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Instalaciones de 
evacuación / 
confort acústico en 
las viviendas
TRIPLUS, es el  sistema de tuberías y acceso-
rios en polipropileno (PP) triple capa para las insta-
laciones de evacuación de aguas residuales y plu-
viales en edificios residenciales.  

Los niveles de ruido creados por los sistemas de 
descarga no solo requieren de un diseño correcto 
en la instalación, sino también de un producto que 
garantice un alto rendimiento de insonorización en 
todo el recorrido de la evacuación de aguas.

Un dato: Nivel de insonorización de 12 db(A) con 
caudal de descarga de 2 l/s, según EN 14366.

Certificaciones de calidad

Certificado AENOR de tubería y accesorio 
según UNE EN 1451

Certificado resistencia al agua caliente según 
DIN 1986

Certificado de rendimiento acústico 
Fraunhofer
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Acreditaciones medioambientales: El producto, su reciclabilidad y los 
procesos de producción se basan en los principios de Green Building.



TRIPLUS, sistema de instalación apto para
construcción modular

Sistema de instalación por junta

No requiere maquinaria ni el uso de adhesivos 
o equipos eléctricos

Acoplamiento de tubos pre establecido según 
diseño

Piezas diseñadas para simplificar la instalación

Piezas que facilitan la implantación de aparatos 
sanitarios

ø (diámetro)

Diferentes medidas de longitud adaptadas a la construcción modular

3000 mm 2000 mm 1500 mm 1000 mm         500 mm     250 mm



Durabilidad de las 
instalaciones 
de fontanería
de las viviendas
Sistema NIRON, tuberías y accesorios en polipro-
pileno PP-R RP (Raised Pressure) para las instalaciones 
hidrosanitarias del edificio.

Ausencia de corrosión: Es el principal atributo del 
producto Sistema NIRON que permite larga dura-
ción de las instalaciones al no generarse procesos 
de degradación en tramos de la instalación en el 
interior de las viviendas. Resistencia a la corrosión 
garantizada al 100% tanto en el interior de la tubería 
como en el exterior.

Características que aportan mejoras en la 
calidad de la instalación:

Menor rugosidad superficial interna: Menores 
pérdidas de carga

Reducción de los tiempos de instalación: 
Sistema termofusión.

Menor nivel de ruidos en la instalación.

Larga Vida Útil de la instalación (50 años)

DAP Declaración Ambiental de Producto. El producto ostenta 
la certificación internacional como producto respetuoso con el 
medio ambiente basado en el Análisis del Ciclo de Vida. 

Contribución de puntos en 
acreditaciones medioambientales:  
LEED – BREEAM - VERDE
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Sistema de pre-fabricación en las instalaciones de 
fontanería de las viviendas.

Desarrollo y fabricación de materiales bajo el sis-
tema de KITS.

Diseño de prefabricados para integración en 
el proyecto final

Dotación de parámetros técnicos para el 
correcto cálculo y dimensionado de la instala-
ción de fontanería

Fabricación según diseño en serie

Diseño y fabricación de accesorios a medida 
adaptadas al espacio

121 218 75 61 52

Llave de paso esfera completa
32 mmø-32 mmø

Te rosca macho Termofusión
32 mmø-32 mmø-15 mmø

Enlace rosca hembra Termofusión
32 mmø-15 mmø

32 mmø

Tubería NIRON
monocapa RP
SDR9/Serie 4
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www.italsan.com

Dibujado:

Comprobado:

Fecha:

Material: PP-R

RVT Nº:

Código:

Tolerancia (mm):

Conforme cliente:

De 100 a 500 ± 5
De 0 a 100 ± 2

>500 ± 10

Todas las dimensiones estan indicadas en milímetros
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Servicios
Fabricación y suministro 
de materiales

Más de 600 puntos de venta en todo el 
territorio nacional.

Cobertura para cumplimiento de los 
plazos en la ejecución de la obra.

Centros logísticos Italsan

Centro fabricación y montaje

Distribuidores y puntos de venta
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Desde la fase del proyecto.

Herramientas de cálculo para optimizar las 
instalaciones.

Asesoría referente a normativa 
y certificados de producto y 
medioambientales.

Servicios
Asesoramiento Técnico 
Colaborativo

Instalaciones hidráulicas industrializadas 



Soporte técnico en el diseño y en 
los cálculos.

Traslado de diseños de proyectos 
autocad a Bim.

Librerías compatibles con los 
diferentes softwares de diseño.

Tablas de planificación para la 
correcta gestión de costes y 
planificación de la obra.

Servicios
División BIM
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