
Líderes en canalizar soluciones
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redes de distribución y evacuación de fluidos en

Establecimientos Hoteleros y Alojamientos Turísticos

Socio tecnológico  
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Un gran equipo humano al servicio 
del cliente
Italsan, lleva 25 años trabajando en el mercado de las 
instalaciones del sector hidráulico en España, y hoy es 
empresa líder en la prescripción, distribución y servicio 
post venta.
Aportamos el valor añadido que precisa un producto 
destinado a una instalación para que ofrezca las máximas 
garantías de calidad, idoneidad y seguridad que hoy exige 
la propiedad de un edificio, sea cual sea, la actividad a la 
que esté destinado.

Italsan, la empresa

La experiencia de más de 25 años en el sector de las instalaciones  con sistemas termoplásticos 
nos ha permitido ser perfectos conocedores de cada producto, cada sistema.
Nos adaptamos a las exigencias del mercado, gracias  al desarrollo, innovación  y adaptación 
de cada producto, cada sistema.
 
Hoy aportamos las máximas garantías de calidad y servicio.

La eficacia de nuestro servicio es fruto 
de la capacidad técnica, logística y 
humana
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Nuestro asesoramiento técnico, 
elemento clave en el valor añadido

El valor añadido, es el servicio integral que ofrece la oficina 
técnica formada por técnicos cualificados y con amplia 
experiencia profesional en la industria hotelera.
 
OBJETIVO: 
Ofrecer asistencia técnica completa desde la fase del 
proyecto hasta la instalación y funcionamiento en el 
edificio de cualquiera de nuestros productos logrando el 
máximo rendimiento de las instalaciones del Hotel.
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El estudio, asesoramiento e implementación de soluciones 
energéticamente eficientes y sostenibles son una prioridad 
en la reducción de los consumos de energía y las emisiones 
de CO2 cuidando la imagen del hotel ante sus clientes.

Cloud Computing, una apuesta tecnológica integrando 
software de cálculo en la nube para agilizar la respuesta 
técnica al cliente, muestra los contantes pasos de Italsan 
para adaptarse a las necesidades del mercado.
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Programa de cálculo de pérdidas térmicas de la 
instalación utilizando procedimiento alternativo de RITE.

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

suport

Programa para el dimesionado de Instalaciones 
de fontanería y ACS.

hidráulica

Programa de cálculo de pérdidas de carga de 
tuberías y accesorios NIRON.

pérdidas de carga

Programas específicos a su disposición

Revisión de las instalaciones de 
fontanería, climatización y evacuación 
de su establecimiento

Nuestra excelencia

Informe técnico con las posibles soluciones para la gestión 
eficiente y sostenible de las instalaciones de su establecimiento.

Soluciones para el cofort acústico y de olores en bajantes.

Plantemaiento de acciones preventivas y correctivas.



Soluciones en el sector hotelero
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Familias en formato BIM de nuestros 
productos

Asistencia en el diseño BIM

Asesoramiento integral

Consultas técnicas

Programas de formación
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ESPAÑA

Sede Madrid

Sede Barcelona

La filosofía y estrategía comercial de Italsan a lo largo de 
todos los años ha sido, y es,  ofrecer sus productos a través 
del canal de la distribución con el objetivo de garantizar el  
servicio al usuario final. 

Estar presentes en las principales cadenas de distribución 
y almacenes más representativos en cada provincia aporta 
al cliente cercanía a nuestros productos, con el valor 
añadido fundamental del soporte directo de Italsan a 
través de su equipo comercial en cada zona.

 

Tres centros logísticos operativos en Madrid, Barcelona y 
Las Palmas de Gran Canaria, permiten cubrir un suministro 
directo y cercano a cada punto de venta.

Productos, asistencia y 
formación IN SITU

Nuestros productos a su alcance 
gracias a una red de distribución 
consolidada

Mas de 600 puntos de venta

Máxima cobertura en 
cada provincia

Sede Canarias
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Sede Barcelona

Asistencia y formación IN SITU
En Italsan, como especialistas en sistemas termoplásticos 
ofrece formación y asistencia IN SITU  a los profesionales, 
prescriptores, gestores, propietarios y administradores de 
hoteles.

Este servicio proporciona el conocimiento de los productos 
con el fin de orientar en el buen uso e instalación de los 
mismos, así como la correcta elección para cada tipo de 
instalación.

Jornadas formativas a pie de 
instalación, la mejor garantía 
de aprendizaje
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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 Hotelero.

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 los Establecimientos 
Hoteleros y Alojamientos Turísticos: Hoteles, Hostales, 
Pensiones, Apartamentos turísticos, Cámpings, 
Casas rurales y Balnearios.

Calidad e innovación, 
nuestra constante

Investigación, innovación, calidad, 
control y servicio nos han permitido 
lograr el reconocimiento internacional.
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Soluciones en el sector hotelero

Calidad certificada:
Los más prestigiosos organismos de 
certificación acreditados y reconocidos 
a nivel internacional avalan nuestros 
productos.
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           La Inexistencia de Corrosión conjuntamente
     con la Reducción Drástica de posibles Depósitos 
  e Incrustaciones asegura la eficiencia energética
  en el transporte a lo largo de toda la vida útil 
    de la instalación, disminuyendo los costes 
      de bombeo.

      Eficiencia
y ahorro energético
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Resultados publicados en 
2009 por el Prof. Rahmeyer 
de la Utah State University, 
ensayados sobre Tubería de 
DN 25 de Acero DIN 2440, 
ISO 65.

Distribución media 
consumo energético 
de un hotel y áreas 
prioritarias de actuación 

Sistema NIRON: 
El camino para mejorar la eficiencia energética

ACS
24%

Calefacción
26%

Aire acond.
19%

Otros
31%

La base de una instalación eficiente es evitar el 
 dispendio de energía en la producción de frío y 
    calor y su posterior distribución. Es en este último
        apartado donde el Sistema NIRON de Italsan 
            aporta sustanciales mejoras gracias a la materia 
                   prima y su Baja Dispersión Térmica y
         Condensación Limitadas, optimizando 
  la instalación con el consecuente 
   aumento de eficiencia 
                                     energética.

Eficiencia
energética sistemas 

térmicos

                                                      Optimización rendimiento 
           instalación.
 
           Reducción del consumo energético en los 
                    sistemas de bombeo.

           Reducción consumo H2O.
        
     Reducción de emisiones de CO2.
 
        

3

3

3

3

Pérdidas de carga en tuberías de acero en función del estado de corrosión

Corrosión severa

Corrosión media

Corrosión leve

Tubería metálica nueva

+10 %
Reducción

consumo de
caldera
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El Sistema NIRON aporta una
reducción del ratio kWh por 
habitación y día.
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NIRON PREMIUM da respuesta a todas 
las expectativas en la acumulación 
de ACS en salas de calderas de 
establecimientos de la industria 
hotelera, 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 transporte.”

Sistema NIRON PREMIUM:
Mejora continua de los productos

• 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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Uno de los principales motivos 
de satisfacción de los clientes en 
un Establecimiento Hotelero o 
Alojamiento Turístico, es la garantía 
de un abastecimiento idóneo del Agua 
Caliente Sanitaria.
 
Este factor provoca que sea determi-
nante el correcto funcionamiento 
y estado de la instalación de 
acumulación y recirculación de ACS. 
Así como las condiciones de servicio 
y mantenimiento de las tuberías, 
accesorios y componentes existentes 
en dicha ubicación.

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.

Salas de calderas – Acumulación ACS

 15
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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 30 años en ejercicio continuo.

Mejora de la resistencia al hipoclorito 
sódicoGracias 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 70oC de 5 MPa vs 
   3.2 MPa del polipropileno copolímero random, tipo 3.

• Dispersión homogénea evitando puntos de envejecimiento 
   prematuro del material.

Mejora de las características mecánicas

Sistema NIRON PREMIUM:
Rendimiento y prestaciones sin igual

• 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.

Certificados y métodos de ensayo
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Protección ante la degradación oxidativa
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Sistema NIRON PP-R y PP-R RP:
Experiencia y evolución

La larga experiencia en la utilización 
del Sistema Niron en las instalaciones 
de distribución de agua fría y ACS, 
avalan la utilización de polipropileno.

Su idoneidad queda patente por haber 
sido la principal elección y prescripción 
de la grandes corporaciones, pequeñas 
y medianas cadenas, así como 
por alejamientos de dimensiones 
menores, ubicados ya sea en  playa, 
ciudad o ámbito rural.

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.

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)

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.

ABRAZADERAS ITALSAN
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Distribución agua fría y ACS  – Agua descalcificada para cocina y lavanderia
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ABRAZADERAS ITALSAN
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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 y/o toalleros.
Su fabricación con PP-R 125 nos 
aportan un comportamiento más 
estable a altas temperaturas, sin 
rodillas en curva de regresion.

Sistema NIRON CLIMA y 
FIBER BLUE PP-R RP PIPE

Los kits están formados por un sistema de tuberías y 
accesorios en PPR NIRON unidos a  componentes de 
control y equilibrado de alta calidad.
Esta solución nos garantiza técnicamente una unidad 
de obra fundamental en la instalación de climatización, 
garantizando las distancias mínimas necesarias para que 
las válvulas de equilibrado funcionen correctamente, así 
como el dimensionado de las mismas.

El aseguramiento de la estanqueidad y la rapidez en el 
montaje son fundamentales para la elección de este tipo 
de producto.

 

• Solución integral, compacta y a medida para conexión 
   a unidad terminal. 

• Aseguramiento de la calidad.

• Rapidez y abaratamiento de costes en la instalación.

ItTA KIT, optimización 
en fancoils
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El consumo eléctrico para climatización y movimiento de 
fluidos suponen el 60% del total del consumo de un hotel.

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.

• Reducción del consumo energético en los 
   sistemas de bombeo.

• Reducción de las pérdidas térmicas en la 
   distribución.

• Optimización del rendimiento de la 
instalación.

Climatización por fan-coils – Vigas frías – Calefacción por radiadores / toalleros

 21
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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 Hoteles.

Colectores a medida Piezas manipuladas

Colectores a medida, piezas manipuladas 
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Colectores para todos los sistemas

• 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.

 23
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Sistemas de evacuación 
insonorizada 
TRIPLUS / SILERE: 
Confort acústico • Evacuación de aguas residuales en el interior del edificio 

   hasta 95oC. 

• Ventilación primaria, secundaria y terciaria.

• Evacuación de aguas pluviales.

Aplicaciones

Italsan aporta una gran valor en las instalaciones de 
evacuación de aguas residuales de su Hotel, garantizando 
el máximo confort acústico así como soluciones a posibles 
olores debidos a una incorrecta ventilación.

Capa exterior
Garantiza una elevada resistencia 
al impacto

Capa intermedia
PP reforzado con carga mineral 
configurado para dar unas 
prestaciones acústicas óptimas

Capa interior
Ofrece una superficie interior 
muy lisa y alta resistencia a los 
agentes químicos

Boca con junta elastomérica monolabial
Velocidad y facilidad en la instalación. 
Asegura la estanqueidad hidráulica y 
deslizamiento debido a las dilataciones
térmicas

Boca con junta elastomérica monolabial
Velocidad y facilidad en la instalación. 
Asegura la estanqueidad hidráulica y 
deslizamiento debido a las dilataciones 
térmicas

Monocapa
PP reforzado con carga mineral en todo su 
espesor mejorando las prestaciones acústicas

Nivel de presión sonora Lsc,a 12dB(A) con caudal 
de descarga 2l/s, según EN 14366

Nivel de presión sonora Lsc,a 6dB(A) con caudal 
de descarga 2l/s, según EN 14366

Sistema TRIPLUS
Este sistema se compone de tuberías en polipropileno 
homopolímero triple capa, con la capa intermedia 
reforzada con carga mineral y accesorios en polipropileno 
homopolímero con carga mineral en todo su espesor.

Sistema SILERE
La composición de este sistema de tubos es polipropileno 
homopolímero monocapa con carga mineral y accesorios 
de polipropileno homopolímero reforzados con carga 
mineral en todo su espesor.
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• Evacuación de aguas residuales en el interior del edificio 
   hasta 95oC. 

• Ventilación primaria, secundaria y terciaria.

• Evacuación de aguas pluviales.

Evacuación fecal y/o pluvial por gravedad – Ventilación
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Calidad certificada
• Evacuación insonorizada certificada 
   por los  ensayos realizados en  
   Instituto FRAUNHOFER.

• Certificado AENOR según 
   UNE EN 1451.

• Certificado GREEN BUILDING  de 
   reciclabilidad y sostenibilidad.

Fraunhofer
Institut
Bauphysik
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Las cadenas más prestigiosas confían 
sus instalaciones a nuestra marca

Sheraton / Meliá / NH / Hilton / Accor / 
Holiday Inn /Meridien / Catalonia / Hipotels
Sofitel Luxury Hotels / AC / Valentin / Bali
Fiesta Hotels & Resorts / Paradores / H10
W Hotels Worldwide / Hotusa / Iberostar
Sidorme / Barceló / Carris / AR Hoteles y Resorts 

La obras, nuestra mejor garantía

Nuestra presencia en las principales y más prestigiosas 
cadenas hoteleras, avalan sin duda alguna, la mejor 
garantía que precisa nuestro cliente.  La suma de cada una 
de las obras donde estamos presentes, tanto en obra nueva 
como en rehabilitación y reforma, aportan la seguridad de 
calidad que hoy exige la propiedad.
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OBRA NUEVA / W Hotels Worldwide 5*, Barcelona

Ubicado en el Puerto de Barcelona, el arquitecto Español 
Ricardo Bofill hizo realidad los 99m de altura y 473 
habitaciones del conocido popularmente como Hotel Vela.
Para el abastecimiento de la fontanería en todo el hotel se 
contó con el producto NIRON, tanto en la instalación de 
agua fría como ACS asegurando la no corrosión del material 
en un entorno marino.
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REFORMA / Hotel Sheraton Arabella Golf, Mallorca
 
La prestigiosa cadena Sheraton, finalizó en Septiembre de 
2013 la reforma completa de este hotel ubicado en Palma 
de Mallorca.  La reforma de toda la instalación de fontanería 
se ha realizado con tubería NIRON FG, la instalación de 
climatización con tubería compuesta NIRON Clima.
 

La reforma de las instalaciones también ha afectado a la 
parte de evacuación de aguas, cuya remodelación se ha 
realizado con el sistema TRIPLUS, tuberías y accesorios 
triple capa en polipropileno que han aportado mejoras 
acústicas y de calidad muy siginificativas.

Nuestra mejor garantía nacional
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Otras referencias

OBRA NUEVA / Hotel Catalonia Plaza 4*, Barcelona
 
Este hotel de 25 plantas y 105 metros de altura diseñado 
por el prestigioso arquitecto Jean Nouvel, es un edificio 
emblemático por su diseño de luces y sombras. 
Italsan ha estado presente en los 30.000 metros de tubería 
instalada para la red de fontanería de todo el edificio.

Hotel Meliá Sky, Barcelona

Hotel AC Cuzco, Madrid

Hotel Gelimirez, Santiago de Compostela (La Coruña)

Hotel Castillo, Monforte (Lugo)

Hotel Axis, Vigo (Pontevedra)

Hotel Club Bahamas, Playa d’en Bossa (Ibiza)

Parador Nacional de Argomaniz, Álava

Hotel Mayoral, Madrid

Ayre-Gran Hotel Colon, Madrid

Hotel Vegas Altas, Don Benito (Badajoz)

Hotel Roc Costa Park, Torremolinos (Málaga)

Hotel Termal Abadia de los Templarios, La Alberca (Salamanca)

Hotel NH Collection Aranzazu, San Sebastián (Guipúzcoa)

Hotel Confortel Atrium, Madrid

Hotel Vincci Selección Posada del Patio, Málaga

Hotel Tryp Diana, Madrid

Hotel Innside Suecia, Madrid

Hotel VP Jardin de Recoletos, Madrid

Hotel NH Collection Palacio de Oquendo, Cáceres

The Ushuäia Beach Hotel, Ibiza

Hotel Barrosa Palace&SPA, Chiclana (Cádiz)

Hotel Travelodge Distrito 22@, Barcelona

Gran Hotel Sardinero, Santander, (Cantabria)

K+K Hotel Picasso, Barcelona

Hotel Hesperia Tower, Barcelona

Hotel Hiberus, Zaragoza



 30

Socio tecnológico

La estructura comercial en plantilla de Italsan está 
formada por un equipo de profesionales técnicos ubicados 
estratégicamente a nivel nacional. 
Sin duda alguna, este organigrama nos permite ser líderes 
en nuestro sector  para ofrecer a la propiedad, a la empresa 
de mantenimiento, a la empresa instaladora y a la empresa 
subcontratada en su caso, el asesoramiento, valoración de 
proyectos y seguimiento de sus instalaciones de fontanería, 
climatización y evacuación.

Estamos muy cerca de las empresas de carácter familiar 
propietarias de un hotel, aparthotel  o una cadena de 
varios edificios hoteleros, ya que tenemos la capacidad de 
estar presentes en sus instalaciones  y valorar de primera 
mano sus instalaciones.

Nuestra mejor garantía, la cercanía

REFORMA / Hotel Fontana Plaza, Alicante REFORMA / Hotel Vegas Altas, Badajoz

REFORMA / Hotel María del Mar, Gerona REFORMA / Hotel Sant Ignasi, Menorca
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Soluciones en el sector hotelero

REFORMA / Hotel NH Mindoro, Castellón

Italsan ha realizado junto con la empresa 
subcontratada para las instalaciones el 
estudio y fabricación de los colectores de la 
sala de calderas con tubería NIRON FG de 
diámetro 125 mm.
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Socio tecnológico

REFORMA / Hotel des Iles Borromees 5*, Stresa

Este emblemático  hotel ubicado en el lago Maggiore, en 
la población de Stresa (Italia), cuenta con una historia 
de 150 años, y  para su última reforma para adecuar las 
antiguas instalaciones de fontanería en material férrico 
se han empleado las tuberías de PPR Sistema Niron.

La inversión del sector hotelero en obras emblemáticas apuesta 
por la máxima calidad en sus instalaciones.

Nuestra mejor garantía internacional



 33

Soluciones en el sector hotelero

OBRA NUEVA / Hotel Capital Gate, Abu Dhabi

El  Capital Gate, inaugurado en diciembre 
2011 es el hotel de lujo de la cadena Hyatt 
ubicado en Abu Dhabi, Emiratos Arabes. 
Este emblemático hotel por su diseño ha 
confiado en el sistema Silere para la realización 
de toda la instalación de evacuación.

REFORMA / Gran Hotel Savoia, 
Génova

En la ciudad de Génova se 
ubica este hotel de estilo 
clásico de la cadena Planteria 
Hotels. 
Para la reforma parcial de este 
hotel de 117 habitaciones, las 
instalaciones de ventilación y 
evacuación se ha realizado con 
el producto de más alta gama 
en  insonoridad, el sistema
Silere.



 34

Socio tecnológico

Todos los sistemas, todas las ventajas

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.

Dispersión térmica y 
condensación limitadas

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.

Ausencia de corrosión

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.

Menor rugosidad 
superficial interna: 
Reducción de las 
incrustaciones y menores 
pérdidas de carga

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

Alta resistencia a los 
agentes químicos

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 al hielo

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.

Resistencia a las 
corrientes parásitas

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

Menor nivel de ruidos 
en la instalación

Los sistemas de unión basados en 
termo fusión (socket, electrosoldable 
o a tope) y unión por junta elástica 
implican una reducción de los tiempos 
de instalación.

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.

Reducción de los 
tiempos de instalación



Atención al cliente:902 20 31 41
www.italsan.comatencionalcliente@italsan.com

Hotel Vincci Gran Vía (Madrid) Hotel Ibis Tres Aguas 

(Madrid) Hotel NH Principe de Vergara (Madrid) Hotel 
do Heroismo (Porto-Portugal) Hotel Ibis Móstoles 

(Madrid) Hotel NH Zurbano (Madrid) Hotel Osuna (Madrid) 

Hotel NH Ventas (Madrid) Only You Hotel & Lounge (Madrid) Hotel Santa 
Eulalia (Puertollano) Hotel Exe (Getafe) Hotel Hard Rock (Ibiza) Hotel Príncipe 
Pío (Madrid) Hotel Zenit (Sevilla) Hotel Arturo Soria Suites (Madrid) Hotel Ayre 
Atocha (Madrid) Hotel Zenit Borrell (Barcelona) Hotel NH Paseo de la Habanna (Madrid) 
Hotel NH Atocha (Madrid) Hotel Montjuic Bcn (Barcelona) Hotel Colon (Barcelona) Hotel Ibis 
Budget (Zaragoza) Hotel Muralto (Madrid) NH Aranzazu (Cantabria) Hotel Novotel M-30 (Madrid)  
Casino De Barcelona (Barcelona) Hotel Barrosa Garden (Baleares) Hotel 

França (Girona) Hotel Sensimar Playa La Barrosa -Hipotels- (Sevilla) Hotel 
Buelta (Madrid) Residencia Castelldaure Premia De Dalt (Barcelona) 
Hotel Brisamar Comarruga (Tarragona) 
Hotel Grupo Palace (Tarragona) Hotel Brisamar 
(Tarragona) Hotel Ibis Lleida (Barcelona) Hotel 
Alcotan (Málaga) Hotel NH Parque De Las 
Avenidas (Madrid) Hotel Catalonia (Berlín) 
Hotel TRH Alcora Business & Congress 
(Granada) Parador De Cervera De Pisuerga 
(Valladolid) Hotel Savoy (Girona) Hotel 
Ritz (Madrid) Hotel Husa Princesa 
(Toledo) Hotel NH Lagasca (Madrid) 
Hotel Conde Luna (León) Hotel Alhambra 
(Girona) Hotel AC Som (Madrid) 
Front Maritim (Barcelona) Hotel IPV 
Palace Fuengirola (Valladolid) Hotel 
NH Eurobuilding (Madrid) Hotel NH 
Ciudad De Zaragoza (Zaragoza) Hotel 

El Pinar (Málaga) Hotel Ibis Etap Lleida 
(Barcelona) Hotel Ibis Meridiana 
(Barcelona) Hotel Vallromanes 
(Tarragona) Hotel Terrassa Park 
(Barcelona) Hoteles y Oficinas 
Cacaolat (Barcelona) Hotel Aquamarina 

(Girona) Hotel Trafalgar Bcn (Barcelona) 

Balneario El Raposo (Badajoz) Hotel 
Sheraton Mallorca Arabela Golf 
(Baleares) Hotel Nervion (Vizcaya)  Hotel 
Ibis Arganda Del Rey (Madrid)  
Hotel Novotel Puente De La Paz M-30 
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09Sede Madrid
C/ Coto de Doñana, 21
28320 Pinto (Madrid)
Tel.  91 806 07 23
Fax 91 803 30 49

Sede Barcelona
C/ Progrés, 29
Pol. Ind. Les Massotes
08850 Gavá (Barcelona)
Tel.  93 630 30 40
Fax 93 633 60 42

Atención al cliente:
902 20 31 41

www.italsan.com
atencionalcliente@italsan.com


