante                                                                     10 m                                                                          € l  m 1,22

                                              30105          junta de dilatación                                                               2 m                                                                           € l  m 1,59

                                              30103          hoja en PE 0,2 mm de espesor                                        130 m2                                                                         € l  m2 1,41

armario de distribución

consultar gama y precio
en la pág. 36-37

colectores

consultar gama y precio
en la pág. 30-35

regulaciones

consultar gama y precio
en la pág. 40-41

Componentes del sistema

Plancha TF

NOVEDAD

Aislamiento
acústico

Resistencia
térmica

Sistema euroflex TF
termoconformado

tradicional
autonivelante*

* en función del tipo de mortero
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Sistema europlus-flex
panel liso
Resistencia térmica: 0,60/0,75/0,80/1,30
Aislamiento: poliestireno expandido
Resist. mínima a compresión: 150 kPa
Paso: 5  l  10  l  15  l  20 cm
Clasificación de reacción al fuego: F
Densidad: ~ 30 kg/m3

                                             Artículo          descripción                                                        ΔLw        R m2K/W   confecciones      medida plancha                Precio unidad

                                              10015           plancha europlus flex  l  20 mm                       16 dB           0,60       15 m2                      rollo 15 m2                 € l  m2 12,63

                                             121424          plancha europlus flex  l 24 mm –grafitada–    20 dB           0,80       15 m2                      rollo 15 m2                 € l  m2 15,08

                                             121439          plancha europlus flex  l  39 mm –grafitada–    22 dB           1,30       8 m2                   plancha 2x1 m              € l  m2 22,91

                                                                                                                                                                              
                                         1123090130      plancha europlus T  l  30 mm                           28 dB           0,75       12 m2                   plancha 2x1 m             

€ l  m2 8,93

                                                                                                                                                                                                                                              
€ l  unid.     17,86

                                              16198           tubo PE-Xa  l  barrera evoh  l  16 x 1,8                                               200  l  400 m                                            € l  m 1,11
                                              18200           tubo PE-Xa  l  barrera evoh  l  18 x 2                                                  200  l  400 m                                            € l  m 1,51
                                              20200           tubo PE-Xa  l  barrera evoh  l  20 x 2                                                  200  l  400 m                                            € l  m 1,64

                                              20016           tubo Midix Plus  l  15 x 1,5                                                                 160  l  560 m                                            € l  m 1,11

                                              32001           clips tacker                                                                                         300  l  600 unid.                                       € l unid. 0,10

                                              30001           cinta perimetral doble                                                                        25 m                                                         € l  m 1,25

                                              30107           aditivo europlast                                                                                 10  l  25 kg                                                € l  kg 3,58

                                              30104           funda aislante                                                                                     10 m                                                         € l  m 1,22

                                              30105           junta de dilatación                                                                              2 m                                                           € l  m 1,59

                                              30103           hoja en PE 0,2 mm de espesor                                                          130 m2                                                      € l  m2 1,41

armario de distribución

consultar gama y precio
en la pág. 36-37

colectores

consultar gama y precio
en la pág. 28-33

regulaciones

consultar gama y precio
en la pág. 40-41

Componentes del sistema

NOVEDAD

Resistencia
térmica

Aislamiento
acústico

tradicional
autonivelante*

* en función del tipo de mortero



17ABRIL 2021

                                             Artículo                descripción                                                  ΔLw        R m2K/W   confecciones      medida plancha                Precio unidad

                                         1160020120            rollo europlus-fast  l  20 mm                      16 dB           0,55       15 m2                      rollo 15 m2                 € l  m2 14,66

                                         1160020130            rollo europlus-fast  l  30 mm                      20 dB           0,85       10 m2                      rollo 10 m2                 € l  m2 15,56

                                         1160020145            plancha europlus-fast  l  45 mm                 22 dB           1,30       8 m2                   plancha 2x1 m              € l  m2 22,61

                                         2610151115            tubo Midix Plus fast l  15 x 1,5                                                     160  l  560 m                                            € l  m 2,27

                                              32001                 clips tacker                                                                                   300  l  600 unid.                                       € l unid. 0,10

                                              30001                 cinta perimetral doble                                                                  25 m                                                         € l  m 1,25

                                              30107                 aditivo europlast                                                                           10  l  25 kg                                                € l  kg 3,58

                                              30104                 funda aislante                                                                               10 m                                                         € l  m 1,22

                                              30105                 junta de dilatación                                                                        2 m                                                           € l  m 1,59

                                              30103                 hoja en PE 0,2 mm de espesor                                                    130 m2                                                      € l  m2 1,41

Componentes del sistema
Resistencia

térmica
Aislamiento
acústico

Sistema europlus-fast VELCRO
suelo radiante-refrescante
Aislamiento: EPS
λD: 0,034 W/mK
Espesor:  20  l 30  l 45 mm
Tubo: 15 x 1,5 mm
Separación: 5  l 10  l 15  l  20 cm
Reacción al fuego Clase E (EN 13501-1)

armario de distribución

consultar gama y precio
en la pág. 36-37

colectores

consultar gama y precio
en la pág. 28-33

regulaciones

consultar gama y precio
en la pág. 40-41

NOVEDAD

NOVEDAD
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                                             Artículo                descripción                                                              R m2K/W      confecciones      medida plancha                Precio unidad

                                                                                                                                                                                                                     
                                             131432                plancha europlus-silentium L  l  32 mm                      0,80          6 m2                     plancha 2x1 m             € l  m2 40,21
                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                     
                                              30108                 cinta cubrejuntas                                                                          1 unid.                                                      € l  m2 3,37
                                                                                                                                                                

                                              16198                 tubo PE-Xa  l  barrera evoh  l  16 x 1,8                                         200  l  400 m                                            € l  m 1,11
                                              18200                 tubo PE-Xa  l  barrera evoh  l  18 x 2                                            200  l  400 m                                            € l  m 1,51
                                              20200                 tubo PE-Xa  l  barrera evoh  l  20 x 2                                            200  l  400 m                                            € l  m 1,64

                                              20016                 tubo Midix Plus  l  15 x 1,5                                                           160  l  560 m                                            € l  m 1,11

                                              32001                 clips tacker                                                                                   300  l  600 unid.                                       € l unid. 0,10

                                              30001                 cinta perimetral doble                                                                  25 m                                                         € l  m 1,25

                                              30107                 aditivo europlast                                                                           10  l  25 kg                                                € l  kg 3,58

                                              30104                 funda aislante                                                                               10 m                                                         € l  m 1,22

                                              30105                 junta de dilatación                                                                        2 m                                                           € l  m 1,59

                                              30103                 hoja en PE 0,2 mm de espesor                                                    130 m2                                                      € l  m2 1,41

armario de distribución

consultar gama y precio
en la pág. 36-37

colectores

consultar gama y precio
en la pág. 30-35

regulaciones

consultar gama y precio
en la pág. 40-41

Componentes del sistema

NOVEDAD

LA MEJOR SOLUCIÓN
PARA COMBATIR
EL RUIDO

Resistencia
térmica

tradicional
autonivelante*

* en función del tipo de mortero

Funda de fibra
de goma

Sistema europlus silentium
–37 dB acústica

Resistencia térmica: 0,80
Aislamiento: poliestireno expandido
Resist. mínima a compresión: 140 kPa
Paso: 5  l  10  l  15  l  20 cm
Clasificación de reacción al fuego: F
Aislamiento acústico al impacto: ΔLw ~ 37 dB
Aislamiento al ruido aéreo: ΔRw ~12,5 dB
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armario de distribución

consultar gama y precio
en la pág. 36-37

colectores

consultar gama y precio
en la pág. 30-35

regulaciones

consultar gama y precio
en la pág. 40-41

NOVEDAD

Sistema acoustic
–29 dB acústica
Sistema AENOR
conforme a Norma UNE EN 1264
Resistencia térmica: 0,80
Aislamiento: poliestireno expandido
Paso: 5  l  10  l  15  l  20 cm
Clasificación de reacción al fuego: F
Aislamiento acústico al impacto: ΔLw –29 dB
Aislamiento al ruido aéreo: ΔRw ~ 11,1 dB
Embalaje: 12 m2

                                             Artículo                descripción                                                              R m2K/W      confecciones      medida plancha                Precio unidad

                                         1212020130            plancha acoustic 30/52                                                0,80          11,20 m2              1400x800 mm
           € l  m2 18,69

                                                                                                                                                                                                                                            € l  unid. 20,93

                                              16198                 tubo PE-Xa  l  barrera evoh  l  16 x 1,8                                         200  l  400 m                                            € l  m 1,11

                                              18200                 tubo PE-Xa  l  barrera evoh  l  18 x 2                                            200  l  400 m                                            € l  m 1,51

                                              20200                 tubo PE-Xa  l  barrera evoh  l  20 x 2                                            200  l  400 m                                            € l  m 1,64

                                              20016                 tubo Midix Plus  l  15 x 1,5                                                           160  l  560 m                                            € l  m 1,11

                                              30003                 cinta perimetral euroflex                                                              25 m                                                         € l  m 1,44

                                              30107                 aditivo europlast                                                                           10  l  25 kg                                                € l  kg 3,58

                                              30104                 funda aislante                                                                               10 m                                                         € l  m 1,22

                                              30105                 junta de dilatación                                                                        2 m                                                           € l  m 1,59

                                              30103                 hoja en PE 0,2 mm de espesor                                                    130 m2                                                      € l  m2 1,41

Componentes del sistema

Aislamiento
acústico

Resistencia
térmica

* en función del tipo de mortero

tradicional
autonivelante*

La ventaja de la plancha acoustic se encuentra en su panel pre-
perfilado que garantiza una fácil instalación del tubo y un buen ais-
lamiento térmico y acústico. Este sistema no solo garantiza resul-
tados energéticos ideales y el óptimo aislamiento del suelo, sino
que además optimiza el rendimiento de la instalación y es ideal en
el aislamiento acústico (29dB).
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Sistema europlus-ten
10 mm
Aislamiento: poliestireno expandido
Resist. mínima a compresión: 150 kPa
Paso: 5  l  10  l  15  l  20 cm
Clasificación de reacción al fuego: E
Aislamiento acústico: ΔLW ~ 15 dB

                                             Artículo                descripción                                                              R m2K/W      confecciones      medida plancha                Precio unidad

                                                                                                                                                                                                                     
                                         1126020110            plancha europlus-ten  l  10 mm                                   0,25          19,2 m2              1.200x1.600 mm           

€ l  m2 11,08

                                                                                                                                                                                                                                              
€ l  unid.     21,27

                                              30108                 cinta cubrejuntas                                                                          1 unid.                                                      € l  m2 3,37
                                                                                                                                                                

                                              16198                 tubo PE-Xa  l  barrera evoh  l  16 x 1,8                                         200  l  400 m                                            € l  m 1,11
                                              18200                 tubo PE-Xa  l  barrera evoh  l  18 x 2                                            200  l  400 m                                            € l  m 1,51
                                              20200                 tubo PE-Xa  l  barrera evoh  l  20 x 2                                            200  l  400 m                                            € l  m 1,64

                                         2610120120            tubo Midix Plus  l  12 x 2                                                              120  l  600 m                                            € l  m 1,24
                                              20014                 tubo Midix Plus  l  14 x 2                                                              140  l  210 m                                            € l  m 1,76
                                              20016                 tubo Midix Plus l  15 x 1,5                                                            160  l  560 m                                            € l  m 1,11

                                         3410130118            clips tacker 10 mm                                                                      450                                                          € l unid. 0,15

                                              30001                 cinta perimetral doble                                                                  25 m                                                         € l  m 1,25

                                              30107                 aditivo europlast                                                                           10  l  25 kg                                                € l  kg 3,58

                                              30104                 funda aislante                                                                               10 m                                                         € l  m 1,22

                                              30105                 junta de dilatación                                                                        2 m                                                           € l  m 1,59

                                              30103                 hoja en PE 0,2 mm de espesor                                                    130 m2                                                      € l  m2 1,41

Componentes del sistema

IDEAL
REFORMAS

Resistencia
térmica

Sistema de fijaccción
patentado

Plancha
con adhesivo

* en función del tipo de mortero

Este sistema ha sido desarrollado específi-
camente para reformas donde no se dispone
de la altura necesaria para implementar una
instalación de suelo radiante tradicional. Este
sistema, combinado con un mortero autoni-
velante especial, permite reducir considera-
blemente la altura necesaria para realizar una
instalación de suelo radiante.

ESPESOR

armario de distribución

consultar gama y precio
en la pág. 36-37

colectores

consultar gama y precio
en la pág. 30-35

regulaciones

consultar gama y precio
en la pág. 40-41

NOVEDAD
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Altura: 14 mm
Plancha termoconformada en TF
Compatible con tubo Midix Plus 12 x 2
Base con auto-adhesivo de gran fijación
Paso: 5  l  10  l  15  l  20 cm

                                             Artículo                descripción                                                              R m2K/W      confecciones      medida plancha                Precio unidad

                                                                                                                                                                                                                     
                                         1214030202            plancha euroflex mini TFS 45°                                       –            0,71 m2               1.125x625 mm            

€ l  m2 17,05

                                                                                                                                                                                                                                              
€ l  unid.     11,99

                                                                                                                                                                

                                         2610120120            tubo Midix Plus  l  12 x 2                                                             120 m                                                       € l  m 1,24

                                         2610120320            tubo Midix Plus  l  12 x 2                                                              600 m                                                       € l  m 1,24

                                         3112060130            cinta perimetral euroflex TFS mini                                               25 m                                                         € l  m 1,44

                                              30107                 aditivo europlast                                                                           10 l 25 kg                                                € l  kg 3,58

                                              30104                 funda aislante                                                                               10 m                                                         € l  m 1,22

                                              30105                 junta de dilatación                                                                        2 m                                                           € l  m 1,59

Componentes del sistema
Resistencia

térmica

IDEAL
REFORMAS

armario de distribución

consultar gama y precio
en la pág. 36-37

colectores

consultar gama y precio
en la pág. 30-35

regulaciones

consultar gama y precio
en la pág. 40-41

NOVEDAD

auto-nivelante

1. Plancha aislante termoconformada en PS espesor 1 mm.
2. Base con auto adhesivo.
3. Tubería Midix Plus ø 12 x 2.
4. Solapa de unión.

mortero funda PS

pavimento final

Sistema euroflex TFS mini
Sistema de bajo espesor

NOVEDAD
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Sistema
en seco

Aislamiento: poliestireno expandido
Espesores: 25 mm
Tubo: 14 x 2 mm

                                             Artículo                descripción                                                              R m2K/W      confecciones      medida plancha                Precio unidad

                                              
10090

                 plancha aislante sistema euroslim en EPS                  
0,36          13,125 m2            1000x625 mm            € l  m2 13,12

                                                                         D30-25 mm

                                              20014                 tubo MidiX Plus  l  14 x 2                                                             140  l  210 m                                            € l  m 1,76

                                         3420900214            elemento difusión calor galvanizado long. 1.000 mm                    1.000  l  1 unid.                                         € l  m 3,80

                                              30091                 curva 180° difusión calor galvanizado                                          1unid.                                                       € l  kg 6,98

                                              30103                 hoja en PE 0,2 mm de espesor                                                    130 m2                                                      € l  m2 1,41

                                              30003                 cinta perimetral euroflex                                                              25 m                                                         € l  m 1,44

                                              10074                 cartón yeso + PST 18 mm                                                           1.200 x 2.000 x 15 mm                           € l  m2 52,02

                                         1350000101            Lamina de acero para suelo de madera                                       2 m2                                                         € l  m2 36,86

                                         1350000201            Lamina de acero para suelo de madera adhesiva                        2 m2                                                         € l  m2 59,89

                                              30105                 Junta de dilatación                                                                       2 m                                                          € l  m2 1,59

armario de distribución

consultar gama y precio
en la pág. 36-37

colectores

consultar gama y precio
en la pág. 30-35

regulaciones

consultar gama y precio
en la pág. 40-41

Componentes del sistema

Hoja en PE

NOVEDAD

Resistencia
térmica

Ideal para reformas: Este sistema ha sido
desarrollado específicamente para la rees-
tructuración u otra intervención en donde no
se tenga la disponibilidad de la altura
requerida y exista la necesidad de poner un
mortero seco para reducir el tiempo. Las
láminas especiales en acero galvanizado per-
miten una difusión de calor de la tubería hacia
la superficie.
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Sistema
euroindustrial

La calefacción de suelo es el medio más eficaz y energéticamente más válido para calentar almacenes y
naves con grandes alturas. El sistema industrial consiste en levantar el tubo de la instalación y engancharlo
con clips a una red electrosoldada apoyada en torres de celosía. De esta forma el tubo se coloca más arriba,
disminuyendo así la resistencia térmica sobre el tubo, y garantizando una elevada resistencia a las cargas
permitiendo el uso de maquinaria pesada y el movimiento de grandes medios.

Aislamiento: PSN LD  l  HD
Espesores.  20  l  30  l  40 cm
Tubo: 20 x 2   l  25 x 2,3mm
Precios bajo pedido

El Sistema está compuesto por:

Panel aislante PSN LD en poliestireno expandido, conductibilidad térmica declarada λD igual a 0,035 W/mK (UNE EN 13163, UNE EN 12667); resistencia
a la compresión del 10% de deformación de 200 kPa (EN 826), reacción al fuego Euroclase E (EN 13501-1);
espesor: 30 mm, resistencia térmica 0,85 m2 K/W;
espesor: 40 mm, resistencia térmica 1,15 m2 K/W;
espesor: 50 mm, resistencia térmica 1,45 m2 K/W;

Panel aislante PSN HD en poliestireno expandido, conductibilidad térmica declarada λD igual a 0,035 W/mK (UNE EN 13163, UNE EN 12667); resistencia
a la compresión del 10% de deformación de 300 kPa (EN 826), reacción al fuego Euroclase E (EN 13501-1);
espesor: 30 mm, resistencia térmica 0,85 m2 K/W;
espesor: 40 mm, resistencia térmica 1,15 m2 K/W;
espesor: 50 mm, resistencia térmica 1,45 m2 K/W;

Tuberías en polietileno PEX-A reticulado, con método del peróxido con barrera antidifusión y permeabilidad al oxígeno y permeabilidad oxígeno inferior a
0,1 g/m3 al día (UNE EN 1264-4), características de resistencia a la presión según el EN ISO 15875 y EN 743, curvas de regresión que prevén una vida superior
a los 50 años; 16 mm de diámetro y 2 mm de espesor (UNE EN 1264-4); es posible instalarla en frío con la curva del radio que no sea inferior a 6 veces el
diámetro; suministrado en rollos de metraje oportuno, almacenados de forma que la tubería esté protegida de los rayos del sol; en la tubería se describen
las características mecánicas y los metros de extensión del rollo de manera que puedan realizar fácilmente los anillos de la longitud según el proyecto sin
una unión intermedia (UNE EN 1264-4).

Cobertura aislante en polietileno expandido de 4 mm de espesor.

Red electrosoldada en cable de 8 mm de apoyo para el enganche de los clips sujeta tubo; anilla de 20 x 20 cm.

Cinta perimetral sencilla en polietileno expandido de células cerradas; 10 mm de espesor, 250 mm de altura.

Perfiles en U; Perfil sujeta tubo en material plástico con intereje de 50 mm con cinta bi-adhesiva incluida y
perforaciones d=08 mm para la fijación del perfil a la superficie.

Clip sujeta tubo patentado, de tipo industrial para fijar en el cable de acero de la red electrosoldada con cable de
8 mm.

Hoja en polietileno PE, de 0,2 mm de espesor. Clic especial.
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Aplicaciones

Temperatura máxima de servicio

Certificaciones

Tubo PE-Xa
EVOH

4 Tubo de polietileno reticulado
PE-Xa PERÓXIDO con barrera
antidifusión de oxígeno
(alcohol etilvinílico).

4 Fabricadas y certificadas
conforme a Norma UNE
EN ISO 15875.

Es
fu

er
zo

 (M
pa

)

Temperatura
       Tiempo             10          20          30          40          50          60          70          80         90          95         110

           1               12,43     11,04      9,82       8,76       7,83       7,02       6,30       5,66      5,10       4,85       4,16

           10              12,12     10,75      9,56       8,52       7,62       6,82       6,11       5,50      4,95       4,70       40,4

          100             11,81     10,48      9,31       8,29       7,40       6,62       5,94       5,33      4,80       4,56       3,91

         1000            11,51     10,20      9,06       8,07       7,20       6,44       5,77       5,18      4,66       4,42       3,79

        10000           11,22      9,94       8,82       7,85       7,00       6,26       5,60       5,03      4,52       4,29       3,67

       100000          10,94      9,68       8,59       7,64       6,81       6,08       5,44       4,88      4,38       4,16

      1000000         10,67      9,43       8,36       7,43       6,62       5,91       5,28       4,73      4,25       4,03

Datos de la curva de regresión en MPA

Las tuberías (Euroflex) están fabricadas en polietileno
reticulado según el método del PERÓXIDO (PEX-A),
a las que se les añade una barrera antidifusión de
oxígeno de EVOH (sistema EVAL).
Estos tubos cumplen igualmente la norma UNE-EN
ISO 15875 y están certicados con la marca AENOR
de producto. Las tuberías (Euroflex) combinan las
ya conocidas ventajas de los tubos PEX-Peróxido
(excelente resistencia a la temperatura, presión,
mayor grado y uniformidad de reticulación, superior

flexibilidad...) con las propiedades antidifusión de la
barrera EVOH y la memoria térmica. La barrera EVOH
antidifusión de oxígeno es una fina cama del polímero
etil-vinil-alcohol que reduce drásticamente la perme-
abilidad del tubo  a la difusión de oxígeno y por tanto
reduce la corrosión en los elementos metálicos de
la instalación y aumenta la vida útil de toda la insta-
lación. Esta barrera cumple con los requisitos de la
norma europea UNE-EN 1264-4.

Tiempo (horas)
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  Tubo de polietileno reticulado PE-Xa con barrera antidifusión de oxígeno (alcohol etilvinílico). 

  dimensión nominal, dn x e                                       16 x 1,8   I   18 x 2,0   I   20 x 2,0   I   25 x 2,3

  norma de producto                                                  UNE EN ISO 15875

  grado de reticulación                                                  > 70 %

  rugosidad                                                                    0,007 mm                                                                  

  densidad                                                                  945 kg/m3                                                                 

  absorción de humedad                                              0,01 mg/4d

  temperatura                                                                máximo 90° C

  permeabilidad al O2                                            < 0,10 g/m3d

  resistencia a la tracción                                      > 22 N/mm2

  alargamiento a la rotura                                     > 400 %

  temperatura máxima de servicio                       95° C

  retracción al calor 120° C, 1h                             < 3%

  conductividad térmica                                        0,38 W/Km

  dilatación lineal                                                   1,4 x 10-4, K-1

  calor específico a 23° C                                     2,3 KJ/kg x K

Características técnicas

  Clase de aplicación                                                   Temperatura °C                          Años sin regresión                         Presión máx. bar

  agua fría sanitaria                                                                 20                                                   50                                              19 / 15,2

  agua caliente 60° C (1)                                                    60                                                49                                           9,9 / 8,0

  agua caliente 70° C (2)                                                    70                                                49                                           8,9 / 7,1

  suelo radiante y radiadores baja Temp. (4)                    40                                                20                                            10 / 8,0

  radiadores a alta temperatura (5)                                  80                                                10                                           8,1 / 6,5

(*) Datos extraidos de la Norma UNE EN ISO 15875 para las series 4 y 5 respectivamente. Las tolerancias dimensionales de fabricación
se ajustan  a los requisitos de dicha Norma.

                                                                               Artículo               descripción                                         Confección                                        Precio unidad

                                                                          16198                      tubo EVOH  I  16 x 1,8                     200  l  400 m                                € l  m                  1,11
                                                                          18200                      tubo EVOH  I  18 x 2                        200  l  400 m                                € l  m                  1,51
                                                                          20200                      tubo EVOH  I  20 x 2                        200  l  400 m                                € l  m                  1,64

Tubo EVOH
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Pérdida de carga tubo MidiX Plus

Tubo
MidiX Plus

4 Tubo formado por 5 capas
con barrera antidifusión de
oxígeno.

4 Barrera de oxígeno 10 veces
superior a la especificada en
la norma EN 1264-4.

4 Alta flexibilidad y máxima
durabilidad gracias a la línea
de producción de última
generación.

4 Indicación en el tubo de la
longitud instalada y de la 
longitud restante.

Clase

Aplicaciones

Temperatura máxima

Más seguridad

C
au

da
l d

e 
pr

es
ió
n 

(P
a/
m

)

Tubería de polietileno resistente a alta temperatura
PER-RT del tipo II  MidiX Plus (DIN 16833 / ISO
24033 / ISO 22391) con barrera de oxígeno en el
espesor del tubo y permeabilidad al oxígeno inferior
a 3,6 mg/m2 al día con temperatura 80° C y 0,32
mg/m2 al día con temperatura 40° C (ISO 17455 y
UNI EN 1264-4: 2009), características de resistencia
mecánica que hacen que sea perteneciente a la

clase 5 conforme la ISO 10508 con presión de
trabajo superior a 6 bar y vida prevista superior a
50 años, se puede instalar en frío; suministrado en
rollos con el marcado cada metro, se almacena de
forma que la tubería esté protegida de la radiación
solar. Sobre la tubería se marcan las características
mecánicas y el metro desenrollado.

1. Polietileno resistente a alta temperatura.
2. Adhesivo.
3. Barrera de oxígeno.
4. Adhesivo.
5.Polietileno resistente a alta temperatura.
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                                                                               Artículo               descripción                                                           Confección                      Precio unidad

                                                                                           dato fisico de construcción                                                       norma                                              

  polietileno                                                                      PE-RT tipo II                                                                                       DIN 16833 / ISO 24033 / ISO 22391

  dimensiones diámetro de/di                                          14/10 mm  I  15/12 mm                                                                   

  densidad                                                                        0,941 g/cm3                                                                                       ISO 1183

  barrera oxígeno en EVOH                                              permeabilidad al oxígeno inferior a 3,6 mg/m2 por día                ISO 17455, UNI EN 1264:2009
                                                                                  a 80° C, y 0,32 mg /m2 por día a 40° C

  conductibilidad térmica a 60° C                                     0,40 W/mK                                                                                        

  dilatación del tubo a 50° C (ΔT = 30 K)                        0,59 %                                                                                               

  dilatación del tubo a 90° C (ΔT = 30 K)                        1,36 %                                                                                               

  carga de rotura                                                              37 MPa                                                                                              ISO 527

  alargamiento a la rotura                                                 780 %                                                                                                ISO 527

  módulo elástico                                                             20,3 MPa                                                                                           ISO 527

  resistencia a la temperatura                                           125° C                                                                                                

  temperatura máxima de trabajo                                     90° C                                                                                                  

  dureza shore                                                                  61                                                                                                        ISO 868

  presión máxima de trabajo                                             6 bar                                                                                                   ISO 10508

  presión puntual máxima                                                14,9 bar a 20/16 (agua a 50 ° C vida útil de 50 años)                    

  clase                                                                              1, 2, 3, 4, 5                                                                                         ISO 10508

  vida útil                                                                          50 años                                                                                              ISO 24033:2009

Tubo MidiX Plus conforme a ISO 22391 y UNI EN 1264-4:2009

INSTALACION SIN TORSIONES
Desarrollado para soportar y optimizar el trabajo

del instalador en la colocación de la tubería. Está

preparado para ser instalado de forma rápida y

sencilla.

Rigidez MPa (ISO 527-2)

Máxima
flexibilidad

                                                                          2610120120            tubo MidiX Plus  I  12 x 2                                   120  l 600 m               € l  m                  1,24

                                                                          20014                      tubo MidiX Plus  I  14 x 2                                   210 m                         € l  m                  1,76

                                                                          20016                      tubo MidiX Plus  I  15 x 1,5                               160  l  560 m              € l  m                  1,11

Tubo MidiX Plus

                                                                       44009                       adaptador tubo MidiX Plus  I  14 x 2                  210 m                      € l  unid.               3,18

                                                                       44000                       adaptador tubo MidiX Plus  I  15 x 1,5               160  l  560 m           € l  unid.               3,18

Adaptador tubo MidiX Plus
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Colector
componible SL

4 Fabricado en poliamida
reforzada, con cámara
de aislamiento térmico
intregrada.

4 Sencillez de montaje (sistema
Rosca & Cierre).

4 Unión reversible
derecha/izquierda, rosca 1”.

4 Modulos orientables
arriba/abajo.

4 Garantía de estanqueidad con
doble O-Ring.

4 Tamaño reducido y peso
ligero.

4 Indicador plástico para
señalar estancias con
pegatinas.

La mejor relación

calidad-precio

Unión reversible a derecha o izquierda Módulos orient   

ROSCA

Pareja de válvulas

de esfera 1” 
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 tables fácilmente arriba/abajo Etiqueta de identificación del local

Cámara de aislamiento térmico integrada

CIERRE
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Colector modular componible mediante el innovador sistema Rosca&Cierre. Fabricado en poliamida reforzada con cámara de aislamiento
térmico integrado.

Colector SL componible de 1”

                                                                                             Artículo                 descripción                                                                         L (mm)                  Precio unidad

                                                                                                                          Kit colector SL componible 2 salidas con
                                                                                                             caudalímetro
                                                                                      4120010102          colector componible de 2 circuitos ida y retorno,         203                   € l  unid.     172,64
                                                                                                                    detentor, llave de entrada, llave llenado y vaciado
                                                                                                                    purgador, caudalímetro y termómetro ida-retorno

                                                                                                                          Módulo básico componible con caudalímetro
                                                                                      4120060101          colector sde 1 circuito, ida y retorno con                      50                     € l  unid.     34,98
                                                                                                                    caudalímetro y clip de fijación

                                                                                                                         colector serie SL 03+03                                                253                   € l  unid.     207,62

                                                                                                                         colector serie SL 04+04                                                303                   € l  unid.     242,60

                                                                                                                       colector serie SL 05+05                                                353                   € l  unid.     277,58

                                                                                                                         colector serie SL 06+06                                                403                   € l  unid.     312,56

                                                                                                                       colector serie SL 07+07                                                453                   € l  unid.     347,54

                                                                                                                         colector serie SL 08+08                                                503                   € l  unid.     382,52

                                                                                                                       colector serie SL 09+09                                                553                   € l  unid.     417,50

                                                                                                                         colector serie SL 10+10                                                603                   € l  unid.     452,48

                                                                                                                        colector serie SL 11+11                                                653                   € l  unid.     487,46

                                                                                                                         colector serie SL 12+12                                                703                   € l  unid.     522,44

                                                                                                                         colector serie SL 13+13                                                753                   € l  unid.     557,42

                                                                                                                         colector serie SL 14+14                                                803                   € l  unid.     592,40

                                                                                    44009                adaptador tubo MdiX Plus  I  14 x 2                                                  € l  unid.        3,18

                                                                                    44000                adaptador tubo MdiX Plus  I  15 x 1,5                                               € l  unid.        3,18

                                                                                    44218               adaptador tubo EVOH  I  16 x 1,8                                                      € l  unid.        3,18

                                                                                    44003               adaptador tubo EVOH  I  18 x 2                                                          € l  unid.        3,18

                                                                                    44004               adaptador tubo EVOH  I  20 x 2                                                          € l  unid.        3,18

                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                   4710020307          pareja válvulas de esfera de 1”                                                            € l  unid.      31,59
                                                                                                                    L = 62 mm (52 mm roscada)

No incluye
adaptador

No incluye
adaptador

No incluye
adaptador
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    Nº circuitos                       Longitud colector                    Longitud interna               Espacio entre armario             Espacio libre con                     Modelo
                                                       (mm)                                armario (mm)                      y colector (mm)                     válvulas (mm)                       armario

       02 + 02                                    203                                         500                                        297                                      245                              mod. 500

       03 + 03                                    253                                         500                                        247                                      195                              mod. 500

       04 + 04                                    303                                         500                                        197                                      145                              mod. 500

       05 + 05                                    353                                         500                                        147                                       95                               mod. 500

       06 + 06                                    403                                         600                                        197                                      145                              mod. 600

       07 + 07                                    453                                         600                                        147                                       95                               mod. 600

       08 + 08                                    503                                         850                                        347                                      295                              mod. 850

       09 + 09                                    553                                         850                                        297                                      245                              mod. 850

       10 + 10                                    603                                         850                                        247                                      195                              mod. 850

       11 + 11                                    653                                         850                                        197                                      145                              mod. 850

       12 + 12                                    703                                         850                                        147                                       95                               mod. 850

       13 + 13                                    753                                        1000                                       247                                      195                             mod. 1000

       14 + 14                                    803                                        1000                                       197                                      145                             mod. 1000

Colector serie SL 

Conexión tuberías:
tubo de unión 1”

Ataque al colector de forma estándar por
la derecha (como en la foto).
Posibilidad, bajo confirmación de atacar
por la izquierda.

Colector Serie SL 1”
COMPONIBLE
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224,31

49,86

274,17

324,03

373,89

423,75

473,61

523,47

573,33

623,19

673,05

722,91

772,77

822,63

872,49

Colector elite black line completo 1” 1/4

15+15 968

Colector de impulsión/retorno modular componible preensamblado, realizado de poliamida reforzada y completo con: válvulas de bloqueo manuales y regulador
de flujo micrométrico por cada circuito, grifo de carga/descarga, medidor de caudal del circuito, purgador y terminales.
Estribos para la fijación del colector a muro o en caja. Admite el montaje de cabezales electrotérmicos en cada circuito con termómetro de ida y retorno 1” 1/4 gas.

1” 1/4
COMPONIBLE

No incluye
adaptador

No incluye
adaptador

No incluye
adaptador

45102

45400

                                                                                    44218              adaptador tubo EVOH  I  16 x 1,8                                               € l  unid.            3,18

                                                                                    44003              adaptador tubo EVOH  I  18 x 2                                                  € l  unid.            3,18

                                                                                    44004              adaptador tubo EVOH  I  20 x 2                                                  € l  unid.            3,18

                                                                                    44009              adaptador tubo MdiX Plus  I  14 x 2                                           € l  unid.            3,18

                                                                                    44000              adaptador tubo MdiX Plus  I  15 x 1,5                                        € l  unid.            3,18

                                                                                                   Artículo              descripción                                                                      L (mm)                Precio unidad

                                                                                                01426             pareja válvulas de esfera derecha                                                € l  unid.         48,80
                                                                                                                      de 1” 1/4M - 1” F/1” F – L 80 mm. 
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1” 1/4
COMPONIBLE

Nota: Compatible con armario 80 mm con soporte
art. 4930020101, con PVP: 17,50€

    Nº circuitos                       Longitud colector                    Longitud interna               Espacio entre armario             Espacio libre con                     Modelo
                                                       (mm)                                armario (mm)                      y colector (mm)                     válvulas (mm)                       armario

       02 + 02                                    297                                         500                                        203                                      133                              mod. 500

       03 + 03                                    353                                         500                                        147                                       77                               mod. 500

       04 + 04                                    409                                         600                                        191                                      121                              mod. 600

       05 + 05                                    465                                         600                                        135                                       65                               mod. 600

       06 + 06                                    521                                         850                                        329                                      259                              mod. 850

       07 + 07                                    577                                         850                                        273                                      203                              mod. 850

       08 + 08                                    633                                         850                                        217                                      147                              mod. 850

       09 + 09                                    689                                         850                                        161                                       91                               mod. 850

       10 + 10                                    745                                        1000                                       255                                      185                             mod. 1000

       11 + 11                                    801                                        1000                                       199                                      129                             mod. 1000

       12 + 12                                    857                                        1000                                       143                                       73                              mod. 1000

       13 + 13                                    913                                        1200                                       287                                      217                             mod. 1200

       14 + 14                                    969                                        1200                                       231                                      161                             mod. 1200

       15 + 15                                   1025                                       1200                                       175                                      105                             mod. 1200
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Colector de latón niquelado de 1” que incluye: válvulas de bloqueo manuales, válvula de equilibrado para cada circuito (UNE EN 1264 -4), grifo de carga/descarga,
purgador y soportes de montaje. Preparado para el montaje de los cabezales electrotérmicos en cada circuito.

58,26

                                                                                       44009                  adaptador tubo MdiX Plus  I  14 x 2                                          € l  unid.           3,18

                                                                                       44000                  adaptador tubo MdiX Plus  I  15 x 1,5                                       € l  unid.           3,18

                                                                                         44218                   adaptador tubo EVOH  I  16 x 1,8                                             € l  unid.           3,18

                                                                                         44003                   adaptador tubo EVOH  I  18 x 2                                                 € l  unid.           3,18

                                                                                         44004                   adaptador tubo EVOH  I  20 x 2                                                 € l  unid.           3,18

Colector Serie SF

Colector serie SF completo 1” con caudalímetro

                                                                                               
Artículo                   descripción                                                            L (mm)                    Precio unidad

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                               42202                  colector serie SF 02+02                                    160                    € l  unid.      114,21

                                                                                               42203                  colector serie SF 03+03                                    210                    € l  unid.      152,70

                                                                                               42204                  colector serie SF 04+04                                    260                    € l  unid.      192,44

                                                                                               42205                  colector serie SF 05+05                                    310                    € l  unid.      228,76

                                                                                               42206                  colector serie SF 06+06                                    360                    € l  unid.      265,82

                                                                                               42207                  colector serie SF 07+07                                    410                    € l  unid.      305,65

                                                                                               42208                  colector serie SF 08+08                                    460                    € l  unid.      341,28

                                                                                               42209                  colector serie SF 09+09                                    510                    € l  unid.      384,72

                                                                                               42210                  colector serie SF 10+10                                    560                    € l  unid.      425,42

                                                                                               42211                  colector serie SF11+11                                     610                    € l  unid.      462,89

                                                                                               42212                  colector serie SF 12+12                                    660                    € l  unid.      493,91

                                                                                               42213                  colector serie SF 13+13                                    710                    € l  unid.      533,31

pareja de válvulas de esfera derecha de 1 ” con termómetros
L = 70 mm (62 mm roscada)

No incluye adaptador

00428
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    Nº circuitos                 Nº artículo             Longitud colector               Longitud interna              Espacio entre armario        Espacio libre con            Modelo
                                                                              (mm)                           armario (mm)                     y colector (mm)               válvulas (mm)               armario

       02 + 02                       42202                           160                                    500                                      340                                 278                     mod. 500

       03 + 03                       42003                           210                                    500                                      290                                 228                     mod. 500

       04 + 04                       42204                           260                                    500                                      240                                 178                     mod. 500

       05 + 05                       42205                           310                                    500                                      190                                 128                     mod. 500

       06 + 06                       42206                           360                                    600                                      240                                 178                     mod. 600

       07 + 07                       42207                           410                                    600                                      290                                 128                     mod. 600

       08 + 08                       42208                           460                                    600                                      140                                  78                      mod. 600

       09 + 09                       42209                           510                                    850                                      340                                 278                     mod. 850

       10 + 10                       42210                           560                                    850                                      290                                 228                     mod. 850

       11 + 11                       42211                           610                                    850                                      240                                 178                     mod. 850

       12 + 12                       42212                           660                                    850                                      190                                 128                     mod. 850

       13 + 13                       42213                           710                                    850                                      140                                  78                      mod. 850
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• Profundidad 110 mm.

• De fácil instalación.

• Adaptable a cualquier instalación.

ARMARIO DE DISTRIBUCION DE EMPOTRAR
Armario de distribución de empotrar en plancha electrozincada regulable en altura y profundidad,
puerta pintada con cierre de botón, frontal fijo, y soportes móviles para fijar el colector y la base.

      Modelo                   L                       A                     a                      artículo              Precio unidad €

       Mod. 0             500 mm            560 mm          495 mm            4610100100                  113,21

       Mod. 1             600 mm            660 mm          595 mm            4610100101                  116,25

       Mod. 2             850 mm            910 mm          845 mm            4610100102                  136,33

       Mod. 3            1000 mm          1060 mm         995 mm            4610100103                  156,60

       Mod. 4            1200 mm          1260 mm        1195 mm           4610100104                  169,80

situación del suelo
finalizado

ajuste de
profundidad

ajuste de
altura

ARMARIO DE
PROFUNDIDAD 110 mm
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ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN DE EXTERIOR

• Profundidad 80 mm.

• De fácil instalación.

• Adaptable a cualquier instalación.

ARMARIO DE DISTRIBUCION DE EMPOTRAR
Armario de distribución de empotrar en plancha electrozincada regulable en altura y profundidad,
puerta pintada con cierre de botón, frontal fijo, y soportes móviles para fijar el colector y la base.

ARMARIO DE
PROFUNDIDAD 80 mm

NOTA: Todos los armarios son en plancha galvanizada con bastidor y portilla pintadas, pies regulables y frontal.

      Modelo                   L                       A                     a                      artículo              Precio unidad €

       Mod. 0             500 mm            560 mm          495 mm            4610100200                  113,21

       Mod. 1             600 mm            660 mm          595 mm            4610100201                  116,25

       Mod. 2             850 mm            910 mm          845 mm            4610100202                  136,33

       Mod. 3            1000 mm          1060 mm         995 mm            4610100203                  156,60

       Mod. 4            1200 mm          1260 mm        1195 mm           4610100204                  169,80

         Modelo                       L1                              L2                            artículo              Precio unidad €

         Mod. 1                   660 mm                    595 mm                   4610100401                  195,68

         Mod. 2                   910 mm                    845 mm                   4610100402                  234,60

         Mod. 3                  1060 mm                   995 mm                   4610100403                  262,29

         Mod. 4                  1260 mm                  1195 mm                  4610100404                  295,59

         Mod. 5                  1560 mm                  1495 mm                  4610100405                  380,73

         Mod. 6                  1860 mm                  1795 mm                  4610100406                  507,64

situación del suelo
finalizado

ajuste de
profundidad

ajuste de
altura

el armario se compone de dos elementos
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BIENESTAR LOS 365 DÍAS

El confort es el protagonista de la vida moderna.

Sentirse cómodo en cada ambiente dónde se percibe

el clima “justo” para cada estación, y uniforme en cada

ángulo es un poco como sentirse en tu propia casa.

La calefacción y el refrescamiento por suelo radiante,

ofrece numerosas ventajas detrás de un bienestar

silencioso e invisible que acompaña durante todo el

año. El alma de cada instalación es el sistema que

regula el funcionamiento, y como tal marca la dife-

rencia. Debe ser eficiente en la gestión del consumo

energético y al mismo tiempo garantizar siempre

las condiciones de confort más apropiadas al cambio

de las estaciones climáticas. Para esto y mucho más

ha sido ideado Smartcomfort, un sistema de regu-

lación inteligente optimizado para la instalación

de suelo radiante.

Su fortaleza: gestionar con un único interfaz de usuario

todos los aspectos del confort interior, de la calefacción

y de la climatización, pasando por la renovación de aire

y controlando la humedad.

Nueva pantalla 5" Capacitivo
con tecnología multitouch.

Sondas de
temperatura/humedad en
cada habitación, sensores de
movimiento y condensación.

El sistema propone la mejor
modalidad para cada
habitación.

Conexión Wifi y serie BUS
(RS485).

Conexión a la plataforma
CLOUD y APP dedicada.

Posibilidad de conectar más
smartzone 365 como
sensores en un sistema
smartcomfort 365.

Compatible con sistemas de
domototica e control por
voz.

Óptimo START / STOP.

Control de ajustes PID.

Gestión avanzada del
instalación del suelo.

Gestión avanzada del
tratamiento de aire.
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Regulación

SmartComfort 365

SISTEMA SMARTCOMFORT 365 CONEXIÓN BUS

NUBE

Unidad de
tratamiento de aire

Hasta
4 unidades

Hasta
4 unidades

NUBE

SISTEMA SMARTCOMFORT 365 CONEXIÓN WIRELESS

Unidad de
tratamiento de aire
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Artículo                descripción                                                                                   precio unidad

5140030101        SmartComfort 365                                                                 € l  und.          884,00

5140020401        smartpoint temperatura / adaptador universal incluido               € l  und.            87,00

5140020402        smartpoint temperatura / humedad / adaptador universal incluido       € l  und.          120,00

5140020411        smartpoint temperatura / caja redonda                                      € l  und.          87,00

5140020412        smartpoint temperatura / humedad / caja redonda                        € l  und.          120,00

5140020405        smartpoint temperatura / humedad / wireless (batería incluida)          € l  und.          137,00
5140020406        smartpoint temperatura / humedad / access point wireless              € l  und.          168,00
5140020407        smartpoint temperatura / wireless (batería incluida)                          € l  und.          103,00

5140020201        smartbase para la gestión de cabezales, bomba y mezcladora       € l  und.          376,00

5140020202        smartair para la gestión de tratamiento de aire y compuertas     € l  und.          376,00

5140020403        sonda externa                                                                         € l  und.            82,00

5140020404        sonda de impulsión                                                                 € l  und.            42,00

5930010109        adaptador placa tipo universal A                                             € l  und.            57,00
                                  Compatible con: Biticino serie Livinglight, Axolute. Vimar serie Eikon Evo.
                                            Ave serie S44. ABB serie Mylos.

5930010110        adaptador placa tipo universal B                                             € l  und.            57,00
                                  Compatible con: ABB serie Chiara. Vimar serie Arkè.
                                            Gewiss serie Chorus.

5930010106        adaptador placa tipo Bticino serie Livinglight Air                    € l  und.            57,00

5930010107        adaptador placa tipo Bticino serie Axolute Air                        € l  und.            57,00

5140020301        set de conectores smartbase / smartair                                 € l  und.            64,00

NOVEDAD

Regulación

SmartComfort 365

Nota: las sondas de temperatura son válidas solo para instalaciones de calefacción, mientras que las sondas de temperatura/humedad son válidas para
instalaciones de calefacción o calefacción / refrescamiento.
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                                                                                       Artículo                 descripción                                                                                                      Precio unidad

                                                                                          500310               Mix R climática verano/invierno                                                   € l  unid.       1.685,00*
                                                                                                                     Aproximadamente hasta 300 m2

                                                                                                                                                                                                                          Hasta fin de existencias

                                                                                          500320               Mix Top climática verano/invierno                                                 € l  unid.       1.949,00*
                                                                                                                     Aproximadamente hasta 450 m2

                                                                                                                                                                                                                          Hasta fin de existencias

Regulaciones a punto fijo sólo calefacción
Punto fijo vertical

Regulación climática para SmartComfort

Regulación SmartOne 365

Punto fijo en armario

Regulaciones climáticas con sonda exterior:
Regulación para calefacción o calefacción más refrescamiento

R
EG

U
LA

C
IÓ
N

                                                                                       Artículo                 descripción                                                                                                      Precio unidad

                                                                                      5210020109           Punto Fijo Vertical base                                                                 € l  unid.           696,00
                                                                                                                     Aproximadamente hasta 150 m2

                                                                                                                                                                                                                          Hasta fin de existencias

                                                                                      5210020110           Punto Fijo TOP                                                                                € l  unid.           895,00
                                                                                                                     Aproximadamente hasta 250 m2

                                                                                       Artículo                 descripción                                                                                                      Precio unidad

                                                                                          50055 S              Command Duo S                                                                            € l  unid.           796,00
                                                                                                                     Aproximadamente hasta 150 m2 Colector no incluido

                                                                                       Artículo                 descripción                                                                                                      Precio unidad

                                                                                                

                                                                                      5330010101           Nueva compamat R                                                                        € l  unid.        1.144,00
                                                                                                                     Aproximadamente hasta 300 m2

                                                                                      5330010201           Nueva compamat TOP                                                                   € l  unid.        2.270,00
                                                                                                                     Aproximadamente hasta 450 m2

                                                                                      5330010301           Nueva compamat SUPER                                                              € l  unid.        2.852,00
                                                                                                                     Aproximadamente hasta 600 m2

• Compatible con
smartconfort

Artículo               descripción                                                                                    Precio unidad

5140030102         SmartOne 365                                                                       € l  und.           426,00

(*) Hasta final de existencias.
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Bienvenido al mundo
Smart 365

Regulación

SmartOne 365
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Con esta guía rápida te damos la
bienvenida y te invitamos a descubrir
todas las fantásticas funciones de
esta regulación de última generación.
Dispone de más información en
la web:
portal.mysmart365.app

Te presentamos
SmartOne 365



Optimización de
sistemas de suelo

radiante-
refrescante

44 ABRIL 2021
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Ahorrar energía nunca ha sido tan fácil
¿Vas a ir a trabajar?
Se activa “fuera de casa” manualmente o mediante
geolocalización, el sistema cambiará al modo eco para
ahorrar energía.

Conecte el termostato inteligente SmartOne 365 a la
red Wi-Fi para controlar de forma remota el sistema
desde su teléfono inteligente, tableta o PC.

Registre su sistema para habilitar las funciones
de control remoto e invitar a otros usuarios

Descargar la aplicación SmartOne 365
para iOS o Android y registrarse.

Escaner el código QR o ingrese el código
visible en la pantalla.

– Programación de zona única
– Gestión de casa / ausente / vacaciones / off
– Manejo de temperatura
– Notificaciones y alarmas

Conecte su dispositivo
con su instalación:

Gestionar de forma remota su instalación:

La configuración principal en la primera pantalla:

Disfrute el máximo confort personalizado
cuando estés en casa.

Ahorre energía cuando no esté en casa.

Configure sus vacaciones para ahorrar
energía y tener el máimo confort cuando 
llegue a casa.

Apague el sistema con un clic.
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Conoce tu SmartOne 365

Supervisión de estancias

Programación semanal para modo automático

Temperatura de confort

Temperatura nocturna

Temperatura Eco

Manual

Manual temporal

Fiesta (+2 h temperatura confort)

Buen día (anticipar tem. de confort)

Buena noche (anticipar temp. nocturna)

Simbología

Nombre de la habitación:
Puede personalizar el nombre de cada habitación.

Categoría de habitación:
Puede asignar una categoría para tener una programación
estándar preestablecida, que puede modificar y adaptar
fácilmente a sus necesidades específicas.

Temperatura objetivo:
Puede establecer tres temperaturas objetivo para cada
zona para que se programen y gestionen automáticamente
durante el día.

Calefacción / Refrescamiento:
Después de la programación de calefacción es posible
cambiar al modo de refrigeración para configurar las 
temperaturas y la programación diaria.
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Programe su confort ideal (manual)

Sensor de calidad del aire

Configure la habitación con una
temperatura manual.

Manual fijo

Elija un periodo para establecer manualmente
una temperatura fija. Una vez transcurrido
el tiempo establecido el sistema vuelve al
modo automático.

Manual temporal

Después de haber configurado el modo manual,
puede cambiar fácilmente la temperatura objetivo
usando los símbolos –/+ en la pantalla
principal

En esta sección puede comprobar la
calidad del aire dentro de la
habitación.

Desde el aire puro hasta aire
severamente contaminado, el sistema
le dará consejos para aumentar su
bienestar.

Cambio manual rápido

Artículo                descripción                                                                                   precio unidad

5140030102        SmartOne 365                                                                        € l  und.          426,00
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CERTIFICADO DE GARANTÍA EUROTHERM

Eurotherm, para garantizar la seguridad y a tranquilidad de sus clientes, ha suscrito con ITAS

ASSICURAZIONI, importante compañía de seguros de ámbito europeo, la siguiente garantía.  

La garantía incluye las siguientes coberturas:

Seguro de Responsabilidad Civil del Fabricante, sin límite de tiempo, en todos los productos

fabricados, y durante toda la duración del contrato de seguro, contra defectos de fabricación,

ensamblaje y/o diseño, instrucciones, embalajes, contra los daños que involuntariamente puedan

afectar a terceros. 

La cuantía máxima asegurada es de 10.000.000€ por cada siniestro.

ITAS garantiza contra los daños arriba indicados hasta el importe máximo indicado de 10.000.000€

por cada siniestro. La garantía es válida en todo el Mundo, excepto en USA, Canadá y México.
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2021
LISTA PRECIOS
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LISTA PRECIOS ABRIL-2021

                                                                   Descripción                                      R = m²k/W    
            "Estimación €/m²                    "Estimación €/m²

                                                                                                                                                                                paso 15 cm"                         paso 10 cm"(*)

                                                                   Plancha Euroflex 20/50 rev.                            0,85                                30,60                                36,45

                                                                   Plancha Euroflex 20/50 rev.                            0,80                                29,90                                35,60

                                                                   
Plancha Euroflex Basic 40/65                          1,35

           
                                                                                                                                                                                     

34,30                                40,82

                                                                   Plancha Euroflex 20/50                                                         
                                                                   NO rev.                                                            0,85                               27,50                                32,75

                                                                   Plancha Euroflex 20/50                                                         
                                                                   NO rev. 50kg                                                   1,25                                34,80                                41,45

PLANCHAS DE TETÓN                                                                                     Superficie 100 m²

                                                                   Descripción                                      R = m²k/W       
         "Estimación €/m²                    "Estimación €/m²

                                                                                                                                                                                paso 15 cm"                         paso 10 cm"(*)

                                                                   Plancha Euroflex Extra 10/32                         0,40                                36,70                                44,40

                                                                                                                                          

                                                                   Plancha Euroflex Extra                                   0,85                                39,10                                46,30
                                                                   Grafitada 20/41                                               

                                                                   Plancha TF 10/31,5                                         0,40                                35,90                                42,00

                                                                   Plancha TF 20/41,5                                         0,75                               38,80                                45,40

                                                                   Plancha TF 40/61                                                                     
                                                                                                                                          

1,25                                41,70                                47,95

PLANCHAS TERMOCONFORMADAS                                                                 Superficie 100 m²

(*) El cálculo del paso 10 cm en la plancha Euroflex es el resultado de combinar paso 7,5 cm y paso 15 cm.

Estimación €/m2 sistemas
NORMA UNE EN 1264
R≥ 0,75                Situación normal, locales calefactados.
R≥ 1,25                Plantas bajas, o locales en contacto con el terreno.
R≥ 2,00                Locales en voladizo con perímetros al exterior y situaciones de tª exterior entre -5 y -15°C
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LISTA PRECIOS ABRIL-2021

Estimación €/m2 sistemas

                                                                   Descripción                                      R = m²k/W       
         "Estimación €/m²                    "Estimación €/m²

                                                                                                                                                                                paso 15 cm"                         paso 10 cm"(*)

                                                                   
Plancha Europlus Flex 20 

                                                       
                                                                                                                                          

0,60                                32,80                                41,40

                                                                   Plancha Europlus Flex 24                                                        
                                                                   Grafitada                                                         0,80               
                                                                                                                                                                                           

35,10                                43,40

                                                                   Plancha Europlus Flex 39                                                        
                                                                   Grafitada                                                         1,30                                40,80                                49,10

                                                                   
Plancha Europlus T 30                                    0,80                              26,90                                35,60                                                                                                                                                                                         

PLANCHAS LISAS                                                                                            Superficie 100 m²

                                                                   Descripción                                      R = m²k/W        
        "Estimación €/m²                    "Estimación €/m²

                                                                                                                                                                                paso 15 cm"                         paso 10 cm"(*)

                                                                   Plancha Acoustic 30/52                                   
0,80                

                                                                                                                                                                                     
38,90                                47,40

                                                                   Plancha Europlus- Silentium 32                      
0,80

                
                                                                                                                                                                                     

58,00                                66,00

PLANCHAS ACÚSTICAS                                                                                   Superficie 100 m²

Se consideran planchas acústicas aquellas que dan una atenuación al impacto Alw>25dB y una atenuación aérea ARw>6.

                                                                   Descripción                                      R = m²k/W          
      "Estimación €/m²                    "Estimación €/m²

                                                                                                                                                                                paso 15 cm"                         paso 10 cm"(*)

                                                                   Plancha Euroslim en EPS 25                           0,60                                129,00                               153,60
                                                                                                                                                                      

                                                                   
Plancha Europlus Ten 10                                 0,25                                 32,50                                  38,50

                                                                                                                                                                                         

PLANCHAS REFORMAS                                                                                    Superficie 100 m²
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                           PLANCHAS                                 Artículo               descripción                                                                        Precio unidad

Euroflex revestida

                                                                          10024                      plancha euroflex 20/50 revestida R 0,85                     12,78            € l  m2

                                                                          10027                      plancha euroflex 20/50 revestida R 0,80                     11,66            € l  m2

                                                                          1210020240            plancha euroflex basic 40/65 revestida R 1,35           18,01            € l  m2

                                                                                                                                                                                                   17,04        € l  unid.2

Euroflex extra

Acoustic

                                                                          1212020130            plancha acoustic 30/52
                                                  18,69            € l  m2

                                                                                                                                                                                                   20,93         € l  unid.

Europlus-silentium

                                                                          131432                    plancha europlus-silentium L  I  32 mm                      40,21            € l  m2

Sistema seco euroslim

                                                                          10090                      plancha aislante sistema seco euroslim                       13,12            € l  m2

                                                                                                          en EPS D30 - 25 mm                                                                                  

Euroflex no revestida

                                                                          10021                      plancha euroflex 20/50 no revestida R 0,85                  9,76            € l  m2

Europlus-flex 

                                                                          10015                      plancha europlus-flex  I  20 mm                                   12,63            € l  m2

                                                                          121424                    plancha europlus-flex  I  24 mm grafitada                     15,08            € l  m2

                                                                          121439                    plancha europlus-flex  I  39 mm grafitada                     22,91            € l  m2

                                                                          1123090130            plancha europlus T  I  30 mm
                                       8,93            € l  m2

                                                                                                                                                                                                   17,86         € l  unid.

LISTA PRECIOS ABRIL-2021

                                                                          1211010310            plancha euroflex extra  I  10/32 mm                            15,11            € l  m2

                                                                                                                                                                                                   16,92         € l  unid.

                                                                          1215010120            plancha euroflex extra grafitada  I  20/41 mm            16,61            € l  m2

                                                                                                                                                                                                   18,60         € l  unid.
                                                                                                                                           

1211030210            plancha euroflex TF  I  10/31,5 mm                             13,71            € l  m2

                                                                                                                                                                                                   15,35         € l  unid.
                                                                                                                                           

1211030220            plancha euroflex TF  I  20/41,5 mm                             14,54            € l  m2

                                                                                                                                                                                                   16,29         € l  unid.
                                                                                                                                           

1211030240            plancha euroflex TF  I  40/61 mm                                 20,68            € l  m2

                                                                                                                                                                                                   23,16         € l  unid.

Europlus fast
                                                                          1160020120            rollo europlus-fast  I  20 mm                                         14,66            € l  m2

                                                                          1160020130            rollo europlus-fast  I  30 mm                                         15,56            € l  m2

                                                                          1160020145            plancha europlus-fast  I  45 mm                                   22,61            € l  m2

Euroflex TFS mini

                                                                          1214030202            plancha euroflex mini TFS 45°
                                     17,05            € l  m2

                                                                                                                                                                                                   11,99         € l  unid.
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Tubo PE-Xa EVOH

                                                                          16198                      tubo PE-Xa  I  barrera evoh  I  16 x 1,8                            1,11            € l  m
                                                                          18200                      tubo PE-Xa  I  barrera evoh  I  18 x 2                               1,51            € l  m
                                                                          20200                      tubo PE-Xa  I  barrera evoh  I  20 x 2                               1,64            € l  m    

                           PLANCHAS                                 Artículo               descripción                                                                        Precio unidad

                            TUBERIAS                                 Artículo               descripción                                                                        Precio unidad

                         COLECTORES                               Artículo               descripción                                                                        Precio unidad

                                                                          2610120120            tubo MidiX Plus  I  12 x 2                                                  1,24            € l  m

                                                                          20014                      tubo MidiX Plus  I  14 x 2                                                  1,76            € l  m

                                                                          20016                      tubo MidiX Plus  I  15 x 1,5                                              1,11            € l  m

Tubo MidiX Plus

                                                                          600B16                    tubo multicapa trade al pex  I  16 x 2                     consultar            € l  m
                                                                          600B18                    tubo multicapa trade al pex  I  18 x 2                     consultar            € l  m
                                                                          600B20                    tubo multicapa trade al pex  I  20 x 2                     consultar            € l  m
                                                                          600B25                    tubo multicapa trade al pex  I  25 x 2,5                  consultar            € l  m
                                                                          600B32                    tubo multicapa trade al pex  I  32 x 3                     consultar            € l  m

Tubo multicapa trade al pex

LISTA PRECIOS ABRIL-2021

Colector SL componible 1” 

                                                                          4120010102            kit colector SL componible 2 salidas                           172,64       € l  unid.
                                                                                                          con caudalímetro                                                                      

                                                                          4120060101            módulo básico componible con caudalímetro              34,98       € l  unid.

Módulo básico componible con caudalímetro

Colector serie SL completo 1” 

                                                                                                          colector serie SL 03+03                                               207,62       € l  unid.
                                                                                                          colector serie SL 04+04                                                242,60       € l  unid.
                                                                                                          colector serie SL 05+05                                                277,58       € l  unid.
                                                                                                          colector serie SL 06+06                                                312,56       € l  unid.
                                                                                                          colector serie SL 07+07                                                347,54       € l  unid.
                                                                                                          colector serie SL 08+08                                                382,52       € l  unid.
                                                                                                          colector serie SL 09+09                                                417,50       € l  unid.
                                                                                                          colector serie SL 10+10                                                452,48       € l  unid.
                                                                                                          colector serie SL 11+11                                                487,46       € l  unid.
                                                                                                          colector serie SL 12+12                                                522,44       € l  unid.
                                                                                                          colector serie SL13+13.                                                557,42       € l  unid.
                                                                                                          colector serie SL 14+14                                                592,40       € l  unid.

No incluye
adaptador

No incluye
adaptador

Europlus-ten

                                                                          
1126020110            plancha europlus-ten  I  10 mm 

                                  11,08            € l  m2

                                                                                                                                                                                                   21,27         € l  unid.
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LISTA PRECIOS ABRIL-2021

Colector serie SF completo 1” con caudalímetro                                                                

                                                                          42202                      colector serie SF 02+02                                                114,21      € l  unid.
                                                                          42203                      colector serie SF 03+03                                                152,70      € l  unid.
                                                                          42204                      colector serie SF 04+04                                                 192,44      € l  unid.
                                                                          42205                      colector serie SF 05+05                                                 228,76      € l  unid.
                                                                          42206                      colector serie SF 06+06                                                265,82      € l  unid.
                                                                          42207                      colector serie SF 07+07                                                 305,65      € l  unid.
                                                                          42208                      colector serie SF 08+08                                                 341,28      € l  unid.
                                                                          42209                      colector serie SF 09+09                                                 384,72      € l  unid.
                                                                          42210                      colector serie SF 10+10                                                 425,42      € l  unid.
                                                                          42211                      colector serie SF 11+11                                                 462,89      € l  unid.
                                                                          42212                      colector serie SF 12+12                                                 493,91      € l  unid.
                                                                          42213                      colector serie SF 13+13                                                 533,31      € l  unid.

                         COLECTORES                               Artículo               descripción                                                                         Precio unidad

Colector elite black line completo 1” 1/4 

                                                                          45102                      kit colector componible 2 salidas                                224,31       € l  unid.
                                                                                                          con caudalímetro                                                                      

                                                                          45400                      módulo básico componible con caudalímetro              49,86       € l  unid.

Módulo básico componible con caudalímetro

Colector elite black-line componible

                                                                                                          colector elite black-line componible 03+03                274,17       € l  unid.
                                                                                                          colector elite black-line componible 04+04                324,03       € l  unid.
                                                                                                          colector elite black-line componible 05+05                373,89       € l  unid.
                                                                                                          colector elite black-line componible 06+06                423,75       € l  unid.
                                                                                                          colector elite black-line componible 07+07                473,61       € l  unid.
                                                                                                          colector elite black-line componible 08+08                523,47       € l  unid.
                                                                                                          colector elite black-line componible 09+09                573,33       € l  unid.
                                                                                                          colector elite black-line componible 10+10                623,19       € l  unid.
                                                                                                          colector elite black-line componible 11+11                673,05       € l  unid.
                                                                                                          colector elite black-line componible 12+12                722,91       € l  unid.
                                                                                                          colector elite black-line componible 13+13.               772,77       € l  unid.
                                                                                                          colector elite black-line componible 14+14                822,63       € l  unid.
                                                                                                          colector elite black-line componible 15+15                872,49       € l  unid.

No incluye
adaptador

No incluye
adaptador

No incluye
adaptador
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                           ARMARIOS                                 Artículo               descripción                    L                     A                       a                             Precio unidad

Armario de distribución de empotrar 110 mm profundidad

                                                                          4610100100            modelo 0               500 mm        560 mm          495 mm                113,21           € l  unid.

                                                                          4610100101            modelo 1               600 mm        660 mm          595 mm                116,25           € l  unid.

                                                                          4610100102            modelo 2               850 mm        910 mm          845 mm                136,33           € l  unid.

                                                                          4610100103            modelo 3             1000 mm      1060 mm          995 mm                156,60           € l  unid.

                                                                          4610100104            modelo 4             1200 mm      1260 mm        1195 mm                169,80           € l  unid.

Armario de distribución de exterior

                                                                          4610100401            modelo 1               660 mm        595 mm                                         195,68           € l  unid.

                                                                          4610100402            modelo 2               910 mm        845 mm                                         234,60           € l  unid.

                                                                          4610100403            modelo 3             1060 mm        995 mm                                         262,29           € l  unid.

                                                                          4610100404            modelo 4             1260 mm      1195 mm                                         295,59           € l  unid.

                                                                          4610100405            modelo 5             1560 mm      1495 mm                                         380,73           € l  unid.

                                                                          4610100406            modelo 6             1860 mm      1795 mm                                         507,64           € l  unid.

LISTA PRECIOS ABRIL-2021

SmartComfort

                                                                          5140030101            SmartComfort acabado color negro                                                   884,00          € l  unid.

Smartpoint

        5140020401            Smartpoint temperatura / adaptador universal incluido                    87,00          € l  unid.

                                                                          5140020402            Smartpoint temperatura / humedad / adaptador universal incluido       120,00          € l  unid.

                                                                          5140020411            Smartpoint temperatura / caja redonda                                              87,00          € l  unid.

                                                                          5140020412            Smartpoint temperatura / humedad / caja redonda                          120,00          € l  unid.

                                                                          5140020405            Smartpoint temperatura / humedad (batería incluida)                       137,00          € l  unid.
                                                                          5140020406            Smartpoint temperatura / humedad / access point wireless            168,00          € l  unid.
                                                                          5140020407            Smartpoint temperatura / wireless (batería incluida)                         103,00          € l  unid.

                       REGULACIONES                            Artículo               descripción                                                                                                    Precio unidad

Armario de distribución de empotrar 80 mm profundidad

                                                                          4610100200            modelo 0               500 mm        560 mm          495 mm                113,21           € l  unid.

                                                                          4610100201            modelo 1               600 mm        660 mm          595 mm                116,25           € l  unid.

                                                                          4610100202            modelo 2               850 mm        910 mm          845 mm                136,33           € l  unid.

                                                                          4610100203            modelo 3             1000 mm      1060 mm          995 mm                156,60           € l  unid.

                                                                          4610100204            modelo 4             1200 mm      1260 mm        1195 mm                169,80           € l  unid.
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Regulaciones climáticas con sonda exterior y compatible con smartconfort

                                                                          5330010101            nueva compamat R                                                                             1.144,00        € l  unid.
                                                                                                          Aproximadamente hasta 300 m2

                                                                          5330010201            nueva compamat TOP                                                                        2.270,00        € l  unid.
                                                                                                          Aproximadamente hasta 450 m2

                                                                          5330010301            nueva compamat SUPER                                                                   2.852,00        € l  unid.
                                                                                                          Aproximadamente hasta 600 m2

Smartbase

                                                                          5140020201            Smartbase para la gestión de cabezales, bomba y mezcladora         376,00          € l  unid.

                                                                          5140020202            Smartbase para la gestión de tratamiento de aire y persianas         376,00          € l  unid.

Accesorios

                                                                          5140020403            sonda externa                                                                                         82,00           € l  unid.

                                                                          5140020404            sonda de impulsión                                                                                42,00           € l  unid.

                                                                          5140020301            set de conectores smartbase / smartair                                              64,00           € l  unid.

                                                                          5150020202            cabezal dos hilos para Smart Confort                                                  29,00           € l  unid.

        5930010109          adaptador placa tipo universal A                                                         57,00           € l  unid.
                                       Compatible con: Biticino serie Livinglight, Axolute. Vimar serie Eikon Evo.
                                                   Ave serie S44. ABB serie Mylos.

        5930010110          adaptador placa tipo universal B                                                         57,00           € l  unid.
                                       Compatible con: ABB serie Chiara. Vimar serie Arkè.
                                                   Gewiss serie Chorus.

        5930010106            adaptador placa tipo Bticino serie Livinglight Air                            57,00           € l  unid.

        5930010107            adaptador placa tipo Bticino serie Livinglight Air                            57,00           € l  unid.

                       REGULACIONES                            Artículo               descripción                                                                                                    Precio unidad
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Punto fijo en armario

                                                                          5210020109            punto fijo vertical base                                                  696,00 € l  unid.
                                                                                                          Aproximadamente hasta 150 m2

                                                                          5210020110            punto fijo TOP                                                                895,00 € l  unid.
                                                                                                          Aproximadamente hasta 250 m2

                                                                          50055 S                   command Duo S
                                                                                                          Aproximadamente hasta 150 m2                                     796,00       € l  unid.
                                                                                                                                                                                                                 Colector no incluido

                       REGULACIONES                            Artículo               descripción                                                                        Precio unidad

LISTA PRECIOS ABRIL-2021

                                                                          500310                    mix R climática verano/invierno                              1.685,00*       € l  unid.

                                                                                                          Aproximadamente hasta 300 m2

                                                                             500320                    mix Top climática verano/invierno                           1.949,00*       € l  unid.

                                                                                                          Aproximadamente hasta 450 m2

Regulaciones climáticas con sonda exterior

SmartOne 365

Punto fijo vertical

                                                                          5140030102            SmartOne 365                                                               426,00       € l  unid.

(*) Hasta final de existencias.

          TERMOSTATOS Y CABEZALES                Artículo               descripción                                                                        Precio unidad

                                                                          50066                      termostato de ambiente digital CONFORT                   46,00       € l  unid.

                                                                          50067                      termostato de ambiente digital verano/invierno            51,00       € l  unid.

                                                                          50068                      cronotermostato de ambiente digital CONFORT           77,00       € l  unid.

                                                                          50069                      cronotermostato de ambiente digital v/i                          80,00       € l  unid.

                                                                          50064                      termostato-humidostato                                               174,00       € l  unid.

                                                                          47000                      cabezal electrotérmico 230 V - 2,5 W                           29,66       € l  unid.

                                                                          47001                      cabezal electrotérmico 24 V - 2,5 W                              29,66       € l  unid.
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                       COMPONENTES                            Artículo               descripción                                                                        Precio unidad

                                                                          30104                      funda aislante                                                                     1,22           € l  m.

                                                                          30105                      junta de dilatación                                                             1,59           € l  m.

                                                                          30103                      hoja en PE 0,2 mm de espesor                                       1,41           € l  m2

                                                                          3420900214            elemento difusor calor galvanizado                                 3,80      € l  unid.

                                                                                                   longitud 1.000 mm

                                                                          30091                      curva 180o difusión calor galvanizada                             6,98       € l  unid.

                                                                          10074                      cartón yeso + PST 18 mm                                             52,02           € l  m2

                                                                          1350000101            lámina de acero para suelos de madera                       36,86           € l  m2

                                                                          1350000201            lámina de acero para suelos de madera                        59,89           € l  m2

                                                                                                          adhesiva

LISTA PRECIOS ABRIL-2021

                                                                          30003                      cinta perimetral euroflex                                                  1,44          € l  m.

                                                                          30001                      cinta perimetral doble                                                       1,25           € l  m.

                                                                          30108                      cinta cubrejuntas                                                               3,37       € l  unid.

                                                                          30107                      aditivo europlast                                                                3,58          € l  kg.

              MATERIALES DE FIJACION                   Artículo               descripción                                                                        Precio unidad

                                                                          32004                      clips euroflex                                                                     0,12       € l  unid.

                                                                          32001                      clips tacker                                                                         0,10       € l  unid.

                                                                          3410130118            clips tacker 10 mm                                                            0,15       € l  unid.
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                      HERRAMIENTAS                            Artículo               descripción                                                                        Precio unidad

Herramientas

                                                                          90001                      máquina Taker para grapas sujeta-tubos                    392,10       € l  unid.
                                                                          3830130003            máquina Taker para plancha Europlus TEN                    392,10       € l  unid.

                                                                          90002                      soporte giratorio para desenrollar tubos                     222,19       € l  unid.

                                                                             90003                      grapadora                                                                          96,47       € l  unid.

                                                                          90004                      grapas para grapadora (conf. 1.000 unid.)                       9,18       € l  unid.

                                                                          90005                      tijera                                                                                  41,77       € l  unid.

                                                                          90012                      cuchilla                                                                             34,55       € l  unid.

LISTA PRECIOS ABRIL-2021

            ACCESORIOS Y RECAMBIOS                  Artículo               descripción                                                                        Precio unidad

Adaptadores

Válvulas

                                                                          44218                      adaptador para tubo  EVOH 16 x 1,8                               3,18       € l  unid.
                                                                          44003                      adaptador para tubo EVOH 18 x 2                                   3,18       € l  unid.
                                                                          44004                      adaptador para tubo 2 EVOH 20 x 2                                3,18       € l  unid.    

                                                                          44009                      adaptador para tubo MidiX Plus 14 x 2                            3,18       € l  unid.

                                                                          44000                      adaptador para tubo MidiX Plus 15 x 1,5                        3,18       € l  unid.

                                                                          44041                      adaptador tubo multicapa  I  16 x 2                                 3,18       € l  unid.

                                                                          46002                      curva guía 90o para tubo                                                   1,44       € l  unid.

                                                                          00016                      kit flusostato para serie SF                                             11,67       € l  unid. 

                                                                          4710020307            pareja válvulas de esfera de 1”                                     31,59       € l  unid.
                                                                                                          para colector SL

                                                                          01426                      pareja válvulas de esfera derecha                                 48,80       € l  unid.
                                                                                                          de 1” 1/4M - 1”F/1”F para colector Elite

                                                                          00428                      pareja válvulas de esfera derecha de 1”                        58,26       € l  unid.
                                                                                                          con termómetros para colector SF
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1.  Estas condiciones de venta se entenderán aceptadas por el
comprador al cursar los pedidos a TRADESA.

2.  Cualquier precio anterior a esta tarifa queda anulado.

3.  Los envíos serán a portes pagados en pedidos de sistemas de
suelo radiante superiores a 600 Euros. Los pedidos que sean
únicamente de cinta perimetral o plancha, irán a portes debidos
en factura.

4.  Cualquier anomalía detectada en el envío sobre cantidad,
calidad, etc., debe comunicarse por escrito en el plazo máximo
de 10 días transcurridos desde la recepción de la mercancía.

5.  El plazo máximo de pago es giro a 60 días fecha factura, salvo
acuerdos específicos. Las primeras operaciones serán al
contado, hasta la evaluación de riesgo. En caso de producirse un
impagado, los pedidos quedarán automáticamente bloqueados.

6.  Las devoluciones de material sólo serán aceptadas con la con-
formidad de nuestro Delegado Comercial. La mercancía debe
enviarse a nuestro almacén libre de gastos y portes, y acom-
pañada de una copia de la factura de compra.
Del importe de la devolución se deducirá un 20% en concepto
de gastos de manipulación, inspección administración, etc.
El material devuelto debe estar en las mismas condiciones que
presentaba a la entrega. No se admitirán devoluciones de mer-
cancía que estén fuera de catálogo, cualquiera que fuere su
estado.

7.  En caso de litigio, se hace renuncia expresa a utilizar otros
Tribunales que no sean los de Madrid.

8.  IVA no incluido.
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OFICINAS CENTRALES:
Sor Ángela de la Cruz, 30
28020 Madrid
Tel.: +34 915 710 654

DELEGACIÓN BARCELONA:
Avenida de Sentmenat, 126
08213 Polinya (Barcelona)
Tel.: 937 131 505
www.tradesa.com - tradesa@tradesa.com

Centro de formación y asistencia técnica-Madrid
Pol. Ind. San Marcos - C/ Edison, 18
28906 Getafe (Madrid)
Tel.: 91 683 17 40

Centro de formación y asistencia técnica-Barcelona
Avenida de Sentmenat, 126
08213 Polinya (Barcelona)
Tel.: 937 131 505

El presente catálogo sustituye al anterior. TRADESA en su constante empeño por mejorar sus productos, se reserva la posibilidad de modificar los datos referidos en este catálogo
en cualquier momento y sin previo aviso.

Distribuidor autorizado:

SISTEMAS CERTIFICADOS AENOR

Sistema
EUROFLEX BASIC 40/65

Sistema
ACOUSTIC

Sistema
EUROTHERM-TRADESA

Sistema
EUROFLEX TRADESA

EUROPLUS


