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Suelo radiante térmico

Se basa en una red de tuberías empotra-
das en la capa de mortero que se sitúa 
en el suelo de un local. Una corriente de 
agua caliente se hace circular por las 
tuberías. La capa de mortero de cemen-
to absorbe la energía térmica disipada 
por las tuberías y la cede al pavimento 
que, a su vez, emite esta energía al local 
mediante radiación y en menor grado 
por convección natural. 

Se basa en este mismo principio pero 
aplicado de forma inversa. El agua fría 
que circula por el suelo pasa a absorber 
el calor acumulado en el pavimento y la 
capa de mortero. La condiciones nece-
sarias para que se establezca un inter-
cambio radiante entre el cuerpo humano 
y el ambiente dependen de las diferen-
tes temperaturas de las superficies. 
Punto de partida: Las paredes y el aire 
están calientes. El organismo humano 

Por tanto, la calefacción por suelo 
radiante entrega calor a la estancia por 
radiación. El calor por radiación propor-
ciona una sensación de bienestar incom-
parable al distribuirse uniformemente 
por todo el local. Además del suelo 
radiante, se pueden utilizar como super-
ficies de radiación, paredes y techos.

está obligado a emitir la mayor parte de 
su calor a través de la evaporación 
(incremento del sudor) y radiación.

Al activarse el refrescamiento por suelo 
radiante, el suelo refrescado absorbe el 
calor del aire del ambiente. La tempera-
tura de estas descienden y como 
 consecuencia la temperatura ambiente 
disminuye por convención natural.

La calefacción por suelo radiante

El refrescamiento por suelo radiante
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El bienestar y el ahorro energético

Son los argumentos más poderosos en 
la discusión a favor o en contra del suelo 
radiante. No se debe pasar por alto que 
un entorno de trabajo sano no solo incre-
menta la productividad sino que minimi-
za las enfermedades de tipo respiratorio. 

Este efecto se consigue gracias a que la 
calefacción por suelo radiante entrega 
calor a la estancia por radiación. El calor 
por radiación proporciona una sensación 

de bienestar incomparable al distribuirse 
uniformemente por todo el local. 
 Además, al trabajar con temperaturas de 
impulsión mas moderadas que los 
 sistemas tradicionales se consiguen 
ahorros energéticos notables.

El organismo humano pasa a estar en 
situación de emitir a su vez calor a 
 través de la radiación, pero también a 
través de la convención y conducción. 

La evaporación y la formación de sudor 
se reducen considerablemente. Los 
 cuatro principios del intercambio de 
calor se encuentran ahora presentes de 
una forma equilibrada, lo cual es muy 
positivo para el bienestar físico y la salud 
del organismo humano.

Las áreas de aplicación son prácticamente ilimitadas

Forjados sobre aire exterior.

TYPO 3,  
Rλ>=2,00m

2
 K/W

Forjado sobre terreno.

TYPO 2,  
Rλ>=1,25m

2
 K/W

Forjado sobre locales de 
sótano sin calefactar.

TYPO 2,  
Rλ>=1,25m

2
 K/W

Techo separador de  
vivienda entre locales  
calefactados.

TYPO 1,  
Rλ>=0,75m

2
 K/W

n Edificios residenciales

n Edificios públicos

n Almacenes y naves industriales

n Obra civil

n Instalaciones deportivas
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Sistema de control de suelo radiante y refrescante

El sistema de suelo radiante profitherm 
dispone de diferentes niveles de control, 
desde termostatos que operan directa-
mente sobre el actuador del colector, 
hasta la climatización domótica. Se 
adaptan a cualquier sistema de genera-
ción de frío y/o calor. 

Los termostatos cableados, digitales o 
analógicos conforman el clásico sistema 
de control de temperatura habitación por 
habitación. Para el perfecto funciona-
miento del sistema, el control debe ser 
altamente preciso y eficiente energética-
mente. De diseño y programación intuiti-
va, lleva al usuario a través del menú 
mediante una navegación sencilla con 
un botón rotatorio. Programados con 
función Smart start/Smart stop reconoce 
cuando es necesario poner el sistema 
en funcionamiento, según la temperatu-
ra ambiente de la habitación. Tanto el 
termostato analógico como el digital 
incluyen la función de protección de vál-
vula y función anti-hielo. Cada termosta-
to puede controlar hasta 5 actuadores 
directamente.

Cuando se requiere un control de tem-
peratura habitación por habitación, con 
posibilidad de controlar por zonas e 
incluir la función de parada de bomba, 
se debe añadir al sistema la caja de 
conexiones. Disponible en versión 
cableada para climatizar 6 o 10 zonas, en 
modo calentamiento o refrescamiento. 
De forma que se pudieran conectar 
10 termostatos y hasta 18 actuadores, 
 además incluye puertos para conectar 
una bomba, una caldera o cualquier otro 
dispositivo electrónico. 

Para obras de rehabilitación o instalacio-
nes nuevas, también está disponible la 
versión vía radio del sistema de termos-

tatos, caja de conexiones y actuadores. 
El sistema vía radio es intuitivo y de pro-
gramación centralizada. La transmisión 
vía radio bi direccional de datos garantiza 
el seguimiento de datos de la habitación 
y los datos de operación del sistema. 

Todos los sistemas pueden funcionar 
individualmente o dentro de sistemas 
más complejos.

Los reguladores de temperatura profi-
therm, controlan el sistema de suelo 
radiante, en función de la temperatura 
exterior, ejerciendo una función de cli-
matizadores. Para instalaciones con un 
solo circuito de calefacción con mezcla-
dora, la centralita profitherm easy, es 
una solución sencilla y manejable. Pro-
gramada con un asistente de puesta en 
marcha, que guía paso a paso por todos 
los ajustes necesarios para una instala-

ción rápida y fácil. La versión profitherm 
Xtra permite controlar dos circuitos con 
mezcladora. También dispone de asis-
tente puesta en marcha. Ambos 
 sistemas tienen conexión Ethernet.

Para instalaciones más complejas, o 
usuarios muy exigentes con el uso 
 eficiente de la energía, tenemos una 
centralita modular, que se suministra 
montada en armario eléctrico que se 
adapta a cualquier tipo de necesidad, 
mediante módulos de expansión.

Regulación profitherm cableada Códigos
profitherm cronotermostato digital cableado 79506029
profitherm cronotermostato digital cableado 79506031
profitherm termostato analógico cableado 79506037
profitherm termostato analógico cableado 90021390
profitherm actuador termostático a 230V M30 90025617
profitherm actuador termostático a 230V M30 con micro 90025618
profitherm caja de conexiones 6 zonas  cableada 230V 90021379

Regulación profitherm vía radio Códigos
profitherm cronotermostato digital vía radio estancias. 90021384
profitherm termostato analógico via radio 90021383
Actuador bajo consumo 230V 90025617
Actuador bajo consumo 230V con micro 90025618
profitherm caja de conexiones 4 zonas vía radio 230V 90021380
profitherm caja de conexiones 8 zonas vía radio 230V  90021381
profitherm caja de conexiones 12 zonas vía radio 230V  90021382
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El bienestar y el ahorro energético

Los módulos de impulsión FRÄNKISCHE IBÉRICA permiten un 
montaje fácil, rápido y limpio, disminuyendo los costes de ins-
talación. Existen tres variantes, con modulo de mezcla varia-
ble especificas para suelo radiante, a punto fijo o directo para 
alta temperatura.

Todos los módulos estandard incluyen bomba, válvula de cor-
te de esfera y termómetro en impulsión y retorno, racord dis-
tanciador con antirretorno y cuerpo aislante realizado en 
poliestireno negro que evita perdidas térmicas y reduce el 
nivel sonoro de la bomba.

Los módulos de mezcla variable incluyen ademas 1 válvula 
mezcladora de 3 vías y están disponibles en DN 20, 25, 32   
y 40. El servomotor de la válvula se suministra por separado 
en versiones 24 VDC o 230 VAC con o sin contacto fin de 
carrera.

Los módulos de mezcla a punto fijo incluyen válvula mezcla-
dora de actuador termostático. El actuador se suministra por 
separado. Disponibles en DN 20 y 25.

Los módulos de impulsión 
 FRÄNKISCHE IBÉRICA

Módulo de mezcla a punto fijo

Conexión y bomba Códigos
DN20 Wilo Yonos PARA 15/1-6 90025020

DN25 Wilo Yonos PARA 25/1-6 90025021

DN25 Wilo Yonos PARA 25/1-7 90025024

DN25 sin Bomba 90024023

Módulo alta temperatura

Conexión y bomba Códigos
DN20 Wilo Yonos PARA 15/1-6 90025025

DN25 Wilo Yonos PARA 25/1-6 90025026

DN32 Wilo Yonos PARA 30/1-6 90025027

DN25 sin Bomba 90024029

DN32 sin Bomba 90024034

DN40 sin Bomba 90024028

Módulo mezcla a punto variable

Conexiones Códigtos
DN20 Wilo Yonos PARA RS 15/1-6 90025010

DN25 Wilo Yonos PARA RS25/1-6 90025011

DN25 Wilo Stratos PARA 25/1-7 90025009

DN32 Wilo Yonos PARA 25/1-7 90025012

DN32 Wilo Yonos PARA RS30/1-6 90025017

DN25 sin Bomba 90024015

DN32 sin Bomba 90024016

DN40 sin Bomba 90024014

Servomotor 230V 3 Puntos T 140 SEG. 90024030

Servomotor 230V 3 Puntos fin de Carrera  
T 140 SEG.

90024031

Servomotor 24V (0-10V) Control 10Vdc  
T 140 SEG.

90024032
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Los colectores para suelo radiante de 
FRÄNKISCHE IBÉRICA están fabricados 
en acero inoxidable para garantizar una 
excelente durabilidad. Le permiten distri-
buir los diferentes circuitos de la instala-

Colectores

ción de forma cómoda y sencilla, y 
ajustarlos con precisión gracias a los 
caudalímetros que incluyen. También 
disponen de llaves de corte y purgado-
res automáticos.

Pueden empotrarse en la pared en 
armarios que dejan oculto el colector,  
de forma que la estética no se vea-
perjudicada.

n  1x Colector de retorno con válvulas termostatizables

n 1x Colector de ida con caudalímetros regulables de 0 a 6 l/min

n Colectores ø 35 x 1,5 mm. (diámetro interior: 32 mm)

n Salidas a 3/4” conexión eurocono, níquel

n Separación de salidas: 50 mm

n 2x Purgadores automáticos, niquelados

n 2x Grifos de llenado/vaciado con rosca macho de 3/4”, niquelados

n 2x Tapones ciegos de 3/4”, niquelado

n 2x Soportes isofónicos, con 4x tornillos para la fijación dentro de la caja de colectores o directamente en la pared

n Entradas: tuerca unión R 1” hembra, junta plana

Componentes

Catálogo de productos Confort térmico6



La plancha para suelo radiante 
 FRÄNKISCHE IBÉRICA le permite insta-
lar el tubo de suelo radiante fácilmente 
gracias a unos pequeños salientes o 
nopas que sirven de guía al tubo. De 
esta forma se logra sujetar firmemente 
el tubo, además de mantener el paso 
entre tubos a una distancia exacta y 
constante.

Junto con el rollo rodapie y las juntas 
antidilatación, forman la base ideal para 
sustentar el sistema de tubos, aislando 
el suelo térmica y acústica-mente. 
 Después sólo hay que tender el tubo y 
verter el mortero.

Por su sencillez y facilidad de montaje 
solo es necesaria una persona para efec-
tuar la instalación del suelo, con el consi-
guiente ahorro de costes. Existen varios 
modelos para adaptarse a las diferentes 
instalaciones.

Plancha de nopas

Las planchas se enlazan unas con otras 
reduciendo los recortes al mínimo.

El paso del tubo se puede ajustar en 
múltiplos de 50 mm (75 mm en la 
 plancha plastificada de nopas grandes), 
adaptándose prácticamente a cualquier 
instalación. La densidad de la plancha 
proporciona aislamiento acústico, 
 además de térmico. Está recubierta por 
una hoja de Poliestirol que constituye 
una barrera antivapor, y le da la consis-
tencia mecánica necesaria para la fase 
del tendido del tubo.

Clase B2 según DIN 4102.
En instalaciones, dónde la necesidad 
 aislante sea mayor, la plancha lisa es un 
buen completo de base para alcanzar la 
resistencia calorífica deseada.

Dimensiones Espesor Resistencia Calorifica* Superficien neta Codigos 

plancha premium grafito E25/45 D23 1450x850x45mm 25 mm 0,88 m2K/W 1.121 m2 90025400

plancha premium grafito E37/57 D23 1450x850x61mm 37 mm 1,25 m2K/W 1.121 m2 90025401

plancha premium E23/45 D23 1450x850x45mm 23 mm 0,75 m2K/W 1.121 m2 90025405

plancha nopas premium E11/33 D30 1450x850x33mm 11 mm 0,41 m2K/W 1.121 m2 90025406

plancha nopas premium acustic E35/56 D20 dB26 
1450x850x56mm

35 mm 1,05 m2K/W 1.121 m2 90025409

plancha retrofit mini E10/24 D30 1450x850x24mm 10 mm 0,30 m2K/W 1.121 m2 90025430

lámina de nopas mini sin aislamiento 1.121 m2 90025410

plancha nopas economic E18/48 1340x895x48 mm 18 mm 0,75 m2K/W 1,199 m2 90025412

plancha nopas economic E36/66 1340x895x66 mm 36 mm 1,25 m2K/W 1,199 m2 90025415

profitherm film de P.E. barrera antivapor 1x100m 0,2mm 100 m2 90025450
 
* Datos proporcionados por el fabricante
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El material del que esta fabricado el tubo 
para suelo radiante es Polietileno Reticu-
lado por Peróxido, que le otorga excelen-
tes propiedades de resistencia a la 
presión y a la temperatura, al choque en 
frío y a la termo-fisuración. La barrera de 
bloqueo contra la difusión del oxígeno 
se coextrusiona junto con el tubo consi-
guiendo un efecto barrera máximo. 

El tubo de polietileno reticulado destaca 
por las siguientes propiedades: 

Tubo de PE-Xa

Sobresaliente resistencia a la fatiga y 
envejecimiento, incluso a temperaturas 
elevadas de hasta 110 ºC. Presenta gran 
estabilidad de forma y optima relación 
entre la flexibilidad y la presión interna 
admitida, con resistencia al impacto y 
resistencia hasta temperaturas inferiores 
a –50 ºC. El material no se daña al doblar 
el tubo y recupera la forma de manera 
óptima. Elevada resistencia a la abrasión 
y excelente resistencia a la entalladura. 
Insensible a la formación de fisuras bajo 
tensión. 

Las pérdidas de carga por el tubo son 
muy reducidas, presentando un bajo 
nivel de ruidos de fluencia. Buena resis-
tencia a productos químicos. Libre de 
incrustaciones incluso tras muchos años 
de servicio. 

La temperatura máxima de servicio en  
la impulsión es de 90 ºC, pudiendo 
alcanzar puntas de 110 ºC. La presión de 
servicio máxima es de 6 bar a 90 ºC. 

Los tubos empleados llevan las marcas 
de su homologación DIN (Nª reg.3V037). 

Tubos con barera

Material Diámetros Longitud Rollos Códigos 

PE-Xa 16 x 2 120 m 71016500

PE-Xa 16 x 2 200 m 71016700

PE-Xa 16 x 2 600 m 71016900

PE-Xa 17 x 2 200 m 71017700

PE-Xa 17 x 2 120 m 71017500

PE-Xa 17 x 2 600 m 71017900

PE-Xa 20 x 2 600 m 71020700

PE-Xa 20 x 2 600 m 71020919

PE-RT 16 x 2 200 m 75016700

PE-RT 16 x 2 600 m 75016900

PE-RT 17 x 2 200m 75017700

PE-RT 17 x 2 600m 75017900

PE-RT 20 x 2 200 m 75020700

PE-RT 20 x 2 500 m 75020900

profitherm AL 20 x 2 240 m 73516800

profitherm AL 20 x 2 600 m 73516900
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Seguridad controlada

La seguridad es una prioridad para FRÄNKISCHE. Además de la certificación DVGW, que certifica de 
 forma independiente la alta calidad del producto, FRÄNKISCHE ofrece una garantia de 10 años en todos 
los componentes del sistema.

FRÄNKISCHE ROHRWERKE  Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG   |   Hellinger Straße 1   |   97486 Königsberg/Germany
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O La Cía. FRÄNKISCHE es una empresa que se dedica con perfección técnica al desarrollo y a la fabri-
cación de sistemas integrales de tubos ondulados y de tubos de plástico y que reúne en sí óptima-
mente la tradición de muchos años – es decir, el know how correspondiente – y la ambición de inno-
vaciones inteligentes para el futuro. Con estos requisitos, FRÄNKISCHE es el socio de cooperación 
ideal cuando se trata de encontrar soluciones para tareas complejas de alto nivel tecnológico.

Por medio del presente certificado, la Cía. FRÄNKISCHE otorga los derechos abajo especificados 
para los productos con las denominaciones: 

a las personas indicadas en este documento, y el certificado será válido por un período de tiempo 
equivalente a

10 ãnos

Quién puede hacer valer los derechos otorgados por este  
certificado?

Las personas autorizadas para ejercer los derechos otorgados por 
este certificado son exclusivamente aquellos empresarios (a conti-
nuación los “beneficiarios“), que empleen los productos susodichos 
como vendedores finales para instalaciones, y se presumirá que 
dichos empresarios lleven una empresa especializada registrada y, 
por tanto, autorizada y que además, la instalación de los compo-
nentes se haya efectuado sobre la base de un contrato vigente y 
que los productos se hayan instalado competentemente conforme 
a la finalidad prevista, observando las disposiciones legales y las 
disposiciones relativas al objeto de obra en cuestión y siguiendo las 
especificaciones de nuestras instrucciones y de nuestros manuales. 
Se nos ha de demostrar que están cumplidos estos requisitos.

En qué casos se podrán hacer valer los derechos  
otorgados por el presente certificado? 

Por medio del presente certificado, la Cía. FRÄNKISCHE otorga 
los derechos especificados a continuación, para el caso de que se 
presenten defectos o vicios en los productos y que estos defectos 
se nos hayan demostrado y se deban exclusivamente y demos-
trablemente a defectos de fabricación o de construcción de la Cía. 
FRÄNKISCHE (a continuación los “defectos”). Esto vale tanto para 
los productos que llevan los nombres arriba indicados, como para 
los demás productos de FRÄNKISCHE que estén en relación directa 
y que se hayan usado como sistema integral en las instalaciones.

Dentro de qué período se pueden hacer valer los derechos?

El beneficiario puede hacer valer sus derechos durante el período 
de los 10 años posteriores a la compraventa de los productos, con-
tados a partir del día de compraventa. El beneficiario ha de guardar 
el comprobante de venta y a petición deberá demostrar la fecha de 
compra a la Cía. FRÄNKISCHE.

Qué otros aspectos hay que tener en cuenta?

En cuanto se haya detectado un defecto, éste deberá comunicarse 
inmediatamente mediante notificación escrita a la Cía. FRÄNKIS-
CHE. La notificación deberá comprender una descripción detallada 
y la especificación de cómo se manifiesta el defecto y cuáles son los 
daños que se han producido.

Qué obligaciones asume la Cía. 
FRÄNKISCHE en caso de un defecto?

FRÄNKISCHE suministra componentes de recambio gratuitos 
(embalaje y suministro incluidos; pero no el seguro de transporte) 
para reemplazar el producto defectuoso. Además indemnizamos 
los gastos que efectivamente se hayan producido y que hayan sido 

necesarios para subsanar el defecto o para instalar los productos de 
recambio objeto de la entrega de reposición gratuita, a condición 
de que estas medidas se hayan efectuado con el consentimiento 
previo y escrito de la Cía. FRÄNKISCHE. FRÄNKISCHE se reserva el 
derecho de subsanar el defecto ella misma o de encargar la subsa-
nación a una parte tercera, siempre que esta medida no exceda el 
límite de lo exigible al beneficiario. En caso de que por un defecto 
se dañen directamente cosas y si –dentro de este alcance– una par-
te tercera, por ser propietaria de dicha cosa, reclama sus derechos 
justificados –sin prescripción del derecho– al beneficiario, o si se 
trata de cosas del beneficiario mismo, FRÄNKISCHE indemnizará 
además al beneficiario  –según el principio del valor actual– por sus 
daños materiales y costes directos y efectivos causados por esta 
circunstancia. La indemnización no cubre ni los perjuicios patrimo-
niales, ni los gastos ficticios, ni las partidas ficticias del siniestro del 
beneficiario o de la parte tercera. El beneficiario tiene la obligación 
de demostrar todos los gastos y todas las partidas del siniestro. 
A este efecto ha de presentar los originales de los respectivos 
comprobantes. Esto no se aplica para componentes o aparatos elec-
trónicos y piezas de desgaste.

Cuáles son los límites con respecto al importe?

Desde hace tiempo, FRÄNKISCHE ha contratado a una compañía de 
seguros alemana de renombre donde tiene una póliza de responsa-
bilidad civil profesional. Los derechos otorgados por este certificado 
están limitados al importe máximo de 

   € 5.200.000,--

por cada caso de siniestro, refiriéndose a la totalidad de los 
derechos y servicios reclamados a FRÄNKISCHE por cada persona 
(también la parte tercera) a causa de ese defecto de fabricación o 
construcción.

Aclaraciones

El presente certificado no constituye ninguna base para fundamen-
tar derechos de garantía de compraventa, ni de ejecución de obra, 
ni tampoco constituye ninguna garantía de calidad, durabilidad, ni 
ningún otro tipo de garantía. 

Las disposiciones legales obligatorias adicionales persisten inafec-
tadas por este certificado, así como los derechos adicionales de los 
miembros de las asociaciones competentes.

Vale exclusivamente la jurisprudencia de la República Federal de 
Alemania. Las partes se someten expresamente a la jurisdicción de 
los tribunales de Haßfurt, Alemania.

Versión de  11/2008

alpex-plus®  alpex-duo®  alpex-duo® XS  alpex L 
turatec®  ff-therm®  profitherm®  profi-air®
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Esquemas de suelo Radiante-Refrescante
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Código Descripcion 1 Descripción 2abr-22 ene-22 Ud Pg.

73016005 Tubo multicapa turatec turatec D.16x2 (En barra 5mts) 3,24 €          2,95 €          m 6

73020005 Tubo multicapa turatec turatec D.20x2 (En barra 5mts) 4,05 €          3,69 €          m 6

73026005 Tubo multicapa turatec turatec D.26x3 (En barra 5mts) 6,52 €          5,93 €          m 6

73032005 Tubo multicapa turatec turatec D.32x3 (En barra 5mts) 9,29 €          8,45 €          m 6

83540005 Tubo multicapa turatec alpex L D.40x3,5 (En barra 5mts) 16,20 €        14,73 €        m 6

83550005 Tubo multicapa turatec alpex L D.50x4 (En barra 5mts) 22,54 €        20,50 €        m 6

83563005 Tubo multicapa turatec alpex L D.63x4,5 (En barra 5mts) 37,26 €        33,88 €        m 6

83575005 Tubo multicapa turatec alpex L D.75x5,0 (En barra 5mts) 83,58 €        75,98 €        m 6

73016401 Tubo multicapa turatec turatec D.16x2 (rollo 100mts) 1,98 €          1,81 €          m 7

73016701 Tubo multicapa turatec turatec D.16x2 (rollo 200mtrs.) 1,98 €          1,81 €          m 7

73020401 Tubo multicapa turatec turatec D.20x2 (rollo 100mts) 2,83 €          2,58 €          m 7

73026201 Tubo multicapa turatec turatec D.26x3 (rollo 50mts) 5,51 €          5,01 €          m 7

73032201 Tubo multicapa turatec turatec D.32x3 (rollo 50mts) 8,30 €          7,55 €          m 7

83516400 Tubo multicapa turatec alpex-duo XS D.16x2 (rollo 100mts) PE-Xb Al PE-HD * 2,42 €          2,21 €          m 7

83516700 Tubo multicapa turatec alpex-duo XS D.16x2 (rollo 200mtrs.)  PE-Xb Al PE-HD* 2,42 €          2,21 €          m 7

83520400 Tubo multicapa turatec alpex-duo XS D.20x2 (rollo 100mts)  PE-Xb Al PE-HD * 3,57 €          3,25 €          m 7

83526200 Tubo multicapa turatec alpex-duo XS D.26x3 (rollo 50mts)  PE-Xb Al PE-HD * 6,89 €          6,27 €          m 7

83532200 Tubo multicapa turatec alpex-duo XS D.32x3 (rollo 50mts)  PE-Xb Al PE-HD * 9,90 €          9,01 €          m 7

73116225 Tubo multicapa turatec turatec 16x2 (50mtrs.)c/ protector rojo 2,35 €          2,14 €          m 8

73116226 Tubo multicapa turatec turatec 16x2 (50Mtrs.) c/ protector azúl  2,35 €          2,14 €          m 9

73120225 Tubo multicapa turatec turatec 20x2 (50mtrs.)c/ protector rojo * 4,00 €          3,64 €          m 8

73120226 Tubo multicapa turatec turatec 20x2 (50Mtrs.) c/protector azúl   * 4,00 €          3,64 €          m 8

73716223 Tubo multicapa turatec 16x2 aislado 6mm(rollo 50 mtrs.) * 3,53 €          3,22 €          m 8

73720223 Tubo multicapa turatec 20x2 aislado 6mm(rollo 50 mtrs.) * 4,01 €          3,65 €          m 8

73716224 Tubo multicapa turatec 16x2 aislado 9mm(rollo 50 mtrs.) 3,53 €          3,22 €          m 8

73720224 Tubo multicapa turatec 20x2 aislado 9mm(rollo 50 mtrs.) 4,01 €          3,65 €          m 8

73726124 Tubo multicapa turatec 26x2 aislado 9mm(rollo 50 mtrs.) 6,40 €          5,83 €          m 8

73732124 Tubo multicapa turatec 32x2 aislado 9mm(rollo 25 mtrs.) 8,42 €          7,66 €          m 8

75912114 Grapa sujección alpex 60MM 12-20MM SIMPLE 0,52 €          0,48 €          pza 9

75912116 Grapa sujección alpex 90MM 12-20MM SIMPLE 0,66 €          0,60 €          pza 9

75912115 Grapa sujección alpex 60MM 12-20MM DOBLE 0,66 €          0,60 €          pza 9

75912117 Grapa sujección alpex 90MM 12-20MM DOBLE 0,79 €          0,72 €          pza 9

76316750 tubo ff-therm ML5 PROFI 16x2 200m * 1,90 €          1,73 €          m 10

76316950 tubo ff-therm ML5 PROFI 16x2 600m * 1,90 €          1,73 €          m 10

76320450 tubo ff-therm ML5 PROFI 20x2 100m * 2,71 €          2,47 €          m 10

82816200 duo XS codo 90 º PPSU 16-16 4,48 €          4,08 €          pza. 12

82820200 duo XS codo 90 º PPSU 20-20 6,22 €          5,66 €          pza. 12

82826200 duo XS codo 90 º PPSU 26-26 8,15 €          7,41 €          pza. 12

82832200 duo XS codo 90 º PPSU 32-32 12,96 €        11,79 €        pza. 12

8291620201 duo XS codo latón 90 º 16-16 16,17 €        14,71 €        pza. 12

8292020201 duo XS codo latón 90 º 20-20 17,25 €        15,68 €        pza. 12

8292620201 duo XS codo latón 90 º 26-26 20,48 €        18,63 €        pza. 12

8293220201 duo XS codo latón 90 º 32-32 23,72 €        21,57 €        pza. 12

88440200 Codo alpex L 90º PPSU  40x3,5-40X3,5 29,62 €        26,93 €        pza 13

88450200 Codo alpex L 90º PPSU  50x4,0-50x4,0 37,87 €        34,43 €        pza 13

88463200 Codo alpex L 90º PPSU  63x4,5-63x4,5 56,02 €        50,93 €        pza 13
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86775200 Codo alpex L 90º latón 75x5,0-75x5,0  175,41 €      159,47 €      pza 13

82826201 duo XS codo 45 º PPSU 26-26 11,73 €        10,67 €        pza. 13

82832201 duo XS codo 45 º PPSU 32-32 19,51 €        17,74 €        pza. 13

88440201 Codo alpex L 45º PPSU 40x3,5-40x3,5 29,08 €        26,44 €        pza 14

88450201 Codo alpex L 45º PPSU 50x4,0-50x4,0 32,77 €        29,80 €        pza 14

88463201 Codo alpex L 45º PPSU 63x4,5-63x4,5 51,98 €        47,26 €        pza 14

86775201 Codo alpex L 45º PPSU 75x4,5-75x4,5 174,19 €      158,36 €      pza 14

75900116 alpex F50 PROFI puente de tubo 16X2 2,56 €          2,34 €          pza 14

75900120 alpex F50 PROFI puente de tubo 20X2 3,18 €          2,90 €          pza 14

75900126 alpex F50 PROFI puente de tubo 26X2 6,18 €          5,62 €          pza 14

8291678201 duo XS codo  r/macho 16-R1/2 6,84 €          6,22 €          pza. 15

8292078201 duo XS codo  r/macho 20-R1/2 7,42 €          6,75 €          pza. 15

8292078301 duo XS codo  r/macho 20-R3/4 10,18 €        9,26 €          pza. 15

8292678301 duo XS codo  r/macho 26-R3/4 12,33 €        11,22 €        pza. 15

8293278401 duo XS codo  r/macho 32-R1 19,03 €        17,30 €        pza. 15

86740785 duo XS codo 90º latón r/macho 40x3,5-1 1/4" 40,44 €        36,77 €        pza 15

86750786 duo XS codo 90º latón r/macho 50x4- 1 1/2"  69,12 €        62,84 €        pza 15

8291679201 duo XS codo  salida r/hembra 16-Rp1/2 5,95 €          5,41 €          pza. 16

8292079201 duo XS codo  salida r/hembra 20-Rp1/2 7,36 €          6,69 €          pza. 16

8292079301 duo XS codo  salida r/hembra 20-Rp3/4 9,91 €          9,02 €          pza. 16

8292679301 duo XS codo  salida r/hembra 26-Rp3/4 12,26 €        11,15 €        pza. 16

8293279401 duo XS codo  salida r/hembra 32-Rp1 22,26 €        20,24 €        pza. 16

82816300 duo XS te PPSU 16-16-16 6,11 €          5,56 €          pza. 16

82820300 duo XS te PPSU 20-20-20 7,90 €          7,19 €          pza. 16

82826300 duo XS te PPSU 26-26-26 12,87 €        11,71 €        pza. 16

82832300 duo XS te PPSU 32-32-32 19,82 €        18,02 €        pza. 16

88440300 alpex L te PPSU  40x40x40 39,04 €        35,50 €        pza 17

88450300 alpex L te PPSU  50x50x50 54,73 €        49,76 €        pza 17

88463300 alpex L te latón  63x63x63 123,32 €      112,11 €      pza 17

86775300 alpex L te latón  75x75x75 262,58 €      238,71 €      pza 17

82816350 duo XS te red. PPSU 16-20-16 7,43 €          6,76 €          pza. 18

82820333 duo XS te red. PPSU 20-16-16 7,09 €          6,45 €          pza. 18

82820330 duo XS te red. PPSU 20-16-20 7,65 €          6,96 €          pza. 18

82820303 duo XS te red. PPSU 20-20-16 7,52 €          6,84 €          pza. 18

82820360 duo XS te red. PPSU 20-26-20 10,58 €        9,62 €          pza. 18

82826335 duo XS te red. PPSU 26-16-20 10,41 €        9,47 €          pza. 18

82826330 duo XS te red. PPSU 26-16-26 11,00 €        10,01 €        pza. 18

82826353 duo XS te red. PPSU 26-20-16 12,17 €        11,07 €        pza. 18

82826355 duo XS te red. PPSU 26-20-20 10,24 €        9,31 €          pza. 18

82826350 duo XS te red. PPSU 26-20-26 11,81 €        10,74 €        pza. 18

82826303 duo XS te red. PPSU 26-26-16 11,96 €        10,88 €        pza. 18

82826305 duo XS te red. PPSU 26-26-20 12,15 €        11,05 €        pza. 18

82832330 duo XS te red. PPSU 32-16-32 19,17 €        17,43 €        pza. 18

82832356 duo XS te red. PPSU 32-20-26 19,80 €        18,01 €        pza. 18

82832350 duo XS te red. PPSU 32-20-32 20,02 €        18,20 €        pza. 18

82832366 duo XS te red. PPSU 32-26-26 21,21 €        19,28 €        pza. 18
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82832360 duo XS te red. PPSU 20-26-20 20,31 €        18,47 €        pza. 18

82840350 alpex L te red. 40-20-40 28,88 €        26,26 €        pza. 19

82840360 alpex L te red. 40-26-40 30,95 €        28,14 €        pza. 19

82840370 alpex L te red. 40-32-40 33,01 €        30,01 €        pza. 19

82850350 alpex L te red. 50-20-50 35,07 €        31,89 €        pza. 19

82850360 alpex L te red. 50-26-50 37,14 €        33,77 €        pza. 19

82850370 alpex L te red. 50-32-50 39,20 €        35,64 €        pza. 19

86450380 alpex L te red. 50x40x50 70,40 €        64,00 €        pza 19

82863370 alpex L te red. 63-32-63 51,58 €        46,90 €        pza. 19

88463380 alpex L te red. 63x40x63 123,25 €      112,05 €      pza 19

88463390 alpex L te red. 63x50x63 99,71 €        90,65 €        pza 19

86775380 alpex L te red. latón 75x40x75 244,31 €      222,10 €      pza 19

86775390 alpex L te red. latón 75x50x75 251,80 €      228,91 €      pza 19

8291674201 duo XS te salida r/hembra 16-Rp1/2-16 9,87 €          8,98 €          pza. 19

8292074201 duo XS te  salida r/hembra 20-Rp1/2-20 10,84 €        9,86 €          pza. 19

8292074301 duo XS te salida r/hembra 20-Rp3/4-20 20,06 €        18,24 €        pza. 19

8292674201 duo XS te salida r/hembra 26-Rp1/2-26 20,25 €        18,41 €        pza. 19

8292674301 duo XS te salida r/hembra 26-Rp3/4-26 19,79 €        18,00 €        pza. 19

8293274201 duo XS te salida r/hembra 32-Rp1/2-32 25,19 €        22,90 €        pza. 19

8293274301 duo XS te salida r/hembra 32-Rp3/4-32 26,89 €        24,45 €        pza. 19

8293274401 duo XS te salida r/hembra 32-Rp1-32 32,49 €        29,54 €        pza. 19

86740742 alpex L salida r/hembra 40x1/2"x40  53,36 €        48,51 €        pza 20

86740743 alpex L salida r/hembra 40x1/2"x40  54,32 €        49,39 €        pza 20

86750743 alpex L salida r/hembra 50x3/4"x50 73,36 €        66,70 €        pza 20

86763744 alpex L salida r/hembra 63x1"x63 116,21 €      105,65 €      pza 20

86775744 alpex L salida r/hembra 75x1"x75  252,71 €      229,74 €      pza 20

8291676201 duo XS racor salida r/macho16-R1/2 4,33 €          3,94 €          pza. 20

8291676301 duo XS racor salida r/macho16-R3/4 5,81 €          5,29 €          pza. 20

8292076201 duo XS racor salida r/macho20-R1/2 4,89 €          4,45 €          pza. 20

8292076301 duo XS racor salida r/macho20-R3/4 6,13 €          5,58 €          pza. 20

8292076401 duo XS racor salida r/macho20-R1 11,76 €        10,70 €        pza. 20

8292676301 duo XS racor salida r/macho26-R3/4 7,47 €          6,79 €          pza. 20

8292676401 duo XS racor salida r/macho26-R1 9,64 €          8,77 €          pza. 20

8293276401 duo XS racor salida r/macho32-R1 9,64 €          8,77 €          pza. 20

8293276501 duo XS racor salida r/macho32-R1 1/4 16,38 €        14,90 €        pza. 20

82816761 duo XS racor PPSU salida r/macho16-R3/8 4,16 €          pza. 21

82816762 duo XS racor PPSU salida r/macho16-R1/2 4,32 €          pza. 21

82816763 duo XS racor PPSU salida r/macho 16-R3/4 5,85 €          pza. 21

82820762 duo XS racor PPSU salida r/macho 20-R1/2 4,74 €          pza. 21

82820763 duo XS racor  PPSU salida r/macho 20-R3/4 5,62 €          pza. 21

86740764 racor alpex L salida r/macho fijo 40x1" 31,26 €        28,43 €        pza 21

86740765 racor alpex L salida r/macho fijo 40x1.1/4" 31,28 €        28,44 €        pza 21

86740766 racor alpex L salida r/macho fijo 40 x 1 1/2" 37,56 €        34,15 €        pza 21

86750766 racor alpex L salida r/macho fijo 50x1.1/2" 39,77 €        36,16 €        pza 21

86750768 racor alpex L salida r/macho fijo 50x2" 36,70 €        33,37 €        pza 21

86763768 racor alpex L salida r/macho fijo 63x2" 69,92 €        63,57 €        pza 21
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86775769 racor alpex L salida r/macho fijo 75x21/2" 142,41 €      129,47 €      pza 21

8291677201 duo XS racor salida r/hembra 16-Rp1/2 5,68 €          5,16 €          pza. 22

8292077201 duo XS racor salida r/hembra 20-Rp1/2 6,59 €          6,00 €          pza. 22

8292077301 duo XS racor salida r/hembra 20-Rp3/4 10,42 €        9,48 €          pza. 22

8292677301 duo XS racor salida r/hembra 26-Rp3/4 8,73 €          7,94 €          pza. 22

8292677401 duo XS racor salida r/hembra 26-Rp1 11,36 €        10,33 €        pza. 22

8293277401 duo XS racor salida r/hembra 32-Rp1 14,30 €        13,00 €        pza. 22

8293277501 duo XS racor salida r/hembra 32-Rp1 1/4 15,52 €        14,11 €        pza. 22

86740774 alpex L racor latón s/hembra fijo 40x1" 35,54 €        32,31 €        pza 22

86740775 alpex L racor latón s/hembra fijo 40x1.1/4" 35,49 €        32,27 €        pza 22

86750776 alpex L racor latón s/hembra fijo 50x1.1/2" 45,60 €        41,46 €        pza 22

86763778 alpex L racor latón s/hembra fijo 63x2" 83,36 €        75,78 €        pza 22

82816100 duo XS manguito PPSU 16-16 4,12 €          3,75 €          pza. 22

82820100 duo XS manguito PPSU 20-20 4,89 €          4,45 €          pza. 23

82826100 duo XS manguito PPSU 26-26 7,22 €          6,57 €          pza. 23

82832100 duo XS manguito PPSU 32-32 10,67 €        9,70 €          pza. 23

88440100 alpex L manguito PPSU 40x40 18,94 €        17,22 €        pza 23

88450100 alpex L manguito PPSU 50x50 25,42 €        23,11 €        pza 23

88463100 alpex L manguito PPSU 63x63 37,05 €        33,69 €        pza 23

86775100 alpex L manguito latón 75x75 140,45 €      127,68 €      pza. 23

82820130 duo XS manguito red. PPSU 20-16 4,63 €          4,21 €          pza. 23

82826130 duo XS manguito red. PPSU 26-16 6,12 €          5,56 €          pza. 24

82826150 duo XS manguito red. PPSU 26-20 6,12 €          5,56 €          pza. 24

82832150 duo XS manguito red. PPSU 32-20 10,62 €        9,66 €          pza. 24

82832160 duo XS manguito red. PPSU 32-26 10,83 €        9,85 €          pza. 24

82840160 alpex L manguito red. 40-26 18,57 €        16,88 €        pza. 24

82840170 alpex L manguito red. 40-32 20,63 €        18,76 €        pza. 24

82850170 alpex L manguito red. 50-32 22,69 €        20,63 €        pza. 24

88450180 alpex L manguito reduc. PPSU 50-40 24,76 €        22,51 €        pza. 24

88463180 alpex L manguito reduc. PPSU 63-40 54,82 €        49,84 €        pza 24

88463190 alpex L manguito reduc. PPSU 63-50 54,82 €        49,84 €        pza 24

86775180 alpex L manguito reduc. latón 75-40 126,30 €      114,83 €      pza 24

86775190 alpex L manguito reduc. latón 75-40 130,47 €      118,62 €      pza 24

86775195 alpex L manguito reduc. latón 75-63 134,61 €      122,38 €      pza 24

82816820 duo XS tapón PPSU 16 3,27 €          2,98 €          pza. 24

82820820 duo XS tapón PPSU 20 3,71 €          3,38 €          pza. 25

82826820 duo XS tapón PPSU 26 5,57 €          5,06 €          pza. 25

82832820 duo XS tapón PPSU 32 7,42 €          6,75 €          pza. 25

8291667201 duo XS racord tuerca junta planta 16-G1/2 7,57 €          6,88 €          pza. 25

8291667301 duo XS racord tuerca junta planta 16-G3/4 8,39 €          7,63 €          pza. 25

8292067301 duo XS racord tuerca junta planta 20-G3/4 9,50 €          8,64 €          pza. 25

8292067401 duo XS racord tuerca junta planta 20-G1 11,76 €        10,70 €        pza. 25

8292667301 duo XS racord tuerca junta planta 26-G3/4 20,99 €        19,09 €        pza. 25

8292667401 duo XS racord tuerca junta planta 26-G1 12,91 €        11,74 €        pza. 25

8292667501 duo XS racord tuerca junta planta 26-G1 ¼ 16,17 €        14,71 €        pza. 25

8292667601 duo XS racord tuerca junta planta 26-G1 ½ 19,40 €        17,64 €        pza. 25
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8293267401 duo XS racord tuerca junta planta 32-G1 23,94 €        21,77 €        pza. 25

8293267501 duo XS racord tuerca junta planta 32-G1 ¼ 22,84 €        20,77 €        pza. 25

8293267601 duo XS racord tuerca junta planta 32-G1 ½ 31,33 €        28,48 €        pza. 25

86740795 alpex L racor tuerca unión j/plana 40-1 1/4" G 46,17 €        41,98 €        pza 26

86740796 alpex L racor tuerca unión j/plana 40-1 1/2" G 50,02 €        45,48 €        pza 26

86750797 alpex L racor tuerca unión j/plana 50-1 3/4" G 88,02 €        80,03 €        pza 26

86350798 alpex L racor tuerca unión j/plana 50-2" G 69,02 €        62,75 €        pza 26

86363798 alpex L racor tuerca unión j/plana 63-2" G 99,93 €        90,85 €        pza 26

86763799 alpex L racor tuerca unión j/plana 63-2 3/8" G 111,96 €      101,78 €      pza 26

85900932 alpex machon doble 1/2"M - 3/4"M 16,79 €        15,27 €        pza 26

85900954 alpex machon doble1" M- 1 1/4"M 47,85 €        43,50 €        pza 26

85900988 alpex machon doble2" M -2 M 67,10 €        61,01 €        pza 28

85900943 alpex machon doble3/4"M- 1" M 16,79 €        15,27 €        pza 28

8291672001 duo XS montaje pared codo 35 mm 16-Rp1/2 8,71 €          7,93 €          pza. 28

8292072001 duo XS montaje pared codo 35 mm 20-Rp1/2 10,70 €        9,73 €          pza. 28

8292072301 duo XS montaje pared codo 35 mm 20-Rp3/4 10,78 €        9,80 €          pza. 28

8292672001 duo XS montaje pared codo 35 mm 26-Rp3/4 18,04 €        16,40 €        pza. 29

8291672201 duo XS montaje pared codo 52 mm 16-Rp1/2 19,61 €        17,83 €        pza. 29

8291672101 duo XS montaje pared codo 78 mm 16-Rp1/2 14,44 €        13,14 €        pza. 30

8292072101 duo XS montaje pared codo 78 mm 20-Rp1/2 14,72 €        13,38 €        pza. 30

84916215 alpex juego silenciador codo m/pared 35mm Rp1/2 5,58 €          pza. 30

84926215 alpex juego silenciador codo m/pared 35mm Rp3/4 5,26 €          pza. 31

85916211 alpex juego silenciador codo m/pared 75mm Rp3/4 6,21 €          pza. 31

84916315 alpex junta para codo m/pared 1/2" 7,46 €          pza. 31

84926315 alpex junta para codo m/pared 3/4" 9,04 €          pza. 32

84900315 alpex base aislante para codo m/pared 1,34 €          pza. 32

84900120 Placa acodada  montaje salidas 5,71 €          5,20 €          pza 33

84901120 placa acodada PA montaje salidas 15,75 €        pza. 33

84900117 placa acodada montaje alpex gemini 120mm 7,43 €          pza. 33

84900118 placa acodada montaje alpex gemini 153mm 7,98 €          pza. 34

84901118 placa acodada  PA montaje alpex gemini 150mm 8,17 €          pza. 34

84900116 Placa plana 120/153 montaje codos salida 4,28 €          3,90 €          pza 34

84901116 Placa plana 80/100120/153 montaje codos salida 8,25 €          7,50 €          pza. 35

84900119 Placa plana de montaje 1200mm 19,12 €        17,39 €        pza 35

89500502 Colector eurocono Rp1-2xG3/4 R1 MS 32,26 €        29,34 €        pza 35

89500503 Colector eurocono Rp1-3xG3/4 R1 MS 41,48 €        37,71 €        pza 36

89500515 Tapón rosca macho alpex Rp1 MS 3,93 €          3,58 €          pza 36

74816103 Adaptador eurocono 16 alpex L 16 G3/4 MS 5,19 €          4,73 €          pza 36

74820103 Adaptador eurocono 20 alpex L 16 G3/4 MS 5,37 €          4,88 €          pza 36

8291671001 duo XS manguito conexíon  prensado eurocono 16-G3/4 7,10 €          6,46 €          pza. 37

8292071001 duo XS manguito conexíon  prensado eurocono 20-G3/4 7,57 €          6,88 €          pza. 37

72800712 Conexion alpex para unión a rosca R1/2-G3/4 MS 3,68 €          3,35 €          pza 38

72800100 Machón doble alpex G3/4-G3/4 5,92 €          5,39 €          pza 38

82916501 duo XS repuesto casquillo acero 16 2,11 €          1,92 €          pza 38

82920501 duo XS repuesto casquillo acero 20 2,11 €          1,92 €          pza 38

82926501 duo XS repuesto casquillo acero 26 2,11 €          1,92 €          pza 38
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82932501 duo XS repuesto casquillo acero 32 4,23 €          3,85 €          pza 38

86740505 alpex L repuesto casquillo acero  40 8,65 €          7,87 €          pza 38

86750505 alpex L repuesto casquillo acero  50 11,13 €        10,13 €        pza 38

86763550 alpex L repuesto casquillo acero  63 16,21 €        14,74 €        pza 38

86775505 alpex L repuesto casquillo acero  75 20,79 €        18,91 €        pza 38

88316200 alpex-plus codo 90º PPSU 16-16 5,67 €          5,16 €          pza 40

88320200 alpex-plus codo 90º PPSU 20-20 6,62 €          6,02 €          pza 40

88326200 alpex-plus codo 90º PPSU 26-26 10,34 €        9,40 €          pza 40

87316880 alpex-plus codo 90º PPSU 16x16 inserción piezas 11,50 €        10,46 €        pza 40

87320880 alpex-plus codo 90º PPSU 20x20 inserción piezas 15,14 €        13,76 €        pza 40

87316782 alpex-plus codo salida rosca macho 16 - R 1/2" 8,08 €          7,35 €          pza 41

87320782 alpex-plus codo salida rosca macho 20 - R 1/2" 15,04 €        13,67 €        pza 41

87320783 alpex-plus codo salida rosca macho 20 - R 3/4" 16,12 €        14,66 €        pza 41

87326783 alpex-plus codo salida rosca macho 26 - R 3/4" 18,22 €        16,57 €        pza 41

87316792 alpex-plus codo salida rosca hembra 16 - Rp 1/2" 7,42 €          6,75 €          pza 41

87320792 alpex-plus codo salida rosca hembra 20 - Rp 1/2" 10,76 €        9,79 €          pza 41

87320793 alpex-plus codo salida rosca hembra 20 - Rp 3/4" 11,37 €        10,34 €        pza 41

87326793 alpex-plus codo salida rosca hembra26 - 3/4" FT 18,05 €        16,41 €        pza 41

88316300 alpex-plus Te PPSU 16-16-16 7,92 €          7,20 €          pza 42

88320300 alpex-plus Te PPSU 20-20-20 9,66 €          8,79 €          pza 42

88326300 alpex-plus Te PPSU 26-26-26 13,77 €        12,52 €        pza 42

88320333 alpex-plus Te PPSU 20-16-16 10,36 €        9,42 €          pza 42

88320330 alpex-plus Te PPSU 20-16-20 10,36 €        9,42 €          pza 42

88320303 alpex-plus Te PPSU 20-20-16 10,51 €        9,56 €          pza 42

88326335 alpex-plus Te PPSU 26 - 16 - 20 14,23 €        12,94 €        pza 42

88326330 alpex-plus Te PPSU 26 - 16 - 26 14,55 €        13,23 €        pza 42

88326355 alpex-plus Te PPSU 26 - 20 - 20 14,39 €        13,09 €        pza 42

88326350 alpex-plus Te PPSU 26 - 20 - 26 14,69 €        13,36 €        pza 42

87316742 alpex-plus TE rosca hembra 16 - 1/2" Rp - 16 12,94 €        11,77 €        pza 43

87320742 alpex-plus TE rosca hembra 20- 1/2" Rp - 20 14,77 €        13,43 €        pza 43

87320743 alpex-plus TE rosca hembra 20- 3/4" Rp - 20 16,49 €        15,00 €        pza 43

87326743 alpex-plus TE rosca hembra26 - 3/4" Rp - 26 25,55 €        23,23 €        pza 43

87316762 alpex-plus racor latón macho fijo 16  - R 1/2" 5,29 €          4,82 €          pza 43

87320762 alpex-plus racor latón macho fijo 20  - R 1/2" 7,10 €          6,46 €          pza 43

87320763 alpex-plus racor latón macho fijo 20  - R 3/4" 7,42 €          6,75 €          pza 43

87326763 alpex-plus racor latón macho fijo 26 - 3/4" MT 11,67 €        10,61 €        pza 43

87326764 alpex-plus racor latón macho fijo 26 - 1" MT 13,80 €        12,55 €        pza 43

88316762 alpex-plus racor latón PPSU fijo 16 - 1/2" MT 6,74 €          6,13 €          pza 44

88320762 alpex-plus racor PPSU macho fijo 20 - 1/2" MT 6,09 €          5,54 €          pza 44

88320763 alpex-plus racor PPSU macho fijo 20 - 3/4" MT 6,39 €          5,82 €          pza 44

87316772 alpex-plus racor latón hembra fijo 16 - Rp 1/2" 5,96 €          5,42 €          pza 44

87320772 alpex-plus racor latón hembra fijo 20 - Rp 1/2" 9,15 €          8,32 €          pza 44

87320773 alpex-plus racor latón hembra fijo 20 - Rp 3/4" 8,75 €          7,96 €          pza 44

87326773 alpex-plus racor latón hembra fijo 26 - 3/4" FT 14,58 €        13,26 €        pza 44

87326774 alpex-plus racor latón hembra fijo 26 - 1" FT 16,61 €        15,10 €        pza 44

88316100 alpex-plus manguito PPSU 16-16 5,46 €          4,97 €          pza 45
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88320100 alpex-plus   manguito PPSU 20-20 5,67 €          5,16 €          pza 45

88326100 alpex-plus manguito PPSU 26 - 26 11,23 €        10,22 €        pza 45

88320130 alpex-plus manguito reductor PPSU 20-16 5,67 €          5,16 €          pza 45

88326130 alpex-plus manguito reductor PPSU 26-16 7,51 €          6,83 €          pza 45

88326150 alpex-plus manguito reductor PPSU  26 - 20 9,17 €          8,34 €          pza 45

88316820 alpex-plus tapon PPSU 16 3,60 €          3,28 €          pza 46

87316672 alpex-plus racor tuerca union junta plana 16-G1/2" 8,41 €          7,65 €          pza 46

87316673 alpex-plus racor tuerca union junta plana 16 - 3/4" FT 8,85 €          8,05 €          pza 46

87320672 alpex-plus racor tuerca union junta plana 20 - 1/2" FT 9,86 €          8,97 €          pza 46

87320673 alpex-plus racor tuerca union junta plana 20-G3/4" 9,41 €          8,55 €          pza 46

87326674 alpex-plus racor tuerca union junta plana 26 - 1" FT 15,73 €        14,30 €        pza 46

85900932 alpex machon doble 1/2"M - 3/4"M 16,79 €        15,27 €        pza 47

85900943 alpex machon doble3/4"M- 1" M 16,79 €        15,27 €        pza 47

88316710 alpex-plus accesorio con eurocono 16-3/4" FT 7,21 €          6,56 €          pza 47

87316736 alpex-plus adaptor a tubo metalico 16 x 15 8,29 €          7,54 €          pza 48

87320737 alpex-plus adaptor a tubo metalico 20 x 22 11,05 €        10,05 €        pza 48

87326736 alpex-plus adaptor a tubo metalico 26 x 22 15,12 €        13,75 €        pza 48

87316720 alpex-plus codo con brida 35mm 16 - Rp 1/2" 12,13 €        11,04 €        pza 48

87320720 alpex-plus codo con brida 35mm 20 - Rp 1/2" 19,94 €        18,13 €        pza 48

87320723 alpex-plus codo con brida 35mm 20 - Rp 3/4" 20,75 €        18,87 €        pza 48

84916215 alpex juego silenciador codo m/pared Rp1/2 5,58 €          pza. 49

84926215 alpex juego silenciador codo m/pared Rp3/4 5,26 €          pza. 49

84916315 alpex junta para codo m/pared 1/2" 7,46 €          pza. 49

84926315 alpex junta para codo m/pared 3/4" 9,04 €          pza. 49

87316749 alpex-plus codo doble con brida 35mm 16-Rp1/2-16 41,29 €        37,54 €        pza 50

87320749 alpex-plus codo doble con brida 35mm 20-Rp1/2-20 47,75 €        43,41 €        pza 50

84900216 alpex-plus juego silenciador codo doble c/brida 13,67 €        pza 50

84916316 alpex junta codo m/pared doble 35mm 1/2" 8,64 €          pza. 50

84900315 alpex base aislante para codo m/pared 1,34 €          pza. 51

87316724 alpex-plus codo para cisternas empotradas 16 1/2" 16,32 €        14,84 €        pza 51

89516707 alpex juego montaje tipo obra seca 7,07 €          pza. 52

89516706 alpex juego montaje tipo empotrado 5,89 €          pza. 53

87316850 alpex-plus codo para cisternas Geberit emp. 16 1/2 15,93 €        14,48 €        pza 53

88316900 herramienta para separar piezas 16mm 23,63 €        21,49 €        pza 54

88320900 herramienta para separar piezas 20mm 25,21 €        22,93 €        pza 54

79016600 Mordaza fija perfíl "F" DIAM. 16 mm 156,22 €      142,03 €      pza 54

79020600 Mordaza fija perfíl "F" DIAM. 20 mm 156,22 €      142,03 €      pza 56

79026600 Mordaza fija perfíl "F" DIAM. 26 mm 175,67 €      159,71 €      pza 56

79032600 Mordaza fija perfíl "F" DIAM. 32 mm 175,67 €      159,71 €      pza 56

79040500 Mordaza fija perfíl "F" DIAM. 40 278,67 €      253,34 €      pza 56

79050500 Mordaza fija perfíl "F" DIAM. 50 278,67 €      253,34 €      pza 56

79063500 Mordaza fija perfíl "F" DIAM. 63 523,35 €      475,78 €      pza 56

79075500 Mordaza fija perfíl "F" DIAM. 75 1.217,44 €   1.106,77 €   pza 56
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71012700

tubo ff-therm multi Difustop PE-Xa 12x2 mm rollo 200m 

Tubería plástica transparente sólida en rollos, fabricada en 

polietileno reticulado (PE-Xa) según EN ISO 15875, con barrara de 

difusión, impermeable al oxigeno según DIN 4726, para 

instalaciones de sistemas de calefacción y refrescamiento.  Presión 

máxima de trabajo 6 bars. Témperatura máxima de trabajo 

constante 95ºC

          1,49 €           1,35 € m

71016700

tubo ff-therm multi Difustop PE-Xa 16 x 2 mm rollo 200m

Tubería plástica transparente sólida en rollos, fabricada en 

polietileno reticulado (PE-Xa) según EN ISO 15875, con barrara de 

difusión, impermeable al oxigeno según DIN 4726, para 

instalaciones de sistemas de calefacción y refrescamiento.  Presión 

máxima de trabajo 6 bars. Témperatura máxima de trabajo 

constante 95ºC

          1,67 €           1,52 € m

71016900

tubo ff-therm multi Difustop PE-Xa 16 x 2 mm rollo 600m

Tubería plástica transparente sólida en rollos, fabricada en 

polietileno reticulado (PE-Xa) según EN ISO 15875, con barrara de 

difusión, impermeable al oxigeno según DIN 4726, para 

instalaciones de sistemas de calefacción y refrescamiento.  Presión 

máxima de trabajo 6 bars. Témperatura máxima de trabajo 

constante 95ºC

          1,67 €           1,52 € m

71017700

tubo ff-therm multi Difustop PE-Xa 17 x 2 mm rollo 200m 

Tubería plástica transparente sólida en rollos, fabricada en 

polietileno reticulado (PE-Xa) según EN ISO 15875, con barrara de 

difusión, impermeable al oxigeno según DIN 4726, para 

instalaciones de sistemas de calefacción y refrescamiento.  Presión 

máxima de trabajo 6 bars. Témperatura máxima de trabajo 

constante 95ºC

          1,80 €           1,64 € m

71017900

tubo ff-therm multi Difustop PE-Xa 17 x 2 mm rollo 600m 

Tubería plástica transparente sólida en rollos, fabricada en 

polietileno reticulado (PE-Xa) según EN ISO 15875, con barrara de 

difusión, impermeable al oxigeno según DIN 4726, para 

instalaciones de sistemas de calefacción y refrescamiento.  Presión 

máxima de trabajo 6 bars. Témperatura máxima de trabajo 

constante 95ºC

          1,80 €           1,64 € m

71020700

tubo ff-therm multi Difustop PE-Xa 20 x 2 mm rollo 200m 

Tubería plástica transparente sólida en rollos, fabricada en 

polietileno reticulado (PE-Xa) según EN ISO 15875, con barrara de 

difusión, impermeable al oxigeno según DIN 4726, para 

instalaciones de sistemas de calefacción y refrescamiento.  Presión 

máxima de trabajo 6 bars. Témperatura máxima de trabajo 

constante 95ºC

          2,26 €           2,06 € m

71020919

tubo ff-therm multi Difustop PE-Xa 20 x 2 mm rollo 500m 

Tubería plástica transparente sólida en rollos, fabricada en 

polietileno reticulado (PE-Xa) según EN ISO 15875, con barrara de 

difusión, impermeable al oxigeno según DIN 4726, para 

instalaciones de sistemas de calefacción y refrescamiento.  Presión 

máxima de trabajo 6 bars. Témperatura máxima de trabajo 

constante 95ºC

          2,26 €           2,06 € m

Lista de precios abril 2022
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71025700

tubo ff-therm multi Difustop PE-Xa 25 x 2 mm rollo 200m 

Tubería plástica transparente sólida en rollos, fabricada en 

polietileno reticulado (PE-Xa) según EN ISO 15875, con barrara de 

difusión, impermeable al oxigeno según DIN 4726, para 

instalaciones de sistemas de calefacción y refrescamiento.  Presión 

máxima de trabajo 6 bars. Témperatura máxima de trabajo 

constante 95ºC

          3,61 € m

73516500

tubo multicapa profitherm - AL  16x2 en rollo 120m   

Tubo multicapa color gris, en rollos, fabricado en poliethileno (PE-

RT) en su capa interna,  con aluminio soldado a testa 

longitudinalmente en la capa intermedia y polietileno (PE-RT) en su 

capa expeterna para sistemas de calefacción y refigeración.  

Presión máxima de trabajo constante 6 bars.  Temperatura máxima 

de trabajo constante 70ºC.

          1,80 €           1,64 € m

73516800

tubo multicapa profitherm - AL  16x2 en rollo 240m   

Tubo multicapa color gris, en rollos, fabricado en poliethileno (PE-

RT) en su capa interna,  con aluminio soldado a testa 

longitudinalmente en la capa intermedia y polietileno (PE-RT) en su 

capa expeterna para sistemas de calefacción y refigeración.  

Presión máxima de trabajo constante 6 bars.  Temperatura máxima 

de trabajo constante 70ºC.

          1,80 €           1,64 € m

73516900

tubo multicapa profitherm - AL  16x2 en rollo 600m   

Tubo multicapa color gris, en rollos, fabricado en poliethileno (PE-

RT) en su capa interna,  con aluminio soldado a testa 

longitudinalmente en la capa intermedia y polietileno (PE-RT) en su 

capa expeterna para sistemas de calefacción y refigeración.  

Presión máxima de trabajo constante 6 bars.  Temperatura máxima 

de trabajo constante 70ºC.

          1,80 €           1,64 € m

75016700

tubo ff-therm multi Difustop PE-RT 16x2 rollo 200 m  

Tubería plástica transparente sólida en rollos, fabricado en 

polietileno (PE-RT) según DIN 16833, con barrera de difusión, 

impermeable al oxigeno según DIN 4726 para instalaciones 

radiantes refrescantes.  Presión de trabajo máxima: 6 bar.  

Temperatura máxima de trabajo: 70ºC.

          1,39 €           1,27 € m

75016900

tubo ff-therm multi Difustop PE-RT 16x2 rollo 600 m  

Tubería plástica transparente sólida en rollos, fabricado en 

polietileno (PE-RT) según DIN 16833, con barrera de difusión, 

impermeable al oxigeno según DIN 4726 para instalaciones 

radiantes refrescantes.  Presión de trabajo máxima: 6 bar.  

Temperatura máxima de trabajo: 70ºC.

          1,39 €           1,27 € m

75017700

tubo ff-therm multi Difustop PE-RT 17x2 rollo 200 m  

Tubería plástica transparente sólida en rollos, fabricado en 

polietileno (PE-RT) según DIN 16833, con barrera de difusión, 

impermeable al oxigeno según DIN 4726 para instalaciones 

radiantes refrescantes.  Presión de trabajo máxima: 6 bar.  

Temperatura máxima de trabajo: 70ºC. *Bajo pedido a fábrica, 

consultar.

          1,51 €           1,38 € m
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75017900

tubo ff-therm multi Difustop PE-RT 17x2 rollo 600 m  

Tubería plástica transparente sólida en rollos, fabricado en 

polietileno (PE-RT) según DIN 16833, con barrera de difusión, 

impermeable al oxigeno según DIN 4726 para instalaciones 

radiantes refrescantes.  Presión de trabajo máxima: 6 bar.  

Temperatura máxima de trabajo: 70ºC. *Bajo pedido a fábrica, 

consultar.

          1,51 €           1,38 € m

75020700

tubo ff-therm multi Difustop PE-RT 20x2 rollo 200 m  

Tubería plástica transparente sólida en rollos, fabricado en 

polietileno (PE-RT) según DIN 16833, con barrera de difusión, 

impermeable al oxigeno según DIN 4726 para instalaciones 

radiantes refrescantes.  Presión de trabajo máxima: 6 bar.  

Temperatura máxima de trabajo: 70ºC.

          1,84 €           1,68 € m

75020900

tubo ff-therm multi Difustop PE-RT 20x2 rollo 500 m  

Tubería plástica transparente sólida en rollos, fabricado en 

polietileno (PE-RT) según DIN 16833, con barrera de difusión, 

impermeable al oxigeno según DIN 4726 para instalaciones 

radiantes refrescantes.  Presión de trabajo máxima: 6 bar.  

Temperatura máxima de trabajo: 70ºC.

          1,84 €           1,68 € m

76316700

tubo fftherm  ML5 Difustop PEXb 16x2 rollo 200 m

Tubería plástica transparente sólida en rollos, fabricado en 

polietileno reticulado (PEXb) con una capa central de EVOH, con 

barrera de difusión, impermeable al oxigeno según DIN 4726 para 

instalaciones radiantes refrescantes. Presión de trabajo máxima: 6 

bar. Temperatura máxima de trabajo: 95 °C. Sólo disponible bajo 

pedido a fábrica, consultar.

          1,53 € m

76316800

tubo fftherm  ML5 Difustop PEXb 16x2 rollo 240 m

Tubería plástica transparente sólida en rollos, fabricado en 

polietileno reticulado (PEXb) con una capa central de EVOH, con 

barrera de difusión, impermeable al oxigeno según DIN 4726 para 

instalaciones radiantes refrescantes. Presión de trabajo máxima: 6 

bar. Temperatura máxima de trabajo: 95 °C. Sólo disponible bajo 

pedido a fábrica, consultar.

          1,53 € m

76316900

tubo fftherm  ML5 Difustop PEXb 16x2 rollo 600 m

Tubería plástica transparente sólida en rollos, fabricado en 

polietileno reticulado (PEXb) con una capa central de EVOH, con 

barrera de difusión, impermeable al oxigeno según DIN 4726 para 

instalaciones radiantes refrescantes. Presión de trabajo máxima: 6 

bar. Temperatura máxima de trabajo: 95 °C. Sólo disponible bajo 

pedido a fábrica, consultar.

          1,53 € m

76317700

tubo fftherm  ML5 Difustop PEXb 17x2 rollo 200 m

Tubería plástica transparente sólida en rollos, fabricado en 

polietileno reticulado (PEXb) con una capa central de EVOH, con 

barrera de difusión, impermeable al oxigeno según DIN 4726 para 

instalaciones radiantes refrescantes. Presión de trabajo máxima: 6 

bar. Temperatura máxima de trabajo: 95 °C. Sólo disponible bajo 

pedido a fábrica, consultar.

          1,75 € m
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76320900

tubo fftherm  ML5 Difustop PEXb 17x2 rollo 500 m

Tubería plástica transparente sólida en rollos, fabricado en 

polietileno reticulado (PEXb) con una capa central de EVOH, con 

barrera de difusión, impermeable al oxigeno según DIN 4726 para 

instalaciones radiantes refrescantes. Presión de trabajo máxima: 6 

bar. Temperatura máxima de trabajo: 95 °C. Sólo disponible bajo 

pedido a fábrica, consultar.

          2,13 € m

90025400

plancha nopas premium grafito E25/45 D23 1,45x0,85 Rt: 0,85 

m
2
k/W 

Aislamiento termoconformado de nopas pequeñas en EPS negro de 

λ=0,032 W/(m.K) certificado CE según EN 13163:2017 para 

aislamiento térmico. Resistencia termica efectiva según EN 1264-

4:2010 Rt: 0,85 m
2
k/W (normativa para instalación de suelo 

radiante). Paso de tubo 50mm.  De formato 1450x850mm se solapa 

mediante el film de PS de 0,6mm, dando una superficie útil de 

1,121m2. Precio por m2 24,79€

        31,96 €         27,79 € pza

precio por m
2         28,51 €         22,97 € 

90025401

plancha nopas premium grafito E37/57 D23 1,45x0,85 Rt: 1,25 

m2k/W 

Aislamiento termoconformado de nopas pequeñas en EPS negrode 

λ=0,032 W/(m.K) certificado CE según EN 13163:2017 para 

aislamiento térmico. Resistencia termica efectiva según EN 1264-

4:2010 Rt: 1,25 m2k/W (normativa para instalación de suelo 

radiante). Paso de tubo 50mm.  De formato 1450x850mm se solapa 

mediante el film de PS de 0,6mm, dando una superficie útil de 

1,121m2. 

        35,96 €         31,28 € pza

precio por m
2         32,08 €         25,85 € 

90025402

plancha nopas premium acustic E25/45 D30 dB26 Rt: 0,75 m2k/W 

Aislamiento termoconformado de nopas pequeñas en EPS blanco 

con aislamiento acustico de λ=0,040 W/(m.K) certificado CE según 

EN 13163:2017 para aislamiento térmico. Resistencia termica 

efectiva según EN 1264-4:2010 Rt: 0,75 m2k/W (normativa para 

instalación de suelo radiante).  Paso de tubo 50mm.  De formato 

1450x850mm se solapa mediante el film de PS de 0,6mm, dando 

una superficie útil de 1,121m2. 

        29,83 €         25,94 € pza

precio por m
2         26,61 €         21,44 € 

90025403

plancha nopas premium acustic E34/54 D30 dB28 Rt: 1,25 m2k/W 

Aislamiento termoconformado de nopas pequeñas en EPS grafito 

con aislamiento acustico de λ=0,032 W/(m.K) certificado CE según 

EN 13163:2017 para aislamiento térmico. Resistencia termica 

efectiva según EN 1264-4:2010 Rt: 1,25 m2k/W (normativa para 

instalación de suelo radiante).  Paso de tubo 50mm.  De formato 

1450x850mm se solapa mediante el film de PS de 0,6mm, dando 

una superficie útil de 1,121m2. 

        34,27 €         29,81 € pza

precio por m
2         30,57 €         24,63 € 
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90025405

plancha nopas premium E23/45 D23 Rt: 0,75 m2k/W 

Aislamiento termoconformado de nopas pequeñas en EPS blanco 

de λ=0,036 W/(m.K) certificado CE según EN 13163:2017 para 

aislamiento térmico. Resistencia termica efectiva según EN 1264-

4:2010 Rt: 0,75 m2k/W (normativa para instalación de suelo 

radiante).  Paso de tubo 50mm.  De formato 1450x850mm se 

solapa mediante el film de PS de 0,6mm, dando una superficie útil 

de 1,121m2. 

        29,57 €         25,71 € pza

precio por m
2         26,38 €         21,25 € 

90025406

plancha nopas premium E11/31 D30 Rt: 0,41 m2k/W Aislamiento 

termoconformado de nopas pequeñas en EPS blanco de λ=0,034 

W/(m.K) fabricado según EN 13163:2017 para aislamiento térmico. 

Resistencia termica efectiva según EN 1264-4:2010 Rt: 0,40 m2k/W 

(normativa para instalación de suelo radiante). Paso de tubo 50mm.  

De formato 1450x850mm se solapa mediante el film de PS de 

0,6mm, dando una superficie útil de 1,121m2. 

        24,33 €         21,16 € pza

precio por m
2         21,70 €         17,49 € 

90025412

plancha nopas economic E18/48  Rt: 0,75 m2k/W 

Aislamiento plastificado de nopas grandes en EPS blanco λ=0,036 

W/(m.K)  según EN 13163:2017 para aislamiento térmico. 

Resistencia termica efectiva según EN 1264-4:2010 Rt: 0,75 m2k/W 

(normativa para instalación de suelo radiante). Paso de tubo 75mm.  

De formato 1340x895mmmm se solapa mediante un sistema de 

clip, dando una superficie útil de 1,20m2. 

        19,54 €         18,79 € pza

precio por m
2         16,28 €         15,53 € 

90025415

plancha nopas economic E36/66  Rt: 0,75 m2k/W 

Aislamiento plastificado de nopas grandes en EPS blanco,  λ=0,036 

W/(m.K)  según EN 13163:2017 para aislamiento térmico. 

Resistencia termica efectiva según EN 1264-4:2010 Rt: 0,75 m2k/W 

(normativa para instalación de suelo radiante). Paso de tubo 75mm.  

De formato 1340x895mmmm se solapa mediante un sistema 

machihembrado, dando una superficie útil de 1,20m2. 

        30,08 €         28,93 € pza

precio por m
2         25,07 €         23,91 € 

90025418

plancha nopas economic E22/44  Rt: 0,75 m2k/W 

Aislamiento plastificado de nopas grandes en EPS blanco,  λ=0,036 

W/(m.K)  según EN 13163:2017 para aislamiento térmico. 

Resistencia termica efectiva según EN 1264-4:2010 Rt: 0,75 m2k/W 

(normativa para instalación de suelo radiante). P  paso de tubo 

75mm.  De formato 1295x865mm se solapa mediante un sistema 

machihembrado, dando una superficie útil de 1,12m2. Bajo pedido a 

fábrica. 

        19,54 €         18,79 € pza

precio por m
2         17,45 €         15,53 € 
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90025419

plancha nopas economic E40/62  Rt: 1,25 m2k/W 

Aislamiento plastificado de nopas grandes en EPS blanco,   

λ=0,036 W/(m.K)  según EN 13163:2017 para aislamiento térmico. 

Resistencia termica efectiva según EN 1264-4:2010 Rt: 1,25 m2k/W 

(normativa para instalación de suelo radiante). Paso de tubo 75mm.  

De formato 1295x865mm se solapa mediante un sistema 

machihembrado, dando una superficie útil de 1,12m2. Bajo pedido a 

fábrica. 

        30,08 €         28,93 € pza

precio por m
2         26,86 €         23,91 € 

90025430

plancha nopas premium E10/24 D30 Rt: 0,30 m
2
k/W 

Aislamiento termoconformado de nopas pequeñas para tubo de 

12mm en EPS blanco, paso de tubo 30mm.  De formato 

1380x780mm se solapa mediante el film de PS de 0,6mm, dando 

una superficie útil de 1,08m
2
. 

        28,67 €         24,93 € pza

precio por m
2         26,55 €         20,61 € 

90025450

profitherm film de P.E. barrera antivapor 1X100m            

Lámina de P.E. en rollos de 100m2 aplicable como barrera 

antivapor para colocar junto a la plancha profitherm economic.  

Precio por m2 8,75€

        96,25 €         87,50 € pza

71900111

rodapié con lámina antihumedad  8x150mm rollo 25m 

Banda perimetral fabricada en espuma de PE de 8mm de espesor 

con film plástico antihumedad y adhesivo para colocar en la pared.   

        34,36 €         31,24 € pza

71950112

junta de dilatación de espuma 10x50x1200mm                  

Junta de dilatación fabricada en espuma de PE con film rígido para 

amortirguar las dilataciones del hormigón en pasos de puerta.

          9,83 €           8,94 € pza

71900134

protección del  tubo en la junta de dilatación         

Tubo corrugado de 400mm fabricado en PE-HE para proteger el 

tubo ff-therm y profitherm Al en la junta de dilatación.

          1,27 €           1,16 € pza

71900102

codo protector salida colector tubo 14-16mm                         

Codo soporte fabricado en plástico para proteger y dirigir el tubo ff-

therm y profitherm Al en la sálida del colector.

          2,20 €           2,00 € pza

71900142

codo protector salida colector tubo 20mm                         

Codo soporte fabricado en plástico para proteger y dirigir el tubo ff-

therm y profitherm Al en la sálida del colector.

          2,20 €           2,00 € pza

90020986

profiherm fluidificante en bidón de 25Kgs   

Superplastificante de efecto prolongado para la producción de 

hormigón y mortero. Dosificación: entre el 1 y el 1,5% del peso del 

cemento.

        95,26 €         86,60 € pza

90020987

profitherm fibras plásticas retrofit mini               

Fibra de poliproñileno multfilamento para el refuerzo de hormigón y 

mortero en bolsas de 150 grs.  Dosificación: 1 bolsa de 150 grs por 

cada saco de cemento de 50 kgs.

        21,58 €         19,62 € pza

90020988

profitherm limpiador desincrustante de circuitos botella 1L     

Limpiador desincrustante químico de alta concentración para la 

eliminación de restos calcáreos y oxidación.  Diluir el producto en 

agua 1:1 ó 1:4 según cada caso y después ejuagar con abundante 

agua.

        34,10 €         31,00 € pza
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90020989

profitherm antiincrustante biocida para circuitos botella 2l   

Protección eficaz para circuitos de suelo radiante durante largos 

periodos de tiempo (mínimo dos años en circuitos cerrados).  

Dosificación: entre 1 y 1,5% del volumen del circuito para 

instalaciones nuevas.  Incrementar al 2,5 y 3,5% para instalaciones 

antiguas con problemas de corrosión.

        27,50 €         25,00 € pza

90025540

colector suelo radiante 2 salidas con caudalímetros            

Colector de circuitos fabricado en acero inoxidable con 

caudalímetros en la impulsión y vávulas adapatables al actuador 

profitherm en el retorno. Incluye llaves de llenado y vaciado de 

circuitos.  Incluye soportes isofónicos..  Conexión de circuitos rosca 

gas 3/4" eurocono, con 50mm de separación entre circuitos.  

      116,27 € pza

90025541

colector suelo radiante 3 salidas con caudalímetros            

Colector de circuitos fabricado en acero inoxidable con 

caudalímetros en la impulsión y vávulas adapatables al actuador 

profitherm en el retorno. Incluye llaves de llenado y vaciado de 

circuitos.  Incluye soportes isofónicos..  Conexión de circuitos rosca 

gas 3/4" eurocono, con 50mm de separación entre circuitos.  

      153,65 € pza

90025542

colector suelo radiante 4 salidas con caudalímetros            

Colector de circuitos fabricado en acero inoxidable con 

caudalímetros en la impulsión y vávulas adapatables al actuador 

profitherm en el retorno. Incluye llaves de llenado y vaciado de 

circuitos.  Incluye soportes isofónicos..  Conexión de circuitos rosca 

gas 3/4" eurocono, con 50mm de separación entre circuitos.  

      191,30 € pza

90025543

colector suelo radiante 5 salidas con caudalímetros            

Colector de circuitos fabricado en acero inoxidable con 

caudalímetros en la impulsión y vávulas adapatables al actuador 

profitherm en el retorno. Incluye llaves de llenado y vaciado de 

circuitos.  Incluye soportes isofónicos..  Conexión de circuitos rosca 

gas 3/4" eurocono, con 50mm de separación entre circuitos.  

      228,43 € pza

90025544

colector suelo radiante 6 salidas con caudalímetros            

Colector de circuitos fabricado en acero inoxidable con 

caudalímetros en la impulsión y vávulas adapatables al actuador 

profitherm en el retorno. Incluye llaves de llenado y vaciado de 

circuitos.  Incluye soportes isofónicos..  Conexión de circuitos rosca 

gas 3/4" eurocono, con 50mm de separación entre circuitos.  

      265,81 € pza

90025545

colector suelo radiante 7 salidas con caudalímetros            

Colector de circuitos fabricado en acero inoxidable con 

caudalímetros en la impulsión y vávulas adapatables al actuador 

profitherm en el retorno. Incluye llaves de llenado y vaciado de 

circuitos.  Incluye soportes isofónicos..  Conexión de circuitos rosca 

gas 3/4" eurocono, con 50mm de separación entre circuitos.  

      303,21 € pza
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90025546

colector suelo radiante 8 salidas con caudalímetros            

Colector de circuitos fabricado en acero inoxidable con 

caudalímetros en la impulsión y vávulas adapatables al actuador 

profitherm en el retorno. Incluye llaves de llenado y vaciado de 

circuitos.  Incluye soportes isofónicos..  Conexión de circuitos rosca 

gas 3/4" eurocono, con 50mm de separación entre circuitos.  

      340,57 € pza

90025547

colector suelo radiante 9 salidas con caudalímetros            

Colector de circuitos fabricado en acero inoxidable con 

caudalímetros en la impulsión y vávulas adapatables al actuador 

profitherm en el retorno. Incluye llaves de llenado y vaciado de 

circuitos.  Incluye soportes isofónicos..  Conexión de circuitos rosca 

gas 3/4" eurocono, con 50mm de separación entre circuitos.  

      377,98 € pza

90025548

colector suelo radiante 10 salidas con caudalímetros            

Colector de circuitos fabricado en acero inoxidable con 

caudalímetros en la impulsión y vávulas adapatables al actuador 

profitherm en el retorno. Incluye llaves de llenado y vaciado de 

circuitos.  Incluye soportes isofónicos..  Conexión de circuitos rosca 

gas 3/4" eurocono, con 50mm de separación entre circuitos.  

      415,36 € pza

90025549

colector suelo radiante 11 salidas con caudalímetros           

Colector de circuitos fabricado en acero inoxidable con 

caudalímetros en la impulsión y vávulas adapatables al actuador 

profitherm en el retorno. Incluye llaves de llenado y vaciado de 

circuitos.  Incluye soportes isofónicos..  Conexión de circuitos rosca 

gas 3/4" eurocono, con 50mm de separación entre circuitos.  

      452,74 € pza

90025550

colector suelo radiante 12 salidas con caudalímetros            

Colector de circuitos fabricado en acero inoxidable con 

caudalímetros en la impulsión y vávulas adapatables al actuador 

profitherm en el retorno. Incluye llaves de llenado y vaciado de 

circuitos.  Incluye soportes isofónicos..  Conexión de circuitos rosca 

gas 3/4" eurocono, con 50mm de separación entre circuitos.  

      492,04 € pza

90025591

colector de ampliación de 2 circuitos                 

Colector para ampliación de 2 circuitos con caudalímetros, 

fabricado en acero inoxidable.

        81,10 € pza

90025520

colector suelo radiante 2 salidas con detentores            

Colector de circuitos fabricado en acero inoxidable con detentores 

en la impulsión y vávulas adapatables al actuador profitherm en el 

retorno. Incluye llaves de llenado y vaciado de circuitos.  Incluye 

soportes isofónicos..  Conexión de circuitos rosca gas 3/4" 

eurocono, con 50mm de separación entre circuitos.  

        95,03 € pza

90025521

colector suelo radiante 3 salidas con detentores            

Colector de circuitos fabricado en acero inoxidable con detentores 

en la impulsión y vávulas adapatables al actuador profitherm en el 

retorno. Incluye llaves de llenado y vaciado de circuitos.  Incluye 

soportes isofónicos..  Conexión de circuitos rosca gas 3/4" 

eurocono, con 50mm de separación entre circuitos.  

      120,04 € pza
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90025522

colector suelo radiante 4 salidas con detentores           

 Colector de circuitos fabricado en acero inoxidable con detentores 

en la impulsión y vávulas adapatables al actuador profitherm en el 

retorno. Incluye llaves de llenado y vaciado de circuitos.  Incluye 

soportes isofónicos..  Conexión de circuitos rosca gas 3/4" 

eurocono, con 50mm de separación entre circuitos.  

      144,79 € pza

90025523

colector suelo radiante 5 salidas con detentores            

Colector de circuitos fabricado en acero inoxidable con detentores 

en la impulsión y vávulas adapatables al actuador profitherm en el 

retorno. Incluye llaves de llenado y vaciado de circuitos.  Incluye 

soportes isofónicos..  Conexión de circuitos rosca gas 3/4" 

eurocono, con 50mm de separación entre circuitos.  

      170,07 € pza

90025524

colector suelo radiante 6 salidas con detentores            

Colector de circuitos fabricado en acero inoxidable con detentores 

en la impulsión y vávulas adapatables al actuador profitherm en el 

retorno. Incluye llaves de llenado y vaciado de circuitos.  Incluye 

soportes isofónicos..  Conexión de circuitos rosca gas 3/4" 

eurocono, con 50mm de separación entre circuitos.  

      195,10 € pza

90025525

colector suelo radiante 7 salidas con detentores            

Colector de circuitos fabricado en acero inoxidable con detentores 

en la impulsión y vávulas adapatables al actuador profitherm en el 

retorno. Incluye llaves de llenado y vaciado de circuitos.  Incluye 

soportes isofónicos..  Conexión de circuitos rosca gas 3/4" 

eurocono, con 50mm de separación entre circuitos.  

      220,12 € pza

90025526

colector suelo radiante 8 salidas con detentores            

Colector de circuitos fabricado en acero inoxidable con detentores 

en la impulsión y vávulas adapatables al actuador profitherm en el 

retorno. Incluye llaves de llenado y vaciado de circuitos.  Incluye 

soportes isofónicos..  Conexión de circuitos rosca gas 3/4" 

eurocono, con 50mm de separación entre circuitos.  

      245,14 € pza

90025527

colector suelo radiante 9 salidas con detentores            

Colector de circuitos fabricado en acero inoxidable con detentores 

en la impulsión y vávulas adapatables al actuador profitherm en el 

retorno. Incluye llaves de llenado y vaciado de circuitos.  Incluye 

soportes isofónicos..  Conexión de circuitos rosca gas 3/4" 

eurocono, con 50mm de separación entre circuitos.  

      269,31 € pza

90025528

colector suelo radiante 10 salidas con detentores       

Colector de circuitos fabricado en acero inoxidable con detentores 

en la impulsión y vávulas adapatables al actuador profitherm en el 

retorno. Incluye llaves de llenado y vaciado de circuitos, soportes 

isofónicos. Conexión de circuitos rosca gas 3/4" eurocono, con 

50mm de separación entre circuitos.

      295,18 € pza
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90025529

colector suelo radiante 11 salidas con detentores            Colector de 

circuitos fabricado en acero inoxidable con detentores en la 

impulsión y vávulas adapatables al actuador profitherm en el 

retorno. Incluye llaves de llenado y vaciado de circuitos.  Incluye 

soportes isofónicos..  Conexión de circuitos rosca gas 3/4" 

eurocono, con 50mm de separación entre circuitos.  

      320,21 € pza

90025530

colector suelo radiante 12 salidas con detentores            Colector de 

circuitos fabricado en acero inoxidable con detentores en la 

impulsión y vávulas adapatables al actuador profitherm en el 

retorno. Incluye llaves de llenado y vaciado de circuitos.  Incluye 

soportes isofónicos..  Conexión de circuitos rosca gas 3/4" 

eurocono, con 50mm de separación entre circuitos.  

      345,23 € pza

79501130

set de llaves de esfera rojo/azúl 1"H x 1"M              

Set de llaves de esfera de 1" para colocar a la salida del colector de 

impulsión (roja) y retorno (azúl).   

        44,35 € pza

79502130

set de llaves de esfera rojo/azúl 3/4"H x 1"M              

Set de llaves de esfera de 3/4" para colocar a la salida del colector 

de impulsión (roja) y retorno (azúl).  Uso en colectores de 2 a 5 

salidas.

        29,88 € pza

90025610

profitherm juego 2 termométos  0-80ºC para colector  

Juego de termométros rojo para impulsión y azúl para retorno con 

vaina para controlar la temperatura en el colector.

        22,50 € pza

90025613

profitherm purgador automático para colector      

Purgador automático de aire fabricado en latón niquelado con 

conexión roscada 1/2"M

        13,95 €         12,68 € pza

90025700

profitherm aislamiento térmico para colector     

Aislamiento fabricado en espuma de poliolefina reticulada, 

compuesto por dos capas; frontal y posterior.  Optimizado para 

colector de 6 salidas (pedir 2 unidades) adaptable a otras medidas, 

ya que se corta por n. de circuitos facilmente.

        33,99 €         30,90 € pza

90025614
profitherm caudalímetro

Repuesto caudalimetro con ajuste de flujo.
        25,00 €         18,00 € pza

90025650

profitherm armario fondo 110 mm galvanizado 2 circ.  

Armario para colector fabricado en acero galvanizado de 110mm de 

fondo y 385mm de ancho.

      121,87 €       110,80 € pza

90025651

profitherm armario fondo 110 mm galvanizado 3 circ.  

Armario para colector fabricado en acero galvanizado de 110mm de 

fondo y 435mm de ancho.

      126,07 €       114,62 € pza

90025652

profitherm armario fondo 110 mm galvanizado 4 circ.  

Armario para colector fabricado en acero galvanizado de 110mm de 

fondo y 490mm de ancho.

      136,95 €       124,50 € pza

90025653

profitherm armario fondo 110 mm galvanizado 5 circ.  

Armario para colector fabricado en acero galvanizado de 110mm de 

fondo y 575mm de ancho.

      141,90 €       129,00 € pza

90025654

profitherm armario fondo 110 mm galvanizado 6-8 circ.  

Armario para colector fabricado en acero galvanizado de 110mm de 

fondo y 728mm de ancho.

      162,36 €       147,60 € pza

90025655

profitherm armario fondo 110 mm galvanizado 9-10 circ.  

Armario para colector fabricado en acero galvanizado de 110mm de 

fondo y 875mm de ancho.

      180,97 €       164,52 € pza
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90025656

profitherm armario fondo 110 mm galvanizado 11-12 circ.  

Armario para colector fabricado en acero galvanizado de 110mm de 

fondo y 1025mm de ancho

      202,36 €       183,97 € pza

90025657

profitherm armario fondo 110 mm galvanizado >12 circ.  

Armario para colector fabricado en acero galvanizado de 110mm de 

fondo y 1175mm de ancho

      232,14 €       211,04 € pza

90025670

profitherm armario fondo 110 mm pintado 2 circ.  

Armario para colector fabricado en acero pintado de 110mm de 

fondo y 385mm de ancho.

      140,49 €       127,72 € pza

90025671

profitherm armario fondo 110 mm pintado 3 circ.  

Armario para colector fabricado en acero pintado de 110mm de 

fondo y 435mm de ancho.

      143,74 €       130,68 € pza

90025672

profitherm armario fondo 110 mm pintado 4 circ.  

Armario para colector fabricado en acero pintado de 110mm de 

fondo y 490mm de ancho.

      148,39 €       134,91 € pza

90025673

profitherm armario fondo 110 mm pintado 5 circ.  

Armario para colector fabricado en acero pintado de 110mm de 

fondo y 575mm de ancho.

      164,21 €       149,29 € pza

90025674

profitherm armario fondo 110 mm pintado 6-8 circ.  

Armario para colector fabricado en acero pintado de 110mm de 

fondo y 728mm de ancho.

      189,80 €       172,55 € pza

90025675

profitherm armario fondo 110 mm pintado 9-10 circ.  

Armario para colector fabricado en acero pintado de 110mm de 

fondo y 875mm de ancho.

      213,53 €       194,12 € pza

90025676

profitherm armario fondo 110 mm pintado 11-12 circ.  

Armario para colector fabricado en acero pintado de 110mm de 

fondo y 1025mm de ancho.

      240,80 €       218,92 € pza

90025677

profitherm armario fondo 110 mm pintado >12 circ.  

Armario para colector fabricado en acero pintado de 110mm de 

fondo y 1175mm de ancho.

      274,94 €       249,95 € pza

90025660

profitherm armario fondo 80 mm galvanizado 2 circ.  

Armario para colector fabricado en acero galvanizado de 80mm de 

fondo y 385mm de ancho.

      121,87 €       110,80 € pza

90025661

profitherm armario fondo 80 mm galvanizado 3 circ.  

Armario para colector fabricado en acero galvanizado de 80mm de 

fondo y 435mm de ancho.

      126,07 €       114,62 € pza

90025662

profitherm armario fondo 80 mm galvanizado 4 circ.  

Armario para colector fabricado en acero galvanizado de 80mm de 

fondo y 490mm de ancho.

      136,95 €       124,50 € pza

90025663

profitherm armario fondo 80 mm galvanizado 5 circ.  

Armario para colector fabricado en acero galvanizado de 80mm de 

fondo y 575mm de ancho.

      141,90 €       129,00 € pza

90025664

profitherm armario fondo 80 mm galvanizado 6-8 circ.  

Armario para colector fabricado en acero galvanizado de 80mm de 

fondo y 728mm de ancho.

      162,36 €       147,60 € pza

90025665

profitherm armario fondo 80 mm galvanizado 9-10 circ.  

Armario para colector fabricado en acero galvanizado de 80mm de 

fondo y 875mm de ancho.

      180,97 €       164,52 € pza

90025666

profitherm armario fondo 80 mm galvanizado 11-12 circ.  

Armario para colector fabricado en acero galvanizado de 80mm de 

fondo y 1025mm de ancho.

      202,36 €       183,97 € pza
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90025667

profitherm armario fondo 80 mm galvanizado >12 circ.  

Armario para colector fabricado en acero galvanizado de 80mm de 

fondo y 1175mm de ancho.

      232,14 €       211,04 € pza

90025680

profitherm armario fondo 80 mm pintado 2 circ.  

Armario para colector fabricado en acero pintado de 80mm de 

fondo y 385mm de ancho.

      140,49 €       127,72 € pza

90025681

profitherm armario fondo 80 mm pintado 3 circ.  

Armario para colector fabricado en acero pintado de 80mm de 

fondo y 435mm de ancho.

      143,74 €       130,68 € pza

90025682

profitherm armario fondo 80 mm pintado 4 circ.  

Armario para colector fabricado en acero pintado de 80mm de 

fondo y 490mm de ancho.

      148,39 €       134,91 € pza

90025683

profitherm armario fondo 80 mm pintado 5 circ.  

Armario para colector fabricado en acero pintado de 80mm de 

fondo y 575mm de ancho.

      164,21 €       149,29 € pza

90025684

profitherm armario fondo 80 mm pintado 6-8 circ.  

Armario para colector fabricado en acero pintado de 80mm de 

fondo y 728mm de ancho.

      189,80 €       172,55 € pza

90025685

profitherm armario fondo 80 mm pintado 9-10 circ.  

Armario para colector fabricado en acero pintado de 80mm de 

fondo y 875mm de ancho.

      213,53 €       194,12 € pza

90025686

profitherm armario fondo 80 mm pintado 11-12 circ.  

Armario para colector fabricado en acero pintado de 80mm de 

fondo y 1025mm de ancho.

      240,80 €       218,92 € pza

90025687

profitherm armario fondo 80 mm pintado >12 circ.  

Armario para colector fabricado en acero pintado de 80mm de 

fondo y 1175mm de ancho.

      274,94 €       249,95 € pza

72812715

alpex adaptador eurocono 12 x 3/4" latón             

Adaptador roscado hembra según DIN EN ISO 228 y eurocono 

fabricado en latón con tuerca de unión niquelada, para conectar el 

tubo profitherm Al y ff-therm al colector u otras piezas compatibles 

con eurocono.

          5,65 €           5,14 € pza

72816715

alpex adaptador eurocono 16 x 3/4" latón             

Adaptador roscado hembra según DIN EN ISO 228 y eurocono 

fabricado en latón con tuerca de unión niquelada, para conectar el 

tubo profitherm Al y ff-therm al colector u otras piezas compatibles 

con eurocono.

          4,57 €           4,16 € pza

72817715

alpex adaptador eurocono 17 x 3/4" latón             

Adaptador roscado hembra según DIN EN ISO 228 y eurocono 

fabricado en latón con tuerca de unión niquelada, para conectar el 

tubo profitherm Al y ff-therm al colector u otras piezas compatibles 

con eurocono.

          5,79 €           5,27 € pza

72820715

alpex adaptador eurocono 20 x 3/4" latón             

Adaptador roscado hembra según DIN EN ISO 228 y eurocono 

fabricado en latón con tuerca de unión niquelada, para conectar el 

tubo profitherm Al y ff-therm al colector u otras piezas compatibles 

con eurocono.

          6,09 €           5,54 € pza

72800100

racor doble  3/4"                                                   

Racor para reparaciónes o uniones de tubo. Se debe utilizar junto a 

dos adaptadores eurocono correspondientes al diametro del tubo.

          5,59 €           5,09 € pza
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74800712

alpex adaptador eurocono 16 x 3/4" latón             

Adaptador roscado hembra según DIN EN ISO 228 y eurocono 

fabricado en latón con tuerca de unión niquelada, para conectar el 

tubo turatec al colector u otras piezas compatibles con eurocono.

          5,65 €           5,14 € pza

72800112

alpex conexión doble  R1/2-G3/4                                              

Racor doble según DIN EN 10226-1 y DIN EN ISO 228 en latón 

niquelado, para conectar adaptadores eurocono con accesorios 

roscados alpex.

              -   € pza

71825710

profitherm conexión roscada

Accesorio de transición con rosca hembra según DIN EN ISO 228, 

fabricado en latón para instalaciones de calefación y refrescamiento 

en tubo PE-Xa 25x2,3-G3/4

              -   € pza

90025552

kit unidad de mezcla con bomba para colector    

Estación de control compacta para una regulación de la 

temperatura fija (regulación a punto fijo).  El kit de regulación está 

diseñado para ser integrado en el armario de colectores y 

conectado directamente al colector profitherm.

      796,60 €       724,19 € pza

90025553
kit bypass para unidad de mezcla a punto fijo Incluye llaves y juntas 

para colector
      201,93 €       183,58 € pza

90025560

Colector premontado de mezcla a punto fijo 2 salidas

Colector de acero inoxidable de 2 salidas con caudalímetros, 

montado sobre armario pintado 875mm.  Incluye kit de mezcla con 

bomba y regulación a temperatura fija y válvula by-pass diferencial.

   1.587,65 €    1.443,32 € pza

90025561

Colector premontado de mezcla a punto fijo 3 salidas

Colector de acero inoxidable de 3 salidas con caudalímetros, 

montado sobre armario pintado 875mm.  Incluye kit de mezcla con 

bomba y regulación a temperatura fija y válvula by-pass diferencial.

   1.635,74 €    1.487,04 € pza

90025562

Colector premontado de mezcla a punto fijo 4 salidas

Colector de acero inoxidable de 4 salidas con caudalímetros, 

montado sobre armario pintado 1025mm.  Incluye kit de mezcla con 

bomba y regulación a temperatura fija y válvula by-pass diferencial.

   1.714,27 €    1.558,43 € pza

90025563

Colector premontado de mezcla a punto fijo 5 salidas

Colector de acero inoxidable de 5 salidas con caudalímetros, 

montado sobre armario pintado 1025mm.  Incluye kit de mezcla con 

bomba y regulación a temperatura fija y válvula by-pass diferencial.

   1.762,32 €    1.602,12 € pza

90025564

Colector premontado de mezcla a punto fijo 6 salidas

Colector de acero inoxidable de 6 salidas con caudalímetros, 

montado sobre armario pintado 1025mm.  Incluye kit de mezcla con 

bomba y regulación a temperatura fija y válvula by-pass diferencial.

   1.810,45 €    1.645,87 € pza

90025565

Colector premontado de mezcla a punto fijo 7 salidas

Colector de acero inoxidable de 7 salidas con caudalímetros, 

montado sobre armario pintado 1175mm.  Incluye kit de mezcla con 

bomba y regulación a temperatura fija y válvula by-pass diferencial.

   1.898,64 €    1.726,04 € pza
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90025566

Colector premontado de mezcla a punto fijo 8 salidas

Colector de acero inoxidable de 8 salidas con caudalímetros, 

montado sobre armario pintado 1175mm.  Incluye kit de mezcla con 

bomba y regulación a temperatura fija y válvula by-pass diferencial.

   1.946,73 €    1.769,76 € pza

90025567

Colector premontado de mezcla a punto fijo 9 salidas

Colector de acero inoxidable de 9 salidas con caudalímetros, 

montado sobre armario pintado 1475mm.  Incluye kit de mezcla con 

bomba y regulación a temperatura fija y válvula by-pass diferencial.

   2.025,82 €    1.841,66 € pza

90025568

Colector premontado de mezcla a punto fijo 10 salidas

Colector de acero inoxidable de 10 salidas con caudalímetros, 

montado sobre armario pintado 1475mm.  Incluye kit de mezcla con 

bomba y regulación a temperatura fija y válvula by-pass diferencial.

   2.071,63 €    1.883,30 € pza

90025569

Colector premontado de mezcla a punto fijo 11 salidas

Colector de acero inoxidable de11 salidas con caudalímetros, 

montado sobre armario pintado 1475mm.  Incluye kit de mezcla con 

bomba y regulación a temperatura fija y válvula by-pass diferencial.

   2.122,03 €    1.929,12 € pza

90025570

Colector premontado de mezcla a punto fijo 12 salidas

Colector de acero inoxidable de 12 salidas con caudalímetros, 

montado sobre armario pintado 1475mm.  Incluye kit de mezcla con 

bomba y regulación a temperatura fija y válvula by-pass diferencial.

   2.170,13 €    1.972,85 € pza

90025617

profitherm actuador termostático a 230V  M30          

Actuador termostático NC a 100N con carrera de 4,0mm con 

función de primera apertura.  Tiempo de apertura aproximado: 3,5 

min.  Incluye 1m de cable de conexión.

        33,09 € pza

90025618

profitherm actuador termostático a 230V M30 con micro          

Actuador termostático con interruptor fin de carrera NC a 100N con 

carrera de 4,0mm con función de primera apertura.  Tiempo de 

apertura aproximado: 3,5 min.  Incluye 1m de cable de conexión.

        41,64 € pza

90025615

profitherm actuador termostático a 24V  M30          

Actuador termostático NC a 100N con carrera de 4,0mm con 

función de primera apertura.  Tiempo de apertura aproximado: 3,5 

min.  Incluye 1m de cable de conexión.

        34,25 € pza

79506037

profitherm termostato analógico cableado calor               

Termostato analógico sólo calor cableado para la regulación de 

estancias.  Se puede conecta directamente al actuador o a la caja 

de conexiones, según las necesidades de la instalación.

        35,00 € pza

90021390

profitherm termostato analógico frio/calor cableado               

Termostato analógico frío/calor cableado para la regulación de 

estancias.  Se puede conecta directamente al actuador o a la caja 

de conexiones, según las necesidades de la instalación.

        42,00 € pza

90021386

profitherm termostato noche/dia digital frío/calor cableado              

Termostato frío/calor cableado para la regulación de estancias, con 

temperatura día/noche.  Se puede conecta directamente al actuador 

o a la caja de conexiones, según las necesidades de la instalación.

        70,00 € pza
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79506029

profitherm termostato noche/dia digital cableado solo calor               

Termostato programable con temperatura noche y dia,  sólo calor, 

cableado para la regulación de estancias.  Se puede conecta 

directamente al actuador o a la caja de conexiones, según las 

necesidades de la instalación.

        40,00 € pza

79506031

profitherm termostato programable digital cableado frío/calor              

Cronotermostato programable frío/calor cableado para la regulación 

de estancias. Programable con temperatura noche y dia o 

programas personalizados.  Se puede conecta directamente al 

actuador o a la caja de conexiones, según las necesidades de la 

instalación.

      136,90 € pza

90021379

profitherm caja de conexiones 6 zonas cableada 230V  

Caja de conexiones con parada de  bomba para la regulación de 

temperatura por estancias mediante actuadores y termostatos, para 

sistemas de suelo radiante refrescante.   Número máximo de 

termostatos 6, máximo número de actuadores 15. 

        85,31 € pza

90021377

profitherm caja de conexiones 10 zonas cableada 230V  

Caja de conexiones con parada de  bomba para la regulación de 

temperatura por estancias mediante actuadores y termostatos, para 

sistemas de suelo radiante refrescante.   Número máximo de 

termostatos 10, máximo número de actuadores 21. *bajo pedido.

      102,90 € pza

90021383

profitherm termostato analógico via radio              Termostato 

analógico frio/calor vía radio para la regulación de estancias.  Se 

puede conecta directamente al actuador o a la caja de conexiones, 

según las necesidades de la instalación.

        80,00 € pza

90021384

profitherm cronotermostato digital vía radio              Cronotermostato 

programable frío/calor vía radio para la regulación de estancias.  Se 

puede conecta directamente al actuador o a la caja de conexiones, 

según las necesidades de la instalación.

      125,00 € pza

90021385

profitherm caja de conexiones 4 zonas ethernet vía radio 230V  

Caja de conexiones vía radio con parada de  bomba para la 

regulación de temperatura por estancias mediante actuadores y 

termostatos, para sistemas de suelo radiante refrescante.   Número 

máximo de termostatos 4, máximo número de actuadores 2x2 + 

2x1. 

      472,50 € pza

90021387

profitherm caja de conexiones 8 zonas ethernet vía radio 230V  

Caja de conexiones vía radio con parada de  bomba para la 

regulación de temperatura por estancias mediante actuadores y 

termostatos, para sistemas de suelo radiante refrescante.   Número 

máximo de termostatos 8, máximo número de actuadores 4x2 + 

4x1. 

      588,00 € pza

90021388

profitherm caja de conexiones 12 zonas ethernet vía radio 230V  

Caja de conexiones vía radio con parada de  bomba para la 

regulación de temper atura por estancias mediante actuadores y 

termostatos, para sistemas de suelo radiante refrescante.   Número 

máximo de termostatos 12, máximo número de actuadores 6x2 + 

6x1. 

      609,00 € pza
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90021380

profitherm caja de conexiones 4 zonas vía radio 230V  

Caja de conexiones vía radio con parada de  bomba para la 

regulación de temperatura por estancias mediante actuadores y 

termostatos, para sistemas de suelo radiante refrescante.   Número 

máximo de termostatos 4, máximo número de actuadores 2x2 + 

2x1. 

      336,00 € pza

90021381

profitherm caja de conexiones 8 zonas vía radio 230V  

Caja de conexiones vía radio con parada de  bomba para la 

regulación de temperatura por estancias mediante actuadores y 

termostatos, para sistemas de suelo radiante refrescante.   Número 

máximo de termostatos 8, máximo número de actuadores 4x2 + 

4x1. 

      409,50 € pza

90021382

profitherm caja de conexiones 12 zonas vía radio 230V  

Caja de conexiones vía radio con parada de  bomba para la 

regulación de temperatura por estancias mediante actuadores y 

termostatos, para sistemas de suelo radiante refrescante.   Número 

máximo de termostatos 12, máximo número de actuadores 6x2 + 

6x1. 

      451,50 € pza

90024055

separador hidraúlico para caldera DN20 c/deflector     

Cámara de compensación de acero Fe 37,1 RAL 9004 con 

aislamiento EPP negro, para conectar circuitos hidraulicos 

independientes, para garantizar el correcto funcionamiento de 

circuitos secundaríos. Pmaxima de trabajo 6 bar.  T máxma 110ºC 

Caudal máxmo 1,7m3/h

      257,42 €       234,03 € pza

90024056

separador hidraúlico para caldera DN25 c/deflector     

Cámara de compensación de acero Fe 37,1 RAL 9004 con 

aislamiento EPP negro, para conectar circuitos hidraulicos 

independientes, para garantizar el correcto funcionamiento de 

circuitos secundaríos. Pmaxima de trabajo 6 bar.  T máxma 110ºC 

Caudal máxmo 4m3/h

      380,72 €       346,11 € pza

90024058

separador hidraúlico para caldera DN32 c/deflector     

Cámara de compensación de acero Fe 37,1 RAL 9004 con 

aislamiento EPP negro, para conectar circuitos hidraulicos 

independientes, para garantizar el correcto funcionamiento de 

circuitos secundaríos. P maxima de trabajo 6 bar.  T máxma 110ºC 

Caudal máxmo 6,5m3/h

      713,85 €       648,96 € pza

90024059

separador hidraúlico para caldera DN50 c/deflector     

Cámara de compensación de acero Fe 37,1 RAL 9004 con 

aislamiento EPP negro, para conectar circuitos hidraulicos 

independientes, para garantizar el correcto funcionamiento de 

circuitos secundaríos. P maxima de trabajo 6 bar.  T máxma 110ºC 

Caudal máxmo 95m3/h.*Bajo pedido

   1.249,24 €    1.135,68 € pza

90025070 Bomba wilo DN20       309,33 €       281,22 € pza

90025071 Bomba wilo Para SC 25/1-6 180mm DN25       309,33 €       281,22 € pza

90025072 Bomba wilo Para SC 25/1-8 180mm DN25       335,51 €       305,01 € pza

90025073 Bomba grundfos Hybrid 25-70/180 DN25       339,08 €       308,26 € pza

90025074 Bomba wilo Para SC 32/1-6 180mm DN32       335,51 €       305,01 € pza

90025075 Bomba wilo Para SC 32/1-8 180mm DN32       365,25 €       332,05 € pza

90025076 Bomba grundfos Hybrid 32-70/180 DN25       475,90 €       432,64 € pza

90025077 Cable alimentación bomba wilo         19,63 €         17,85 € pza

90025078 Cable alimentación bomba grundfos         19,63 €         17,85 € pza

     01.09.2021  |  lista precios Fränkische Ibérica 16



Código Descripción 2 abr-22 ene-22 Ud Pg

Lista de precios abril 2022

profitherm suelo radiante refrescante

90024020

módulo de mezcla 3 vías a punto fijo DN20 sin bomba

 Grupo de mezcla a punto fijo, flujo max. 710L/h potencia máxima 

ΔT=20ºC) 16,5kW.  Incluye válvula de 3 vías, válvula antiretorno y 

aislamiento térmico en EPP 40g/l

      544,91 €       495,37 € pza

90024021

módulo de mezcla 3 vías a punto fijo DN25 sin bomba

Grupo de mezcla a punto fijo, flujo max. 1050L/h potencia máxima 

ΔT=20ºC) 24,4KW.  Incluye válvula de 3 vías, válvula antiretorno y 

aislamiento térmico en EPP

      670,90 €       609,91 € pza

90025088

actuador termostático  20º-50ºC                                  

Actuador termostático para la regulación de temperatura a punto fijo 

mediante sensor capilar, en sistemas de baja temperatura.  

Conexión M28x1,5

      166,56 €       151,42 € pza

90024010

módulo de mezcla 3 vías a punto variable DN20 sin bomba

 Grupo de mezcla a punto variable, flujo max. 110L/h potencia 

máxima ΔT=20ºC) 26,5kW.  Incluye válvula de 3 vías, válvula 

antiretorno y aislamiento térmico en EPP 40g/l

      430,69 €       391,54 € pza

90024009

módulo de mezcla 3 vías a punto variable DN25 sin bomba

 Grupo de mezcla a punto variable, flujo max. 1600L/h potencia 

máxima ΔT=20ºC) 37,2kW.  Incluye válvula de 3 vías, válvula 

antiretorno y aislamiento térmico en EPP 40g/l

      502,07 €       456,44 € pza

90024012

módulo de mezcla 3 vías a punto variable DN32 sin bomba

Grupo de mezcla a punto variable, flujo max. 2400L/h potencia 

máxima ΔT=20ºC) 55,8kW.  Incluye válvula de 3 vías, válvula 

antiretorno y aislamiento térmico en EPP 40g/l

      818,55 €       744,14 € pza

90024030

Servomotor ECMX 230V 3P  120 seg. 5Nm

 Actuador electrico rotatorio compacto para actuar sobre la mayoría 

de válvulas de mezcla comerciales. Se puede operar mediante 

cualquier controlador de tres hilos.  Se monta sobre la válvula de 

tres vías mediante un tornillo.

      208,92 €       189,93 € pza

90024031

Servomotor ECMX 230V 3 P 120seg. 5Nm c/aux.

 Actuador electrico rotatorio compacto para actuar sobre la mayoría 

de válvulas de mezcla comerciales. Se puede operar mediante 

cualquier controlador de tres hilos.  Se monta sobre la válvula de 

tres vías mediante un tornillo.

      261,74 €       237,95 € pza

90024032

Servomotor ECMX 24V 0-10/2-10V 120 seg. 5Nm.

Actuador electrico rotatorio compacto para actuar sobre la mayoría 

de válvulas de mezcla comerciales. Se puede operar mediante 

cualquier controlador de tres hilos.  Se monta sobre la válvula de 

tres vías mediante un tornillo.

      411,65 €       374,23 € pza

90024036

Servomotor ECMX 230V 3P  120 seg. 5Nm sensor

 Actuador electrico rotatorio compacto para actuar sobre la mayoría 

de válvulas de mezcla comerciales. Se puede operar mediante 

cualquier controlador de tres hilos.  Se monta sobre la válvula de 

tres vías mediante un tornillo.  Incluye sensor de temperatura.

      572,00 €       520,00 € pza

90024071

kit soporte pared colector de módulos   

Kit de soportación a pared, compuesto de dos soportes en L, 6 

tornillos, 4 tacos, 2 juntas de neopreno antivibración y 8 arandelas.

        70,79 €         64,36 € pza

90024080

soporte pared  módulo  DN20  

Soporte pared para módulo de mezcla DN20 que consiste en 2 

soportes, 4 tornillos y 4 arandelas.

        41,64 €         37,86 € pza
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90024081

soporte pared grupo impulsión DN25 y DN32

Soporte pared para grupos de impulsión DN25 y DN32, incluye 

tacos, tornillos, arandelas y tuercas.

        48,78 €         44,35 € pza

90024830 profitherm acumulador inercial a/carbono 30l 6 bar       630,63 €       573,30 € pza

90024850 profitherm acumulador inercial a/carbono 50l 6 bar       691,26 €       628,43 € pza

90024860 profitherm acumulador inercial a/carbono 100l 6 bar       946,00 €       860,00 € pza

90024800 profitherm acumulador inercial a/inoxidable 100l 6 bar    1.100,00 €    1.000,00 € pza

90025080 repuesto válvula 3 vías  DN20 punto variable sin juntas                      186,79 €       169,81 € pza

90025082 repuesto válvula 3 vías  DN20 punto fijo sin juntas       228,43 €       207,67 € pza

90025083 repuesto válvula 3 vías  DN25 punto variable sin juntas           369,46 €       335,88 € pza

90029953 repuesto válvula 3 vías  DN25 punto fijo sin juntas       249,84 €       227,14 € pza

90020990

profitherm antifreeze aerotermia 25l   

Protección frente a congelación, lodos, corrosión e incrustaciones 

en circuitos de aerotermia.  Protege latón, cobre, acero negro y 

aceros inoxidables sin incorporar componenetes contaminantes.  Es 

compatible con el medio ambiente y no esta sujeto a resticciones de 

vertido.  

      313,50 €       285,00 € pza

90025002 profitherm Carrito limpieza       653,51 €       594,10 € pza

90025440

Rollo de aislamiento liso EPS-T 650 alu-PET 30/33 10m

Placa de aislamiento 30mm de espesor con una lámina de alu-PET 

de 3mm con autoadherivo solapado.Rt: 0,79 m2k/W Formato de 

rollo 10.000x1.000mm.  Pedido mínimo 1.000m

        19,17 €         17,43 € m

90025441

Rollo de aislamiento liso EPS-T 650 alu-PET 25/28 10m

Placa de aislamiento 25mm de espesor con una lámina de alu-PET 

de 3mm con autoadherivo solapado. Rt: 0,67 m2k/W Formato de 

rollo 10.000x1.000mm.  Pedido mínimo 1.000m

        18,75 €         17,05 € m

90025442

Rollo de aislamiento liso EPS-T 650 alu-PET 20/23 10m

Placa de aislamiento 20mm de espesor con una lámina de alu-PET 

de 3mm con autoadherivo solapado.Rt: 0,55 m2k/W Formato de 

rollo 10.000x1.000mm.  Pedido mínimo 1.000m

        18,33 €         16,67 € m

90025443

Rollo de aislamiento liso EPS-T 650 alu-PET 50/53 10m

Placa de aislamiento 50mm de espesor con una lámina de alu-PET 

de 3mm con autoadherivo solapado.Rt: 1,26 m2k/W Formato de 

rollo 10.000x1.000mm.  Pedido mínimo 1.000m

        21,67 €         19,70 € m

71900109

grapa fijación punta flecha tubo 16-20               

Grapa con punta de fecha para sujetar rieles portatubo al aislante. 

No válida para uso con grapadora.

          0,27 €           0,25 € pza

90024025

módulo de circulación a alta temperatura DN20 sin bomba

 Grupo de mezcla a punto fijo, flujo max. 1570l/h potencia máxima 

ΔT=20ºC) 36,5kW.  Incluye válvula antiretorno y aislamiento térmico 

en EPP 40g/l

      235,79 € pza

90024026

módulo de circulación a alta temperatura DN25 sin bomba

 Grupo de mezcla a punto fijo, flujo max. 2260l/h potencia máxima 

ΔT=20ºC) 52,5kW.  Incluye válvula antiretorno y aislamiento térmico 

en EPP 40g/l

      311,50 € pza

90024027

módulo de circulación a alta temperatura DN32 sin bomba

 Grupo de mezcla a punto fijo, flujo max. 3000l/h potencia máxima 

ΔT=20ºC) 69,7kW.  Incluye válvula antiretorno y aislamiento térmico 

en EPP 40g/l

      480,23 € pza
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90025009
MOD. MEZCLA 3 VIAS DN25-WILO YONOS PARA 25/1-7,5 RKA  

S/SERVO
   1.004,37 € pza

90025010
MOD.MEZCLA 3 VIAS DN20 WILO YONOS PARA RS15/1-

6S/SERVO
      711,33 € pza

90025021

módulo de mezcla 3 vías DN25 Wilo PARA SC 25/1-6  Grupo de 

mezcla a punto fijo, flujo max. 1050L/h potencia máxima ΔT=20ºC) 

24,4KW.  Incluye válvula de 3 vías, válvula antiretorno y aislamiento 

térmico en EPP

      973,44 € pza

90025024
MOD. MEZCLA 3VIAS P.FIJO DN25 WILO YONAS PARA 25/1-7,5 

RKA
   1.081,60 € pza

90025025 MODULO ALTA TEM. DN20 WILO YONOS PARA RS 15/1-6       716,02 € pza

90025026 MODULO ALTA TEM. DN 25 WILO YONOS PARA 25/1-6       716,02 € pza

90025027 MODULO ALTA TEMP.DN32 WILO YONOS PARA 30/1-6    1.079,87 € pza

90021430 Válvula mezcladora 3 vías 1"M DN20         83,20 € pza

90021431 Servomotor 230V 3 puntos M30x1,5 para válvula mezcladora       234,00 € pza

90021432 Actuador electrotérmico 2 hilos         78,00 € pza

90024065

separador hidraúlico para caldera DN40 c/deflector     

Cámara de compensación de acero Fe 37,1 RAL 9004 con 

aislamiento EPP negro, para conectar circuitos hidraulicos 

independientes, para garantizar el correcto funcionamiento de 

circuitos secundaríos. P maxima de trabajo 6 bar.  T máxma 110ºC 

Caudal máxmo 18m3/h *Bajo pedido

   1.146,50 € pza

90024068

separador hidraúlico para caldera DN65 c/deflector     

Cámara de compensación de acero Fe 37,1 RAL 9004 con 

aislamiento EPP negro, para conectar circuitos hidraulicos 

independientes, para garantizar el correcto funcionamiento de 

circuitos secundaríos. P maxima de trabajo 6 bar.  T máxma 110ºC 

Caudal máxmo 18m3/h *Bajo pedido

   1.520,73 € pza

90024018

actuador termostático  40º-70ºC                                  Actuador 

termostático para la regulación de temperatura a punto fijo mediante 

sensor capilar, en sistemas de baja temperatura.  Conexión 

M28x1,5

      181,71 € pza

90024096

grupo de seguridad UNIX 3 bar

Modúlo de seguridad que consiste en colector de bronce con 

conexión de rosca 1", válvula de seguridad (1/2"x3/4") DIN TÜV, 

purgador y manómetro de 0-4 bar con válvula de cierre automático y 

aislamiento negro EPP.

      113,57 € pza

Los articulos en gris quedarán descatalogados una vez agotado el stock.

     01.09.2021  |  lista precios Fränkische Ibérica 19



Código Descripción 2 abr-22 ene-22 Ud Pg

78313202

profi-air tunnel conducto 132x52mm en rollo

Tubo corrugado en rollos de 20m, en forma de tunel, resistente al impacto, de 

doble capa con revestimiento interior antiestático y antibacteriano. Capa interna lisa 

de fácil limpieza y grandes caudales, adecuado para admisión y extracción de aire. 

Temperatura de trabajo -25 a 60ºC. Temperatura de procesamiento hasta un 

máxmo de -5ªC. Caudal de aire según DIN 1946/6: máx. 45 m
3
/h.  Radio de 

curvatura; horizontal min. 30 cm , vertical mín. 15 cm

         15,59 €             14,2 €  m 6

78313201

profi-air tunnel conducto 132x52mm en barras de 3 m

Tubo corrugado en forma de tunel, resistente al impacto, de doble capa con 

revestimiento interior antiestático y antibacteriano. Capa interna lisa de fácil 

limpieza y grandes caudales, adecuado para admisión y extracción de aire. 

Temperatura de trabajo -25 a 60ºC. Temperatura de procesamiento hasta un 

máxmo de -5ªC. Caudal de aire según DIN 1946/6: máx. 45 m3/h.  Radio de 

curvatura; horizontal min. 30 cm , vertical mín. 15 cm.

         28,75 €             26,1 €  m 6

78313210

profi-air tunnel elemento de conexión 132x52mm

Elemento de conexión y sellado de PC/PBT con superficie de estanqueidad 

integrada para conexión profi-air tunnel conducto / conducto, conducto / accesorio, 

accesorio / accesorio. ( Bolsa de 10 ud )

           5,65 €               5,1 €  pza 7

78313222

profi-air tunnel elemento de conexión girado 180°

Elemento de conexión y sellado de PC/PBT con superficie de estanqueidad 

integrada para rotación axial de 180° del conducto profi-air tunnel y para conexión 

profi-air tunnel conducto / conducto, conducto / accesorio, accesorio / accesorio. ( 

Bolsa de 2 ud )

           8,89 €               8,1 €  pza 7

78313213

profi-air tunnel pinza de fijación 132x52 mm

Pinza de fijación de acero para fijar conexiones profi-air tunnel conducto / 

conducto, conducto / accesorio, accesorio / accesorio. Con la brida de fijación 

integrada se puede fijar el conducto profi-air tunnel a la pared, el suelo o el techo.. ( 

Bolsa 10 ud )

           2,65 €               2,4 €  pza 8

78313240

profi-air tunnel codo 90º vertical 132x52mm

Codo 90° de PEAD para desvío de los caudales de aire en vertical y con caudal 

optimizado.

         13,39 €             12,2 €  pza 8

78313241

profi-air tunnel codo 90° horizontal 132x52mm

Codo 90° de PEAD para desvío de los caudales de aire en horizontal y con caudal 

optimizado.

           8,89 €               8,1 €  pza 9

78313270
profi-air tunnel tapa 132x52mm

Tapa de PP para un cierre higiénico de los conductos profi-air tunnel. ( Bolsa 5 ud )
           5,65 €               5,1 €  pza 9

78313286

Caja de difusor de aire 90º profi-air tunnel

Caja de difusor de aires de PS para conexión de conducto profi-air en Caja de 

difusor de aire de PS para conexión de conducto prof-air tunnel en combinación 

con elemento de conexión y sellado prof-air tunnel. Máx. 2 conductos conectables. 

Se puede usar para admisión y extracción de aire. Se puede fjar con escuadras de 

fjación. Adecuada para ins-talación en pared, suelo y techo. Incluida protección 

contra golpes y salpicaduras. La caja de difusor de aire tunnel sirve de base para el 

marco de montaje starline plus.

 pza 10

78300086

Extensión profi-air para caja de difusor de aire 90º

Extensión de PP para la prolongación de la caja de difusor de aire prof-air classic o 

la caja de difusor de aire prof-air tunnel. Conexión hermética a la caja de difusor de 

aire gracias a la junta de estanqueidad integrada. La fjación se realiza con salientes 

de retención.

 pza 11

Lista de precios abril 2022

profi-air ventilación mecánica controlada con recuperador de calor.
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78300007

Regulador profi-air para caja de difusor de aire

Elemento regulador de cantidad de aire de plástico para regular manualmente el 

caudal de aire, para ser utilizado en la caja de difusor de aire prof-air classic o en la 

caja de difusor de aire

 prof-air tunnel. Nueve rangos de ajuste abriendo o cerrando las aberturas 

preperforadas.

 Adecuado para admisión y extracción de aire.

 pza 12

78313280

profi-air tunnel difusor de aire 90º DN 125 132x52mm

Difusor de aire 90° de PEAD para conector de válvula, aplicabilidad universal para 

admisión / extracción de aire. Instalación en pared, suelo o techo. Se puede fijar 

con escuadras de fijación.

         31,06 €             28,2 €  pza 13

78313282

profi-air tunnel difusor de aire 90º DN 125 2 x 132x52mm

Difusor de aire 90° de PEAD para conector de válvula, aplicabilidad universal para 

admisión / extracción de aire. Instalación en pared, suelo o techo. Se puede fijar 

con soportes de montaje.

         34,53 €             31,4 €  pza 14

78313281

profi-air tunnel difusor de aire recto DN 125 132x52mm

Difusor de aire recto de PEAD para conector de válvula, aplicabilidad universal 

para admisión / extracción de aire. Instalación en pared o techo.

         17,20 €             15,6 €  pza 15

78313285

profi-air tunnel difusor de aire 90º 305x84mm 132x52mm

Difusor de aire 90° de PEAD para rejillas de protección, aplicabilidad universal para 

admisión / extracción de aire. Instalación en pared o suelo. Se puede fijar con 

soportes de montaje.

         46,08 €             41,9 €  pza 16

78363305

profi-air classic conducto en rollo DN63 - 50m

Tubo corrugado muy flexible, de doble capa con revestimiento interior antiestático y 

antibacteriano de PE-MD para ser montado en techos de hormigón, falsos techos, 

instalaciones murales,conductos ascendentes o componentes de soporte. La capa 

interna lisa del conducto profi-air classic permite una fácil limpieza. El conducto 

classic es adecuado para admisión y extracción de aire.

■ Temperatura de funcionamiento permitida: -25 a 60 °C

■ Temperatura de procesamiento hasta un máx. de -5 °C

■ Radio de curvatura: min. 15 cm

Rigidez del rollo:

■ DN 63 > 8 kN / m2 EN ISO 9969

■ DN 75 > 8 kN / m2 EN ISO 9969

■ DN 90 > 7 kN / m2 EN ISO 9969

Caudal de aire conforme a DIN 1946/6:

■ DN 63 = máx. 23 m³/h

■ DN 75 = máx. 30 m³/h

■ DN 90 = máx. 45 m³/h

           5,53 €               4,3 €  m 17

     01.09.2021  |  lista precios Fränkische Ibérica 29



Código Descripción 2 abr-22 ene-22 Ud Pg

Lista de precios abril 2022

profi-air ventilación mecánica controlada con recuperador de calor.

78375302

profi-air classic conducto en rollo DN75 - 20m

Tubo corrugado muy flexible, de doble capa con revestimiento interior antiestático y 

antibacteriano de PE-MD para ser montado en techos de hormigón, falsos techos, 

instalaciones murales,conductos ascendentes o componentes de soporte. La capa 

interna lisa del conducto profi-air classic permite una fácil limpieza. El conducto 

classic es adecuado para admisión y extracción de aire.

■ Temperatura de funcionamiento permitida: -25 a 60 °C

■ Temperatura de procesamiento hasta un máx. de -5 °C

■ Radio de curvatura: min. 15 cm

Rigidez del rollo:

■ DN 63 > 8 kN / m2 EN ISO 9969

■ DN 75 > 8 kN / m2 EN ISO 9969

■ DN 90 > 7 kN / m2 EN ISO 9969

Caudal de aire conforme a DIN 1946/6:

■ DN 63 = máx. 23 m³/h

■ DN 75 = máx. 30 m³/h

■ DN 90 = máx. 45 m³/h

           6,75 €               6,1 €  m 17

78375305

profi-air classic conducto en rollo DN75 - 50m

Tubo corrugado muy flexible, de doble capa con revestimiento interior antiestático y 

antibacteriano de PE-MD para ser montado en techos de hormigón, falsos techos, 

instalaciones murales,conductos ascendentes o componentes de soporte. La capa 

interna lisa del conducto profi-air classic permite una fácil limpieza. El conducto 

classic es adecuado para admisión y extracción de aire.

■ Temperatura de funcionamiento permitida: -25 a 60 °C

■ Temperatura de procesamiento hasta un máx. de -5 °C

■ Radio de curvatura: min. 15 cm

Rigidez del rollo:

■ DN 63 > 8 kN / m2 EN ISO 9969

■ DN 75 > 8 kN / m2 EN ISO 9969

■ DN 90 > 7 kN / m2 EN ISO 9969

Caudal de aire conforme a DIN 1946/6:

■ DN 63 = máx. 23 m³/h

■ DN 75 = máx. 30 m³/h

■ DN 90 = máx. 45 m³/h

           6,75 €               6,1 €  m 17

78390302

profi-air classic conducto en rollo DN90 - 20m

Tubo corrugado muy flexible, de doble capa con revestimiento interior antiestático y 

antibacteriano de PE-MD para ser montado en techos de hormigón, falsos techos, 

instalaciones murales,conductos ascendentes o componentes de soporte. La capa 

interna lisa del conducto profi-air classic permite una fácil limpieza. El conducto 

classic es adecuado para admisión y extracción de aire.

■ Temperatura de funcionamiento permitida: -25 a 60 °C

■ Temperatura de procesamiento hasta un máx. de -5 °C

■ Radio de curvatura: min. 15 cm

Rigidez del rollo:

■ DN 63 > 8 kN / m2 EN ISO 9969

■ DN 75 > 8 kN / m2 EN ISO 9969

■ DN 90 > 7 kN / m2 EN ISO 9969

Caudal de aire conforme a DIN 1946/6:

■ DN 63 = máx. 23 m³/h

■ DN 75 = máx. 30 m³/h

■ DN 90 = máx. 45 m³/h

           8,37 €               7,6 €  m 17
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78390305

profi-air classic conducto en rollo DN90 - 50m

Tubo corrugado muy flexible, de doble capa con revestimiento interior antiestático y 

antibacteriano de PE-MD para ser montado en techos de hormigón, falsos techos, 

instalaciones murales,conductos ascendentes o componentes de soporte. La capa 

interna lisa del conducto profi-air classic permite una fácil limpieza. El conducto 

classic es adecuado para admisión y extracción de aire.

■ Temperatura de funcionamiento permitida: -25 a 60 °C

■ Temperatura de procesamiento hasta un máx. de -5 °C

■ Radio de curvatura: min. 15 cm

Rigidez del rollo:

■ DN 63 > 8 kN / m2 EN ISO 9969

■ DN 75 > 8 kN / m2 EN ISO 9969

■ DN 90 > 7 kN / m2 EN ISO 9969

Caudal de aire conforme a DIN 1946/6:

■ DN 63 = máx. 23 m³/h

■ DN 75 = máx. 30 m³/h

■ DN 90 = máx. 45 m³/h

           8,37 €               7,6 €  m 17

78363505

profi-air classic conducto negro en rollo DN63 - 50m

Tubo corrugado muy flexible, de doble capa con revestimiento interior antiestático y 

antibacteriano de PE-MD para ser montado en techos de hormigón, falsos techos, 

instalaciones murales,conductos ascendentes o componentes de soporte. La capa 

interna lisa del conducto profi-air classic permite una fácil limpieza. El conducto 

classic es adecuado para admisión y extracción de aire.

■ Temperatura de funcionamiento permitida: -25 a 60 °C

■ Temperatura de procesamiento hasta un máx. de -5 °C

■ Radio de curvatura: min. 15 cm

Rigidez del rollo:

■ DN 63 > 8 kN / m2 EN ISO 9969

■ DN 75 > 8 kN / m2 EN ISO 9969

■ DN 90 > 7 kN / m2 EN ISO 9969

Caudal de aire conforme a DIN 1946/6:

■ DN 63 = máx. 23 m³/h

■ DN 75 = máx. 30 m³/h

■ DN 90 = máx. 45 m³/h

           3,36 €               3,2 €  m 18

78375505

profi-air classic conducto negro en rollo DN75 - 50m

Tubo corrugado muy flexible, de doble capa con revestimiento interior antiestático y 

antibacteriano de PE-MD para ser montado en techos de hormigón, falsos techos, 

instalaciones murales,conductos ascendentes o componentes de soporte. La capa 

interna lisa del conducto profi-air classic permite una fácil limpieza. El conducto 

classic es adecuado para admisión y extracción de aire.

■ Temperatura de funcionamiento permitida: -25 a 60 °C

■ Temperatura de procesamiento hasta un máx. de -5 °C

■ Radio de curvatura: min. 15 cm

Rigidez del rollo:

■ DN 63 > 8 kN / m2 EN ISO 9969

■ DN 75 > 8 kN / m2 EN ISO 9969

■ DN 90 > 7 kN / m2 EN ISO 9969

Caudal de aire conforme a DIN 1946/6:

■ DN 63 = máx. 23 m³/h

■ DN 75 = máx. 30 m³/h

■ DN 90 = máx. 45 m³/h

           3,99 €               3,8 €  m 18
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78390505

profi-air classic conducto negro en rollo DN90 - 50m

Tubo corrugado muy flexible, de doble capa con revestimiento interior antiestático y 

antibacteriano de PE-MD para ser montado en techos de hormigón, falsos techos, 

instalaciones murales,conductos ascendentes o componentes de soporte. La capa 

interna lisa del conducto profi-air classic permite una fácil limpieza. El conducto 

classic es adecuado para admisión y extracción de aire.

■ Temperatura de funcionamiento permitida: -25 a 60 °C

■ Temperatura de procesamiento hasta un máx. de -5 °C

■ Radio de curvatura: min. 15 cm

Rigidez del rollo:

■ DN 63 > 8 kN / m2 EN ISO 9969

■ DN 75 > 8 kN / m2 EN ISO 9969

■ DN 90 > 7 kN / m2 EN ISO 9969

Caudal de aire conforme a DIN 1946/6:

■ DN 63 = máx. 23 m³/h

■ DN 75 = máx. 30 m³/h

■ DN 90 = máx. 45 m³/h

           5,19 €               5,0 €  m 18

78363375

profi-air classic junta de estanqueidad DN63

Junta de estanqueidad de EPDM para sellar las conexiones profi-air classic. 

Gracias a las cualidades de este material, no se necesita ningún lubricante 

adicional. ( Bolsa 10 ud )

           1,96 €               1,8 €  pza 19

78375375

profi-air classic junta de estanqueidad DN75

Junta de estanqueidad de EPDM para sellar las conexiones profi-air classic. 

Gracias a las cualidades de este material, no se necesita ningún lubricante 

adicional. ( Bolsa 10 ud )

           2,19 €               2,0 €  pza 19

78390375

profi-air classic junta de estanqueidad DN90

Junta de estanqueidad de EPDM para sellar las conexiones profi-air classic. 

Gracias a las cualidades de este material, no se necesita ningún lubricante 

adicional.  ( Bolsa 10 ud )

           2,42 €               2,2 €  pza 19

78363341

profi-air classic codo 90º DN63

Codo 90° de PEAD para desvío horizontal o vertical de los caudales de aire para 

una conexión sin tensión del sistema de conductos profi-air classic. El codo se 

puede alargar por un lado para así poder conectar accesorio con accesorio.

         16,40 €             14,9 €  pza 20

78375341

profi-air classic codo 90º DN75

Codo 90° de PEAD para desvío horizontal o vertical de los caudales de aire para 

una conexión sin tensión del sistema de conductos profi-air classic. El codo se 

puede alargar por un lado para así poder conectar accesorio con accesorio.

         17,32 €             15,8 €  pza 20

78390341

profi-air classic codo 90º DN90

Codo 90° de PEAD para desvío horizontal o vertical de los caudales de aire para 

una conexión sin tensión del sistema de conductos profi-air classic. El codo se 

puede alargar por un lado para así poder conectar accesorio con accesorio.

         19,51 €             17,7 €  pza 20

78363310

profi-air classic manguito recto DN63

Manguito recto de PE para conectar los conductos profi-air classic. También posee 

un sistema integrado que impide que el conducto se introduzca demasiado. Las 

pequeñas ranuras aseguran la conexión entre el conducto y el manguito recto.

           5,31 €               4,8 €  pza 21
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78375310

profi-air classic manguito recto DN75

Manguito recto de PE para conectar los conductos profi-air classic. También posee 

un sistema integrado que impide que el conducto se introduzca demasiado. Las 

pequeñas ranuras aseguran la conexión entre el conducto y el manguito recto.

           6,23 €               5,7 €  pza 21

78390310

profi-air classic manguito recto DN90

Manguito recto de PE para conectar los conductos profi-air classic. También posee 

un sistema integrado que impide que el conducto se introduzca demasiado. Las 

pequeñas ranuras aseguran la conexión entre el conducto y el manguito recto.

           8,89 €               8,1 €  pza 21

78363371
Tapa profi-air classic DN63

Tapa DN 63 de TPE para un cierre higiénico de los conductos prof-air classic.
 pza 21

78375371
Tapa profi-air classic DN 75

Tapa DN 75 de TPE para un cierre higiénico de los conductos prof-air classic.
 pza 21

78390371
Tapa profi-air classic DN 90

Tapa DN 90 de TPE para un cierre higiénico de los conductos prof-air classic.
 pza 21

78300386

Caja de difusor de aire 90º profi-air classic

Caja de difusor de aire de PS para conexión de conducto prof-air classic en 

combinación con el manguito recto de conexión prof-air classic DN 63, DN 75 y 

DN 90. Máx. 3 conductos conec-tables. Se puede usar para admisión y extracción 

de aire. Se puede fjar con escuadras de fja-ción. Adecuada para instalación en 

pared, suelo y techo. Dos tapones de conexión prof-air classic de bayoneta y una 

protección contra golpes y salpicaduras incluidos. La caja de difusor de aire classic 

sirve de base para el marco de montaje starline plus.

 pza 22

78300086

Extensión  profi-air para caja de difusor de aire 90º

Extensión de PP para extensión de la caja de difusor de aire prof-air classic o la 

caja de difusor de aire prof-air tunnel. Conexión hermética a la caja de difusor de 

aire gracias a la junta de estanqueidad integrada. La fjación se realiza con salientes 

de retención.

 pza 23

78300007

Regulador profi-air para caja de difusor de aire

Elemento regulador de cantidad de aire de plástico para regular manualmente el 

caudal de aire, para ser utilizado en la caja de difusor de aire prof-air classic o en la 

caja de difusor de aire prof-air tunnel. Nueve rangos de ajuste abriendo o cerrando 

las aberturas preperforadas. Adecuado para admisión y extracción de aire.

 pza 34

78363381

profi-air classic difusor de aire 90º DN125 - 3xDN63

Difusor de aire 90° de PP para conector de válvula, aplicabilidad universal para 

admisión / extracción de aire. Instalación en pared, suelo o techo. Se puede fijar 

con escuadras de fijación. Equipado por ambos lados con tapones de cierre con 

caudal optimizado. Conector de válvula cerrado con capuchón deslizante de difusor 

de aire DN 125. Disponibles versión corta y larga.

         40,77 €             37,1 €  pza 25

78363382

profi-air classic difusor de aire 90º DN125 3xDN63 corto

Difusor de aire 90° de PP para conector de válvula, aplicabilidad universal para 

admisión / extracción de aire. Instalación en pared, suelo o techo. Se puede fijar 

con escuadras de fijación. Equipado por ambos lados con tapones de cierre con 

caudal optimizado. Conector de válvula cerrado con capuchón deslizante de difusor 

de aire DN 125. Disponibles versión corta y larga.

         36,72 €             33,4 €  pza 25

78375381

profi-air classic difusor de aire 90º plus DN125 2xDN75

Difusor de aire 90° de PP para conector de válvula, aplicabilidad niversal para 

admisión / extracción de aire. Instalación en pared, suelo o techo. Se puede fijar 

con escuadras de fijación. Equipado por un lado con tapones de cierre con caudal 

optimizado. Conector de válvula cerrado con capuchón deslizante de difusor de 

aire DN 125. Disponibles versión corta y larga.

         44,58 €             40,5 €  pza 26

     01.09.2021  |  lista precios Fränkische Ibérica 33



Código Descripción 2 abr-22 ene-22 Ud Pg

Lista de precios abril 2022

profi-air ventilación mecánica controlada con recuperador de calor.

78390381

profi-air classic difusor de aire 90º plus DN125 2xDN90

Difusor de aire 90° de PP para conector de válvula, aplicabilidad niversal para 

admisión / extracción de aire. Instalación en pared, suelo o techo. Se puede fijar 

con escuadras de fijación. Equipado por un lado con tapones de cierre con caudal 

optimizado. Conector de válvula cerrado con capuchón deslizante de difusor de 

aire DN 125. Disponibles versión corta y larga.

         59,94 €             54,5 €  pza 26

78375382

profi-air classic difusor de aire 90º plus corta DN125 2xDN75 corto

Difusor de aire 90° de PP para conector de válvula, aplicabilidad niversal para 

admisión / extracción de aire. Instalación en pared, suelo o techo. Se puede fijar 

con escuadras de fijación. Equipado por un lado con tapones de cierre con caudal 

optimizado. Conector de válvula cerrado con capuchón deslizante de difusor de 

aire DN 125. Disponibles versión corta y larga.

         40,07 €             36,4 €  pza 26

78390382

profi-air classic difusor de aire 90º plus corta DN125 2xDN90 corto

Difusor de aire 90° de PP para conector de válvula, aplicabilidad niversal para 

admisión / extracción de aire. Instalación en pared, suelo o techo. Se puede fijar 

con escuadras de fijación. Equipado por un lado con tapones de cierre con caudal 

optimizado. Conector de válvula cerrado con capuchón deslizante de difusor de 

aire DN 125. Disponibles versión corta y larga.

         55,67 €             50,6 €  pza 26

78312086

Extensión prof-air classic para difusor de aire plus 90° DN 125

Extensión de PP para extensión del difusor de aire prof-air classic plus DN 125. 

Conexión  hermética al difusor de aire plus DN 125 gracias a la junta de 

estanqueidad integrada.

27

78300081

profi-air classic tapa para encofrado plus DN125

Tapa de encofrado de hormigón de PS para fijación del difusor de aire 90° plus 

profi-air en techos de encofrado de hormigón en obra. Fijación con 2 clavos de 

acero suministrados.

           8,89 €               8,1 €  pza 27

78390330
profi-air classic adaptador DN 90 - 2x DN 63

Adaptador recto de PEAD para reducción de profi-air classic DN 90 a 2x DN 63.
         17,09 €             15,5 €  pza 28

78313223

profi-air tunnel / classic adaptador 132x52mm - Conducto DN75

Adaptador recto de PEAD para adaptar un conducto o un accesorio profi-air tunnel 

a un conducto o accesorio profi-air classic.

         10,04 €               9,1 €  pza 29

78313224

profi-air tunnel / classic adaptador 132x52mm - Conducto DN90

Adaptador recto de PEAD para adaptar un conducto o un accesorio profi-air tunnel 

a un conducto o accesorio profi-air classic.

         14,20 €             12,9 €  pza 29

78313225

profi-air tunnel / classic adaptador 132x52mm - Accesorio DN90

Adaptador recto de PEAD para adaptar un conducto o un accesorio profi-air tunnel 

a un conducto o accesorio profi-air classic.

         11,20 €             10,2 €  pza 29

78313226

profi-air codo adaptador 90º 132x52mm - conducto DN75

Codo 90° de PEAD para adaptar un conducto o un accesorio profi-air tunnel a un 

conducto profi-air classic.

         15,59 €             14,2 €  pza 30

78313227

profi-air codo adaptador 90º 132x52mm - conducto DN90

Codo 90° de PEAD para adaptar un conducto o un accesorio profi-air tunnel a un 

conducto profi-air classic.

         14,20 €             12,9 €  pza 30

78316401

profi-air conducto de canal oval blanco en barras de 1,15m 163x68mm

Conducto con forma ovalada de ABS para conectar el colector y el quipo de 

ventilación para montaje en pared o techo. El conducto de canal oval no es muy 

resistente al impacto; instalar en la pared o el techo. El conducto de canal oval es 

adecuado para admisión y extracción de aire.

■ Temperatura de funcionamiento permitida: -25 a 60 °C

■ Temperatura de procesamiento hasta un máx. de - 5 °C

( Bolsa 5 ud )

         26,44 €             24,0 €  m 31
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78316410

profi-air elemento de conexion de canal oval 163x68mm

Elemento de conexión de PP con junta para conectar el conducto canal oval, las 

piezas complementarias del canal oval, el colector plano de canal oval profi-air 

tunnel, así como el colector plano classic de 6 conexiones. Las juntas de 

estanqueidad bilaterales permiten una conexión hermética. El sistema de 

conductos ovalados de profi-air puede fijarse a la pared o al techo con los soportes 

de sujeción integrados. ( Bolsa 5 ud )

           7,39 €               6,7 €  pza 32

78316440

profi-air canal oval codo 90º vertical 163x68mm

Codo 90° de PEAD para desvío vertical del sistema de canal oval. El codo de canal 

oval es adecuado para admisión y extracción de aire.

         17,78 €             16,2 €  pza 33

78316441

profi-air canal oval codo 90º horizontal 163x68mm

Codo 90° de PEAD para desvío horizontal del sistema de canal oval. El codo de 

canal oval es adecuado para admisión y extracción de aire.

         21,13 €             19,2 €  pza 34

78316424

profi-air canal oval adaptador DN160 2x163x68mm

Adaptador de PEAD para conectar el canal oval y el isopipe profi-air. El retén 

integrado proporciona una conexión hermética entre el isopipe profi-air y el 

adaptador. El adaptador de canal oval es adecuado para admisión y extracción de 

aire.

         33,37 €             30,3 €  pza 35

78316425

profi-air canal oval adaptador DN125 163x68mm

Adaptador de PEAD para conectar el canal oval y el isopipe profi-air. El retén 

integrado proporciona una conexión hermética entre el isopipe profi-air y el 

adaptador. El adaptador de canal oval es adecuado para admisión y extracción de 

aire.

         25,64 €             23,3 €  pza 36

78316060

profi-air Te DN160 163x68mm

TE de PP para conectar el canal oval y el isopipe. La TE es adecuada para 

admisión y extracción de aire y puede usarse tanto para conectar el colector plano 

profi-air como para la distribución de plantas. El retén unilateral asegura una 

conexión hermética. También posee un sistema integrado que impide que se 

introduzca demasiado la tapa de revisión profi-air DN 160.

         20,21 €             18,4 €  pza 37

78312101

profi-air isopipe DN125

Conducto completamente aislado y hermético de material de EPP, clase de 

conductividad térmica (WLG) 037 incluido el manguito profi-air ISO. El isopipe profi-

air es adecuado para aire exterior, aire expulsado, admisión y extracción de aire.

■ Temperatura de funcionamiento permitida: -25 a 80 °C

( Bolsa 6 ud )

         47,93 €             43,6 €  m 38

78316101

profi-air isopipe DN160

Conducto completamente aislado y hermético de material de EPP, clase de 

conductividad térmica (WLG) 037 incluido el manguito profi-air ISO. El isopipe profi-

air es adecuado para aire exterior, aire expulsado, admisión y extracción de aire.

■ Temperatura de funcionamiento permitida: -25 a 80 °C

( Bolsa 4 ud )

         53,01 €             48,2 €  m 38

78318101

profi-air isopipe DN180

Conducto completamente aislado y hermético de material de EPP, clase de 

conductividad térmica (WLG) 037 incluido el manguito profi-air ISO. El isopipe profi-

air es adecuado para aire exterior, aire expulsado, admisión y extracción de aire.

■ Temperatura de funcionamiento permitida: -25 a 80 °C

( Bolsa 3 ud )

         66,75 €             60,7 €  m 38
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78312140

profi-air iso codo 90º DN125

Codo 90° completamente aislado y hermético de material de EPP, clase de 

conductividad térmica (WLG) 037 incluido el manguito profi-air ISO. Gracias a la 

ranura central, el codo se puede dividir en dos codos de 45° cada uno. El codo 

profi-air ISO es adecuado para aire exterior, aire expulsado, admisión y extracción 

de aire.

■ Temperatura de funcionamiento permitida: -25 a 80 °C

( Bolsa 4 ud )

         37,65 €             34,2 €  pza 39

78316140

profi-air iso codo 90º DN160

Codo 90° completamente aislado y hermético de material de EPP, clase de 

conductividad térmica (WLG) 037 incluido el manguito profi-air ISO. Gracias a la 

ranura central, el codo se puede dividir en dos codos de 45° cada uno. El codo 

profi-air ISO es adecuado para aire exterior, aire expulsado, admisión y extracción 

de aire.

■ Temperatura de funcionamiento permitida: -25 a 80 °C

( Bolsa 3 ud )

         41,11 €             37,4 €  pza 39

78318140

profi-air iso codo 90º DN180

Codo 90° completamente aislado y hermético de material de EPP, clase de 

conductividad térmica (WLG) 037 incluido el manguito profi-air ISO. Gracias a la 

ranura central, el codo se puede dividir en dos codos de 45° cada uno. El codo 

profi-air ISO es adecuado para aire exterior, aire expulsado, admisión y extracción 

de aire.

■ Temperatura de funcionamiento permitida: -25 a 80 °C

( Bolsa 3 ud )

         49,54 €             45,0 €  pza 39

78312110

profi-air ISO manguito DN125

Manguito completamente aislado y hermético de material de EPP, clase de 

conductividad térmica (WLG) 037. El manguito profi-air ISO es adecuado para aire 

exterior, aire expulsado, admisión y extracción de aire.

■ Temperatura de funcionamiento permitida: -25 a 80 °C

( Bolsa 6 ud )

         13,62 €             12,4 €  pza 40

78316110

profi-air ISO manguito DN160

Manguito completamente aislado y hermético de material de EPP, clase de 

conductividad térmica (WLG) 037. El manguito profi-air ISO es adecuado para aire 

exterior, aire expulsado, admisión y extracción de aire.

■ Temperatura de funcionamiento permitida: -25 a 80 °C

( Bolsa 6 ud )

         16,28 €             14,8 €  pza 40

78318110

profi-air ISO manguito DN180

Manguito completamente aislado y hermético de material de EPP, clase de 

conductividad térmica (WLG) 037. El manguito profi-air ISO es adecuado para aire 

exterior, aire expulsado, admisión y extracción de aire.

■ Temperatura de funcionamiento permitida: -25 a 80 °C

( Bolsa 6 ud )

         17,20 €             15,6 €  pza 40

78312120

profi-air reducción ISO DN160 - DN125

Reducción completamente aislada y hermética de material de EPP, clase de 

conductividad térmica (WLG) 037, para conectar el isopipe profi-air y accesorios. 

La reducción profi-air ISO es adecuada para aire exterior, aire expulsado, admisión 

y extracción de aire.

■ Temperatura de funcionamiento permitida: -25 a 80 °C

( Bolsa 2 ud )

         24,71 €             22,5 €  pza 40
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78316120

profi-air reducción ISO DN180 - DN160

Reducción completamente aislada y hermética de material de EPP, clase de 

conductividad térmica (WLG) 037, para conectar el isopipe profi-air y accesorios. 

La reducción profi-air ISO es adecuada para aire exterior, aire expulsado, admisión 

y extracción de aire.

■ Temperatura de funcionamiento permitida: -25 a 80 °C

( Bolsa 2 ud )

         25,64 €             23,3 €  pza 40

78316007

profi-air colector plano 6 conexiones 6 x DN 63 - 90

Caja de distribución de PS/ABS para admisión o extracción de aire para ser 

montada en techos de hormigón, en losas de hormigón prefabricadas en el 

pavimento del piso, en la pared y en el techo. Seis posibilidades de conexión 

variables para profi-air classic DN 63, DN 75 y DN 90. Combinando dos colectores 

planos de 6 conexiones con dos elementos de sellado de canal oval se pueden 

conseguir 12 conexiones. Se puede inspeccionar y limpiar gracias a tres aberturas 

para revisiones. Con cuatro tapas de conexión classic, así como tres escuadras de 

fijación previamente montadas incluidas. Conexión principal variable con canal oval 

o isopipe DN 160 (accesorios necesarios).

La conexión con el canal oval profi-air se realiza con un elemento de sellado de 

canal oval. La conexión con el conducto profi-air classic o tunnel se realiza con un 

manguito recto de conexión profi-air. También es posible usar un regulador de 

caudal constante o un regulador classic en las salidas del colector.

■ Caudal de aire permitido: máx. 270 m³/h

■ Salidas: 6 de bayoneta a DN 63/75/90

       189,42 €           172,2 €  pza 44

78316073

profi-air set encofrado de hormigón DN 160

El set está compuesto de:

2 tapas de encofrado de hormigón profi-air DN 160

2 manguitos rectos de conexión profi-air DN 160

2 tapas para revisiones profi-air DN 160

Este conjunto, combinado con el colector profesional de placas planas de aire con 

6 conexiones,

puede ser montado en techos de hormigón in situ.

Las tapas de encofrado de hormigón DN 160 se fijan con los clavos de acero 

suministrados.

Una ayuda de montaje de cartón sirve para mantener la separación correcta entre 

ellas.

         88,93 €             80,9 €  pza 46

78316060

profi-air Te 163x68mm DN160

TE de PP para conectar el canal oval y el isopipe. La TE es adecuada para 

admisión y extracción de aire y puede usarse tanto para conectar el colector plano 

profi-air como para la distribución de plantas. El retén unilateral asegura una 

conexión hermética. También posee un sistema integrado que impide que se 

introduzca demasiado la tapa de revisión profi-air DN 160.Nuevo

         20,21 €             18,4 €  pza 46

78316072

profi-air manguito recto de conexion DN160

Manguito recto de conexión de PP para conectar el colector plano profi-air con la 

tapa de encofrado de hormigón profi-air (accesorio del set de encofrado de 

hormigón). El manguito recto tiene en un lado una conexión de bayoneta con junta 

de estanqueidad de goma, así como, en la otra parte, una salida DN 160 con un 

sistema integrado que impide que se introduzca demasiado la tapa de revisión profi-

air DN 160. El manguito recto de conexión se puede utilizar tanto para la admisión 

como para la extracción de aire.

         14,66 €             13,3 €  pza 47
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78316071

profi-air tapa para revisiones DN160

Tapa para revisiones de PP para cerrar la TE profi-air DN 160 así como el 

manguito recto de conexión profi-air DN 160. El retén unilateral integrado asegura 

una conexión hermética. La tapa para revisiones se puede utilizar tanto para la 

admisión como para la extracción de aire.

         14,66 €             13,3 €  pza 47

78313005

profi-air colector plano tunnel gris 5x132x52mm - 2x163x68

Caja de distribución de PS para distribuir la admisión o la extracción de aire a los 

difusores de aire profi-air, incluidos cuatro soportes de montaje. Abertura para 

revisiones de inspección y limpieza.

■ Temperatura de funcionamiento permitida: -25 a 60 °C

■ Temperatura de procesamiento hasta un máx. de -5 °C

Caudales máximos permitidos para conexión con:

■ 78316425 = 165 m³/h

■ 78316424 = 225 m³/h

■ 78316424 = 330 m³/h (2 colectores paralelos)

       133,51 €           121,4 €  pza 48

78313299

profi-air tunnel elemento regulador 132x52mm

Elemento regulador de PS para compensar la pérdida de presión en el sistema de 

distribución de aire. Este elemento regulador se puede introducir en el accesorio de 

conexión profi-air tunnel, incluida la junta.

           7,96 €               7,2 €  pza 49

78316006

profi-air classic colector plus DN160 - 5 x DN 63 - 90

Caja de distribución de chapa de acero para admisión o extracción de aire con 

revestimiento interior insonorizante; incluida escuadra de fijación. El colector se 

puede utilizar tanto como colector de paso como de colector de 90º. Se puede 

inspeccionar y limpiar gracias a sus dos aberturas laterales para revisiones.  

También es posible usar reguladores de caudal constante o regulador classic en 

las salidas del colector. Se puede utiliza con un conducto profi-air classic DN63 / 

DN75 / DN90

Caudales permitidos para conexión con:

■ 78316006 = máx. 225 m3/h

■ 78316011 = máx. 360 m3/h

■ 78316016 = máx. 450 m3/h

Incluye enchufes de conexión:

■ 78316006 = 7 clavijas de conexión

■ 78316011 = 14 clavijas de conexión

■ 78316016 = 18 clavijas de conexión

       301,33 €           273,9 €  pza 50

78316011

profi-air classic colector plus DN160 - 10 x DN 63 - 90

Caja de distribución de chapa de acero para admisión o extracción de aire con 

revestimiento interior insonorizante; incluida escuadra de fijación. El colector se 

puede utilizar tanto como colector de paso como de colector de 90º. Se puede 

inspeccionar y limpiar gracias a sus dos aberturas laterales para revisiones.  

También es posible usar reguladores de caudal constante o regulador classic en 

las salidas del colector. Se puede utiliza con un conducto profi-air classic DN63 / 

DN75 / DN90

Caudales permitidos para conexión con:

■ 78316006 = máx. 225 m3/h

■ 78316011 = máx. 360 m3/h

■ 78316016 = máx. 450 m3/h

Incluye enchufes de conexión:

■ 78316006 = 7 clavijas de conexión

■ 78316011 = 14 clavijas de conexión

■ 78316016 = 18 clavijas de conexión

       372,25 €           338,4 €  pza 50
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78318016

profi-air classic colector plus DN180 - 15 x DN 63 - 90

Caja de distribución de chapa de acero para admisión o extracción de aire con 

revestimiento interior insonorizante; incluida escuadra de fijación. El colector se 

puede utilizar tanto como colector de paso como de colector de 90º. Se puede 

inspeccionar y limpiar gracias a sus dos aberturas laterales para revisiones.  

También es posible usar reguladores de caudal constante o regulador classic en 

las salidas del colector. Se puede utiliza con un conducto profi-air classic DN63 / 

DN75 / DN90

Caudales permitidos para conexión con:

■ 78316006 = máx. 225 m3/h

■ 78316011 = máx. 360 m3/h

■ 78316016 = máx. 450 m3/h

Incluye enchufes de conexión:

■ 78316006 = 7 clavijas de conexión

■ 78316011 = 14 clavijas de conexión

■ 78316016 = 18 clavijas de conexión

       478,63 €           435,1 €  pza 50

78363321

profi-air classic manguito recto de conexión DN63

Manguito recto de conexión a colector de PP para conectar directamente 

conductos plus profi-air classic con el colector plus profi-air classic o el colector 

plano profi-air classic de 6 conexiones. El manguito recto posee, por una parte, una 

toma para el conducto profi-air classic y, por otra, un acoplamiento de bayoneta 

con junta para la conexión con el colector. También posee un sistema integrado 

que impide que el conducto se introduzca demasiado. El conducto se mantiene 

sujeto al manguito recto gracias a las pequeñas ranuras integradas.

           6,00 €               5,5 €  pza 51

78375321

profi-air classic manguito recto de conexión DN75

Manguito recto de conexión a colector de PP para conectar directamente 

conductos plus profi-air classic con el colector plus profi-air classic o el colector 

plano profi-air classic de 6 conexiones. El manguito recto posee, por una parte, una 

toma para el conducto profi-air classic y, por otra, un acoplamiento de bayoneta 

con junta para la conexión con el colector. También posee un sistema integrado 

que impide que el conducto se introduzca demasiado. El conducto se mantiene 

sujeto al manguito recto gracias a las pequeñas ranuras integradas.

           6,23 €               5,7 €  pza 51

78390321

profi-air classic manguito recto de conexión DN90

Manguito recto de conexión a colector de PP para conectar directamente 

conductos plus profi-air classic con el colector plus profi-air classic o el colector 

plano profi-air classic de 6 conexiones. El manguito recto posee, por una parte, una 

toma para el conducto profi-air classic y, por otra, un acoplamiento de bayoneta 

con junta para la conexión con el colector. También posee un sistema integrado 

que impide que el conducto se introduzca demasiado. El conducto se mantiene 

sujeto al manguito recto gracias a las pequeñas ranuras integradas.

           6,46 €               5,9 €  pza 51

78300321

profi-air tapa de conexion de bayoneta

Tapa de conexión de PP con acoplamiento de bayoneta para cerrar de forma 

sencilla y segura el colector profi-air. El colector se sella con una junta integrada. ( 

Bolsa 4 ud )

           2,65 €               2,4 €  pza 52

78300005

profi-air regulador DN 63 - 90

Elemento regulador de la cantidad de aire de PP para regular manualmente el 

caudal de aire en combinación con el colector plano profi-air classic de 6 

conexiones, así como con el colector profi-air classic plus. Para montar 

directamente en el manguito recto de conexión profi-air classic.

         20,67 €             18,8 €  pza 52
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78300015

profi-air regulador de caudal de aire constante 15 m3/h

Regulador de caudal constante (RCC) autorregulado para regulación de caudal sin 

energía auxiliar, automática, sin necesidad de mantenimiento y que puede 

colocarse en cualquier lugar, con elemento regulador exento de desgaste en la 

carcasa de plástico en combinación con el colector

plano profi-air classic de 6 conexiones, así como con el colector profi-air classic 

plus. Para montar directamente en el manguito recto de conexión profi-air classic.

■ Valor de tolerancia: +/- 5 m³/h

         51,16 €             46,5 €  pza 53

78300002

profi-air regulador de caudal de aire constante 20 - 50 m3/h ajustable.

Regulador de caudal constante (RCC) autorregulado para regulación de caudal sin 

energía auxiliar, automática, sin necesidad de mantenimiento y que puede 

colocarse en cualquier lugar, con elemento regulador exento de desgaste en la 

carcasa de plástico en combinación con el colector

plano profi-air classic de 6 conexiones, así como con el colector profi-air classic 

plus. Para montar directamente en el manguito recto de conexión profi-air classic.

■ Valor de tolerancia: +/- 5 m³/h

         55,67 €             50,6 €  pza 53

78300001

Profi-air amplificador de caudal

Amplificador de caudal para el colector plano profi-air classic de 6 conexiones, así 

como para el colector profi-air classic plus en casos de ventilación intensiva. Este 

sistema amplificador permite un mayor caudal de aire en habitaciones 

predeterminadas. Para montar directamente en el manguito recto de conexión profi-

air classic. Debe usarse siempre en la admisión y en la extracción de aire.

Recomendado para salón y cocina.

         35,57 €             32,3 €  pza 54

78300670

HORIZON vidrio White Pure

Rejillas diseño HORIZON de vidrio para admisión o extracción de aire con fjación 

magnética. Solo utilizables en combinación con el marco de montaje starline plus o 

con el marco de mon-taje starline. Adecuadas para instalación en pared y techo.

 pza 56

78300671

HORIZON vidrio Powder Blue

Rejillas diseño HORIZON de vidrio para admisión o extracción de aire con fjación 

magnética. Solo utilizables en combinación con el marco de montaje starline plus o 

con el marco de mon-taje starline. Adecuadas para instalación en pared y techo.

 pza 56

78300672

HORIZON vidrio Light Brown

Rejillas diseño HORIZON de vidrio para admisión o extracción de aire con fjación 

magnética. Solo utilizables en combinación con el marco de montaje starline plus o 

con el marco de mon-taje starline. Adecuadas para instalación en pared y techo.

 pza 56

78300673

HORIZON vidrio Black & White

Rejillas diseño HORIZON de vidrio para admisión o extracción de aire con fjación 

magnética. Solo utilizables en combinación con el marco de montaje starline plus o 

con el marco de mon-taje starline. Adecuadas para instalación en pared y techo.

 pza 56

78300675

STRIPES vidrio Satin White Pure

Rejillas diseño STRIPES de vidrio para admisión o extracción de aire con fjación 

magnética. Solo utilizables en combinación con el marco de montaje starline plus o 

con el marco de mon-taje starline. Adecuadas para instalación en pared y techo.

 pza 57
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78300676

STRIPES vidrio Satin Black

Rejillas diseño STRIPES de vidrio para admisión o extracción de aire con fjación 

magnética. Solo utilizables en combinación con el marco de montaje starline plus o 

con el marco de mon-taje starline. Adecuadas para instalación en pared y techo.

 pza 57

78300677

CROSS vidrio Satin White Pure

Rejillas diseño CROSS de vidrio para admisión o extracción de aire con fjación 

magnética. Solo utilizables en combinación con el marco de montaje starline y el 

marco de montaje starline plus o con el marco de montaje starline compact y el 

marco de montaje starline compact plus. Adecuadas para instalación en pared y 

techo. CROSS CIRCLE para admisión de aire solo montaje en pared.

 pza 58

78312677

CROSS vidrio CIRCLE Satin White Pure

Rejillas diseño CROSS de vidrio para admisión o extracción de aire con fjación 

magnética. Solo utilizables en combinación con el marco de montaje starline y el 

marco de montaje starline plus o con el marco de montaje starline compact y el 

marco de montaje starline compact plus. Adecuadas para instalación en pared y 

techo. CROSS CIRCLE para admisión de aire solo montaje en pared.

 pza 58

78300678

CROSS vidrio Satin Bronze

Rejillas diseño CROSS de vidrio para admisión o extracción de aire con fjación 

magnética. Solo utilizables en combinación con el marco de montaje starline y el 

marco de montaje starline plus o con el marco de montaje starline compact y el 

marco de montaje starline compact plus. Adecuadas para instalación en pared y 

techo. CROSS CIRCLE para admisión de aire solo montaje en pared.

 pza 58

78312678

CROSS vidrio CIRCLE Satin Bronze

Rejillas diseño CROSS de vidrio para admisión o extracción de aire con fjación 

magnética. Solo utilizables en combinación con el marco de montaje starline y el 

marco de montaje starline plus o con el marco de montaje starline compact y el 

marco de montaje starline compact plus. Adecuadas para instalación en pared y 

techo. CROSS CIRCLE para admisión de aire solo montaje en pared.

 pza 58

78300679

CROSS vidrio Blue-Gray

Rejillas diseño CROSS de vidrio para admisión o extracción de aire con fjación 

magnética. Solo utilizables en combinación con el marco de montaje starline y el 

marco de montaje starline plus o con el marco de montaje starline compact y el 

marco de montaje starline compact plus. Adecuadas para instalación en pared y 

techo. CROSS CIRCLE para admisión de aire solo montaje en pared.

 pza 58

78312679

CROSS vidrio CIRCLE Blue-Gray

Rejillas diseño CROSS de vidrio para admisión o extracción de aire con fjación 

magnética. Solo utilizables en combinación con el marco de montaje starline y el 

marco de montaje starline plus o con el marco de montaje starline compact y el 

marco de montaje starline compact plus. Adecuadas para instalación en pared y 

techo. CROSS CIRCLE para admisión de aire solo montaje en pared.

 pza 58

78312670

TWIST COMPACT vidrio White Pure

Rejillas diseño TWIST COMPACT de vidrio para extracción de aire con fjación 

magnética. Solo utilizables en combinación con el marco de montaje starline 

COMPACT plus o con el mar-co de montaje starline COMPACT. Adecuadas para 

instalación en pared y techo. TWIST COMPACT para admisión de aire solo 

montaje en pared.

 pza 59

78312671

TWIST COMPACT vidrio Powder Blue

Rejillas diseño TWIST COMPACT de vidrio para extracción de aire con fjación 

magnética. Solo utilizables en combinación con el marco de montaje starline 

COMPACT plus o con el mar-co de montaje starline COMPACT. Adecuadas para 

instalación en pared y techo. TWIST COMPACT para admisión de aire solo 

montaje en pared.

 pza 59
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78312673

TWIST COMPACT vidrio Black & White

Rejillas diseño TWIST COMPACT de vidrio para extracción de aire con fjación 

magnética. Solo utilizables en combinación con el marco de montaje starline 

COMPACT plus o con el mar-co de montaje starline COMPACT. Adecuadas para 

instalación en pared y techo. TWIST COMPACT para admisión de aire solo 

montaje en pared.

 pza 59

78312676

TWIST COMPACT vidrio Satin Black

Rejillas diseño TWIST COMPACT de vidrio para extracción de aire con fjación 

magnética. Solo utilizables en combinación con el marco de montaje starline 

COMPACT plus o con el mar-co de montaje starline COMPACT. Adecuadas para 

instalación en pared y techo. TWIST COMPACT para admisión de aire solo 

montaje en pared.

 pza 59

78312672

TWIST CIRCLE vidrio Light Brown

Rejillas diseño TWIST CIRCLE de vidrio para extracción de aire con fjación 

magnética.  Solo u  tilizables en combinación con el marco de montaje starline 

COMPACT plus o con el m  arco de montaje starline COMPACT. Adecuadas para 

instalación en pared y techo. TWIST CIRCLE para admisión de aire solo montaje 

en pared.

 pza 60

78312674

TWIST CIRCLE vidrio Black & White

Rejillas diseño TWIST CIRCLE de vidrio para extracción de aire con fjación 

magnética.  Solo u  tilizables en combinación con el marco de montaje starline 

COMPACT plus o con el m  arco de montaje starline COMPACT. Adecuadas para 

instalación en pared y techo. TWIST CIRCLE para admisión de aire solo montaje 

en pared.

 pza 60

78312675

TWIST CIRCLE vidrio Satin White Pure

Rejillas diseño TWIST CIRCLE de vidrio para extracción de aire con fjación 

magnética.  Solo u  tilizables en combinación con el marco de montaje starline 

COMPACT plus o con el m  arco de montaje starline COMPACT. Adecuadas para 

instalación en pared y techo. TWIST CIRCLE para admisión de aire solo montaje 

en pared.

 pza 60

78300661

profi-air rejilla diseño SHAPE STYLE, cristal white pure 350x130x6mm

Rejillas diseño SHAPE de vidrio para admisión o extracción de aire con fijación 

magnética. Solo pueden utilizarse con el marco de montaje profi-air o con el marco 

de montaje compact profi-air. Las rejillas diseño son adecuadas para ser usadas 

en el difusor de aire de 90 grados profi-air tunnel y en todos los difusores de aire 

profi-air con un diámetro de 125 mm.

Adecuadas para instalación en pared y techo.

SHAPE COMPACT / SHAPE CIRCLE solo adecuadas como rejilla de extracción de 

aire.

       157,69 €           129,3 €  pza 61

78312661

profi-air rejilla diseño SHAPE CIRCLE, cristal white pure Ø160mmx6mm

Rejillas diseño SHAPE de vidrio para admisión o extracción de aire con fijación 

magnética. Solo pueden utilizarse con el marco de montaje profi-air o con el marco 

de montaje compact profi-air. Las rejillas diseño son adecuadas para ser usadas 

en el difusor de aire de 90 grados profi-air tunnel y en todos los difusores de aire 

profi-air con un diámetro de 125 mm.

Adecuadas para instalación en pared y techo.

SHAPE COMPACT / SHAPE CIRCLE solo adecuadas como rejilla de extracción de 

aire.

       109,26 €             89,6 €  pza 61
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78300660

profi-air rejilla diseño SHAPE BUSINESS, cristal white pure 350x130x6mm

Rejillas diseño SHAPE de vidrio para admisión o extracción de aire con fijación 

magnética. Solo pueden utilizarse con el marco de montaje profi-air o con el marco 

de montaje compact profi-air. Las rejillas diseño son adecuadas para ser usadas 

en el difusor de aire de 90 grados profi-air tunnel y en todos los difusores de aire 

profi-air con un diámetro de 125 mm.

Adecuadas para instalación en pared y techo.

SHAPE COMPACT / SHAPE CIRCLE solo adecuadas como rejilla de extracción de 

aire.

       140,52 €           115,2 €  pza 61

78312660

profi-air rejilla diseño SHAPE COMPACT, cristal white pure Ø160mmx6mm

Rejillas diseño SHAPE de vidrio para admisión o extracción de aire con fijación 

magnética. Solo pueden utilizarse con el marco de montaje profi-air o con el marco 

de montaje compact profi-air. Las rejillas diseño son adecuadas para ser usadas 

en el difusor de aire de 90 grados profi-air tunnel y en todos los difusores de aire 

profi-air con un diámetro de 125 mm.

Adecuadas para instalación en pared y techo.

SHAPE COMPACT / SHAPE CIRCLE solo adecuadas como rejilla de extracción de 

aire.

       100,04 €             82,0 €  pza 61

78300662

profi-air rejilla diseño LINE, blanco (RAL 9016) 350x130x1'5mm

Rejillas diseño LINE / PYRAMID para admisión o extracción de aire con fijación 

magnética. Solo pueden utilizarse con el marco de montaje profi-air o con el marco 

de montaje compact profi-air. Las rejillas diseño son adecuadas para ser usadas 

en el difusor de aire de 90° profi-air tunnel y en todos los difusores de aire profi-air 

con un diámetro de 125 mm. Adecuadas para instalación en pared y techo.

         78,78 €             64,6 €  pza 62

78312662

profi-air rejilla diseño LINE COMPACT, blanco (RAL 9016) 160x160x1'5mm

Rejillas diseño LINE / PYRAMID para admisión o extracción de aire con fijación 

magnética. Solo pueden utilizarse con el marco de montaje profi-air o con el marco 

de montaje compact profi-air. Las rejillas diseño son adecuadas para ser usadas 

en el difusor de aire de 90° profi-air tunnel y en todos los difusores de aire profi-air 

con un diámetro de 125 mm. Adecuadas para instalación en pared y techo.

         64,94 €             53,2 €  pza 62

78300663

profi-air rejilla diseño LINE, acero inox. pulido 350x130x1'5mm

Rejillas diseño LINE / PYRAMID para admisión o extracción de aire con fijación 

magnética. Solo pueden utilizarse con el marco de montaje profi-air o con el marco 

de montaje compact profi-air. Las rejillas diseño son adecuadas para ser usadas 

en el difusor de aire de 90° profi-air tunnel y en todos los difusores de aire profi-air 

con un diámetro de 125 mm. Adecuadas para instalación en pared y techo.

         87,36 €             71,6 €  pza 62

78312663

profi-air rejilla diseño LINE COMPACT, acero inox. pulido 160x160x1'5mm

Rejillas diseño LINE / PYRAMID para admisión o extracción de aire con fijación 

magnética. Solo pueden utilizarse con el marco de montaje profi-air o con el marco 

de montaje compact profi-air. Las rejillas diseño son adecuadas para ser usadas 

en el difusor de aire de 90° profi-air tunnel y en todos los difusores de aire profi-air 

con un diámetro de 125 mm. Adecuadas para instalación en pared y techo.

         64,30 €             52,7 €  pza 62

78300664

profi-air rejilla diseño PYRAMID, blanco (RAL 9016) 350x130x1'5mm

Rejillas diseño LINE / PYRAMID para admisión o extracción de aire con fijación 

magnética. Solo pueden utilizarse con el marco de montaje profi-air o con el marco 

de montaje compact profi-air. Las rejillas diseño son adecuadas para ser usadas 

en el difusor de aire de 90° profi-air tunnel y en todos los difusores de aire profi-air 

con un diámetro de 125 mm. Adecuadas para instalación en pared y techo.

         95,94 €             78,6 €  pza 62
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78312664

profi-air rejilla diseño PYRAMID COMPACT, blanco (RAL 9016) 160x160x1'5mm

Rejillas diseño LINE / PYRAMID para admisión o extracción de aire con fijación 

magnética. Solo pueden utilizarse con el marco de montaje profi-air o con el marco 

de montaje compact profi-air. Las rejillas diseño son adecuadas para ser usadas 

en el difusor de aire de 90° profi-air tunnel y en todos los difusores de aire profi-air 

con un diámetro de 125 mm. Adecuadas para instalación en pared y techo.

         70,64 €             57,9 €  pza 62

78300665

profi-air rejilla diseño PYRAMID, bronce oxidado oscuro 350x130x1'5mm

Rejillas diseño LINE / PYRAMID para admisión o extracción de aire con fijación 

magnética. Solo pueden utilizarse con el marco de montaje profi-air o con el marco 

de montaje compact profi-air. Las rejillas diseño son adecuadas para ser usadas 

en el difusor de aire de 90° profi-air tunnel y en todos los difusores de aire profi-air 

con un diámetro de 125 mm. Adecuadas para instalación en pared y techo.

       101,58 €             83,3 €  pza 62

78312665

profi-air rejilla diseño PYRAMID CMPCT, bronce oxidado oscuro 160x160x1'5mm

Rejillas diseño LINE / PYRAMID para admisión o extracción de aire con fijación 

magnética. Solo pueden utilizarse con el marco de montaje profi-air o con el marco 

de montaje compact profi-air. Las rejillas diseño son adecuadas para ser usadas 

en el difusor de aire de 90° profi-air tunnel y en todos los difusores de aire profi-air 

con un diámetro de 125 mm. Adecuadas para instalación en pared y techo.

         74,55 €             61,1 €  pza 62

78300666

profi-air rejilla diseño AVANTGARDE, blanco (RAL 9016) 350x130x1'5mm

Rejillas diseño AVANTGARDE / FLORA para admisión o extracción de aire con 

fijación magnética. Solo pueden utilizarse con el marco de montaje profi-air o con el 

marco de montaje compact profi-air. Las rejillas diseño son adecuadas para ser 

usadas en el difusor de aire de 90° profi-air tunnel y en todos los difusores de aire 

profi-air con un diámetro de 125 mm. Adecuadas para instalación en pared y techo.

         98,76 €             81,0 €  pza 63

78312666

profi-air rejilla diseño AVANTGARDE COMPACT, blanco (RAL 9016) 

160x160x1'5mm

Rejillas diseño AVANTGARDE / FLORA para admisión o extracción de aire con 

fijación magnética. Solo pueden utilizarse con el marco de montaje profi-air o con el 

marco de montaje compact profi-air. Las rejillas diseño son adecuadas para ser 

usadas en el difusor de aire de 90° profi-air tunnel y en todos los difusores de aire 

profi-air con un diámetro de 125 mm. Adecuadas para instalación en pared y techo.

         80,57 €             66,0 €  pza 63

78300667

profi-air rejilla diseño AVANTGARDE, acero inox. pulido 350x130x1'5mm

Rejillas diseño AVANTGARDE / FLORA para admisión o extracción de aire con 

fijación magnética. Solo pueden utilizarse con el marco de montaje profi-air o con el 

marco de montaje compact profi-air. Las rejillas diseño son adecuadas para ser 

usadas en el difusor de aire de 90° profi-air tunnel y en todos los difusores de aire 

profi-air con un diámetro de 125 mm. Adecuadas para instalación en pared y techo.

       113,88 €             93,3 €  pza 63

78312667

profi-air rejilla diseño AVANTGARDE COMPACT, acero inox. pulido 

160x160x1'5mm

Rejillas diseño AVANTGARDE / FLORA para admisión o extracción de aire con 

fijación magnética. Solo pueden utilizarse con el marco de montaje profi-air o con el 

marco de montaje compact profi-air. Las rejillas diseño son adecuadas para ser 

usadas en el difusor de aire de 90° profi-air tunnel y en todos los difusores de aire 

profi-air con un diámetro de 125 mm. Adecuadas para instalación en pared y techo.

         72,50 €             59,4 €  pza 63
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78300668

profi-air rejilla diseño FLORA, blanco (RAL 9016) 350x130x1'5mm

Rejillas diseño AVANTGARDE / FLORA para admisión o extracción de aire con 

fijación magnética. Solo pueden utilizarse con el marco de montaje profi-air o con el 

marco de montaje compact profi-air. Las rejillas diseño son adecuadas para ser 

usadas en el difusor de aire de 90° profi-air tunnel y en todos los difusores de aire 

profi-air con un diámetro de 125 mm. Adecuadas para instalación en pared y techo.

       140,52 €           115,2 €  pza 63

78312668

profi-air rejilla diseño FLORA COMPACT, blanco 160x160x1'5mm

Rejillas diseño AVANTGARDE / FLORA para admisión o extracción de aire con 

fijación magnética. Solo pueden utilizarse con el marco de montaje profi-air o con el 

marco de montaje compact profi-air. Las rejillas diseño son adecuadas para ser 

usadas en el difusor de aire de 90° profi-air tunnel y en todos los difusores de aire 

profi-air con un diámetro de 125 mm. Adecuadas para instalación en pared y 

techo.anco (RAL 9016) 160x160x6 mm

         80,57 €             66,0 €  pza 63

78300669

profi-air rejilla diseño FLORA, gris antracita 350x130x1'5mm

Rejillas diseño AVANTGARDE / FLORA para admisión o extracción de aire con 

fijación magnética. Solo pueden utilizarse con el marco de montaje profi-air o con el 

marco de montaje compact profi-air. Las rejillas diseño son adecuadas para ser 

usadas en el difusor de aire de 90° profi-air tunnel y en todos los difusores de aire 

profi-air con un diámetro de 125 mm. Adecuadas para instalación en pared y techo.

       146,29 €           119,9 €  pza 63

78312669

profi-air rejilla diseño FLORA COMPACT, gris antracita 160x160x1'5mm

Rejillas diseño AVANTGARDE / FLORA para admisión o extracción de aire con 

fijación magnética. Solo pueden utilizarse con el marco de montaje profi-air o con el 

marco de montaje compact profi-air. Las rejillas diseño son adecuadas para ser 

usadas en el difusor de aire de 90° profi-air tunnel y en todos los difusores de aire 

profi-air con un diámetro de 125 mm. Adecuadas para instalación en pared y techo.

         87,74 €             71,9 €  pza 63

78300695

Marco de montaje starline plus

Marco de montaje rectangular de plástico con junta de estanqueidad perimetral 

para ser utiliza-do en la caja de difusor de aire prof-air classic o en la caja de 

difusor de aire prof-air tunnel. Se puede usar para admisión y extracción de aire. 

Adecuado para instalación en pared y techo. El marco de montaje starline plus 

sirve como base para las rejillas diseño starline AVANTGARDE, LINE, PYRAMID, 

FLORA, SHAPE STYLE, SHAPE BUSINESS, HORIZON, STRIPES y CROSS.

 pza 64

78312695

Marco de montaje starline COMPACT plus

Marco de montaje redondo de plástico con junta de estanqueidad perimetral para 

ser usado en el difusor de aire prof-air plus DN 125, el difusor de aire prof-air tunnel 

DN 125, así como en todas las bocas DN 125 de plástico o metal. Se puede usar 

para admisión y extracción de aire. Adecuado para instalación en pared y techo. El 

marco de montaje starline COMPACT plus sirve como base para las rejillas diseño 

starline AVANTGARDE COMPACT, LINE COMPACT,  PYRAMID COMPACT, 

FLORA COMPACT, SHAPE COMPACT, SHAPE CIRCLE, TWIST  COMPACT, 

TWIST CIRCLE y CROSS CIRCLE.

 pza 64

78300699

Marco de montaje starline para suelo

Marco de montaje rectangular de acero inoxidable para suelo compuesto de marco 

base y mar-co de montaje, para ser utilizado en la caja de difusor de aire prof-air 

classic o en la caja de difusor de aire prof-air tunnel. Altura regulable para 

revestimientos de suelos de hasta un máx. de 30 mm. Se puede usar para 

admisión y extracción de aire. Solo apto para montaje en suelo. El marco de 

montaje starline para suelo sirve de base para las rejillas diseño starline 

AVANTGARDE y LINE.

 pza 65
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78312001

profi-air regulador starline COMPACT negro DN125

Elemento regulador de cantidad de aire DN 125 de plástico para regular 

manualmente el caudal de aire, para ser usado en el marco de montaje starline 

COMPACT. Siete rangos de ajuste abriendo o cerrando las aberturas 

preperforadas. Adecuado para admisión y extracción de aire.

           8,58 €               7,0 €  pza 66

78300692

profi-air filtro STARLINE negro

Filtro de extracción rectangular de filtro de espuma PE compatible con el marco de 

montaje starline negro para rejillas diseño. ( Bolsa 5 ud )

           5,76 €               4,7 €  pza 66

78312692

profi-air filtro STARLINE COMPACT negro

Filtro de extracción redondo de filtro de espuma PE compatible con el marco de 

montaje starline negro para rejillas diseño COMPACT. ( Bolsa 5 ud )

           5,76 €               4,7 €  pza 66

78300693

profi-air filtro de grasas STARLINE plateado

Filtro de grasas de extracción de aire rectangular de metal expandido de aluminio, 

especial para ser usado en la cocina. Las partículas de aceite y grasa en el aire 

provocadas al cocinar se separan en el elemento filtrante de metal expandido. El 

filtro de grasas es reutilizable.Se puede lavar en el lavavajillas. Utilizar solo en 

combinación con el filtro starline negro para

rejillas diseño y con el marco de montaje starline negro para rejillas diseño.

         39,07 €             32,0 €  pza 67

78312693

profi-air filtro de grasas STARLINE COMPACT plateado

Filtro de grasas de extracción de aire redondo de metal expandido de aluminio 

especial para ser usado en la cocina. Las partículas de aceite y grasa en el aire 

provocadas al cocinar se separan en el elemento filtrante de metal expandido. El 

filtro de grasas es reutilizable. Se puede lavar en el lavavajillas. Utilizar solo en 

combinación con el filtro starline negro para rejillas diseño COMPACT y con el 

marco de montaje starline negro para rejillas diseño COMPACT.

         43,68 €             35,8 €  pza 67

78312620

profi-air válvula de disco de extracción de aire DN125 blanca

Válvula de disco para extracción de aire de metal en blanco con marco de montaje, 

para montar en todos los difusores de aire DN 125 profi-air. Adecuada para 

instalación en pared y techo. Posible ajuste continuo del caudal de aire.

         32,57 €             29,6 €  pza 70

78312610

profi-air válvula de disco de admisión de aire DN125 blanca

Válvula de disco para admisión de aire de metal en blanco con marco de montaje, 

para montar en todos los difusores de aire DN 125 profi-air. Adecuada para 

instalación en pared y techo. Posible ajuste continuo del caudal de aire.

         49,54 €             45,0 €  pza 71

78312630

profi-air válvula de disco de admisión / extracción de aire blanca DN125

Válvula de disco para admisión y extracción de aire de PP en blanco con marco de 

montaje, para montar en todos los difusores de aire DN 125 profi-air. Adecuada 

para instalación en pared y techo. Posible ajuste continuo del caudal de aire.

         12,01 €             10,9 €  pza 72

78312650

profi-air filtro DN125

Filtro de bolsa cónico compatible con válvula de extracción de aire profi-air 

(78312620) y válvula de disco de admisión / extracción de aire profi-air (78312630). 

( Bolsa 5 ud )

         10,27 €               9,3 €  pza 73

78312631

profi-air rejilla de ventilación para pared blanco DN125

Difusor de aire de pared de chapa de acero en blanco para extracción de aire en 

cocinas, para ser usado en todos los difusores de aire DN 125 profi-air. Incluido 

filtro de metal expandido lavable y material de fijación. Adecuado para instalación 

en pared.

       115,26 €           104,8 €  pza 74
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78300640

profi-air rejilla de ventilación 350x130mm acero inox

Rejilla de ventilación de metal resistente al impacto para admisión / extracción de 

aire de acero inoxidable con garras de sujeción, para ser utilizada en el difusor de 

aire 90° profi-air tunnel para rejillas de protección. Adecuada para instalación en 

suelo y pared.

         89,05 €             81,0 €  pza 75

78300645

profi-air rejilla de ventilación 350x130mm chapa de acero blanca

Rejilla de ventilación de metal resistente al impacto para admisión / extracción de 

aire de acero inoxidable con garras de sujeción, para ser utilizada en el difusor de 

aire 90° profi-air tunnel para rejillas de protección. Adecuada para instalación en 

suelo y pared.

         89,05 €             81,0 €  pza 75

78300650

profi-air filtro para rejilla de ventilación de 350 x 130 mm

Filtro rectangular compatible con las rejillas de ventilación profi-air rectangulares 

(78300640) rejilla de ventilación de admisión / extracción de aire y acero inoxidable 

78300645 rejilla de ventilación de admisión / extracción de aire de acero blanco).

         10,16 €               9,2 €  pza 76

78312172

profi-air rejilla combinada horizontal DN125

Rejilla combinada de acero inoxidable (resistente al aire marino gracias a su 

revestimiento de polvo transparente) con conexión de conductos. Puede usarse 

para aire exterior y aire expulsado.

       559,02 €           508,2 €  pza 77

78316172

profi-air rejilla combinada horizontal DN160

Rejilla combinada de acero inoxidable (resistente al aire marino gracias a su 

revestimiento de polvo transparente) con conexión de conductos. Puede usarse 

para aire exterior y aire expulsado.

       605,22 €           550,2 €  pza 77

78312173

profi-air rejilla combinada vertical DN125

Rejilla combinada de acero inoxidable (resistente al aire marino gracias a su 

revestimiento de polvo transparente) con conexión de conductos. Puede usarse 

para aire exterior y aire expulsado.

       559,02 €           508,2 €  pza 78

78316173

profi-air rejilla combinada vertical DN160

Rejilla combinada de acero inoxidable (resistente al aire marino gracias a su 

revestimiento de polvo transparente) con conexión de conductos. Puede usarse 

para aire exterior y aire expulsado.

       576,34 €           524,0 €  pza 78

78312174

profi-air rejilla de pared externa DN 125, acero inoxidable

Rejilla de pared externa con unión de tubos incluido material de fijación. Puede 

usarse para aire exterior y aire expulsado. Fácil fijación gracias a las perforaciones 

integradas en el marco de la rejilla. Modelo en acero inoxidable resistente al aire 

del mar gracias a su revestimiento transparente

de polvo. 

       142,06 €           129,2 €  pza 79

78316174

profi-air rejilla de pared externa DN 160, acero inoxidable

Rejilla de pared externa con unión de tubos incluido material de fijación. Puede 

usarse para aire exterior y aire expulsado. Fácil fijación gracias a las perforaciones 

integradas en el marco de la rejilla. Modelo en acero inoxidable resistente al aire 

del mar gracias a su revestimiento transparente

de polvo. 

       158,23 €           143,9 €  pza 79

78318174

profi-air rejilla de pared externa DN 180, acero inoxidable

Rejilla de pared externa con unión de tubos incluido material de fijación. Puede 

usarse para aire exterior y aire expulsado. Fácil fijación gracias a las perforaciones 

integradas en el marco de la rejilla. Modelo en acero inoxidable resistente al aire 

del mar gracias a su revestimiento transparente

de polvo. 

       167,47 €           152,3 €  pza 79
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78312176

profi-air rejilla de pared externa DN 125, acero blanco

Rejilla de pared externa con unión de tubos incluido material de fijación. Puede 

usarse para aire exterior y aire expulsado. Fácil fijación gracias a las perforaciones 

integradas en el marco de la rejilla. Modelo en acero inoxidable resistente al aire 

del mar gracias a su revestimiento transparente

de polvo. 

       129,36 €           117,6 €  pza 79

78316176

profi-air rejilla de pared externa DN 160, acero blanco

Rejilla de pared externa con unión de tubos incluido material de fijación. Puede 

usarse para aire exterior y aire expulsado. Fácil fijación gracias a las perforaciones 

integradas en el marco de la rejilla. Modelo en acero inoxidable resistente al aire 

del mar gracias a su revestimiento transparente

de polvo. 

       142,06 €           129,2 €  pza 79

78318176

profi-air rejilla de pared externa DN 180, acero blanco

Rejilla de pared externa con unión de tubos incluido material de fijación. Puede 

usarse para aire exterior y aire expulsado. Fácil fijación gracias a las perforaciones 

integradas en el marco de la rejilla. Modelo en acero inoxidable resistente al aire 

del mar gracias a su revestimiento transparente

de polvo. 

       151,30 €           137,6 €  pza 79

78300175

profi-air sombrero para tejado negro DN160 / 180

Sombrero para tejado profi-air completamente aislado de acero para conductos de 

aire exterior y aire expulsado. Conexión con isopipe profi-air DN 160 o DN 180. 

Según los casos se debe utilizar el manguito de EPP (DN 160) incluido en la 

entrega o el manguito de goma (DN 180) como adaptador al isopipe profi-air. El 

collarín integrado del sombrero para tejado en combinación con la salida para 

tejado profi-air o la salida para tejado inclinado profi-air, impide que entre el agua 

de la lluvia o de nieve derretida.

       230,76 €           209,8 €  pza 80

78316180

profi-air salida para tejado plano DN160 / 180

Salida para tejado de aluminio, para una instalación correcta del sombrero para 

tejado profi-air.Adecuada para tejados planos.

         41,11 €             37,4 €  pza 81

78316181

profi-air salida para tejado inclinado 20 - 30º DN160 / 180

Salida para tejado de chapa de acero galvanizado / plomo, para una instalación 

correcta del sombrero para tejado profi-air. Adecuada para tejados inclinados 

(inclinación de la salida para tejado inclinado seleccionable).

       230,76 €           209,8 €  pza 81

78316182

profi-air salida para tejado inclinado 30 - 40º  DN160 / 180

Salida para tejado de chapa de acero galvanizado / plomo, para una instalación 

correcta del sombrero para tejado profi-air. Adecuada para tejados inclinados 

(inclinación de la salida para tejado inclinado seleccionable).

       230,76 €           209,8 €  pza 81

78316183

profi-air salida para tejado inclinado 20 - 30º DN160 / 180

Salida para tejado de chapa de acero galvanizado / plomo, para una instalación 

correcta del sombrero para tejado profi-air. Adecuada para tejados inclinados 

(inclinación de la salida para tejado inclinado seleccionable).

       230,76 €           209,8 €  pza 82

78316784

Salida para tejado prof-air fex 25-55`

Salida para tejado de esterilla de butiral de polivinilo estable en su forma para una 

instalación correcta y sin plomo del sombrero para tejado prof-air. Adecuada para 

tejados inclinados. Incli-nación seleccionable de forma fexible.

 pza 82

79000270
profi-air cuchillo de montaje con hoja de gancho

Cuchillo para cortar fácilmente conductos profi-air tunnel y profi-air classic.
         16,05 €             14,6 €  pza 82

     01.09.2021  |  lista precios Fränkische Ibérica 48



Código Descripción 2 abr-22 ene-22 Ud Pg

Lista de precios abril 2022

profi-air ventilación mecánica controlada con recuperador de calor.

79000801

profi-air classic Set de limpieza Sawi con cables de tracción DN 63/75

Este set de limpieza está pensado para una limpieza rápida, profesional y eficaz de 

los conductos de ventilación flexibles profi-air classic. Maletín, incluida pieza de 

espuma, con el siguiente contenido:

■ Tapas y adaptadores para conductos profi-air classic DN 63 y 75

■ Dispositivo de colocación de bayeta para conductos profi-air classic DN 63 y 75

■ Adaptador para difusor de aire 100 mm y 125 mm

■ Unidad de tracción para DN 63 y 75

■ 10 bayetas DN 63 y 75 respectivamente con caja de almacenamiento

■ 2 bloques de goma espuma de limpieza DN 63 y 75 respectivamente

■ 2 cables de tracción y de seguridad (Ø 10 mm) con enrollador, incluidos 

mosquetón y bola

guía, longitud 30 m

    2.307,69 €        2.097,9 €  pza 83

79000802

profi-air classic set de limpieza SaWi sin cable de tracción DN 63

Este set de limpieza está pensado para una limpieza rápida, profesional y eficaz de 

los conductos

de ventilación flexibles profi-air classic. Maletín, incluida pieza de espuma, con el 

siguiente

contenido:

■ Tapas y adaptadores para conductos profi-air classic

■ Dispositivo de colocación de bayeta para conductos profi-air classic

■ Adaptador para difusor de aire 100 mm y 125 mm

■ Unidad de tracción

■ 20 bayetas con caja de almacenamiento

■ 3 bloques de goma espuma de limpieza

Solo podemos garantizar un perfecto funcionamiento del set de limpieza SaWi con 

el uso

cables de tracción y de seguridad profi-air originales. Por motivos de seguridad y 

de comodidad

recomendamos utilizar dos cables.

    1.334,02 €        1.212,8 €  pza 83

79000803

profi-air classic set de limpieza SaWi sin cable de tracción DN 75

Este set de limpieza está pensado para una limpieza rápida, profesional y eficaz de 

los conductos

de ventilación flexibles profi-air classic. Maletín, incluida pieza de espuma, con el 

siguiente

contenido:

■ Tapas y adaptadores para conductos profi-air classic

■ Dispositivo de colocación de bayeta para conductos profi-air classic

■ Adaptador para difusor de aire 100 mm y 125 mm

■ Unidad de tracción

■ 20 bayetas con caja de almacenamiento

■ 3 bloques de goma espuma de limpieza

Solo podemos garantizar un perfecto funcionamiento del set de limpieza SaWi con 

el uso

cables de tracción y de seguridad profi-air originales. Por motivos de seguridad y 

de comodidad

recomendamos utilizar dos cables.

    1.334,02 €        1.212,8 €  pza 83

79000804
profi-air classic bayetas para el set de limpieza profi-air classic Sawi DN 63

10 bayetas para el set de limpieza profi-air classic SaWi.
           5,53 €               5,0 €  pza 84

79000805
profi-air classic bayetas para el set de limpieza profi-air classic Sawi DN 75

10 bayetas para el set de limpieza profi-air classic SaWi.
           5,53 €               5,0 €  pza 84
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79000806

profi-air cable de tracción y de seguridad 30 m para el set de limpieza profi-air 

classic SaWi

Cable de tracción y de seguridad (Ø 10 mm) con enrollador, incluidos mosquetón y 

bola guía, longitud 30 m.30 m para el set de limpieza profi-air classic SaWi

       209,05 €           190,1 €  pza 84

78305718

profi-air equipo de ventilación 180 flat, 180 m3/h, max 160 Pa, DN125

Equipo de ventilación central para instalación en techo o pared, para la ventilación 

mecánica controlada con un intercambiador térmico de caudal cruzado-paralelo 

para recuperación de calor y un bypass para verano 100 % integrado. Con una 

simple conmutación en la tarjeta de control se puede configurar en el lugar de 

montaje el funcionamiento por la derecha o por la izquierda.

Posibilidades de conexión directamente en el equipo de ventilación para control 

remoto inalámbrico, sensor de humedad central, sensor de COV central, 

calentador antihielo, higrostato, bomba para condensados y una caja de conexión 

adicional para más funciones.

En la entrega se incluyen también un carril para una fijación sencilla y segura en 

techo y pared, una manguera para condensados de 19 mm, así como un cable de 

conexión de 230 V. El equipo se entrega listo para ser conectado.

Los filtros se cambian en la parte delantera sin abrir el equipo.

■ Clase de eficiencia energética: A/A+

■ Certificado Passivhaus

■ Nivel de presión acústica a 1 m de distancia: Carcasa: 38 dB(A) 140 m3/h – 100 

Pa

■ Máx. grado de suministro de calor 95 %

■ Consumo máx. de potencia (sin calentador antihielo): máx. 127 W

■ Eficiencia eléctrica: 0,27 Wh/m3 a 126 m3/h

■ Filtro de admisión: ISO Coarse 75 % (G4)

■ Filtro de extracción: ISO Coarse 75 % (G4)

    3.268,65 €        2.971,5 €  pza 88

78300884

profi-air set de filtros de repuesto G4 / G4 para 180 flat

Filtro rectangular para el equipo de ventilación profi-air 180 flat con medio de 

filtrado plegado en forma de V en el marco de cartón.

El set de filtros de repuesto profi-air se compone de:

■ 1 filtro de admisión ISO Coarse 75 % (G4)

■ 1 filtro de extracción ISO Coarse 75 % (G4)

         57,51 €             52,3 €  pza 91

78300885

profi-air set de filtros de repuesto G4 / F7 para 180 flat

Filtro rectangular para el equipo de ventilación profi-air 180 flat con medio de 

filtrado plegado en forma de V en el marco de cartón.

El set de filtros de repuesto profi-air se compone de:

■ 1 filtro de admisión ePM1 70 % (F7)

■ 1 filtro de extracción ISO Coarse 75 % (G4)

         95,86 €             87,2 €  pza 91

78312820

profi-air set de conexión para isopipe / conducto en espiral 4 x DN125

Set de conexión compuesto de cuatro machones de acero galvanizado con junta 

de goma en todo el perímetro en ambos lados.

         69,06 €             62,8 €  pza 92

78312850

profi-air silenciador con junta de estanqueidad, longitud 1m, DN 125

Silenciador compuesto de dos tubos de aluminio flexibles con un envase 

absorbente del ruido de 25 mm de lana mineral ligada con resina sintética. Flexible 

(radio de curvatura mínimo: 3 veces diámetro exterior). Retenes en las conexiones 

del silenciador.

       115,26 €           104,8 €  pza 93

78300837

profi-air control remoto inalámbrico para 180 flat / 250/360 flex

Control remoto como unidad de control opcional con pantalla LCD a control remoto 

para manejo del equipo de ventilación profi-air 180 flat / 250/360 flex.

       427,23 €           388,4 €  pza 94
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78300842

profi-air cable de conexion para 180 flat / 250/360 flex

Cable de conexión para conectar el equipo de ventilación profi-air 180 flat / 250/360 

flex con un ordenador para configurar el equipo con ayuda del software de puesta 

en marcha profi-air cockpit

pro. Tipo de conector: USB tipo A / USB tipo B

         31,87 €             29,0 €  pza 94

78300834

profi-air sensor COV para 180 flat / 250/360 flex

Sensor de COV para un control automático del equipo de ventilación profi-air 180 

flat / 250/360 flex en función de la concentración de contaminantes en el aire 

ambiente con cable incluido. Para montar en el conducto de extracción del equipo 

de ventilación.

       410,94 €           373,6 €  pza 95

78312830

profi-air calefacción anticongelante c/aislamiento  180 flat 900 W

Calentador antihielo para el equipo de ventilación profi-air 180 flat. El calentador 

antihielo precalienta el aire exterior y se inserta, en el ámbito de la ventilación 

mecánica controlada, en el conducto de aire exterior. Está compuesto de un 

serpentín en una carcasa de chapa DN 125 con cable de conexión y aislamiento. 

La estrategia contra la congelación configurada en el equipo de ventilación se 

encarga de apagar y encender el calentador antihielo. Para la puesta en marcha 

del calentador antihielo se necesita el control remoto inalámbrico profi-air del 

equipo

de ventilación profi-air 180 flat.

Datos técnicos

■ Conexión eléctrica: 1~230 V / 50 Hz; ■ Conexión conductos de aire:

Cable de 1 m con conector 2x DN 125, racor

■ Potencia de calentamiento: 900 vatios ■ Toma de corriente: 4,1 A

■ Caudal de aire: 70 a 220 m³/h ■ Peso: 2,8 kg

Componentes de seguridad:

1 controlador de temperatura

1 limitador de temperatura (integrado en el circuito eléctrico de la espiral de 

calentamiento)

       667,82 €           607,1 €  pza 95
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78300834

profi-air sensor COV para 180 flat / 250/360 flex

Sensor de COV para un control automático del equipo de ventilación profi-air 180 

flat / 250/360 flex en función de la concentración de contaminantes en el aire 

ambiente con cable incluido. Para montar en el conducto de extracción del equipo 

de ventilación.

       410,94 €           373,6 €  pza 95

78300835

profi-air sensor de humedad para 180 flat / 250/360 flex

Sensor de humedad para un control automático del equipo de ventilación profi-air 

180 flat / 250/360 flex en función de la concentración de humedad en el aire 

ambiente con cable incluido.Para montar en el conducto de extracción del equipo 

de ventilación.

       128,43 €           116,8 €  pza 95

78300841

profi-air higrostato para 180 flat / 250/360 flex

Higrostato para un control automático del equipo de ventilación profi-air 180 flat / 

250/360 flex en función de la concentración de humedad en el aire ambiente. Para 

montar en la habitación.

       258,60 €           235,1 €  pza 96

78300838

profi-air caja de conexión electrónica para 180 flat / 250/360 flex

Caja de conexión electrónica para ampliar las funciones del equipo de ventilación 

profi-air 180 flat y 250/360 flex para:

■ Detector de incendios ■ Interruptor Standby ■ Higrostato

■ Control externo de ventilador ■ Alarma del filtro ■ Alarma de avería

       479,32 €           435,8 €  pza 96

78300840

profi-air bomba de condensados para 180 flat

Bomba de condensados para eliminar la condensación de forma segura cuando no 

existe un conducto de condensación con una pendiente del 2 %. Está equipada 

con un interruptor flotante que hace que solo se ponga en funcionamiento cuando 

realmente se acumule condensación en el intercambiador térmico.

Datos técnicos

■ Conexión eléctrica: 230V 50/60 Hz ■ Capacidad máx.de bombeo: 12 l/h (con una 

altura de bombeo de 0 m)

■ Potencia eléctrica: 0,17A / 16 W ■ Altura máx. de bombeo: 10 m

■ Altura máx. de aspiración: 1 m ■ Nivel de ruido: 25 dB(A) (a 1 m de distancia)

       667,82 €           607,1 €  pza 97
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78304725

profi-air equipo de ventilación 250 flex, 250m3/h, max. 240 Pa, DN160

Equipo de ventilación central para la ventilación mecánica controlada con un 

intercambiador térmico de caudal cruzado-paralelo para recuperación de calor y un 

bypass para verano 100 % integrado. Con una simple conmutación en la tarjeta de 

control se puede configurar en el lugar de montaje el funcionamiento por la derecha 

o por la izquierda. 

El panel de control integrado sirve para la puesta en marcha y el manejo del equipo 

de ventilación. 4 conductos de medición de presión y el software profi-air cockpit 

permiten una puesta en marcha rápida y sencilla. El equipo de ventilación se puede 

controlar con la aplicación profi-air cockpit. Posibilidades de conexión directamente 

en el equipo de ventilación para control remoto inalámbrico, sensor de humedad 

central, sensor de COV central, calentador antihielo interno, higrostato y una caja 

de conexión adicional para más funciones.

En la entrega se incluye también un carril para una fijación sencilla y segura en 

pared, una manguera para condensados de 19 mm, así como un cable de 

conexión de 230 V. El equipo se entrega listo para ser conectado.

Los filtros se cambian en la parte delantera sin abrir el equipo.

■ Clase de eficiencia energética: A/A+

■ Certificado Passivhaus

■ Nivel de presión acústica a 1 m de distancia: Carcasa: 43'5 dB(A) 225 m3/h – 

100 Pa

■ Máx. grado de suministro de calor 96 %

■ Consumo máx. de potencia (sin calentador antihielo): máx. 170 W

■ Eficiencia eléctrica: 0,24 Wh/m3 a 175 m3/h

■ Filtro de admisión: ISO Coarse 75 % (G4)

■ Filtro de extracción: ISO Coarse 75 % (G4)

    3.343,72 €        3.039,8 €  pza 99
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78304736

profi-air equipo de ventilación 360 flex, 360m3/h, max. 270Pa

Equipo de ventilación central para la ventilación mecánica controlada con un 

intercambiador térmico de caudal cruzado-paralelo para recuperación de calor y un 

bypass para verano 100 % integrado. Con una simple conmutación en la tarjeta de 

control se puede configurar en el lugar de montaje el funcionamiento por la derecha 

o por la izquierda.

El panel de control integrado sirve para la puesta en marcha y el manejo del equipo 

de ventilación. 4 conductos de medición de presión y el software profi-air cockpit 

permiten una puesta en marcha rápida y sencilla. El equipo de ventilación se puede 

controlar con la aplicación profi-air cockpit. Posibilidades de conexión directamente 

en el equipo de ventilación para control remoto inalámbrico, sensor de humedad 

central, sensor de COV central, calentador antihielo interno, higrostato y una caja 

de conexión adicional para más funciones.

En la entrega se incluye también un carril para una fijación sencilla y segura en 

pared, una manguera para condensados de 19 mm, así como un cable de 

conexión de 230 V. El equipo se entrega listo para ser conectado.

Los filtros se cambian en la parte delantera sin abrir el equipo.

■ Clase de eficiencia energética: A/A+

■ Certificado Passivhaus

■ Nivel de presión acústica a 1 m de distancia: Carcasa: 48 dB(A) 300 m3/h – 180 

Pa

■ Máx. grado de suministro de calor 90 %

■ Consumo máx. de potencia (sin calentador antihielo): máx. 230 W

■ Eficiencia eléctrica: 0,25 Wh/m3 a 252 m3/h

■ Filtro de admisión: ISO Coarse 75 % (G4)

■ Filtro de extracción: ISO Coarse 75 % (G4)

    3.632,47 €        3.302,3 €  pza 99

78300886

profi-air repuesto set de filtros G4/G4

Filtro rectangular para el equipo de ventilación profi-air 250 flex con medio de 

filtrado plegado en forma de V en el marco de cartón.

El set de filtros de repuesto profi-air se compone de:

■ 1 filtro de admisión ISO Coarse 75 % (G4)

■ 1 filtro de extracción ISO Coarse 75 % (G4)

         65,37 €             59,4 €  pza 103

78300887

profi-air repuesto set de filtros G4/F7

Filtro rectangular para el equipo de ventilación profi-air 250 flex con medio de 

filtrado plegado en forma de V en el marco de cartón.

El set de filtros de repuesto profi-air se compone de:

■ 1 filtro de admisión ePM1 55 % (F7)

■ 1 filtro de extracción ISO Coarse 75 % (G4)

       109,72 €             99,8 €  pza 103

78300812

profi-air set de montaje suelo 250/360 flex

Set de montaje en suelo de chapa de acero lacado con amortiguadores de goma 

regulables en altura. Para instalar el equipo de ventilación profi-air 250 flex en el 

suelo.

       206,74 €           188,0 €  pza 104

78316820

profi-air set de conexión para isopipe o conducto en espiral 4 x DN160

Set de conexión compuesto de cuatro machones de acero galvanizado con junta 

de goma en todo el perímetro en ambos lados.

         70,22 €             63,8 €  pza 104

78318820

profi-air set de conexión para conducto en espiral 4 x DN180

Set de conexión compuesto de cuatro machones de acero galvanizado con junta 

de goma en todo el perímetro en ambos lados.

         73,68 €             67,0 €  pza 104
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78316850

profi-air Silenciador DN 160

Silenciador compuesto de dos tubos de aluminio flexibles con un envase 

absorbente del ruido de 25 mm de lana mineral ligada con resina sintética. Flexible 

(radio de curvatura mínimo:

3 veces el diámetro exterior). Retenes en las conexiones del silenciador.

       130,16 €           118,3 €  pza 105

78318850

profi-air Silenciador DN 180

Silenciador compuesto de dos tubos de aluminio flexibles con un envase 

absorbente del ruido de 25 mm de lana mineral ligada con resina sintética. Flexible 

(radio de curvatura mínimo:

3 veces el diámetro exterior). Retenes en las conexiones del silenciador.

       143,91 €           130,8 €  pza 105

78300837

profi-air control remoto inalámbrico para 180 flat / 250/360 flex

Control remoto como unidad de control opcional con pantalla LCD a control remoto 

para manejo del equipo de ventilación profi-air 180 flat / 250/360 flex.

       427,23 €           388,4 €  pza 106

78300842

profi-air cable de conexion cpckpit pro para 180 flat / 250/360 flex

Cable de conexión para conectar el equipo de ventilación profi-air 180 flat / 250/360 

flex con un ordenador para configurar el equipo con ayuda del software de puesta 

en marcha profi-air cockpit pro. Tipo de conector: USB tipo A / USB tipo B

         31,87 €             29,0 €  pza 106

78301830

profi-air calentador antihielo 1,4KW para 250 flex

Calentador antihielo profi-air Calentador antihielo para el equipo de ventilación profi-

air 250 flex. Compuesto de un calentador de dos ángulos con cable de conexión. El 

calentador antihielo precalienta el aire exterior y se instala directamente en el 

equipo de ventilación. La estrategia contra la congelación configurada en el equipo 

de ventilación se encarga de apagar y encender el calentador antihielo.

Datos técnicos

■ Conexión eléctrica: 1~230 V / 50 Hz

■ Caudal de aire:

- 78301830 (250 flex): 80 hasta 250 m³/h

- 78302830 (360 flex): 100 hasta 360 m³/h

■ Potencia de calentamiento:

- 78301830 (250 flex): 1,4 kW

- 78302830 (360 flex): 1,85 kW

       308,15 €           280,1 €  pza 107

78302830

profi-air calentador antihielo 1,85KW para 360 flex

Calentador antihielo profi-air Calentador antihielo para el equipo de ventilación profi-

air 250 flex. Compuesto de un calentador de dos ángulos con cable de conexión. El 

calentador antihielo precalienta el aire exterior y se instala directamente en el 

equipo de ventilación. La estrategia contra la congelación configurada en el equipo 

de ventilación se encarga de apagar y encender el calentador antihielo.

Datos técnicos

■ Conexión eléctrica: 1~230 V / 50 Hz

■ Caudal de aire:

- 78301830 (250 flex): 80 hasta 250 m³/h

- 78302830 (360 flex): 100 hasta 360 m³/h

■ Potencia de calentamiento:

- 78301830 (250 flex): 1,4 kW

- 78302830 (360 flex): 1,85 kW

       336,10 €           305,6 €  pza 107
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78300803

profi-air intercambiador térmico entalpico 250/360 flex

Intercambiador térmico entálpico para montaje posterior en el equipo de ventilación 

profi-air 250 flex.Este intercambiador térmico es extremadamente eficaz y 

transfiere calor y humedad, gracias a lo cual se impide que las habitaciones de la 

vivienda se resequen en los meses de invierno. Para transportar la humedad se 

utiliza el principio físico de la ósmosis del vapor de agua a través de la estructura 

de poros de una membrana de polímero especial. Solo se transfieren calor y 

humedad a través de la membrana. Esta es impermeable para otras sustancias 

como gases, impurezas y olores.

Larga vida útil manteniendo siempre la misma eficacia, fugas mínimas, pequeña 

pérdida de presión, tolerancia al frío y al calor, fácil limpieza con agua así como un 

revestimiento antimicrobiano.

    1.305,15 €        1.186,5 €  pza 108

78300834

profi-air sensor COV para 180 flat / 250/360 flex

Sensor de COV para un control automático del equipo de ventilación profi-air 180 

flat / 250/360 flex en función de la concentración de contaminantes en el aire 

ambiente con cable incluido. Para montar en el conducto de extracción del equipo 

de ventilación.

       410,94 €           373,6 €  pza 109

78300835

profi-air sensor de humedad para 180 flat / 250/360 flex

Sensor de humedad para un control automático del equipo de ventilación profi-air 

180 flat /250/360 flex en función de la concentración de humedad en el aire 

ambiente con cable incluido.Para montar en el conducto de extracción del equipo 

de ventilación.

       128,43 €           116,8 €  pza 109

78300841

profi-air higrostato para 180 flat / 250/360 flex

Higrostato para un control automático del equipo de ventilación profi-air 180 flat / 

250/360 flex

en función de la concentración de humedad en el aire ambiente. Para montar en la 

habitación.

       258,60 €           235,1 €  pza 110

78300838

profi-air caja de conexión para 180 flat / 250/360 flex

Caja de conexión electrónica para ampliar las funciones de los equipo de 

ventilación profi-air 180 flat y 250/360 flex para:

■ Detector de incendios ■ Interruptor Standby ■ Higrostato

■ Control externo de ventilador ■ Alarma del filtro ■ Alarma de avería

       479,32 €           435,8 €  pza 110
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78309714

profi-air equipo de ventilación 140 lite, 140 m3/h max 100 Pa, DN160

Equipo de ventilación central para instalación en techo o pared, para la ventilación 

mecánica controlada con un intercambiador térmico de caudal cruzado-paralelo 

para recuperación de calor y un bypass para verano/invierno 100 % integrado. Con 

una simple conmutación en la tarjeta de control se puede configurar en el lugar de 

montaje el funcionamiento por la derecha o por la izquierda.

Conexión a través de mando cableado (incluido) o Wi-Fi emitida por el equipo (app 

disponible para iPhone y Android).

Posibilidades de conexión directamente en el equipo de ventilación para control 

remoto inalámbrico, sensor de humedad central y sensor de COV central.

En la entrega se incluyen también un carril para una fijación sencilla y segura en 

techo y pared. El equipo se entrega listo para ser conectado.

Los filtros se cambian en la parte delantera sin abrir el equipo.

■ Clase de eficiencia energética: A

■ Nivel de presión acústica a 1 m de distancia: Carcasa: 49 dB(A) 100 m3/h – 80 

Pa

■ Máx. grado de suministro de calor 86 %

■ Consumo máx. de potencia (sin calentador antihielo): máx. 95 W

■ Filtro de admisión: ISO ePM1 80 % (F7)

■ Filtro de extracción: ISO ePM1 80 % (F7)

    1.595,00 €        1.595,0 €  pza 112

78309837

profi-air control remoto con módulo WiFi para 140 lite

Control remoto analógico como unidad de control con pantalla para manejo del 

equipo de ventilación profi-air 140 lite. Un módulo WiFi integrado permite controlar 

el equipo de ventilación profi-air 140 lite por aplicación desde un smartpone o 

tablet.

       195,00 €           195,0 €  pza 115

78309881

profi-air set de filtros F7/F7 para 140 lite

Filtro rectangular para el equipo de ventilación profi-air 140 lite con medio de 

filtrado plegado en

forma de V.

El set de filtros de repuesto profi-air se compone de:

■ 2 filtros de admisión/extracción de aire ePM1 80 % (F7)

         58,00 €             58,0 €  pza 115

78309882

profi-air filtro de carbono activo para 140 lite

Filtro rectangular para el equipo de ventilación profi-air 140 lite con medio de 

filtrado plegado en

forma de V.

Esta referencia de filtros profi-air se compone de:

■ 1 filtro de admisión de aire ePM1 70 %

         34,00 €             34,0 €  pza 115

78309831

profi-air sensor de COV para 140 lite

Sensor de COV para control automático del equipo de ventilación profi-air 140 lite 

en función de

la concentración de contaminantes en el aire ambiente. Para montaje en pared.

       325,00 €           325,0 €  pza 115

78309832

profi-air sensor de humedad para 140 lite

Sensor de higrostato regulable para control automático del equipo de ventilación 

profi-air 140 lite

en función de la concentración de humedad en el aire ambiente. Para montaje en 

pared.

       179,00 €           179,0 €  pza 115
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78309802

profi-air intercambiador térmico entálpico para 140 lite

Intercambiador térmico entálpico para montaje posterior en el equipo de ventilación 

profi-air 140 lite

Este intercambiador térmico es extremadamente eficaz y transfiere calor y 

humedad, gracias a

lo cual se impide que las habitaciones de la vivienda se resequen en los meses de 

invierno.

Para transportar la humedad se utiliza el principio físico de la ósmosis del vapor de 

agua a

través de la estructura de poros de una membrana de polímero especial. Solo se 

transfieren

calor y vapor de agua a través de la membrana. Esta es impermeable para otras 

sustancias

como gases, impurezas y olores.

Larga vida útil manteniendo siempre la misma eficacia, fugas mínimas, mínima 

pérdida de presión,

tolerancia al frío y al calor, fácil limpieza con agua, así como un revestimiento 

antimicrobiano

       785,00 €           785,0 €  pza 116

78309812

profi-air caja de pared profi-air con colector debajo 140 lite

Caja de pared compuesta de chapa de acero galvanizado para montaje en pared 

con colector

para admisión y extracción de aire, cada uno con 6 conexiones. El colector se 

encuentra en la

parte inferior de la caja de pared. Utilizable con tubo profi-air DN63/DN75/DN90 en 

combinación

con el manguito recto profi-air classic. Apta para su instalación en el exterior.

       630,00 €           630,0 €  pza 117

78309813

profi-air caja de pared profi-air con colector encima 140 lite

Caja de pared compuesta de chapa de acero galvanizado para montaje en pared 

con colector

para admisión y extracción de aire, cada uno con 6 conexiones. El colector se 

encuentra en la

parte superior de la caja de pared. Utilizable con tubo profi-air DN63/DN75/DN90 

en combinación

con el manguito recto profi-air classic. Apta para su instalación en el exterior.

       655,00 €           655,0 €  pza 117

78309814

profi-air rejilla de caja de pared profi-air para 140 lite

Rejilla combinada con caudal de aire separado. Puede usarse para aire exterior y 

aire expulsado.

Tapa frontal de acero galvanizado.

       250,00 €           250,0 €  pza 117

78309815

profi-air embellecedor frontal para 140 lite

Embellecedor frontal de diseño en aluminio dibond blanco para una presentación 

atractiva del profi-air 140 lite. Incluido material de fijación.

       135,00 €           135,0 €  pza 117

DL2500

profi-air puesta en marcha básica

La puesta en marcha oficial es obligatoria para garantizar el perfecto 

funcionamiento del sistema de ventilación, la máxima durabilidad de todos los 

componentes y, por lo tanto, la plena satisfacción del usuario.

Adicionalmente, esta puesta en marcha concede la garantía de 10 años del 

sistema profi-air de Fränkische.

       195,00 €           195,0 €  pza 120

DL2530

profi-air puesta en marcha completa

La puesta en marcha oficial es obligatoria para garantizar el perfecto 

funcionamiento del sistema de ventilación, la máxima durabilidad de todos los 

componentes y, por lo tanto, la plena satisfacción del usuario.

Adicionalmente, esta puesta en marcha concede la garantía de 10 años del 

sistema profi-air de Fränkische.

       225,00 €           225,0 €  pza 120
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DL2510

profi-air puesta en marcha básica RCC

La puesta en marcha oficial es obligatoria para garantizar el perfecto 

funcionamiento del sistema de ventilación, la máxima durabilidad de todos los 

componentes y, por lo tanto, la plena satisfacción del usuario.

Adicionalmente, esta puesta en marcha concede la garantía de 10 años del 

sistema profi-air de Fränkische.

       148,00 €           148,0 €  pza 120

DL2540

profi-air puesta en marcha completa RCC

La puesta en marcha oficial es obligatoria para garantizar el perfecto 

funcionamiento del sistema de ventilación, la máxima durabilidad de todos los 

componentes y, por lo tanto, la plena satisfacción del usuario.

Adicionalmente, esta puesta en marcha concede la garantía de 10 años del 

sistema profi-air de Fränkische.

       177,00 €           177,0 €  pza 120

DL2520

profi-air puesta en marcha básica

La puesta en marcha oficial es obligatoria para garantizar el perfecto 

funcionamiento del sistema de ventilación, la máxima durabilidad de todos los 

componentes y, por lo tanto, la plena satisfacción del usuario.

Adicionalmente, esta puesta en marcha concede la garantía de 10 años del 

sistema profi-air de Fränkische.

       309,00 €           309,0 €  pza 120

DL2550

profi-air puesta en marcha completa

La puesta en marcha oficial es obligatoria para garantizar el perfecto 

funcionamiento del sistema de ventilación, la máxima durabilidad de todos los 

componentes y, por lo tanto, la plena satisfacción del usuario.

Adicionalmente, esta puesta en marcha concede la garantía de 10 años del 

sistema profi-air de Fränkische.

       336,00 €           336,0 €  pza 120

88400704
aparato de ventilación profi-air SPOT A (analógico), recuperación de calor 

descentralizada de hasta 4 Ud. Unidad master DN160 - 50m3/h
       622,00 €           622,0 €  pza 

88400707
aparato de ventilación profi-air SPOT A (Analógico), recuperación de calor 

descentralizada de hasta 4 Ud. Unidad slave DN160 - 50m3/h
       464,00 €           464,0 €  pza 

88400804
aparato de ventilación profi-air SPOT D (Digital), recuperación de calor 

descentralizada de hasta 17 Ud. Unidad master DN160 - 50m3/h
       915,00 €           915,0 €  pza 

88400807
aparato de ventilación profi-air SPOT D (Digital), recuperación de calor 

descentralizada de hasta 17 Ud. Unidad slave DN160 - 50m3/h
       716,00 €           716,0 €  pza 

88500745 Fijación a pared          78,90 €             78,9 €  pza 

88500753 Silenciador 11dB          64,40 €             64,4 €  pza 

88500744 Kit salida 90º        327,00 €           327,0 €  pza 

90012700

profi-air isoflex DN127, 25mm aislante, longitud: 10m

Conducto flexible aislado y hermético. El conducto isoflex es adecuado para aire 

exterior, aire expulsado, admisión y extracción de aire.

           7,85 €               7,1 €  m 

90016000

profi-air isoflex DN160, 25mm aislante, longitud: 10m

Conducto flexible aislado y hermético. El conducto isoflex es adecuado para aire 

exterior, aire expulsado, admisión y extracción de aire.

           8,77 €               8,0 €  m 

90018000

profi-air isoflex DN180, 25mm aislante, longitud: 10m

Conducto flexible aislado y hermético. El conducto isoflex es adecuado para aire 

exterior, aire expulsado, admisión y extracción de aire.

         11,43 €             10,4 €  m 

90010160

profi-air equipo de ventilación 160 lite, 160 m3/h max 120 Pa, DN125

Instalación en techo.

Mirando a la máquina en la cara que va al exterior, toma de entrada de aire fresco 

a la izquierda, toma de salida de aire viciado a la derecha.

    2.136,75 €        1.942,5 €  pza 

90010161

profi-air equipo de ventilación 160 lite, 160 m3/h max 120 Pa, DN125

Instalación en techo.

Mirando a la máquina en la cara que va al exterior, toma de entrada de aire fresco 

a la derecha, toma de salida de aire viciado a la izquierda.

    2.136,75 €        1.942,5 €  pza 

90010162
profi-air equipo de ventilación 160 lite, 160 m3/h max 120 Pa, DN125

Instalación en pared, tipo 1..
    2.136,75 €        1.942,5 €  pza 
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profi-air ventilación mecánica controlada con recuperador de calor.

90010163
profi-air equipo de ventilación 160 lite, 160 m3/h max 120 Pa, DN125

Instalación en pared, tipo 2..
    2.136,75 €        1.942,5 €  pza 

78363370

profi-air classic tapa DN63

Tapa de plástico para un cierre higiénico de los conductos profi-air classic. ( Bolsa 

5 ud )

           3,68 €               3,7 €  pza 

78375370

profi-air classic tapa DN75

Tapa de plástico para un cierre higiénico de los conductos profi-air classic. ( Bolsa 

5 ud )

           4,10 €               4,1 €  pza 

78390370

profi-air classic tapa DN90

Tapa de plástico para un cierre higiénico de los conductos profi-air classic. ( Bolsa 

5 ud )

           4,41 €               4,4 €  pza 

78363380 profi-air classic difusor de aire 90º 3xDN63 - DN125          45,47 €             45,5 €  pza 

78300690

profi-air marco de montaje starline negro 298x80x30mm

Marco de montaje rectangular de chapa de acero protegido contra la corrosión 

gracias a su revestimiento por inmersión catódico con garras de sujeción, para ser 

usado en el difusor de aire 90° profi-air tunnel para rejillas de protección. Se puede 

usar para admisión y extracción de aire. Adecuado para instalación en pared y 

techo. El marco de montaje starline sirve de base para las rejillas diseño starline.

         45,05 €             45,0 €  pza 

78312690

profi-air marco de montaje starline COMPACT negro Ø122x36mm

Marco de montaje redondo de chapa de acero protegido contra la corrosión gracias 

a su revestimiento por inmersión catódico con garras de sujeción, para ser usado 

con el difusor de aire DN 125 profi-air, así como con todos los escapes de plástico 

DN 125 habituales. Se p de

usar para admisión y extracción de aire. Adecuado para ser instalado en pared y 

techo. El marco de montaje COMPACT sirve de base para las rejillas diseño 

starline COMPACT y CIRCLE.

         46,73 €             46,7 €  pza 

78312170 profi-air rejilla de pared exterior, acero inox. DN125          93,35 €             93,3 €  pza 

78316170 profi-air rejilla de pared exterior, acero inox. DN160          99,65 €             99,6 €  pza 

78318170 profi-air rejilla de pared exterior, acero inox. DN180        104,79 €           104,8 €  pza 

78302740 profi-air aparato de ventilación 400 touch, 400 m3/h, max 280 Pa, DN180     3.034,50 €        3.034,5 €  pza 

78300890 profi-air filtro de repuesto F5 entrada de aire para 400 touch          46,67 €             46,7 €  pza 

78300892 profi-air filtro de repuesto F7 entrada de aire para 400 touch          57,59 €             57,6 €  pza 

78300891 profi-air filtro de repuesto G4 salida de aire para 400 touch          43,58 €             43,6 €  pza 

78300810 profi-air set de montaje en pared para 400 touch          83,90 €             83,9 €  pza 

78300811 profi-air set de montaje en suelo para 400 touch        137,03 €           137,0 €  pza 

78318820 profi-air set de conexión para conducto en espiral 4 x DN180          66,99 €             67,0 €  pza 
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alpex, sistemas para calefacción y A.C.S.

79016620 Mordaza fija mini perfíl  "F" DIAM 16 mm 133,46 €      121,33 €      pza 56

79020620 Mordaza fija mini perfíl  "F" DIAM. 20 mm 133,46 €      121,33 €      pza 56

79026620 Mordaza fija mini perfíl  "F" DIAM. 26 mm 107,91 €      98,10 €        pza 56

79032620 Mordaza fija perfíl "F" DIAM. 32 mm 113,90 €      103,55 €      pza 56

79040620 Mordaza fija perfíl "F" DIAM. 40 226,88 €      206,26 €      pza 56

79002208 alpex ayuda instalacion escariador 14-75 34,05 €        30,96 €        pza. 56

79002211 alpex calibrador escariador multiple diam. 16-20 58,43 €        53,12 €        pza 56

79002213 alpex calibrador escariador multiple 16/20/26/32 i/e 58,35 €        53,05 €        pza 56

79040218 Calibrador escariador DIAM.  40 66,97 €        60,89 €        pza 57

79050218 Calibrador escariador DIAM.  50 85,18 €        77,44 €        pza 57

79063218 Calibrador escariador DIAM.  63 98,49 €        89,54 €        pza 57

79075218 Calibrador escariador DIAM.  75 186,11 €      169,20 €      pza 57

79002250 alpex maleta Calibrador escariador DIAM.16-32 mm 154,77 €      140,71 €      pza 57

79016250 alpex cuerpo Calibrador escariador DIAM.16 mm 39,74 €        36,13 €        pza 57

79032250 alpex cuerpo Calibrador escariador DIAM 32 mm 53,28 €        48,44 €        pza 57

79020250 alpex cuerpo Calibrador escariador DIAM 20 mm 39,74 €        36,13 €        pza 57

79026250 alpex cuerpo Calibrador escariador DIAM 26 mm 42,40 €        38,55 €        pza 57

79000251 alpex empuñadura calibrador escariador multiple 23,08 €        20,98 €        pza 57

79000225 CORTATUBO MANUAL TUBO  14-40  23,98 €        21,80 €        pza 57

79000228 CORTATUBO 14-75MM 119,90 €      109,00 €      pza 57

79000227 CUCHILLA PARA CORTATUBO 5,99 €          5,45 €          pza 58

79000229 CUCHILLA REPUESTO PARA CORTATUBO 75MM 11,99 €        10,90 €        pza 58

79000223 CORTATUBO MANUAL TUBO  12-20 61,34 €        55,76 €        pza 58

79000221 CUCHILLA PARA CORTATUBO 15,63 €        14,21 €        pza 58

79116850 alpex muelle externo DIAM. 16 17,73 €        16,12 €        pza 58

79116850 alpex muelle externo DIAM. 20 17,54 €        15,95 €        pza 58

79116640 alpex muelle interno DIAM. 16 10,11 €        9,19 €          pza 58

79120640 alpex muelle interno DIAM. 20 10,11 €        9,19 €          pza 58

79200800 DESENROLLADOR COMPACTO 359,70 €      327,00 €      pza 59

79100630 set de curvatubos 16-20mm 409,83 €      pza. 59

79200900 CARRETILLA DESENRROLLADORA TUBO 14-32 455,62 €      414,20 €      pza 59

79116001 alpex tapón prueba tubo 16x2 recuperable 11,73 €        10,67 €        pza 59

79120001 alpex tapón prueba tubo 20x2 recuperable 11,80 €        10,73 €        pza 59

79116000 alpex tapón prueba tubo 16x2 c/purgador 71,56 €        65,06 €        pza 59

79120000 alpex tapón prueba tubo 20x2 c/purgador 72,28 €        65,71 €        pza 59

79126000 alpex tapón prueba tubo 26x3 c/purgador 75,20 €        68,37 €        pza 59

79132000 alpex tapón prueba tubo 32x3 c/purgador 80,00 €        72,73 €        pza 59

90025013 alpex prensadora mini con mordaza basica e inserciones 16-32 1.150,53 €   pza

79000525 Rems prensadora Akku ACC li/on basic pack 10-108mm 1.264,56 €   pza

79000530 Rems prensadora mini press ACC set 16-32mm 1.684,00 €   pza

* bajo pedido a fábrica.
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