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Italsan, la empresa
Desde sus inicios en 1989 Italsan
ha avanzado decisivamente en
su estrategia de fortalecimiento
y presencia en el mercado
español, situándose hoy como
empresa líder en la prescripción,
distribución y servicio post venta
de las instalaciones plásticas.

Departamento técnico
La Oficina Técnica de Italsan se encarga de proporcionar
apoyo y asesoramiento técnico a todos nuestros
clientes. Está formada por un equipo de ingenieros
técnicos e industriales con amplia experiencia en el
sector garantizando la atención eficiente en cualquier
requerimiento técnico relacionado con cualquiera de
nuestros productos.
• Consultas técnicas ONE to ONE.
• Formación de producto teórico-práctica.
• Asistencia técnica en obra.
• Realización de cálculos y estudios.
• Redacción de informes.

Asistencia técnica a pie de obra e instalación
Nuestro valor añadido es tener la capacidad de ofrecer asistencia técnica, desde
el inicio hasta finalización de la instalación.
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Soluciones en el sector hospitalario

Ser fieles a nuestra política comercial y de
calidad durante los años en que la economía
no ha sido favorable, nos ha permitido asentar
las bases para estar en situación de crecimiento
durante esta última etapa.
Italsan se encuentra presente en todo el
territorio nacional gracias a la red de delegados
comerciales en plantilla ubicados en zonas
estratégicas permitiendo cubrir la asistencia
técnica de nuestros clientes en todas las
provincias de España.
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“

Nuestra excelencia
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Soluciones en el sector hospitalario

Asistencia en el diseño BIM,
Revisión de las instalaciones de
fontanería, climatización y evacuación asesoramiento productos, consultas
técnicas y formación
de su hospital

Programas específicos a su disposición

hidráulica
Programa de cálculo de pérdidas térmicas de la
instalación utilizando procedimiento alternativo de RITE.

suport
Programa de cálculo de abrazaderas y dimensionado
de liras y brazos de dilatación.

Programa para el dimesionado de Instalaciones
de fontanería y ACS.

pérdidas de carga
Programa de cálculo de pérdidas de carga de
tuberías y accesorios NIRON.
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Calidad e innovación,
nuestra constante
La garantía de calidad de nuestros productos queda reflejada en los certificados obtenidos y ensayos superados conforme
a la normativa exigida en instalaciones para trasiego de fluidos en el sector Hospitalario.
El constante desarrollo de productos adaptándonos a las necesidades de instalación nos impulsa y sitúa como referencia
mundial. La totalidad de los sistemas de tubería y accesorios se fabrican con las técnicas de producción más modernas
y comercializan bajo distintas marcas, dando una solución técnica
para cada tipo de circuito de fluido en Centros e Instituciones
Sanitarias o de Salud: Clínicas, Hospitales, Residencias
Geriátricas y Centros de Atención Primaria.

“
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Investigación, innovación, calidad, control y
servicio nos han permitido lograr el reconocimiento
internacional.

Soluciones en el sector hospitalario

Calidad certificada
Los más prestigiosos organismos de certificación
acreditados y reconocidos a nivel internacional
avalan nuestros productos.
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Sistema NIRON PREMIUM:
Mejora continua de los productos

Salas de calderas – Acumulación ACS
La introducción de los diversos métodos
de desinfección para el tratamiento,
prevención y control de la legionelosis,
contemplados en el Real Decreto
RD865/2003, han motivado una mejora
y evolución del Polipropileno.
Las condiciones de servicio y
mantenimiento más exigentes se
ubican en el circuito secundario
de la instalación de Agua Caliente
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Sanitaria, particularmente en las
tuberías, accesorios y componentes
existentes en la zona de acumulación y
recirculación de ACS.
El principal fin de la acumulación
de ACS en las instalaciones del
sector hospitalario es garantizar el
abastecimiento para higiene y limpieza
en un entorno donde la salubridad es
fundamental.

Soluciones en el sector hospitalario

NIRON PREMIUM da respuesta a todas las expectativas
en la acumulación de ACS en Salas de Calderas de Centros
e Instituciones Sanitarias o de Salud, donde existe un
tratamiento de desinfección en continuo del agua fría de
aportación a la instalación.
Desarrollado especialmente para esta aplicación con el
apoyo y la experiencia del productor de materia prima de
referencia a nivel mundial: Borealis.
El sistema NIRON MULTILAYER de la gama PREMIUM
está fabricado con Polipropileno copolimero random de
estructura cristalina modificada beta nucleada y reforzado
en su capa intermedia con fibra de vidrio.
“La mejor inversión a realizar en las instalaciones de
salas de calderas y acumulación de ACS, asegurando la
durabilidad de la red de trasporte.”

• Sistema 100%: Tuberías y accesorios con idéntica
materia prima.
• Materia prima Borealis RA7050, color gris,
pigmentada en origen.
• Tecnología β-nucleación.
• Paquete de aditivos antioxidantes mejorados.
• Alta resistencia frente a soluciones acuosas de
hipoclorito sódico (NaClO).
• Ensayado y certificado según ASTM F2023
garantizando 4,3ppm de NaClO a 60oC y 5,5bar (80psi)
de presión durante 50 años en ejercicio continuo.
• Mejores prestaciones a alta temperatura.
• Mayor durabilidad gracias a una curva de regresión
más horizontal garantizándose la vida útil de las
instalaciones.
• Roscas de latón libre de plomo “lead free”, con rosca
ISO o NPT y contenido de plomo menor al de los
estándares ambientales internacionales Pb < 0,2%.
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Sistema NIRON PREMIUM:
Rendimiento y prestaciones sin igual

Protección ante la degradación oxidativa
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Soluciones en el sector hospitalario

Mejora de la resistencia al hipoclorito
sódico
El paquete de aditivos incorporado cumple el objetivo
de proteger al sistema de tuberías y accesorios de una
posible degradación oxidativa en las condiciones de
trabajo existentes en los circuitos de acumulación de ACS
de las instalaciones hospitalarias.
Las condiciones de realización de los ensayos en el
prestigioso laboratorio EXOVA, demuestran la evolución
en términos de resistencia química al hipoclorito sódico.
Condiciones de ensayos según ASTM F2023:
• 4,3ppm de NaClO a 115oC y 4,14 bar durante 4500h.
• 4,3ppm de NaClO a 115oC y 2,76 bar durante 4500h.
Garantía:
• 4,3ppm de NaClO a 60oC y 5,5bar (80psi) de presión
durante 50 años en ejercicio continuo.

Mejora de las características mecánicas
Gracias a la β-nucleación, se favorece la formación de una
estructura cristalina hexagonal estable, fina y con una
distribución de tamaño homogénea, atributos que mejoran
las prestaciones mecánicas del sistema.
La utilización de Polipropileno copolimero random con
cristalinidad modificada tipo 4, supone una mejora de las
características mecánicas a largo plazo en las instalaciones
que trasiegan fluido con temperatura, permitiendo
asegurar la durabilidad esperada con mayor presión.
• Esfuerzo hidrostático a 50 años y 70 oC de 5 MPa vs
3.2 MPa del polipropileno copolímero random, tipo 3.
• Dispersión homogénea evitando puntos de envejecimiento
prematuro del material.

Certificados y métodos de ensayo
• ASTM F2023: Standard Test Method for Evaluating the Oxidative Resistance of Tubing and Systems to Hot Chlorinated
Water, Estados Unidos.
• ASTM F2389: Pressure rated Polypropylene (PP) piping system, Estados Unidos.
• NSF/ANSI Standard 14: Plastic piping system components and related materials, Estados Unidos.
• NSF/ANSI Standard 61: Drinking water system components-health effects, suitable for potable water, Estados Unidos.
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Sistema NIRON PP-R y PP-R RP:
Experiencia y evolución

Distribución agua fría y ACS – Osmosis Inversa – Agua Ultra Pura
14

Soluciones en el sector hospitalario

NIRON Monocapa
PP-R

NIRON FG
(PP-R/PP-R +FV/PP-R)

NIRON Monocapa
PP-R RP

NIRON FIBER BLUE PIPE
(PP-R RP/PP-R RP+FV/PP-R RP)

La larga experiencia en las instalaciones de distribución de agua fría, distribución de ACS e instalaciones para
servicios específicos de un Hospital, avalan la utilización del polipropileno.
El Sistema NIRON, todo en PP-R, es totalmente adecuado y garantiza una alta durabilidad en instalaciones de agua
de ósmosis inversa, agua ultra pura y agua purificada.
Algunos de los servicios, como el de lavado del material procedente del bloque quirúrgico y esterilización, requieren
agua de mineralización baja que normalmente se obtiene mediante equipos de ósmosis inversa. Asimismo en los
laboratorios de Hospitales se precisa agua ultra pura, debido a la necesidad de una calidad de agua superior a la
obtenida por ósmosis inversa.
La evolución del material PP-R al PP-R RP, tanto en la versión Monocapa como Compuesta con Fibra, permite
la reducción del espesor de pared, permitiendo mayor caudal, menor velocidad y por consiguiente menores
pérdidas de carga en la instalación.

ABRAZADERAS ITALSAN
Se recomienda la utilización de
abrazaderas isofónicas con goma
lisa Sistema NIRON para asegurar la
correcta suportación de la tubería,
tanto en instalaciones fijas como
deslizantes.
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Sistema NIRON CLIMA y
FIBER BLUE PP-R RP PIPE
Los SISTEMAS NIRON CLIMA y FIBER
BLUE PIPE están especialmente
desarrollados para ser utilizados en
instalaciones de climatización mediante
ventilo convectores (fan-coils) y vigas
frías.

NIRON FIBER BLUE PIPE nos resuelve
la instalación de calefacción por
radiadores.
Su fabricación con PP-R 125 nos aporta
un comportamiento más estable a
altas temperaturas, sin rodillas en
curva de regresion.

Climatización por fan-coils – Vigas frías – Calefacción por radiadores
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Instituto de Microcirugía Ocular, Barcelona

Hospital de Villalba, Madrid

Clínica La Luz, Madrid

El consumo eléctrico para climatización y movimiento
de fluidos suponen el 60% del total del consumo de un
Hospital.
La base de una instalación eficiente es evitar el
dispendio de energía a lo largo de su producción y la
posterior distribución.
Es en éste último apartado, donde el Sistema NIRON
de Italsan aporta sustanciales mejoras gracias a la
materia prima permitiendo optimizar la instalación
con el consecuente aumento de eficiencia energética.

C.R.E de Alzheimer, Salamaca

• Reducción del consumo energético en los
sistemas de bombeo.
• Reducción de las pérdidas térmicas en la
distribución.
• Optimización del rendimiento de la
instalación.
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Colectores a medida y
piezas manipuladas
Colectores a medida

Piezas manipuladas

Las unidades de obra tipo colector
cada vez son más frecuentes tanto
en nuevas instalaciones como en
mantenimiento.
La facilidad de manipulación de los
mismos en cuanto a necesidades
futuras de inclusión de derivaciones
o cambios en su diseño in situ le
confieren gran versatilidad a este
producto.

Realizadas según configuración a
medida, este tipo de solución es
aconsejable en todas las instalaciones
homogéneas y con repetición, como
puede existir en la distribución a
habitaciones de Clínicas, Hospitales y
Residencias geriátricas.

Colectores para todos los sistemas
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• Material idóneo para cada instalación.
• Peso ligero y fácil manejo.
• Total compatibilidad de conexión con materiales
existentes.
• Rápida instalación.
• Reducción del coste de mano de obra gracias al ahorro
de tiempo de instalación y realización de soldaduras.
• Reducción del coste de material debido a la eliminación
de los sobrantes de material.
• Aseguramiento de la calidad y estanqueidad del
conjunto.
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Sistema TRIPLUS:
Confort acústico

Evacuación fecal y/o pluvial por gravedad – Ventilación
Italsan también está presente y aporta
un gran valor en las instalaciones
de evacuación de un hospital,
garantizando el confort acústico.
Este es el caso del sistema de tuberías
y accesorios TRIPLUS.
El sistema TRIPLUS se compone
de
tuberías
en
polipropileno
homopolímero triple capa, con la
capa intermedia reforzada con carga
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mineral y accesorios en polipropileno
homopolímero con carga mineral en
todo su espesor. Desarrollado para
evacuación de aguas residuales a
baja y alta temperatura, ventilación y
evacuación de aguas pluviales.
TRIPLUS es un sistema completo que
abarca en tubería y accesorios los
diámetros desde Ø32 mm a Ø250 mm.

Soluciones en el sector hospitalario

Hospital Vall d’Hebrón, Barcelona

H. Univers. Puerta del Sur, Madrid

Confort, seguridad y sostenibilidad
certificada
• Evacuación Insonorizada Certificada por el Instituto
FRAUNHOFER.
• Nivel de presión sonora según EN 14366: 12 dB (A) con
caudal de descarga 2 l/s).
• Certificado AENOR tubería, accesorios y sistema según
norma UNE EN 1451.
• Certificado SGBC Green Building de reciclabilidad y
sostenibilidad.
• Producto libre de halógenos en caso de incendio.
• Compatibilidad de conexión con PVC.

Fraunhofer

Institut
Bauphysik
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Sistema RAINPLUS:
Solución arquitectónica
RAINPLUS, sistema de drenaje sifónico de aguas pluviales diseñado para alcanzar el máximo desagüe con una mínima
altura de agua acumulada sobre cubierta.

“
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Drenaje sifónico de aguas pluviales
El departamento técnico de Italsan aporta al
cliente, el proyecto completo y diseño de la
instalación con el sistema sifónico RAINPLUS.

Soluciones en el sector hospitalario

Basado en el aprovechamiento de la altura del edificio
como fuerza motriz, permite alcanzar velocidades de flujo
elevadas maximizando la eficiencia del drenaje.
El sistema presenta múltiples ventajas respecto a un
sistema convencional por gravedad.

• Flexibilidad arquitectónica y uso espacio interior
menor gracias a la reducción en número de bajantes.
• Eliminación pendientes.
• 1 única columna de descarga.
• Disminución del número de sumideros.
• 80% de ahorro en bajantes y 20-30% en el sistema
completo.
• Reducción de los diámetros y uniones necesarias.
• Reducción en tiempo de ejecución debido a la
disminución de la necesidades de zanja y obra civil.

Sistema
sifónico
RAINPLUS
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Sistema ELOSMART:
Seguridad en evacuación de residuos líquidos

Evacuación de residuos líquidos
24
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Sistema ELOSMART de doble pared para la evacuación
residuos líquidos hospitalarios.
Permite la eliminación segura de los residuos líquidos
hospitalarios, impidiendo el paso de fluidos residuales en
caso de rotura de la tubería interna.
• Sistema PE-AD ( PE100 ) de doble pared.
• Gama de accesorios extensa y completa de doble
contenimiento mediante unión por electrofusión.

El sistema de doble contenimiento ELOSMART, nos
garantiza la seguridad en la evacuación de residuos
líquidos.

La materia prima de Polietileno de Alta Densidad,
tanto para la tubería interior como la externa, aporta
una excelente resistencia química y propiedades físicas
para la evacuación de residuos líquidos presentes en
los laboratorios.
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Todos los sistemas, todas las ventajas
Dispersión térmica y
condensación limitadas

Alta resistencia a los
agentes químicos

La baja conductividad térmica de las
tuberías poliméricas, hace posible una
adecuación del espesor de aislamiento,
representando en algunas ocasiones
un ahorro económico muy interesante
en el total de la instalación.

Resistencia a sustancias ácidas y
alcalinas en un amplio rango de
concentraciones y temperaturas.

Ausencia de corrosión
La corrosión de las tuberías depende
principalmente del ambiente en
que están colocadas, del material
de su fabricación y del régimen
de funcionamiento a que se ven
sometidas, siendo la protección
exterior de la tubería la que debe
estudiarse con mayor cuidado,
debido a que normalmente el medio
circundante es más agresivo que el
agua que circula por el interior.
Los materiales poliméricos garantizan
el 100% de resistencia a la corrosión,
tanto en el interior de la tubería como en
superficie, no siendo necesaria ninguna
protección superficial, sean cuales sean
las condiciones ambientales.

Menor rugosidad
superficial interna:
Reducción de las
incrustaciones y menores
pérdidas de carga
El bajo coeficiente de rugosidad
superficial influye directamente en
la reducción de la posibilidad de
incrustaciones sobre la superficie
interna de las tuberías.
Debido a la baja rugosidad, a igual
caudal de fluido, resultan menores
pérdidas de carga; permitiendo
en algunos casos la reducción del
diámetro interior necesario en
la instalación con la consecuente
reducción económica.
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Resistencia al hielo
La elasticidad propia de los materiales
plásticos permite que el tubo aumente
su sección con la variación de volumen
generada por la congelación del fluido
en su interior.

Resistencia a las
corrientes parásitas
Como excelentes aislantes eléctricos,
no
existe
la
posibilidad
de
perforaciones ni en los tubos ni en
los accesorios a causa de corrientes
parásitas en el terreno.

Menor nivel de ruidos
en la instalación
Elevada capacidad de absorción y
aislamiento acústico, amortiguando
notablemente los efectos sonoros en
la instalación.

Reducción de los
tiempos de instalación
Los sistemas de union basados en
termofusión ( socket, electrosoldable
o a tope) y unión por junta elástica
implican una reducicion de los
tiempos de instalacion.
De la misma manera, el tiempo
necesario para la puesta en carga
y funcionamiento inmediatamente
después de la soldadura se reduce
considerablemente en comparación
con otros materiales.
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