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La experiencia de más de 30 años y la innovación constante en cada línea de producto nos avala para
ofrecer la solución óptima a cada tipo de instalación en rendimiento y durabilidad
Aplicaciones

Salas de
calderas
Producción y
acumulación de ACS.

Instalaciones
hidrosanitarias

Instalaciones
de climatización

Canalización ACS y
agua fría.

Circuitos de frío y calor
en sistemas de
climatización por
fancoils.

Calefacción a alta
y baja temperatura
Sistema de
calefacción por
radiadores.
Sistemas radiantes.

Evacuación
de fluidos
Evacuacion de aguas
fecales, residuales y
pluviales

Otras
instalaciones
Industriales,
District heating,
Ósmosis inversa,
Aire comprimido ...

El origen de la materia prima, para
la fabricación de los sistemas
termoplásticos en instalaciones,
es la clave para asegurar la
máxima calidad en las tuberías
y los accesorios, y ofrecer la
garantía en cada sistema.
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Edificación. Instalaciones de Acometida

Baterías de PP-R
para contadores
de agua
Italsan fabrica la gama más amplia y completa de
baterías para contadores divisionarios en polipropileno
tanto para obra nueva como para sustitución de baterías
galvanizadas.

Baterías
toma bandera
ENTRE
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Edificación. Instalaciones de Acometida
Más de 120.000 unidades fabricadas
Nuestro compromiso de suministro inmediato permite al
distribuidor cumplir con su cliente
Fabricar baterías especiales permite ofrecer un producto adaptado
a la necesidad del cliente
Baterías Especiales
• Con conexión a contador estándar pletina.
• Opción con conexión a contador roscada 1/2”, 3/4”,
macho o hembra.
• Toma de alimentación, con brida o rosca.

Indice
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Edificación / Industrial / Mantenimiento
Instalaciones de Fontanería, Calefacción, Climatización y distribución de fluidos

Sistema de tuberías y accesorios
de PP-R, PP-R-RP y PP-RCT para
cada aplicación

Monocapa RP SDR9
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NIRON Purple

NIRON Fiber Blue PP-R RP PIPE

NIRON Clima

NIRON RED
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La innovación constante abarca cada día
más campos de aplicación
Climatización

Instalaciones Hidrosanitarias

Calefacción a alta y baja temperatura

Otras instalaciones

• Circuitos de frío y calor de la red de
fancoils.

• Conducción y abastecimiento de agua
fría para consumo humano.

• Sistema de calefacción por radiadores.

• Refrigeración industrial.

• Suministro de agua caliente sanitaria
ACS.

• Instalaciones de suelo, techo y paredes
radiantes.

• District Heating.

• Condensados de torres de refrigeración.
• Alimentación baterías de Unidades de
Tratamiento de Aire (UTA´S).

NIRON OB Barrera O2

Indice

• Sistemas de ósmosis inversa.

• Retorno de agua caliente sanitaria
RACS.

NIRON Cool Pro

• Aire comprimido.
• Trasiego de fluidos alimentarios.
• Trasiego de sustancias agresivas.

Sistema NIRON AIS

NIRON PREMIUM
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El “alma mater”
del producto
La garantía de calidad del producto queda avalada en los
certificados obtenidos y ensayos superados conforme a las
normas exigidas a nivel mundial.
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La gama del producto avala
a una marca de referencia

Fabricación de tubería y accesorios en
diámetros 16 mm (3/8”) hasta 630 mm
(24”).

Indice

Una gama completa de accesorios
electrosoldables; la solución en
instalaciones de gran altura y de difícil
acceso.

Una oferta profesional de máquinas y
herramientas para cada necesidad para
que el distribuidor ofrezca un servicio de
alquiler a sus clientes.
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Las abrazaderas Italsan para
un correcto sistema de suportación
Abrazaderas isofónicas con goma lisa EPDM azul aptas para la realización de
puntos fijos y puntos deslizantes desde diámetro 20 mm hasta 200 mm.

suport

Solicite el programa a través de:
atencionalcliente@italsan.com

Italsan pone a su disposición el programa Italsuport, una herramienta que permite realizar los siguientes cálculos inmediatos:
• Dimensionado de liras y brazos de dilatación.
• Cálculos de esfuerzos sobre las abrazaderas a fin de

comprobar la distancia máxima de varilla o tubo roscado.

• Numero de abrazaderas necesarias en proyecto.

PF

Lb

PF

PD

PD

PD

PF

PD

PD

PD

Lbrazo

PD
PF
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= Punto deslizante.
= Punto fijo.

PD

PD

PD

PD

Llira

Llira
Llira
Lbrazo
Llira

=
=
=
=

Longitud de cálculo para el
dimensionado de la lira.
Longitud de cálculo para el
dimensionado del brazo Lb.

Lb = 		 Longitud de cálculo para el
= dimensionado del brazo.

Lbrazo
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Edificación / Industrial / Mantenimiento
Instalaciones de Fontanería, Calefacción, Climatización y distribución de fluidos

Colectores Italsan
Servicio de diseño y fabricación a medida de colectores
y componentes para sistemas de distribución de fluidos.
Fabricación hasta diámetro 630 mm.

Indice
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Edificación / Industrial / Mantenimiento
Instalaciones de Fontanería, Calefacción, Climatización y distribución de fluidos

Servicio integral de fabricación
• Realización del diseño con tecnología BIM.
• Cálculo / comprobación hidráulica.
• Selección del material en base a las condiciones de diseño
(presión-temperatura).
• Fabricación a medida.
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Edificación. Instalaciones de Fontanería y Calefacción

El sistema flexible
para instalaciones
hidrosanitarias con
sistema de unión
Push fitting
Este sistema termoplástico se compone de tuberías
fabricadas en polibutileno y la gama completa de
accesorios en PPSU, materia prima con mayor resistencia
y mejor comportamiento mecánico.
Indice
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Edificación. Instalaciones de Fontanería y Calefacción

Aplicaciones

Versatilidad

• Fontanería / Agua fría.

• Idóneo para reparaciones rápidas.

• Apto para agua caliente y calefacción.

• Compatible para conectar
directamente a cobre.

• Instalaciones de riego.

Un sistema completo con una gama básica que cubre
las necesidades de instalación desde Ø15 mm hasta
Ø28 mm
• Tubería en rollo de 10, 25, 36, 50 y 100 metros.
• Tubería en barra de 4 m y 5,8 m.

Calidad certificada

Tuberías
Accesorios
Sistema
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Edificación / Industrial / Mantenimiento
Instalaciones de evacuación de fluidos, aguas pluviales y residuales

Sistema de evacuación
insonorizada en
polipropileno
Ø32 Ø40 Ø50

Ø75

Ø90

Ø110

Ø125

Ø160

Ø200

Ø250

Un sistema, un producto, que aporta un gran valor en las
instalaciones de evacuación de aguas residuales en el
sector residencial, hotelero y hospitalario por su confort
acústico.

Fraunhofer

Indice

Institut
Bauphysik
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Edificación / Industrial / Mantenimiento
Instalaciones de evacuación de fluidos, aguas pluviales y residuales

Aplicaciones
• Evacuación de aguas residuales en el interior del edificio
hasta 95ºC.
• Ventilación primaria, secundaria y terciaria.

Calidad certificada
• Certificado Fraunhofer nivel de fonoabsorbencia 12 dB(A)
con caudal de descarga 2 l/s según EN14366.
• Certificado Aenor fabricación conforme a norma EN 1451.
• Certificado resistencia al agua caliente según DIN 1986.
• Certificado GREEN BUILDING de reciclabilidad y sostenibilidad.

El distribuidor ofrece un producto cada día
más demandado en la prescripción y las
propiedades
Una gama completa de diámetros y
accesorios para dar servicio al instalador
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Capa exterior

Capa interna

PP fonoabsorbente Color RAL 5015

PP fonoabsorbente
Color RAL 5015

Capa intermedia
PP reforzado con carga mineral

Indice

Edificación / Industrial / Mantenimiento
Instalaciones de evacuación de fluidos, aguas pluviales y residuales

3
Tubería PP triple capa
reciclado, fonoabsorbente,
para evacuación
Ø32 Ø40

Ø50

Ø75

Ø90

Ø110

Ø125

Ø160

PP3 PHONO es la tubería en PP triple capa externa color gris, capa
intermedia reforzada con carga mineral, y capa interna en PP color
blanco, para instalaciones de evacuación de aguas residuales y
pluviales a baja y alta temperatura.

Fraunhofer

Indice

Institut
Bauphysik
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Edificación / Industrial / Mantenimiento
Instalaciones de evacuación de fluidos, aguas pluviales y residuales

Aplicaciones
• Evacuación de aguas residuales en hasta 95ºC.
• Ventilación primaria, secundaria y terciaria.
• Evacuación aguas pluviales.
• Sistemas gravitatorios industriales.

Calidad certificada
• Certificado Fraunhofer nivel de fonoabsorbencia 17 dB(A)
con caudal de descarga 2 l/s según EN14366.
• Certificado fabricación según norma EN 1451.
• Certificado junta eslastomérica monolabial DIN 4060.
• Declaración libre de halógenos.

El distribuidor ofrece un producto alternativo
al pvc tradicional que aporta mejoras en
calidad y con el medio ambiente

Capa exterior

Capa interna

Polipropileno color gris.
Perfecta protección
mecánica y resistencia
a la abrasión.

Polipropileno color blanco.
Excelente resistencia a
los agentes químicos.

Capa intermedia
Reforzada con carga mineral.
Permite alta resistencia mecánica incluso
a baja temperatura.
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Obra Civil / Industrial / Mantenimiento
Instalaciones de distribución de agua y saneamiento con presión

Sistema completo de
tuberías y accesorios
electrosoldables e
inyectados
en Polietileno PE100
Tubería y accesorios en polietileno de alta densidad,
PE100 para conducción de agua y saneamiento con
presión.

Indice
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Obra Civil / Industrial / Mantenimiento
Instalaciones de distribución de agua y saneamiento con presión

Aplicaciones

Agua potable

• Instalaciones de conducción de agua
y saneamiento con presión con un
rango de temperaturas de trabajo
desde -35ºC a 40ºC.

• Suministro de agua fría.

Tratamiento de agua

Instalaciones

• Aguas residuales.

• Riego centralizado.

• Piscinas y Jacuzzis.

• Saneamiento con presión.

• Sistemas de Ósmosis Inversa.

• Trasiego de fluidos con agentes
químicos*
* Previa consulta tipo de agente químico.

Calidad certificada
Nuestras tuberías NADIR y accesorios ELOFIT están certificados
conforme UNE EN 12201:2012, ”Sistemas de canalización en
materiales plásticos para conducción de agua y saneamiento con
presión”.
• Certificado EN 12201-3: Accesorios.
• Certificado EN 12201-4: Válvulas.
• Certiﬁcado DIN PAS 1075.
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Obra Civil / Industrial / Mantenimiento
Instalaciones de distribución de agua y saneamiento con presión

Collarines
Electrosoldables
SDR11 PN16 hasta Ø315 mm

PE100

Accesorios de Transición- Terminales

Accesorios Inyectados Polivalentes
PE100 SDR11 PN16 y SDR17 PN10

Bridas para cada tipo de instalación

Roscados PE100 SDR11 PN16

• Collarines Toma en carga.

• Codos 90º.

• Bridas de aluminio.

Ø125 mm

• Collarines de Derivación.

• Codos 45º.

• Bridas de acero.

• Accesorios de Transición con racor loco.

• Te.

• Bridas revestidas PP.

• Accesorios de Transción PE/Latón RM/RH.

• Te reducida.

• Bridas ANSI.

• Accesorios de Transición PE/Acero RM/RH.

• Tapones.

Indice

hasta

• Accesorios de Transición PE/Hierro RH.
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Atención al cliente:

900 921 957
www.italsan.com

Italsan Customer Service
atencionalcliente@italsan.com

Sede Madrid
Oficinas y Almacén
28320 Pinto (Madrid)
Tel. 91 806 07 23
Sede Barcelona
Oficinas y Almacén
08850 Gavá (Barcelona)
Tel. 93 630 30 40

Italsan Perú
Oficinas y Almacén
15046-San Isidro (Lima)
Tel. +51 1 706 32 04
Sede Chile
Oficinas y Almacén
19930, Pudahuel
Tel. +56 2 33242880
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Italsan Panamá, S.A.
Oficinas y Almacén
0832-0588 Panamá City
Tel. +507 389 7996

