
Sistema de 
Climatización Radiante
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Certificado de garantía ALB

Certificado del sistema termoformado ALB con tetones

Certificado del sistema DIFUTEC®

Certificado del sistema ALB liso solapado
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SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN RADIANTE

Introducción al Sistema de Climatización Radiante ALB

1.Confort

2. Eficiencia energética y sostenibilidad 3. Criterios arquitectónicos

(1) Perfil ROJO curva ideal

 Perfil VERDE curva 
 climatización radiante

 Perfil AZUL 
 curva sistema convectivo

El sistema de climatización radiante representa el mejor 
sistema de calefacción existente, atendiendo a los requi-
sitos marcados en la normativa vigente, ver UNE EN ISO 
7730, C.T.E.documento HE2 (referenciado en R.I.T.E.) y 
une EN 12831.

Ventajas del Sistema de Climatización Radiante ALB

Confort térmico se define a través del término temperatura 
operativa definido en el R.I.T.E. Se trata de la media pon-
derada de la temperatura del aire ambiente que rodea un 
espacio, y de la temperatura media de los cerramientos que 
lo envuelven.

El confort térmico, en modo calefacción debe seguir un per-
fil de temperaturas acorde a la figura anexa. El sistema de 
calefacción que mejor se adapta a este perfil es el de clima-
tización radiante, según se muestra. (1)

Calidad del aire, proporciona un nivel controlado de hume-
dad relativa en ambiente y una escasa o nula circulación 
de aire, evita la propagación de ácaros u otras partículas en 
suspensión.

• Temperatura del fluido caloportador reducida o muy redu-
cida, en función del sistema seleccionado.

• El consumo energético de un sistema de climatización ra-
diante es inferior al de cualquier otro sistema de calefac-
ción convencional.

 
• El sistema de climatización radiante tiene un alto grado 

de compatibilidad con sistemas de producción de energía 
sostenibles, como por ejemplo las energías renovables.

• Permite libertad de diseño en espacios interiores, libre de 
barreras.

• No condiciona posibles reformas posteriores.

• No existen riesgos de quemaduras por contacto con ele-
mentos calientes (radiadores), o de golpes fortuitos.

• Estancias libres de conductos u otros elementos de difu-
sión de aire que obligan a la confección de falsos techos.
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· EXTENSA GAMA DE PANELES AISLANTES ALB

· TUBO MULTICAPA ALB PARA CLIMATIZACIÓN RADIANTE

· COMPONENTES AUXILIARES

· COLECTORES

Cálculo de proyectos e instalaciones del Sistema de Climatización Radiante ALB

Componentes del Sistema de Climatización Radiante ALB

· CAJAS DE REGISTRO

· GRUPOS DE REGULACIÓN 

· HERRAMIENTAS

· REGULACIÓN INTEGRAL ALB

ALB ofrece diversos servicios de cálculo y presentación de ofertas para la instalación de sistemas de climatización radiante:

Área de proyectos: ALB dispone de un departamento desti-
nado a realizar estudios de sistemas de climatización radian-
te, orientado al asesoramiento a prescriptores y responsa-
bles de proyecto que necesitan de un apoyo documental y/o 
formativo en esta materia. 

Servicio de cálculo vía web: Herramienta totalmente gra-
tuita pensada para todo tipo de usuarios que requieren de un 
cálculo orientativo rápido en base a premisas básicas.
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SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN RADIANTE

Instalación de Climatización Radiante ALB

1. COLOCACIÓN LÁMINA BARRERA VAPOR

2. FIJACIÓN DE ZÓCALO PERIMETRAL

3. DISPOSICIÓN DE PANELES AISLANTES SELECCIONADOS.

1 2 3

4 5 6

Esquema de instalación

Aislamiento
perimetral

Lámina PE Tubo multicapa

Panel aislante

Lámina hidrófuga

Forjado estructural

4. TIRAJE DEL TUBO Y FIJACIÓN

5. VERTIDO DE MORTERO CON ADITIVO

6. COLOCACIÓN DEL PAVIMENTO ELEGIDO

Mortero aditivado

Pavimento final
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Resistencia térmica mínima de los paneles de acuerdo con la norma UNE EN 1264

La normativa europea que regula la climatización radiante (UNE EN 1264) indica que en función de donde se vaya 
a instalar el sistema, el panel debe tener una resistencia térmica determinada. Los valores térmicos marcados 
por la norma se muestran en la figura siguiente:

NOTA: En caso de duda, consultar con el departamento técnico el producto adecuado para cada caso.

 PANEL DIFUTEC®  18705 18736 18725 -

 PANEL ACUTEC  18735 18732 18732 18739

 PANEL TERMOFORMADO  18846 18798 18799 - 

 PANEL LISO SOLAPADO  18706 18707 18719 -

 PANEL LISO SOLAPADO ACÚSTICO  18795 18796 18796 18797

Resisténcia térmica mínima (en m2 K / W)  0,75  1,25 1,5  2

Productos ALB que cumplen la resistencia térmica 
mínima establecida en la NORMA UNE EN 1264
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SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN RADIANTE

DIFUTEC®: Sistema líder en eficiencia energética

Combinando el panel para climatización radiante DIFU-
TEC®, el Tubo Multicapa ALB y la Caja ALB para colecto-
res, se consigue la unión perfecta líder en rendimiento.

La lámina de aluminio favorece la distribución horizontal 
del calor y la homogeneidad de temperaturas en el 
pavimento.

En el sistema DIFUTEC® el tubo multicapa tiene un 
10% más de superficie en contacto con el mortero 
favoreciendo la transmisión de la energía térmica del 
fluido.

En el sistema DIFUTEC® la masa de mortero que trabaja 
como pulmón energético es un 26% superior.

Panel tradicional

Panel tradicional

Panel DIFUTEC®

Panel DIFUTEC®

• Mayor potencia entregada.
• Mayor eficiencia energética.
• Mayor confort.
• Permite cualquier pavimento.

Sistema garantizado

Sistema avalado por ensayos 
realizados en el laboratorio 
independiente APPLUS.

Sistema Certificado 
AENOR con la Marca N 
de Producto. 

MAYOR DIFUSIÓN Y CONDUCTIVIDAD 
TÉRMICA

Certificado de garantía de 
los sistemas suministrados 
por ALB válido por 10 años.

Ventajas

  T  impulsión (ºC) 35ºC 40ºC 45ºC
Potencia entregada (W/m2) 85,2 117,1 150,3

Datos obtenidos en APPLUS para un prototipo de 12m2 
simulando una estancia real:

SISTEMA DIFUTEC®: LÍDER EN RENDIMIENTO 
HASTA UN 20% SUPERIOR A LOS SISTEMAS TRADICIONALES
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REDUCCIÓN DE LA TEMPERATURA DE IMPULSIÓN

REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE RESPUESTA 

MAYOR UNIFORMIDAD TÉRMICA EN EL PAVIMENTO

15 cm

Distancia de colocación

Rl[m2·k/W]
0,01
0,01

W/m2

102,23

85

Ts

29,18

27,82

Tm (ºC)

35

32,4

PAVIMENTO (gres)

Panel DIFUTEC®

15 cm

Distancia de colocación
PAVIMENTO (gres)

Rl[m2·k/W]
0,01
0,01

W/m2

86,14

85

Ts

27,86

27,79

Tm (ºC)

40

38,6

Panel tradicional

Óptimo funcionamiento a 35ºC

El Sistema DIFUTEC® entrega la misma potencia que un sistema convencional con 6 grados menos de temperatura en el agua* 

Sistema óptimo para refrescamiento. 

Inmediatez en la puesta en marcha
Cuando se pone en marcha un sistema DIFUTEC® habiéndo-
se enfriado totalmente el pavimento, éste alcanza una tem-
peratura media de 22ºC en 30 minutos.

En condiciones estándar, el sistema DIFUTEC® alcanza la 
temperatura máxima de saturación 2 horas antes que un 
sistema tradicional.

Mayor rapidez que los sistemas tradicionales

DISTRIBUCIÓN DE LA TEMPERATURA EN EL PAVIMENTO

PANELES TRADICIONALES:
T imp 45ºC DELTA T = 3.1 ºC
T imp 40ºC DELTA T = 2.5 ºC
T imp 35ºC DELTA T = 1.7 ºC

15 cm

TE
M

PE
RA

TU
RA

 P
AV

IM
EN

TO

Mortero

ZONA SOBRE
TUBO IMPULSIÓN

ZONA SOBRE
TUBO DE RETORNOZONA    INTERMEDIA

Tubo impulsión Tubo retorno

Paneles DIFUTEC®

SE
CC

IÓ
N

SU
EL

O 
RA

DI
AN

TE

DELTA T = 0,7 ºC

DELTA T = 1,4 ºC

DELTA T = 0,9 ºC

T impulsión 45 ºC

T impulsión 40 ºC

T impulsión 35 ºC

* Datos según procedimiento UNE EN 1264 y ensayos experimentales. Tm = temperatura media fluido.

Panel tradicionalPanel DIFUTEC®
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SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN RADIANTE

OTRAS VENTAJAS

Ventajas del Sistema DIFUTEC®

La energía capturada por una bomba de calor puede conside-
rarse energía renovable si el COP de dicha bomba es igual o 
superior al establecido en la siguiente tabla:

• El Sistema DIFUTEC® reduce la temperatura 
 de impulsión del agua hasta 35ºC.

• En un Sistema DIFUTEC® la energía capturada por 
una bomba de calor con un COP igual o superior a 
2,76 puede ser considerada renovable.

• El sistema DIFUTEC® reduce un 20% el COP exigido 
para que la energía capturada en una bomba de 
calor pueda considerarse renovable.

Óptimas características mecánicas
Superiores a los sistemas tradicionales.

Facilidad y comodidad en la instalación
Mejor resistencia y menos incidencias.

Sistema óptimo para reformas
Permite solución de menor altura que los sistemas  
tradicionales manteniendo las prestaciones.

* Fuente: “Prestaciones medias estacionales de las bombas de calor para 
la producción de calor en edificios”- IDAE. 
Datos medios o interpolados.

Contribución del sistema DIFUTEC® 
a la consideración de las bombas 
de calor como energía renovable

COP MÍNIMO DE LA BOMBA DE CALOR*

 Temperatura de impulsión del agua 35ºC 40ºC 45ºC
Equipos centralizados

Equipos individuales tipo split

  

Circuito cerrado horizontal

Circuito cerrado vertical

Circuito abierto

Aerotérmica

Hidrotérmica

Geotérmica 

3,16

3,79

2,77

2,63

2,17

2,06

2,76

3,63

4,35

3,19

3,03

2,49

2,37

3,18

4,10

4,92

3,60

3,42

2,81

2,68

3,59

1. Acabado final del pavimento
2. Losa de mortero autonivelante, 1 cm por encima del tubo
  Conductividad térmica >2,0W/mK
  Resistencia a la compresión >20N/mm2

3. Tubo multicapa ALB Ø17 x 2 mm
4. Grapa especial para rehabilitación
5. Panel Difutec® de 10 mm de espesor
6. Forjado o pavimento antiguo

1

2

3

4

5

6

10 mm

10 mm

17 mm
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MULTICAPA: 0,43 W/m2·k

Tubo multicapa ALB PE-RT/Al/PE-RT

• Combina la elasticidad y neutralidad química del plástico, 
con la impermeabilidad al oxígeno del metal: Tubo 
duradero y totalmente estanco.

• Capa intermedia de aluminio: Favorece la conductividad 
térmica del tubo, facilitando la transmisión del calor del 
fluido hacia la losa de mortero.

• Hasta un 20% superior a tuberías plásticas sin aluminio.

Diámetro  17 x 2.0mm
Espesor aluminio  0,20 mm
Radio mínimo curvatura  85 mm
Conductividad térmica lineal (W/m·k)  0,43
Coeficiente dilatación lineal (mm/m·k)  0,023
Soldadura capa aluminio  A testa
Color  Azul
Presión máxima en continuo (50 años)  10 bar
Temperatura máxima en continuo (50 años)  70 ºC
Temperatura máxima puntual  110 ºC
Suministro rollos  500 m    200 m

PE-RT resistente a temperatura aluminio 0.20  

adhesivo adhesivo

PE-RT resistente a temperatura

Gráfico absorción oxígeno para tubos Polímero; Polímero+EVOH; Multicapa

Temperatura del agua (ºC)
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SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN RADIANTE

Caja ALB para colectores

Ventajas del producto

Caja fabricada en polipropileno expandido de dos centímetros 
de grosor con tapa exterior acabada en aluminio lacado 
en blanco que incorpora guías galvanizadas para montar 
colectores. 

Características

Material de la caja EPP
Espesor 20mm
Conductividad térmica (l) 0.037W/(m·K)
Densidad 45 kg/m3

Material de la tapa Aluminio lacado blanco

• Adaptable y fácil de instalar.
• Alta resistencia mecánica.
• Bajas temperaturas de impulsión sin 
 problemas de condensación.
• Sin problemas de corrosión.
• Incremento de la eficiencia del sistema.
• Mayor aislamiento acústico.
• Excelente relación calidad/precio.

Mejora del aislamiento térmico. Mejora de la eficiencia energética

Sin condensaciones 
en instalaciones de frío

imagen termográfica

Impulsión entre 3 y 4ºC menor en instalaciones 
de frío, respecto de cajas tradicionales.

Gracias al aislamiento térmico que confiere 
la caja de polipropileno expandido, el colector 
puede trabajar a temperaturas más bajas.

Gracias a la baja conductividad del EPP, hay menos pérdidas de calor en la zona del colector.

Caja de colector ALB
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Sistema Climatización Radiante ALB para rehabilitación

El sistema de climatización radiante ALB para rehabilitación está compuesto por el panel DIFUTEC® de 10 mm de espesor y 
la tubería multicapa ALB azul de 17 x 2 mm, a los que se añade una losa de mortero de alta densidad y resistencia mecánica 
de 1 cm por encima del tubo (ver características en las siguientes figuras), consiguiendo una altura útil del conjunto de 3,70 
cm sin tener en cuenta el pavimento final. Dicha estructura permite ofrecer el mejor sistema de climatización radiante en unas 
dimensiones muy reducidas. Se trata de un sistema de baja inercia que permite reducir los tiempos de puesta a régimen de la 
instalación y una regulación más fina del confort ambiental. La lámina de aluminio del panel DIFUTEC® nos permite garantizar 
una distribución uniforme de la temperatura en todo el pavimento y disponer de una excelente resistencia mecánica.

• Menor altura respecto a sistemas tradicionales manteniendo las prestaciones mecánicas.

• Menor tiempo de puesta a régimen.

• Distribución uniforme de la temperatura en el pavimento.

Ventajas del sistema

1. Acabado final del pavimento
2. Losa de mortero autonivelante, 1 cm por encima del tubo
  Conductividad térmica >2,0W/mK
  Resistencia a la compresión >20N/mm2

3. Tubo multicapa ALB Ø17 x 2 mm
4. Grapa especial para rehabilitación
5. Panel Difutec® de 10 mm de espesor
6. Forjado o pavimento antiguo

1

2

3

4

5

6

10 mm

10 mm

17 mm
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SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN RADIANTE

Componentes del Sistema de Climatización Radiante ALB para rehabilitación

Panel aislante

El panel aislante DIFUTEC® de 10 mm de altura ofrece mejo-
ras sustanciales respecto a otros sistemas de rehabilitación 
existentes. Los 10 mm de aislante ofrecen un ahorro consi-
derable de energía, evitando que el calor fluya hacia abajo 
y focalizándolo hacia la superficie. La lámina de aluminio de 
0,25mm de espesor permite una mayor difusividad lateral 
del calor, homogeneizando la temperatura en toda la super-
ficie. Ésta lámina de aluminio superficial también confiere 
mayor robustez al panel, permitiendo trabajar libremente 
sobre su superficie sin temor a deteriorar el sistema.

Más información en la página 24.

Código Densidad Grosor Rl PVP m2 m2/caja  m2/palet

18710 30 kg/m3 10 mm 0,294 16,400 € 30 150

Tubo

El tubo multicapa ALB permite realizar los circuitos del siste-
ma de climatización radiante sin dificultad. La capa de alu-
minio hace que el tubo sea más conductor y a la vez más 
resistente. 

Para más información ver página 27

La nueva grapa ALB para rehabilitación, está especialmente 
diseñada para una sujeción extrema del tubo con una baja 
penetración en el panel. Sus cuatro patas hacen que resulte 
más fácil grapar sobre el aluminio.

Código Medida  Espesor Al m/rollo    m/palet. PVP/m
18051 17 x 2  0,20 mm 200 2400 1,411 €

18052 17 x 2 0,20 mm 500 1500 1,411 €

Grapa y grapadora

Código Modelo PVP/u. u/caja
18689 Grapa 0,113 € 450

18603 Grapadora 358,750 € 1
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Mayor eficiencia energética: Avalado con ensayos experimentales

Óptimas características mecánicas, muy superior a sistemas tradicionales

Facilidad y comodidad en la instalación: mejor resistencia, menos incidencias

Sistema garantizado: Certificación AENOR y garantía ALB

Paneles aislantes ALB

Panel DIFUTEC®: Máxima conductividad y difusión térmica

Panel aislante DIFUTEC®, fabricado en poliestireno expan-
dido, (EPS) autoextinguible (Euroclase E), de 10, 20, 25, 30, 
40, y 50 mm de espesor, densidad de 30 kg/m3; está cubier-
to por una lámina superficial de aluminio, difusora del calor, 
de 0,25 mm de espesor, provista de solapas autoadhesivas y 
cuadrícula de guía serigrafiada.

La capacidad de difusión y conductividad que proporciona la lá-
mina de aluminio al panel, permite conseguir una distribución 
más homogénea del calor en la losa de mortero. Con este sistema 
también conseguimos que el tubo tenga una mayor área de inter-
cambio, mejoramos la transmisión de calor entre fluido y mortero.

Panel DIFUTEC®: Características del sistema

Código Densidad Grosor Rl PVP m2 m2/caja  m2/palet
18710 30 kg/m3 10 mm 0,294 16,400 € 30 150

18720 30 kg/m3 20 mm 0,588 16,913 €	 15 90

18705 30 kg/m3 25 mm 0,750 17,700 €	 12,5 75

18730  30 kg/m3  30 mm  0,882  18,450 €  10 60

18736 30 kg/m3  40 mm  1,250 26,000 €	 7,5 45

18725 30 kg/m3 50 mm 1,500  32,000 € 6 36

** Dt 10 K, 

 200  

0,034

material panel aislante   poliestireno expandido (EPS)

altura total (mm) 10 20 25  30 40 50

densidad nominal (kg/m3)    30

material lámina superficial    aluminio 

espesor lámina superficial (mm)    0,25 

largo (mm)    1000 + 25

ancho (mm)    500 + 25

superficie útil (m2)    0,5

resistencia a la compresión 

(10% de deformación) (kPa)

l conductividad 

térmica aislante** (W/m·K)

clase de reacción al fuego    E

peso nominal (Kg) 0,51 0,66 0,73  0,81 0,96 1,11 

new

nuevo precio
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SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN RADIANTE

Panel aislante ACUTEC

Panel aislante ACUTEC, fabricado en  EEPS con grafito, au-
toextinguible (Euroclase E), de 25, 40 ó 60 mm de espesor. 
Este panel garantiza el aislamiento acústico a ruido de im-
pacto según DB HR Protección frente al ruido y al mismo 
tiempo cumple con la resistencia a la conducción térmica 
indicada en la UNE EN 1264-4. Dispone de una lámina su-
perficial de aluminio de 0,25 mm difusora del calor, provista 
de solapas autoadhesivas y cuadrícula de guía serigrafiada.

18735 25 mm 0,833 19,500	€ 12 72

18732 40 mm  1,500 28,000	€ 6,5 39

18739 60 mm  2,000 40,000	€ 5 30

Panel ACUTEC: Características del sistema

Mayor eficiencia energética: Avalado con ensayos experimentales

Óptimas características mecánicas, muy superior a sistemas tradicionales

Facilidad y comodidad en la instalación: mejor resistencia, menos incidencias

Sistema garantizado: Certificación AENOR y garantía ALB

Excelente aislamiento acústico a ruido de impactos: 
ALw = 28dB (*)

Excelente aislamiento acústico: avalado por ensayos experimentales

Código Grosor Rl PVP m2 m2/caja  m2/palet
(*)

** Dt 10 K, 

new
nuevo precio

material panel aislante  EEPS con grafito

altura total (mm) 25 40 60

material lamina superficial  Aluminio 

espesor lamina Al (mm)  0,25

largo (mm)  1000 + 25

ancho (mm)  500 + 25 

superficie útil (m2)  0,538

l conductividad térmica aislante** (W/m·K)  0,030

clase reacción al fuego  E  

peso nominal (Kg) 0,640      0,720      1,0775
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material panel aislante   poliestireno expandido EPS

altura total (mm) 32 40 40 47 52 62 72  

espesor útil aislamiento (mm) 10 18 18 25 30 40 50 

densidad nominal (kg/m3) 30 25 35 25 25 25 25 

material lámina superficial   poliestireno termoformado

espesor lámina plástica (mm)    0,6 

color lámina superficial     negro

largo (mm)    1400 + 50

ancho (mm)    800 + 50

superficie útil (m2)    1,12

resistencia a la compresión 

(10% de deformación) (kPa)  

l conductividad térmica 

(W/m·K)  

clase de reacción 

ante el fuego

peso nominal (Kg) 1,13 1,28 1,772 1,616 1,777 2,844 3,555

Panel aislante termoformado ALB con tetones

Panel aislante ALB con tetones, en poliestireno expandido, 
(EPS) autoextinguible (Euroclase E), de 10, 18, 25, 30, 40 ó 
50 mm de espesor útil, densidades de 25, 30 y 35 kg/m3. 
Provisto de tetones moldeados para la fijación del tubo con 
separaciones en múltiplos de 50 mm, y perfiles perimetrales 
machihembrados para el montaje; con lámina de poliestireno 
termoformado, color negro, de 600 mm de espesor.

18840 30 kg/m3 10 mm 0,303 11,788 € 22,4 107,52

18841 25 kg/m3 18 mm 0,529 12,300 € 17,92 71,68

18839 35 kg/m3 18 mm 0,545 14,500 € 17,92 71,68

18846 25 kg/m3 25 mm 0,750 14,350 € 14,56 58,24 

18842 25 kg/m3 30 mm 0,857 15,375 € 13,44 53,76

18798 25 kg/m3 40 mm 1,250  20,000 € 9,45 37,80

18799 25 kg/m3 50 mm 1,500 23,000 € 7,84 31,36

• Paso entre tubos 50 mm.

• Alta resistencia mecánica gracias al elevado espesor de la lámina superficial.

• Altura 10 mm ideal para rehabilitación.

   200 150 250 150 150 150 150

Ventajas y principales novedades

Código Densidad Grosor Rl PVP m2 m2/caja  m2/palet

 0,034 0,035 0,033 0,035 0,035 0,035 0,035

E

new
new
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SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN RADIANTE

Panel aislante ALB liso solapado

Panel aislante ALB liso solapado, fabricado en poliestireno 
expandido (EPS), autoextinguible (Euroclase E) de 20, 25, 
30, 40 ó 50 mm de espesor, densidades de 20 y30 kg/m3, 
cubierto por una lámina superficial de plástico de 0,25mm 
de espesor, provisto de solapas para unión entre paneles y 
cuadrícula de guía serigrafiada.

• Facilidad y comodidad en la instalación: mejor resistencia, menos incidencias.

• Sistema garantizado: Certificación AENOR y garantía ALB.

• Óptima combinación con tubo multicapa ALB.

Ventajas del producto

18715 30 kg/m3 20 mm 0,588 11,788 € 16,10 64,40

18716 20 kg/m3 25 mm 0,700 9,225 €	 12,60 50,40

18706  20 kg/m3  30 mm  0,835  11,500 €  10,50 42,00

18707 30 kg/m3  40 mm  1,250 19,000 €	 7,70 30,80

18719 30 kg/m3 50 mm 1,500   23,000 € 6,30 25,20

Código Densidad Grosor Rl PVP m2 m2/caja  m2/palet

 200 100 100 200 200

 0,034  0,036 0,036 0,034 0,034  

E

material panel aislante   poliestireno expandido (EPS)

altura total (mm) 20 25 30 40 50 

densidad nominal (kg/m3) 30 20 20 30 30   

material lámina superficial   plástico

espesor lámina plástica (mm)   0,25

largo (mm)   1000 + 25

ancho (mm)   700 + 25

superficie útil (m2)   0,7

resistencia a la compresión 

al 10% (EN 8026) (kPa)

l conductividad térmica 

(EN 12939) (W/m·K)

clase de reacción 

ante el fuego

peso nominal (Kg) 0,42 0,35  0,42 0,82 1,05

new
new
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Panel aislante ALB liso solapado acústico

Panel aislante ALB liso solapado acústico, fabricado en EEPS 
con grafito, autoextinguible (Euroclase E) de 25, 40 ó 60 mm 
de espesor, cubierto por una lámina superficial de plástico 
de 0,25 mm de espesor, provisto de solapas para unión entre 
paneles y cuadrícula de guía serigrafiada.

• Facilidad y comodidad en la instalación: mejor resistencia, menos incidencias.

• Mayor aislamiento acústico avalado por ensayos experimentales.

• Óptima combinación con tubo multicapa ALB.

Ventajas del producto

18795 25 mm 0,833 17,000 € 12,60 50,40

18796 40 mm 1,500 23,000 €	 7,70 30,80

18797  60 mm  2,000  32,000 €  5,25 21,00

Código Grosor Rl PVP m2 m2/caja  m2/palet

0,030  

material panel aislante   EEPS con grafito

altura total (mm) 25 40 60 

material lámina superficial  plástico

espesor lámina plástica (mm)  0,25

largo (mm)  1000 + 25

ancho (mm)  700 + 25

superficie útil (m2)  0,7

l conductividad térmica 

(EN 12939) (W/m·K)

clase de reacción ante el fuego  E

peso nominal (Kg) 0,35 0,56  0,84 

Excelente aislamiento acústico a ruido de impactos: 
ALw = 28dB (*)

new

(*)
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Tubo multicapa ALB para Climatización Radiante
Tubo multicapa ALB

APLICACIONES DOMÉSTICAS. Tubo multicapa ALB azul 
para climatización radiante, 17 x 2; compuesto por una capa 
interior en polietileno PE-RT (DOWLEX 2388), una capa inter-
media en aluminio de 0,2 mm de espesor, soldada a testa, 
y una capa exterior en polietileno (PE-RT). Presentación en 
rollos de 200 m ó de 500 m.

Gráfico absorción oxígeno para tubos Polímero; Polímero+EVOH; Multicapa

APLICACIONES INDUSTRIALES. Tubo multicapa ALB azul 
para climatización radiante, 20 x 2; compuesto por una capa 
interior en polietileno PE-RT (DOWLEX 2388), una capa inter-
media en aluminio de 0,25 mm de espesor, soldada a testa, 
y una capa exterior en polietileno (PE-RT). Presentación en 
rollos de 250 m.

Temperatura del agua (ºC)

Pérdidas de carga del tubo 17 x 2.

Pérdidas de carga del tubo 20 x 2.

diámetro nominal 17 mm 20 mm

diámetro interno 13 mm 16 mm

densidad lineal 113 g/m 137 g/m

espesor capa aluminio 0,2 mm 0,25 mm

capacidad lineal 0,133 l/m 0,201 l/m

radio mínimo de curvado 85 mm 100 mm

resistencia térmica 0,0046 m2 ·K/W 0,0045 m2 ·K/W

conductividad térmica lineal 0,43 W/m ·K 0,45 W/m ·K

coeficiente dilatación lineal 0,023 mm/m ·K 0,023 mm/m ·K

rugosidad interna e (*) 0,007 mm 0,007 mm 

Código Medida  Espesor Al m/rollo    m/palet. PVP/m
18051 17 x 2  0,20 mm 200 2400 1,411 €

18052 17 x 2 0,20 mm 500 1500 1,411 €

Código Medida  Espesor Al m/rollo     m/palet. PVP/m
18055 20 x 2  0,25 mm 250 1750 2,045 €

(*) Prandtl-colebrook
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Colector para Climatización Radiante con equilibrado hidráulico 
“MONOGIRO”

EQUILIBRADO HIDRÁULICO. Ajuste SIMPLIFICADO y RÁPIDO.

Características principales

Material de construcción Latón

Presión nominal 10 bar

Temperatura máxima 95 ºC

Conexiones colector 1” M/H

Distancia entre centros salida 50 mm

Nuevo diseño de detentores:

•  Regulación de la carrera completa del detentor 
 en un solo giro.
• Maneta de regulación de fácil accionamiento manual; 
 no se precisan llaves ni herramientas.
• Escala indicadora de posición en la maneta 
 (12 posiciones).
• Detentores con característica de alta linealidad.
• Facilidad de operación de la maneta desde múltiples 
 ángulos; facilita la ubicación del colector.
• Capuchón antimanipulación; evita alteraciones indebidas
  o accidentales de la posición de los detentores una vez
  ajustados; removible y reinstalable, para posteriores
  reajustes.

Curva característica de los detentores.

POSICIÓN DE LOS DETENTORES

Kv
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Colectores premontados con equilibrado hidráulico ‘‘MONOGIRO’

Código Medida  Deriv. Adaptador PVP/u. u/caja
308002 1” 2  17 x 2 253,838 € 1

308003 1” 3 17 x 2 301,375 € 1

308004 1” 4 17 x 2 346,147 € 1

308005 1” 5 17 x 2 390,918 € 1

308006 1” 6 17 x 2 435,688 € 1

308007 1” 7 17 x 2 489,677 € 1

308008 1” 8 17 x 2 534,446 € 1

308009 1” 9 17 x 2 569,999 € 1

308010 1” 10 17 x 2 614,774 € 1

308011 1” 11 17 x 2 667,444 € 1

308012 1” 12 17 x 2 712,213 € 1

308013 1” 13 17 x 2 756,986 € 1

308014 1” 14 17 x 2 800,440 € 1

Compuesto por colector de ida con detentores monogiro y 
colector de retorno con llaves de corte (permiten montaje 
directo del cabezal termoeléctrico). Derivaciones 24 x 19 
(mm) con bicono intercambiable para tubo multicapa 17 x 2 
(mm) (distancia entre derivaciones: 50 mm). Preparado para 
su automatización (incluye adaptadores en las llaves del 
colector de retorno para montaje directo de los cabezales). 
Incluye tapones ciegos 1”M, racores intermedios con purga-
dor manual y válvula de llenado/vaciado, llaves de corte con 
termómetro y racor 2 piezas con junta tórica. 

Gráfico característico del colector con llaves

Gráfico característico del colector monogiro

Colectores premontados

código  deriv. Ø1 A B C D E F G Ø2
308002 2 1” 83 52 260 50 210-230 345-365 108 24 x 19
308003 3 1” 83 52 310 50 210-230 345-365 108 24 x 19
308004 4 1” 83 52 360 50 210-230 345-365 108 24 x 19
308005 5 1” 83 52 410 50 210-230 345-365 108 24 x 19
308006 6 1” 83 52 460 50 210-230 345-365 108 24 x 19
308007 7 1” 83 52 510 50 210-230 345-365 108 24 x 19
308008 8 1” 83 52 560 50 210-230 345-365 108 24 x 19
308009 9 1” 83 52 610 50 210-230 345-365 108 24 x 19
308010 10 1” 83 52 660 50 210-230 345-365 108 24 x 19
308011 11 1” 83 52 710 50 210-230 345-365 108 24 x 19
308012 12 1” 83 52 760 50 210-230 345-365 108 24 x 19
308013 13 1” 83 52 810 50 210-230 345-365 108 24 x 19
308014 14 1” 83 52 860 50 210-230 345-365 108 24 x 19
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Colector premontado cromado de 1”H, de 3 a 12 vías, 
compuesto por un colector de ida con detentores monogiro 
y un colector de retorno con llaves de corte (permiten el 
montaje directo del cabezal termoeléctrico). Derivaciones 
24x19(mm) con bicono intercambiable para tubo multicapa 
17x2(mm) (distancia entre derivaciones: 50mm). Preparado 
para su automatización (incluye adaptadores en las 
llaves del colector de retorno para montaje directo de los 
cabezales). Incluye tapones ciegos 1”M, racores intermedios 
con purgador manual y válvula de llenado/vaciado, llaves de 
corte con termómetro y racor 2 piezas con junta tórica. 

Montado en caja ALB fabricada en Polipropileno expandido 
de dos centímetros de grosor. Tapa exterior acabada en 
aluminio lacado en blanco. Incorpora guías cincadas para 
montar las fijaciones isofónicas incluidas. La tapa permite 
regulación para aumentar la profundidad. 

Colectores premontados 1” ‘‘MONOGIRO” para climatización radiante, 
configuración en caja ALB

Características de la caja ALB

Material de la caja EPP
Espesor 20 mm
Conductividad térmica 0.037W/(m·K)
Densidad 45kg/m3

Material de la tapa Aluminio lacado
Dimensiones
 de 3 a 8 salidas 700 x 460 x 120mm
 de 9 a 12 salidas 930 x 480 x 120mm

Código Descripción Deriv. PVP
315003 Caja de colector ALB - Monogiro 3 389,500 €

315004 Caja de colector ALB - Monogiro 4 440,750 €

315005 Caja de colector ALB - Monogiro 5 481,750 €

315006 Caja de colector ALB - Monogiro 6 527,875 €

315007 Caja de colector ALB - Monogiro 7 574,000 €

315008 Caja de colector ALB - Monogiro 8 630,375 €

315009 Caja de colector ALB - Monogiro 9 671,375 €

315010 Caja de colector ALB - Monogiro 10 717,500 €

315011 Caja de colector ALB - Monogiro 11 789,250 €

315012 Caja de colector ALB - Monogiro 12 830,250 €

nº derivaciones A B C D E F 

de 3 a 8   700 460 120 120 95 150

de 9 a 12  930 480 120 125 100 155
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Compuesto por colector de ida con detentores monogiro y 
colector de retorno con llaves de corte (permiten montaje 
directo del cabezal termoeléctrico). Derivaciones 24 x 19 
(mm) con bicono intercambiable para tubo multicapa 17 x 2 
(mm) (distancia entre derivaciones: 50 mm). Preparado para 
su automatización (incluye adaptadores en las llaves del 
colector de retorno para montaje directo de los cabezales). 
Incluye tapones ciegos 1”M, racores intermedios con 
purgador manual y válvula de llenado/vaciado, llaves de 
corte con termómetro y racor 2 piezas con junta tórica. 

Colectores premontados 1’’ “MONOGIR0” para climatización radiante, 
configuración en caja de plástico

Código Medida  Deriv. Adaptador PVP/u. u/caja
307203 1” 3  17 x 2 344,397 € 1

307204 1” 4 17 x 2 392,613 € 1

307205 1” 5 17 x 2 424,757 € 1

307206 1” 6 17 x 2 506,966 € 1

307207 1” 7 17 x 2 555,687 € 1

307208 1” 8 17 x 2 593,873 € 1

307209 1” 9 17 x 2 636,017 € 1

307210 1” 10 17 x 2 724,237 € 1

307211 1” 11 17 x 2 763,741 € 1

307212 1” 12 17 x 2 803,245 € 1

nº derivaciones A B C C’ D E F 

 3 - 5  410 500 100 104 95 110 145

 6 - 9 410 700 100 104 95 110 145

 10 - 12 410 900 100 104 95 110 145

vástago en 
acero inoxidable

juntas tóricas

montura

obturador

asiento
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Colectores premontados con caudalímetros

Código Medida  Deriv. Adaptador PVP/u. u/caja
309002 1” 2  17 x 2 259,748 € 1

309003 1” 3 17 x 2 310,161 € 1

309004 1” 4 17 x 2 358,244 € 1

309005 1” 5 17 x 2 408,902 € 1

309006 1” 6 17 x 2 452,509 € 1

309007 1” 7 17 x 2 503,688 € 1

309008 1” 8 17 x 2 540,977 € 1

309009 1” 9 17 x 2 597,554 € 1

309010 1” 10 17 x 2 650,021 € 1

309011 1” 11 17 x 2 690,531 € 1

309012 1” 12 17 x 2 727,636 € 1

309013 1” 13 17 x 2 786,082 € 1

309014 1” 14 17 x 2 830,089 € 1

Gráfico característico del colector con llaves

Posición del caudalímetro totalmente abierto

Colector premontado cromado de 1”, de 2 a 14 vías, compues-
to por un colector de ida con caudalímetros para la regulación 
y equilibrado de circuitos, y un colector de retorno con llaves 
de corte. Derivaciones 24 x 19, incluyen bicono intercambia-
ble para tubo multicapa de 17 x 2 (mm); distancia entre deri-
vaciones: 50 mm. Preparado para su automatización (incluye 
adaptadores en las llaves del colector de retorno para montaje 
directo de los cabezales). Incluye tapones ciegos 1”M, racores 
intermedios con purgador manual y válvula de llenado/vaciado, 
llaves de corte con termómetro y racor 2 piezas con junta tórica. 

código  deriv. Ø1 A B C D E F G Ø2
309002 2 1” 83 52 260 50 210-230 345-365 108 24 x 19
309003 3 1” 83 52 310 50 210-230 345-365 108 24 x 19
309004 4 1” 83 52 360 50 210-230 345-365 108 24 x 19
309005 5 1” 83 52 410 50 210-230 345-365 108 24 x 19
309006 6 1” 83 52 460 50 210-230 345-365 108 24 x 19
309007 7 1” 83 52 510 50 210-230 345-365 108 24 x 19
309008 8 1” 83 52 560 50 210-230 345-365 108 24 x 19
309009 9 1” 83 52 610 50 210-230 345-365 108 24 x 19
309010 10 1” 83 52 660 50 210-230 345-365 108 24 x 19
309011 11 1” 83 52 710 50 210-230 345-365 108 24 x 19
309012 12 1” 83 52 760 50 210-230 345-365 108 24 x 19
309013 13 1” 83 52 810 50 210-230 345-365 108 24 x 19
309014 14 1” 83 52 860 50 210-230 345-365 108 24 x 19
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Colectores premontados 1” con caudalímetros para Climatización Radiante,
configuración en caja ALB

Colector premontado cromado de 1”H, de 3 a 12 vías, 
compuesto por un colector de ida con caudalímetros para 
la regulación de los circuitos y un colector de retorno con 
llaves de corte (permiten el montaje directo del cabezal 
termoeléctrico). Derivaciones 24x19 (mm) con bicono 
intercambiable para tubo multicapa 17x2 (mm) (distancia 
entre derivaciones: 50mm). Preparado para su automatización 
(incluye adaptadores en las llaves del colector de retorno para 
montaje directo de los cabezales). Incluye tapones ciegos 1”M, 
racores intermedios con purgador manual y válvula de llenado/
vaciado, llaves de corte con termómetro y racor 2 piezas con 
junta tórica. 

Montado en caja ALB fabricada en Polipropileno expandido 
de dos centímetros de grosor. Tapa exterior acabada en 
aluminio lacado en blanco. Incorpora guías cincadas para 
montar las fijaciones isofónicas incluidas. La tapa permite 
regulación para aumentar la profundidad.

Características de la caja ALB

Material de la caja EPP
Espesor 20 mm
Conductividad térmica 0.037W/(m·K)
Densidad 45kg/m3

Material de la tapa Aluminio lacado
Dimensiones
de 3 a 8 salidas 700 x 460 x 120mm
de 9 a 12 salidas 930 x 480 x 120mm 

Código Descripción Deriv. PVP
320003 Caja de colector ALB - Caudalímetros 3 410,000 €

320004 Caja de colector ALB - Caudalímetros 4 471,500 €

320005 Caja de colector ALB - Caudalímetros 5 512,500 €

320006 Caja de colector ALB - Caudalímetros 6 553,500 €

320007 Caja de colector ALB - Caudalímetros 7 604,750 €

320008 Caja de colector ALB - Caudalímetros 8 661,125 €

320009 Caja de colector ALB - Caudalímetros 9 712,375 €

320010 Caja de colector ALB - Caudalímetros 10 768,750 €

320011 Caja de colector ALB - Caudalímetros 11 830,250 €

320012 Caja de colector ALB - Caudalímetros 12 861,000 €

nº derivaciones A B C D E F 

de 3 a 8   700 460 120 120 95 150

de 9 a 12  930 480 120 125 100 155
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Colectores premontados 1” con caudalímetros para climatización radiante, 
configuración en caja de plástico

Código Medida  Deriv. Adaptador PVP/u. u/caja
300803 1” 3 17 x 2 356,658 € 1

300804 1” 4  17 x 2 404,584 € 1

300805 1” 5 17 x 2 448,051 € 1

300806 1” 6 17 x 2 528,572 € 1

300807 1” 7 17 x 2 588,045 € 1

300808 1” 8 17 x 2 633,050 € 1

300809 1” 9 17 x 2 687,145 € 1

300810 1” 10 17 x 2 772,785 € 1

300811 1” 11 17 x 2 817,854 € 1

300812 1” 12 17 x 2 862,727 € 1

Colector premontado cromado de 1” H, de 3 a 12 vías, com-
puesto por un colector de ida con caudalímetros para la re-
gulación y equilibrado de circuitos, y un colector de retorno 
con llaves de corte. Derivaciones 24 x 19, incluyen bicono 
intercambiable para tubo multicapa de 17 x 2 (mm); distan-
cia entre derivaciones: 50 mm. Preparado para su automati-
zación (incluye adaptadores en las llaves del colector de retorno 
para montaje directo de los cabezales). Incluye tapones ciegos 
1”M, racores intermedios con purgador manual y válvula de lle-
nado/vaciado, llaves de corte con termómetro y racor 2 piezas 
con junta tórica. 

nº derivaciones A B C C’ D E F 

 3 - 5  410 500 100 104 95 110 145

 6 - 9 410 700 100 104 95 110 145

 10 - 12 410 900 100 104 95 110 145
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Colectores premontados con detentores: Aplicaciones industriales

Colector premontado cromado de 1-1/2”, de 2 a 12 vías, 
compuesto por un colector de ida con detentores para la re-
gulación y equilibrado de circuitos, y un colector de retorno 
con llaves de corte. 

Derivaciones M33 x 1,5, para adaptadores para tubo mul-
ticapa de 20 x 2 (mm) de la gama especial; distancia entre 
derivaciones: 70 mm.

Preparado para su automatización (incluye adaptadores en 
las llaves del colector de retorno para el montaje directo de 
los cabezales).

Código Medida  Deriv. Conexión PVP/u. u/caja
300530 1-1/2” 2 M33 x 1,5 156,178 € 1

300531 1-1/2” 3 M33 x 1,5 229,922 € 1

300532 1-1/2” 4 M33 x 1,5 321,712 € 1

300533 1-1/2” 5 M33 x 1,5 369,567 € 1

300534 1-1/2” 6 M33 x 1,5 417,946 € 1

300535 1-1/2” 7 M33 x 1,5 505,613 € 1

300536 1-1/2” 8 M33 x 1,5 553,608 € 1

300537 1-1/2” 9 M33 x 1,5 601,787 € 1

300538 1-1/2” 10 M33 x 1,5 689,207 € 1

300539 1-1/2” 11 M33 x 1,5 753,157 € 1

300540 1-1/2” 12 M33 x 1,5 812,704 € 1

Gráfico característico del colector con llaves

Gráfico característico del colector con detentores
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Módulos de ampliación para colectores de climatización radiante

Colector componible de retorno

Código Modelo Deriv. PVP/u. u/caja
300450 1” 2 42,151 € 1

300451 1” 3 72,932 € 1

Válvulas de corte predispuestas para cabezal termostático.
Derivaciones con conexión para bicono intercambiable para 
tubo multicapa, plástico y cobre
Entrada: 1” macho-hembra
Distancia entre conexiones: 50 mm

Colector componible de ida con caudalímetros

Código Modelo Deriv. PVP/u. u/caja
300460 1” 2 49,232 € 1

300461 1” 3 62,146 € 1

Caudalímetros reguladores de caudal para el equilibrado de 
circuitos.
Derivaciones con conexión para bicono intercambiable para 
tubo multicapa, plástico y cobre
Entrada: 1” macho-hembra
Distancia entre conexiones: 50 mm

Colector componible de ida con detentores ‘‘MONOGIRO’’

Código Modelo Deriv. PVP/u. u/caja
300455 1” 2 36,487 € 1

300456 1” 3 52,467 € 1

Colectores detentores ‘‘MONOGIRO’’ para el equilibrado 
de circuitos.
Entrada: 1” macho-hembra
Distancia entre conexiones: 50 mm
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Código Opción de configuración Incremento precio
26RC Juego de válvulas de corte RECTAS (roja y azul)Ø26 mm + 14,637 €

32RC Juego de válvulas de corte RECTAS (roja y azul) Ø 32 mm + 20,910 €

26CC Juego de válvulas de corte EN CODO (roja y azul) Ø 26 mm + 35,547 €

32CC Juego de válvulas de corte EN CODO (roja y azul)Ø 32 mm + 41,820 €

1CC Juego de válvulas de corte EN CODO (roja y azul) 1’’H + 25,092 €

Válvulas de corte con conexiones para prensar Ø 26 mm o Ø 32 mm y conexión 
roscada de 1” 

Material de construcción Latón

Presión nominal 10 bar

Temperatura máxima 95 ºC

Conexiones colector 1” M

Conexión entrada / salida 26 mm / 32 mm / 1” H

Válvula recta, para ataque lateral. Válvula en codo 90º,
para ataque desde suelo.

Opciones de configuración para los colectores premontados

La opción seleccionada su-
pondrá una diferencia de 
precio sobre la versión es-
tándar.

Indicar el código del colector seleccionado y a continuación la opción escogida.
Ejemplo: Para seleccionar un colector premontado 1” monogiro de 6 vías en caja de plástico con válvulas rectas de Ø26 mm: 
307206 26RC
         PVP 506,966 € + 14,637 €

Para colector premontado de 1”

SIN TEFLÓN

Regulador de presión diferencial

Consiste en dos elementos: un codo para el colector inferior, 
y un codo para el colector superior que incorpora la válvu-
la reguladora propiamente dicha, más un purgador de aire 
manual. Ambos elementos incluyen juntas tóricas en las co-
nexiones a los colectores; incluyen también conexiones ros-
cadas 24 x 19, aptas para adaptadores para tubo multicapa, 
para unirlos y formar el circuito de recirculación.

Está preparado para su montaje directo en los extremos de 
los colectores de ida y retorno, donde normalmente se ins-
talarían los tapones. 
Su función es conectar el colector de ida con el de retorno en 
caso necesario, para realizar la recirculación.

Código Medida  PVP/u. u/caja
300501 1” 30,626 € 1
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Grupos premontados para la regulación de la temperatura de impulsión

Regulación a punto fijo. Montaje directo a colectores

Código Medida Bomba PVP/u. emb.
300524 1” Bomba electrónica ALB 983,108 € 1

300524-110 1” Bomba electrónica ALB 110 mm* 983,108 € 1

El grupo de regulación termostática a punto fijo está indicado 
para el suministro de agua a baja temperatura a los circuitos 
de una instalación de calefacción radiante.
Incluye las conexiones de ida y retorno para montaje directo 
a un colector de climatización radiante, así como las cone-
xiones para la recepción de agua caliente, y de retorno (estas 
últimas dotadas de llaves de corte de tipo esfera).

Existen dos configuraciones distintas: Con bomba circulado-
ra de 130 mm para colectores montados en caja metálica, y 
con bomba circuladora de 110 mm para colectores monta-
dos en caja aislada ALB.

bomba 
electrónica ALB

BOMBA ELECTRÓNICA
ALB

colector de ida

colector de retornoválvula mezcladora

bomba circuladora

(*) Equipo compacto para caja ALB.

new
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Este grupo está indicado para el suministro a instalaciones 
mixtas, por un lado de agua a baja temperatura a los cir-
cuitos de una instalación de calefacción radiante, y por otro 
lado a una zona de radiadores. Incluye las conexiones de ida 
y retorno para montaje directo a un colector de climatización 
radiante, las derivaciones de alta temperatura en un colector 
instalado antes de la válvula mezcladora (distribuye directa-
mente agua proveniente de la caldera), y las conexiones para 
la recepción de agua caliente y de retorno (estas últimas do-
tadas de llaves de corte de tipo esfera).

Regulación a punto fijo. Montaje directo a colectores con derivaciones de alta temperatura

300529 1” Bomba electrónica ALB  2 1.239,984 € 1

300800 1” Bomba electrónica ALB 3 1.287,916 € 1

Código Medida Bomba Deriv. PVP/u. emb.

bomba 
electrónica ALB

BOMBA ELECTRÓNICA
ALB

colector de ida

colector de retornoválvula mezcladora

bomba 

circuladora
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Regulación a punto fijo. Válvula termostática en sala técnica

Válvula de mezcla 3 vías termostática

Código Medida PVP/u. u/caja
131708 1” 148,625 € 1

131712 1-1/2” 317,750 € 1 

Código Medida PVP/u. u/caja
130294 1” M para válvula DN 25 25,625 € 1

130295 1-1/4” M para válvula DN 40 55,350 € 1

130296 1-1/2” M para válvula DN 40 61,500 € 1

Código Modelo PVP/u. u/caja
142861 sonda contacto 20-50 ºC 102,500 € 1

Juego de racores roscados

Cabezal termostático Válvula completa

(*) requieren un juego de racores para el montaje.

presión máxima  10 bar

temperatura máxima 120ºC

fluidos indicados agua  agua

tamaños  DN 25 DN 40

presión diferencial máxima 500 mbar 200 mbar

conexiones  1” (*) 1-1/2” (*)

acoplamiento cabezal regulador 

Kv  6,5 9,5
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Este grupo de regulación modulante tipo 3 puntos está in-
dicado para el suministro de agua a baja temperatura a los 
circuitos de una instalación radiante. Incluye las conexiones 
de ida y retorno para el montaje directo a un colector de cli-
matización radiante, así como las conexiones para la recep-
ción de agua caliente y de retorno (estas últimas dotadas de 
llaves de corte de tipo esfera).
Grupo de regulación modulante montaje colector 1”; inclu-
ye servomotor + válvula mezcladora de 3 vías recirculación, 
racores 1-1/2” montaje bomba (130mm), termostato segu-
ridad, válvulas de corte conexión primario (3/4” H) y racores 
conexión colector.

Regulación modulante. Montaje directo a colectores

Regulación modulante. Válvula de mezcla tres vías con servomotor en sala técnica

Código Medida PVP/u. u/caja emb.
19956P 1-1/4” 249,296 € 1 12

presión máxima 16 bar

presión diferencial máxima 10 bar

temperatura de operación -10ºC a 100ºC

fluidos indicados agua (con o sin anticongelante)

tamaños 1-1/4”

conexiones racores M tres piezas

montaje servomotor directo

Características técnicas del servomotor
tensión de alimentación 230 Vca

tiempo de maniobra (90º) 180 s

par de maniobra 10 N m

potencia absorbida 4,5 VA

temperatura ambiente -10ºC ~ 70ºC

índice de protección IP 54

longitud del cable 50 cm

entrada agua caliente 
cerrada, recirculación 

de retorno abierta.

entrada agua caliente 
abierta, recirculación 
de retorno cerrada.

entradas parcialmente 
abiertas – mezcla de 
agua caliente y agua 

de retorno.

Código Medida Bomba PVP/u. emb.
300815 1” Bomba electrónica ALB 1.032,226 € 1

Ver gráficos bomba en página 42

Características técnicas de la válvula
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Cajas de registro metálicas ALB para colectores

Cajas de registro de 80 a 120 mm

Código Medida  Salidas PVP/u. emb.
7158-60 600 x 500 x 80 mm 2 a 7 164,000 € 1

7158-85 850 x 500 x 80 mm 8 a 12 189,625 € 1

Caja metálica esmaltada con marco y tapa. Incorpora guías 
ajustables en el interior para el montaje de las bridas de 
sujeción del colector. El marco de la caja es regulable en 
profundidad de 80 a 120 mm. Los lados de la caja presentan 
varias tapas troqueladas, que se pueden retirar a voluntad 
para practicar las aberturas necesarias para el acceso de los 
tubos al interior de la caja. La caja lleva pies incorporados.
Los pies tienen una altura regulable entre 14 y 23 cm.

Código Medida  PVP/u.
7553-1 1” 3,690 €

Juego de soportes para la fijación de los  colector a la caja de 
registro de 80 mm de profundidad.

Cajas de registro de 110 a 150 mm

Código Medida  Núm. deriv. colector PVP/u. emb.
300580 400 x 500 x 110 2 - 3 125,338 € 1

300582 600 x 500 x 110 4 - 6 140,379 € 1

300583 800 x 500 x 110 7 - 10 157,925 € 1

300584 1000 x 500 x 110 11 - 12 180,485 € 1

300585 1200 x 500 x 110 > 12 204,300 € 1 

Las cajas se fabrican en plancha metálica, esmaltada con 
pintura blanca; incorporan guías ajustables en el interior 
para el montaje de las bridas de sujeción del colector. El 
marco de la caja es regulable en profundidad entre 110 y 
150 mm, lo cual permite adaptarse tanto al montaje del inte-
rior como al espesor del muro en el que se empotre la caja. 
En las versiones con pies, éstos son ajustables en altura. 
Los lados de las cajas presentan varias tapas troqueladas, 
que se pueden retirar a voluntad para practicar las aberturas 
necesarias para el acceso de los tubos al interior de la caja.
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Pies-soporte caja metálica

Código Medida  PVP/u. emb.
300590 400 mm 52,642 € 1

300592 600 mm 60,161 € 1

300593 800 mm 67,683 € 1

300594 1000 mm 77,709 € 1

300595 1200 mm 92,750 € 1

Cajas de registro metálicas ALB para grupos premontados

Cajas de registro de 120 a 170 mm 
para grupos de mezcla

Código Medida  PVP/u. emb.
300560 400 x 480 x 120 209,861 € 1

300561 600 x 480 x 120 236,535 € 1

300562 800 x 480 x 120 266,807 € 1

300563 1000 x 480 x 120 293,367 € 1

300564 1200 x 480 x 120 334,293 € 1 

Las cajas se fabrican en plancha metálica, esmaltada con pin-
tura blanca; incorporan guías ajustables en el interior para el 
montaje de las bridas de sujeción del colector. El marco de la 
caja es regulable en profundidad entre 120 y 170 mm, lo cual 
permite adaptarse tanto al montaje del interior como al espe-
sor del muro en el que se empotre la caja. Los pies son ajus-
tables en altura. Los lados de las cajas presentan varias tapas 
troqueladas, que se pueden retirar a voluntad para practicar 
las aberturas necesarias para el acceso de los tubos al interior 
de la caja. El frontal incluye una plancha con una red metálica 
electrosoldada, que facilita el agarre del revoque del muro.

Pies regulables en altura entre 14 y 23 cm.
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Separadores hidráulicos

Código Medida PVP/u. u/caja
19945P 1” 299,793 € 1

19946P 1-1/4” 381,106 € 1

Código Medida PVP/u. u/caja
19947P 1” 10,215 € 1

19949P 1-1/4” 10,377 € 1 

Soportes para separador hidráulico

presión nominal 10 bar

temperatura máxima 110ºC

presión temperatura máxima con aislamiento 100ºC

fluido utilizable agua con y sin glicol

caudal máximo recomendable 

separador de 1” 2,1 m3/h

separador de 1-1/4” 3,5 m3/h

CIRCUITO PRIMARIO

Cód. 307210

Cód. 23250

Bomba Sistema Climatización 
Radiante controlado por un 
termostato ambiente.

Válvula de mezcla
de 3 vías a punto fijo.

Separador hidráulico.
Separa el circuito primario
del secundario.

a.c.s.

Fuente de calor: caldera, bomba 
de calor, geotermia, etc.

Cód. 131708
 130294
 142863

Cód. 19945P

CIRCUITO SECUNDARIO

Ejemplos de instalación de un separador hidráulico
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Regulador integral ALB
Regulador integral ALB para sistemas de calefacción y climatización radiante 

Componentes incluidos en el embalaje 

Ventajas del producto

Los reguladores integrales de calefacción y climatización ALB regulan una mezcla en función de la temperatura exterior e inte-
rior, dando un mayor grado de confort y ahorro energético.

Al iniciar el regulador por primera vez, un asistente de puesta en marcha guía paso a paso por todos los ajustes necesarios para 
permitir una instalación rápida y sencilla. 

La pantalla iluminada de alto contraste indica el estatus del sistema por medio de textos y esquemas hidráulicos animados. 
Menú intuitivo para los ajustes básicos importantes como modos de funcionamiento, curva de calefacción, etc. A causa de estas 
características especiales, el tiempo de instalación y soporte técnico es sorprendentemente bajo.

Código Descripción PVP/u. 
34090 Regulación Integral ALB para calefacción y ACS  563,750 €

34095 Regulación Integral ALB para climatización  789,250 €

34090 Regulación Integral ALB para calefacción y ACS

 1 Regulador integral ALB calefacción   
 1 Sonda exterior PT1000 -40 a 70ºC  
 1 Sonda impulsión PT1000 2mt. Cable de silicona 180ºC
 1 Sonda inmersión acumulador PT1000 4mt. 
  Cable de silicona 180ºC   
 1 Sonda ambiente de temperatura   
 1 Sonda inmersión caldera PT1000 4mt. 
  Cable de silicona 180ºC

34095 Regulación Integral ALB para climatización

 1 Regulador integral ALB Frío/Calor   
 1 Sonda exterior PT1000 -40 a 70ºC  
 1 Sonda impulsión PT1000 2mt. Cable de silicona 180ºC
 1 Sonda inmersión fuente energía PT1000 4mt. 
  Cable de silicona 180ºC
 1 Sonda ambiente de temperatura y humedad 

Horarios por día 2 x 3 2 x 3

Función confort para calentamiento rápido * *

Circuito con mezcladora * *

ACS * 

Antilegionela * 

Enfriamiento  *

Asistente de puesta en marcha  *  *

Funciones de protección * *

Memoria de datos con análisis estadístico y gráfico  * *

Memoria de errores con fecha y hora * *

Bloque del menú 

CALOR   FRIO/CALOR

• Fiable y robusto.

• Facil instalación con asistente de puesta  
 en marcha.

• Display intuitivo.
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Regulador GAMMA

Regulador GAMMA para superficies radiantes de calefacción

Características y funciones de la GAMMA

Código Modelo PVP/u. u/caja
31083 233B 745,649 € 1

tensión de alimentación 230V + 6%/- 10%, 50 ~ 60 HZ

fusible de protección 6,3 A retardado

 quemador  8 A (*)

 resto  6A (*)

dimensiones 144 x 96 mm (ancho x alto)

temperatura ambiente 0ºC ~ 50ºC

índice de protección IP 30

clase de protección EN 605229 - CI.III

protección interferencias EN 55014 (1993 y 1995)

conformidad CE 89/336/EWG

interfaz bus RS 485
(*) cos w> 0,8

carga máxima de relés

• Montaje en panel;
• Indicador LCD multifuncional;
• Programación mediante dos teclas;
• Regulación en función de la temperatura exterior;
• Control de dos mezclas;
• Preparación de a.c.s. (prioridad programable);
• Ajuste de parámetros de regulación:
  curvas de calefacción,
  límites máximos y mínimos,
  diferenciales de regulación,
  intervalos de seguridad,
  modos operativos;
• Varios programas horarios configurables para cada circuito;

Sonda de ambiente RFF60 

Código Modelo PVP/u. u/caja
31065 RFF60 112,896 € 1

Zócalo de montaje WG50 para centralita 

Código Modelo PVP/u. u/caja
31071 WG50 95,270 € 1

Accesorios

• Selector de funciones: confort, mantenimiento a 
   temperatura reducida, o funcionamiento según el 

programa horario seleccionado;
• Funciones de vigilancia y seguridad de la instalación:
  cuenta de arranques y tiempo de    

 funcionamiento del quemador,
  control antiheladas,
  arranque antibloqueo de bombas,
  aviso de avería del sistema,
  aviso de avería en las sondas.
• Incluye:
  Sonda de temperatura exterior AF200
  Sonda de contacto para Impulsión VF202
  Sonda de immersión para intercumulador KVT20/5
  Sonda de immersión para caldera KVT20/2
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Regulación ambiente

Cabezal termoeléctrico ALB

Cabezal termoeléctrico, para montaje directo sobre válvula 
de corte en colector; funcionamiento  a 230 Vca ó a 24 Vca; 
normalmente cerrado. Con microrruptor auxiliar.
El microcrruptor auxiliar proporciona indicación de la posi-
ción del cabezal correspondiente a la apertura total de la vál-
vula. Puede emplearse, por ejemplo, para validar el arranque 
de una bomba.
El montaje de los cabezales termoeléctricos es directo (la 
montura de la llave del colector incluye el adaptador nece-
sario, de M30 x 1,5). Incluyen indicador visual de posición.

Código Tensión Modelo PVP/u. u/caja  emb.
300601 24 V NC 45,749	€ 1 100

300600 230V NC 45,749	€ 1 100

Termostato digital ALB

Código Modelo PVP/u. u/caja
23250 TAPD01 BC 61,425 € 1

Termostato digital semanal ALB

Código Modelo PVP/u. u/caja
23100 MAGICTIME 106,122 € 1

Código Modelo PVP/u. u/caja
23232 ALC P08 00S 0SE 94,095 € 1

Módulo de conexión para 8 termostatos 
ALB (incluye control bomba)

Termostato mecánico de ambiente ALB

Código Modelo PVP/u. u/caja
23190 TAM 011 17,879 € 1

23191 TAM 013 22,838 € 1
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Termostato vía radio ALB

Código Modelo PVP/u. u/caja
23120 DTP F85 BC 00SE 81,747 € 1

Termostato digital semanal vía radio 
ALB

Código Modelo PVP/u. u/caja
23115 MAGICTIME PLUS 149,360 € 1

Módulo de conexión para 8 termostatos 
vía radio. Control de bomba

Código Modelo PVP/u. u/caja
23221 DLP 841M 164,375 € 1

Receptor para módulo de 2 o 8
termostatos

Código Modelo PVP/u. u/caja
23225 DAP F84 82,307 € 1

Código Modelo PVP/u. u/caja
23125 DRP F84 M01 0SE 110,056 € 1

Módulo de conexión para 2 termostatos 
vía radio. Control de bomba

Código Modelo PVP/u. u/caja
23216 DLP 241M 110,199 € 1

Módulo receptor monocanal ALB
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Zócalo perimetral

Código 18690. Banda de 150 mm de alto y 8 mm de espe-
sor, fabricada en espuma de polietileno de celda cerrada; 
este material posee un coeficiente elástico adecuado para 
deformarse bajo la presión dilatométrica del mortero, y per-
mitir su expansión sin que se produzcan efectos adversos 
en la construcción. 
La banda autoadhesiva, de manera que su fijación sobre la 
pared resulta sencilla y rápida. Incluye una película de PE 
trasparente, termosoldada, cuya función es hacer de junta 
en el contacto con panel aislante (la película, de 250 mm, 
queda sobre el panel aislante, quedando aprisionado por el 
tubo más cercano a la pared).

Código Espesor Alto PVP/m m/rollo
18692 8 mm 80 mm 1,568 € 50

18691 7 mm 137 mm 1,106 € 50

18690 8 mm 150 mm 2,271 € 50

Película de polietileno de baja densidad que se coloca debajo 
del panel aislante en instalaciones de climatización radiante, 
particularmente en plantas que están en contacto directo so-
bre el terreno, o que pueden absorber humedad.
Su función es evitar que la eventual humedad del suelo, bien 
sea directamente, bien sea en forma de vapor, alcance el 
mortero del sitema de climatización radiante y pueda llegar a 
degradarlo. Lámina de barrera al vapor de polietileno de baja 
densidad (PE-LD) de elevada resistencia; espesor 300µm, 
anchura 3 m (desplegada), longitud 33 m.

Código Espesor PVP/m2 m2/rollo
18695 300µm  2,793 € 100

18696 150µm  1,400 € 100

Código 18691. Banda de 137 mm de alto y 7 mm de espesor, 
sin adhesivo con película de 160 mm.
Código 18692. Banda de 80 mm de alto y 8 mm de espesor.
Incluye banda autodhesiva.

Junta dilatación

Código  Medida PVP/m u/emb.
18650 1,80 m 17,172 € 1

Accesorios para el Sistema de Climatización Radiante

Lámina barrera vapor

Junta de dilatación autoadhesiva fabricada en base a espu-
ma de PE, base rígida para fijación a forjado o panel liso, y 
estructura rígida tipo “sandwich” autoportante.

new
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Barra de tendido

Código Tubo  PVP/m Longitud/m m/caja
18675 17 mm  2,302 € 2 48

18680 20 mm 2,685 € 2 32

Barra de tendido para tubo multicapa de 17 mm y de 20 mm 
(uso industrial), autoadhesiva; con encajes en intervalos de 
5 cm.

Incluye una base autoadhesiva, para su fijación al panel 
aislante.

Aditivo para mortero

Cinta adhesiva con aluminio

Código PVP/litro emb./litros
18670 3,781 € 10

El aditivo para mortero de sistema de climatización radiante 
ALB es un producto superplastificante, reductor de agua y 
acelerador, que mejora las resistencias iniciales y finales del 
mortero, la impermeabilidad y la durabilidad del pavimento, 
y no provoca retrasos de fraguado. Es conforme a la norma 
UNE-EN934-2.

Grapas

Código Modelo PVP/u. u/caja

Código Modelo  PVP/u. 

18687 Grapa 0,084 € 200

18620 Cinta 45 m   10,000 € 

Grapas de material plástico que mantienen el tubo en la po-
sición deseada hasta el vertido del mortero. 

Grapa para paneles de 20 mm o de más espesor.

Cinta adhesiva compuesta por lámina de aluminio de 30 
micras y adhesivo acrílico con papel siliconado protector. 
Longitud total del rollo 45 m.

new
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Herramientas

Grapadora

Código Modelo PVP/u. u/caja
18600 Grapadora 357,964 € 1

GRAPADORA ALB PARA GRAPAS 20 mm. 
La grapadora es una práctica herramienta que, de modo sen-
cillo y cómodo, permite la fijación del tubo multicapa sobre 
el panel aislante liso mediante grapas de material plástico.

La grapadora permite trabajar de pie, y realizar el tendido 
de tubo sobre el panel de manera rápida y precisa. De este 
modo se obtiene el máximo beneficio de las características 
de la combinación de tubo multicapa y panel aislante liso.

Dispone de un cargador que permite almacenar 80 grapas.

Código Modelo PVP/u. u/caja
18660 Desbobinador 511,375 € 1

El desbobinador permite manipular rollos de tubo de hasta 
500 m de longitud, sin necesidad de trasladarlo durante el 
tendido.

La característica metálica que otorga la capa de aluminio 
al tubo multicapa, y le permite absorber las torsiones axia-
les que se producen al desenrollar el tubo, permite utilizar 
el desbobinador, sin ser necesario trasladar el rollo de tubo 
para acompañar los cambios de dirección; se puede emplear 
rollos de mayor tamaño, más versátiles para repartir el tubo 
entre las diversas longitudes de los circuitos, y se reduce 
los recortes.

Tijeras cortatubos

Código Modelo PVP/u. u/caja
18400 Tijera Ø 14 a 26 42,760 € 1

Proporcionan un corte limpio y perpendicular del tubo, sin 
rebabas ni marcas.
Hojas de corte de larga duración.

Desbobinador
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Calibradores

Código Medida PVP/u. u/caja
9005-1426 de Ø 14 a 26 mm 7,670 € 10

Código Modelo PVP/u. 
18610 Cutter 25 x 0,7 mm 28,000 € 

Los calibradores ALB tienen una doble función: 

Calibrar el tubo, es decir, devolverle la sección circular 
después del corte; esta operación es necesaria para poder 
montar las piezas de prensar ALB.

Abocardar el tubo; esta operación es necesaria para poder 
montar los adaptadores para los componentes a compresión  
(con la entrada abocardada, se evita que el borde de tubo 
pueda arrastrar la juntas tóricas de adaptador).

Llave poligonal

Código Medida PVP/u. u/caja  emb.
6000 27 mm 21,087€ 1 10

La llave de apriete poligonal está pensada para el apriete de 
las tuercas de los adaptadores de tubo multicapa, particu-
larmente en el montaje de los adaptadores a los colectores, 
donde la reducida distancia entre las derivaciones puede di-
ficultar el empleo de una llave convencional.

La abertura de la llave permite introducirla por el tubo y en-
cajarla con la tuerca desde abajo, en lugar de entrar frontal-
mente; con ello, se consigue un ángulo de giro muy superior, 
y se agiliza notablemente el trabajo.

Adaptadores para mordazasCutter

Código Medida PVP/u. u/caja  
18317 Ø 17 120,945 € 1

18322 Ø 20 120,945 € 1 

Cutter de alta resistencia equipado con cuchilla negra extra 
afilada HBB. Mango antideslizante de dos materiales (elastó-
mero y polipropileno reforzado con fibra de vidrio) que per-
mite una potencia máxima de corte. Resistente al ácido y a 
la acetona. Con bloqueo de rueda.

Especialmente indicado para el corte de paneles aislantes. 
La hoja de 25 x 0,7mm permite cortar el aluminio de la plan-
cha Difutec con mayor facilidad que otras cuchillas.

Adaptadores compatibles con todas las mordazas base ALB, 
para realizar reparaciones mediante manguitos de prensar 
para tubo multicapa.

new
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Repuestos

19317P 24 x 19 Ø 17 x 2 3,895 € 50 500

Adaptador para reposición

Código Conexión comp.  Conexión tubo PVP/u. u/caja  emb.

Adaptador para tubo multicapa 17 x 2 (mm), para colector de 
climatización radiante con derivaciones con rosca 24 x 19, 
para aplicaciones en vivienda.

Código Conexión comp.  Conexión tubo PVP/u. u/caja  emb.
19958P 33 x 1,5 Ø 20 x 2 7,417 € 25 250

Adaptador. Industrial

Adaptador para tubo multicapa 20 x 2 (mm), para colector de 
climatización radiante con derivaciones con rosca M33 x 1,5, 
para aplicaciones industriales. Tapón macho cromado 1-1/2”; 
incluye junta tórica de cierre.

Manguito de reparación

Manguito igual para prensar, para tubo multicapa, para re-
paraciones en instalaciones de climatización radiante.

Código Medida PVP/u. u/caja  emb.
59021701 17 x 2 7,926 € 25 250

59022001 20 x 2 7,926 € 25 250

Conjunto de cierre

Código Medida PVP/u. u/caja emb.
19177P 24 x 19 2,721 € 50 400
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Aproximación a los costes por m2 (resistencia térmica miníma 0,75) 

Código Descripción Unidad Cant. PVP Importe
18705 PANEL DIFUTEC® 25 mm D30 m2 100 17,700  €  1.770,000 €

18051 TUB.MULTICAPA CLIMATIZACIÓN RADIA Ø17 x 2 R-200 m 700 1,411 € 987,998 €

18687 GRAPA FIJACION TUBO A PANEL LISO unid 1400 0,084 € 117,670 €

18690 CINTA PERIMETRAL ALB 150 x 8 mm m 120 2,271 € 272,568 €

18670 ADITIVO MORTERO S.R. l 20 3,781 € 75,625 €

307210 COLECTOR S.R.MONTADO C/PLASTIC 10v 1” unid 1 724,236 € 724,236 €

Código Descripción Unidad Cant. PVP Importe
18735 PANEL ACUTEC 25 mm D25 m2 100 19,500 € 1.950,000 €

18051 TUB.MULTICAPA CLIMATIZACIÓN RADIA Ø17 x 2 R-200 m 700 1,411 € 987,998 €

18687 GRAPA FIJACION TUBO A PANEL LISO unid 1400 0,084 € 117,670 €

18690 CINTA PERIMETRAL ALB 150 x 8 mm m 120 2,271 € 272,568 €

18670 ADITIVO MORTERO S.R. l 20 3,781 € 75,625 €

307210 COLECTOR S.R.MONTADO C/PLASTIC 10v 1” unid 1 724,236 € 724,236 €

Código Descripción Unidad Cant. PVP Importe
18706 PANEL LISO SOLAPADO 30 mm D20 m2 100 11,500 €  1.150,000 €

18051 TUB.MULTICAPA CLIMATIZACIÓN RADIA Ø17 x 2 R-200 m 700 1,411 € 987,998 €

18687 GRAPA FIJACION TUBO A PANEL LISO unid 1400 0,084 € 117,670 €

18690 CINTA PERIMETRAL ALB 150 x 8 mm m 120 2,271 € 272,568 €

18670 ADITIVO MORTERO S.R. l 20 3,781 € 75,625 €

307210 COLECTOR S.R.MONTADO C/PLASTIC 10v 1” unid 1 724,236 € 724,236 €

Código Descripción Unidad Cant. PVP Importe
18795 PANEL LISO SOLAPADO ACÚSTICO 25 mm D25 m2 100 17,000 € 1.700,000 €

18051 TUB. MULTICAPA CLIMATIZACIÓN RADIA Ø17 x 2 R-200 m 700 1,411 € 987,998 €

18687 GRAPA FIJACIÓN TUBO A PANEL LISO unid. 1400 0,084 € 117,670 €

18690 CINTA PERIMETRAL ALB 150x8 mm m 120 2,271 € 272,568 €

18670 ADITIVO MORTERO S.R. l 20 3,781 € 75,625 €

307210 COLECTOR S. R. MONTADO C/ C/ PLASTIC 10v 1” unid. 1 724,236 € 724,236 €

Código Descripción Unidad Cant. PVP Importe
18846 PANEL TERMOFORMADO 25 mm D25 LAMINA PS m2 100 14,350 € 1.435,000 €

18051 TUB.MULTICAPA CLIMATIZACIÓN RADIA Ø17 x 2 R-200 m 700 1,411 € 987,998 €

18690 CINTA PERIMETRAL ALB 150 x 8 mm m 120 2,271 € 272,568 €

18670 ADITIVO MORTERO S.R. l 20 3,781 € 75,625 €

307210 COLECTOR S.R. MONTADO C/PLASTIC 10v 1” unid 1 724,236 € 724,236 €

Comparación de costes   PVP/100m2 PVP/m2

PANEL DIFUTEC®   3.948,097 € 39,480 €

PANEL ACUTEC   4.128,097 € 41,280 €

PANEL TERMOFORMADO ALB CON TETONES   3.495,426 €  34,954 €	

PANEL LISO SOLAPADO ALB   3.328,097 € 33,280 €

PANEL SOLAPADO ACÚSTICO   3.878,097 € 38,780 €




