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en las instalaciones



Confort acústico 
en los hogares

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

Contribuir al...

Acreditaciones medioambientales: El producto, su reciclabilidad y los 
procesos de producción se basan en los principios de Green Building. VOLVER AL ÍNDICE



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)

Contribuir a la...

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

VOLVER AL ÍNDICE



Instalación  
que transmite el 
confort del
suelo radiante 
a la vivienda 

NIRON OB, es la gama de tubería PP-RCT de 
la familia NIRON con barrera de oxígeno.

NIRON OB es un tubo compuesto con fibra de 
vidrio estudiado y desarrollado para garantizar la 
barrera de oxígeno exterior en las instalaciones 
de circuito cerrado.

La presencia de una capa externa de EVOH con-
fiere al tubo excelentes prestaciones en cuanto 
permeabilidad al oxígeno.

Es la solución óptima para instalaciones de suelo 
radiante, circuitos de frío y de calor. 

Contribuir en la...

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

VOLVER AL ÍNDICE



Cero 
mantenimiento
en la instalación de la
acometida de la nueva 
comunidad de propietarios

Italsan fabrica la gama más amplia y completa de baterías para 
contadores divisionarios en polipropileno.

Las baterías Italsan (contraseña de homologación nº 
DBD-8001 del 28 de febrero de 1995) se fabrican  conforme a 
la norma UNE 53943 en polipropileno con uniones termosol-
dadas, confiriendo una gran vida útil en servicio continuado.

Fabricación estándar para cada toma de alimentación y diseño 
y fabricación a medida de acuerdo a las necesidades de espa-
cio y tipos de conexión.

División Water Metering
Contadores de agua
Sistemas de telelectura

Contribuir al...

Autorizadas por las 
principales compañías de 
agua 

Grupo Suez España  
(Agbar)

Aqualia (FCC)

Aquagest

Empresa Municipal 
de Aguas de Sevilla 
(EMASESA)

Y por la Dirección de 
Industria, Energía y 
Minas de

Comunidad 
Valenciana

Región de Murcia

Comunidad de 
Madrid

Comunidad de 
Cataluña VOLVER AL ÍNDICE



Servicios

Contribuimos con valor...

Red propia de 
delegados técnicos

Cobertura nacional para 
asistencia en obra.

División  
BIM

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.

Asesoramiento 
Técnico:

Desde la fase del 
proyecto.

Herramientas de cálculo 
para optimizar las 
instalaciones.

Asesoría referente a 
normativa y certificados 
de producto y 
medioambientales.

Suministro  
de producto

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

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

VOLVER AL ÍNDICE
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