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…. desde hace siglos, el hombre ha buscado sistemas efectivos para el transporte y utilización del “aqua” (lat. para agua) y “therm” (lat. para calor).
Las tecnologías aplicadas se han desarrollado y cambiado considerablemente
a lo largo de los años, pero la motivación se ha mantenido siempre igual:
Higiene, salud y bienestar.
aquatherm lleva más de 34 años impulsando el desarrollo técnico en el campo
de la tecnología de tuberías, contribuyendo de este modo decisivamente al
cumplimiento de estos objetivos.
Así, por ejemplo, el material fusiolen® PP-R fabricado por aquatherm es el
primer material de tubería aprobado por la organización del medioambiente
bien conocida “GREENPEACE“ y marcada con el logotipo “Producto aprobado
por Greenpeace”.
La continua adaptación a las necesidades del mercado y el correspondiente
know how ha convertido la empresa aquatherm en una empresa con prestigio
y éxito en todo el mundo. Estamos argullosos de este desarrollo, que nos motiva al mismo tiempo a seguir mejorando.
Este documento pretende servir para presentarles una primera idea de nuestros productos y servicios –y también para despertar su interés y obtener
más información.

Gerhard Rosenberg
Gründer und Geschäftsführer der Firma aquatherm GmbH

PRÓLOGO

Estimados clientes…

LA EMPRESA

1973
Fundación de aquatherm por
Gerhard Rosenberg
1978
Translado a la primera nave
en Biggen / D-Attendorn
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1985
Terminación de la fábrica 1
en Biggen / D-Attendorn
1992
Fundación de una filial en Radeberg cerca de D-Dresden

1996
Fundación de la indústria
mecánica aquatherm metal,
D-Attendorn
1998
Fundación de una filial
en Carrara / I-Italy

1999
Terminación de la sede
principal D-Attendorm como
complejo completo (factorias
1+2, naves de producción y almacenaje, laboratorio y centro
de formación)

La empresa aquatherm, certificada según DIN/ISO 9001, es uno de los fabricantes líderes en la
producción de sistemas de tuberías plásticas para instalaciones de agua, calefacción, climatización y
otros usos.
aquatherm fue fundada en 1973 como una empresa dedicada al desarrollo, la producción e instalación
de calefacción por suelo radiante. En ese momento, aquatherm era uno de los tres primeros proveedores de estos sistemas en el mercado europeo.
En 1980 aquatherm desarrolló el sistema de tuberías de plástico fusiotherm® de polipropileno PP-R
para instalaciones de agua sanitaria y de calefacción. Hasta la fecha esta innovación ha sido la primera
piedra y sigue siendo la base de un continuo crecimiento.
El número total de empleados en todos los emplazamientos asciende a más de 450. Cada día se producen, se almacenan y se envían más de 150 kilómetros de tubería y 230.000 accessorios.

2001
Terminación de la ampliación
factoría 2 en D-Attendorn
2001
Inauguración de nuevo centro
de formación en D-Radeberg

2002
Terminación del centro logítico
en D-Attendorn
2003
Reformas y ampliación del
centro de formación en DAttendorn

2005
Elevación de plantas del edificio de
oficinas factoría 1 en D-Attendorn
2005/06
iTerminación de la nueva nave
de 4-plantas en D-Attendorn

2008
Reformas y finalización del
nuevo Centro Tecnológico

En Alemania, la compañía aquatherm dispone actualmente de tres emplazamientos industriales cubriendo más de 68.000 metros cuadrados de superficie en total, para administración, producción y
almacenamiento:
1. aquatherm Sede principal en D-Attendorn (Biggen)
2. aquatherm filial en D-Radeberg cerca de D-Dresden
3. aquatherm-metall en D-Attendorn (Ennest)
Para satisfacer la creciente demanda, y garantizar el suministro a la numerosa clientela, aquatherm
produce durante las 24 horas, seis días a la semana.
Hoy, aquatherm es una empresa con actividades globales con presencia en más de 70 países, líder indiscutible en numerosos campos y finalmente, y no por ello menos importante, una empresa innovadora
y flexible, que es capaz de competir con los grandes grupos.
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CALIDAD

CALIDAD PROBADA ESTÁNDAR MÁXIMO
aquatherm se enorgullece de su sistema de producción respetuoso con el
medio ambiente y de la más alta calidad de sus procesos y productos.
La calidad de los materiales influencia sustancialmente la calidad de sus sistemas de tuberías. Por lo tanto, aquatherm comprueba, además de mediante
los controles externos de SKZ en Würzburg y HY en Gelsenkirchen – la calidad
higiénica y las prestaciones de los materiales independientemente y continuamente antes, durante y después de la producción.
Para cumplir con este propósito aquatherm dispone de su propio laboratorio
ubicado en la planta de Attendorn. Esto no solo garantiza el control constante
de la calidad, sino también un proceso continuo de desarrollo del material
básico que ha de preparase para todos los requerimientos de productos diferentes, así como para desarrollar materiales innovadores para nuevos campos de aplicación.
Resultados excelentes de este programa de investigación son los innovadores
materiales de tubería fusiolen® PP-R, fusiolen® PP-R C o fusiolen® PP-R FS,
que sirven como base para los sistemas de tuberías exitosos mundialmente
fusiotherm®, climatherm y firestop.
Los más modernos sistemas de control obtienen la calidad óptima. Por lo
tanto, solo los productos que cumplen los requisitos de máxima calidad se
consideran aptos para su distribución al cliente final.
Clientes en más de 70 países, así como un gran número de marcas de calidad
y certificaciones acreditativas confirman los altos valores de calidad de los
productos aquatherm.

B 5174

S

Cumplimiento con las normas de los
sistemas
Numerosas instituciones independientes, nacionales e internacionales, confirman el nivel de calidad de aquatherm.

ECOLOGÍA
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ECOLOGÍA

La protección medioambiental es tomada muy seriamente por aquatherm!
Productos como el sistema de tuberías fusiotherm® no solo proporcionan una
larga vida de servicio, sino que también tiene una excelente compatibilidad
medioambiental.
Desde el principio la compañía aquatherm pone énfasis en el hecho de que los
procesos de fabricación de sus productos no deben contaminar nuestro ecosistema, y también en garantizar el pleno desarrollo de materiales reciclables
que se añaden, sin ningún problema, a la nueva producción.
Mucho antes de que la protección medioambiental fuera reconocida como un
problema global, el sistema de tuberías fusiotherm® ya cumplía con las normas medioambientales que se demandan hoy en día.
Durante más de 34 años aquatherm ha puesto de manifiesto su filosofía de
que los intereses ecológicos y económicos no deben ser contradictorios, ni
durante la producción, ni durante la utilización del producto.

La materia prima, fusiolen® PP-R, respetuosa con el medioambiente se utiliza
para la fabricación del sistema de tuberías fusiotherm®. Para asegurar su
compatibilidad medioambiental el material básico polipropileno, así como todos
los aditivos contenidos (color, pigmentos y estabilizadores) fueron suficientemente probados, no solo por el laboratorio de aquatherm, sino también por
otros laboratorios independientes.
Sus resultados muestran que el material fusiolen® PP-R y el sistema de tuberías fusiotherm® del cual es producido, cumplen con los estándares ecológicos más altos y por lo tanto están orientados hacia el futuro.

ECOLOGÍA

aquatherm

PP-R FS

PP-R C

PP-R

Fusiolen®
Fusiolen®
Fusiolen®

MATERIAL
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Neutralidad respecto al sabor y al olor

•

Seguridad fisiologica

•

Producto aprobado por Greenpeace

•

100% resistente a la corrosión

•

•

•

Excelentes propiedades para la soldabilidad

•

•

•

Unión por fusión

•

•

•

Propiedades aislantes acústicas y térmicas

•

•

•

Baja rugosidad de las tuberías

•

•

•

Alta resistencia a la abrasión

•

•

•

Alta resistencia al impacto

•

•

•

Resistente frente a los agentes químicos

•

•

•

Provisto de desactivación metálica

•

•

•

Reciclable

•

•

Estabilidad frente al calor

•

Estabilidad a altas temperaturas (85-90ºC)
Bajo punto de ignición

•
•

•
•

PP-R
Décadas de experiencia en la producción y la aplicación de sistemas de tubería PP-R, y una ambición
en continuo desarrollo, nos han llevado a numerosas
mejoras de la tecnología de aquatherm.
Los nuevos mercados exigen altos estándares de calidad lo que supone unos elevados requisitos del material para tuberías. Diferentes campos de aplicación
requieren materias primas con distintas propiedades.
Por esto, aquatherm lleva años desarrollando y produciendo sus propios e innovadores materiales de
PP-R que se corresponden a los retos globales en
tecnología sanitaria, calefacción, climatización, en la
industria y agricultura, en la construcción naval, así
como en la protección contra incendios.
El resultado de estas investigaciones son fusiolen®
PP-R , fusiolen®PP-R C o fusiolen®PP-R FS.

Campos de aplicación de los sistemas
de tuberías:
Fusiotherm®, Firestop, climatherm
and aquatherm - lilac

Sistema recomendado debido a sus ventajas técnicas: ●
La aplicación del sistema resulta adecuada: ❍

Agua potable
Calefacción
Climatización
Agua refrigerada
Piscinas
Transporte de productos químicos
(considerando la compatibilidad química)
Agua de lluvia
Riego
Aire comprimido
Calefacción por suelo radiante
Rociadores contra incendios
Construcción naval
Geotermal

Fusiotherm® Firestop

climatherm

●
❍
❍
❍
●

●
●
●
●

●

●

❍
❍
❍
❍

❍
●
●
●
●

●
●

●
●

lilac

●

Distancias entre soportes tubo PP-R

Tubo PP-R

Diagrama para la determinación de la dilatación lineal:

El tubo compuesto faser fabricado en el proceso de extrusión multiple consigue una estabilidad superior debido a la capa intermedia que
lleva una mezcla de PP con fibra de vidrio. Númerosas ventajas adicionales resultan de esta
tecnología:
•
•
•
•
•

Reducción de la dilatación lineal
Mayor caudal
Mayor estabilidad
Mayores distancias entre soportes
Menor peso

Los siguientes tipos de tuberías se producen
mediante este proceso:
• Tubería compuesta Fusiotherm® faser
• Tubería compuesta climatherm faser
• Tubería compuesta Firestop faser

Tubo convencional de PP-R

Diferencia de temperatura ΔT [K]

Tubo compuesto faser

Tubería compuesta
faser - tecnología

Dilatación lineal Δl en mm/m

y tubo compuesto faser

Comparación de
los contenidos de agua
por metro

Tubo compuesto faser aprox. 30% distancias más grandes

Tubería Fusiotherm®
Serie 2,5 / SDR 6

Tubería compuesta Fusiotherm® faser
Serie 3,2 / SDR 7,4
Tubería compuesta climatherm faser
Serie 3,2 / SDR 7,4 y OT
Tubería compuesta Firestop faser
Serie 3,2 / SDR 7,4

Tubería compuesta climatherm faser Serie 5 / SDR 11 y OT
Tubería climatherm Serie 5 / SDR 11
Tubería Fusiotherm® Serie 5 / SDR 11
Tubería aquatherm - lilac Serie 5 / SDR 11

Fusiotherm®
La idoneidad técnica del sistema fusiotherm® fabricado por la empresa aquatherm se ha comprobado
durante más de 25 años de aplicación en el mundo.
Los expertos lo consideran como uno de los más amplios y al mismo tiempo mejores sistemas de tuberías
de plástico.
El sistema fusiotherm® abarca diferentes tipos de tubería Serie 5 / SDR 11, Serie 3,2 / SDR 7,4 y Serie
2,5 / SDR 6. Están complementados con productos
especialmente reforzados: tubería compuesta faser
Serie 3,2 / SDR 7,4 y tubería compuesta stabi Serie
3,2 / SDR 7,4. Más de 450 accesorios de conexión
y empalme, así como válvulas de asiento y de esfera
en dimensiones desde 16 mm a 355 mm completan
el sistema.
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ACCESORIOS

Tubería
Serie 3,2 /
SDR 7,4
ø 16-125 mm

Tubería
Serie 5 /
SDR 11
ø 20-315 mm

Tubería
Tubería
compuesta faser compuesta faser UV
Serie 3,2 /
Serie 3,2 /
SDR 7,4
SDR 7,4
ø 20-250 mm
ø 20-250 mm

TUBERÍAS

Tubería
Serie 2,5 /
SDR 6
ø 16-110 mm

climatherm
El sistema de tuberías climatherm ha sido desarrollado especialmente para su aplicación en circuitos
cerrados. No es recomendable para agua potable.
Comparado con el sistema fusiotherm® la tubería
climatherm ofrece un caudal superior debido a su
menor espesor de pared.
Las tuberías climatherm están disponibles en dimensiones desde 20 mm a 160 mm y también disponobles en 200, 250, 315 y 355 mm de diámetro
exterior.
El sistema incluye todos los componentes para una
instalación completa de climatización, calefacción o
en circuitos cerrados.
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Oxigen barrier

PP-R layer

climatherm
con barrera antidifusora
de oxígeno
aquatherm ha desarrollado la tubería compuesta
climatherm faser OT, siendo esta el primer tubo de
PP-R en el mundo equipado con barrera antidifusora de oxígeno correspondiendo con los requerimientos de la DIN 4726.

Tubería
Serie 5 /
SDR 11
ø 16-160 mm

Tubería comp.
faser OT
Serie 3,2 / 5
SDR 7,4 /11
ø 20-315 mm
barrera de oxígeno

Tubería comp.
faser OT UV
Serie 3,2 / 5
SDR 7,4 /11
ø 20-250 mm
barrera de oxígeno

PP-R fiber reinforced

Tubería comp.
faser
Serie 3,2 / 5
SDR 7,4 /11
ø 20-315 mm

Tubería comp.
faser UV
Serie 3,2 / 5
SDR 7,4 /11
ø 20-250 mm

TUBERÍAS

Nota: Antes de realizar la soldadura es imprescindible pelar el tubo.

Firestop
sistema de tuberías
para rociadores
aquatherm firestop ofrece al usuario un amplio sistema de tuberías y accesorios para instalaciones de
rociadores automáticos contra incendios.
El material empleado para fabricar estas tuberías
fusiolen® PP-R FS, es un plástico cuyas propiedades
cumplen las exigencias especiales para este uso.
Clasificación frente al fuego B-s1,d0. Durante el
desarrollo se ha tenido en cuenta tanto la facilidad
de instalación como la mayor seguridad posible en su
utilización posterior.
El sistema cuenta con un Documento de Idoneidad
emitido por el Instiduto de las Ciencias de la Construcción „Eduardo Torroja“ Técnica DIT Nº526/09
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aquatherm - lilac
Las aguas recicladas y reutilizadas así como de origen pluvial están siendo utilizadas con mayor frecuencia en la edificación como un recurso de aprovechamiento del uso del agua. Asimismo, la reutilización de
este tipo de aguas se está incluyendo en las últimas
revisiones de los códigos de edificación. estos códigos requieren que dichos sitemas se encuentren enteramente separados de las demás instalaciones de
agua potable, y por ello el color debe identificar estas
como no potable.

descarga inodoros
riego

El agua procedente de estas fuentes puede usarse en:
descarga de inodoros, riego, limpieza y lavandería.
El nuevo sistema de tuberías lilac ha sido desarrollado
exclusivamente para estas aplicaciones. El uso de
las tuberías lilac aporta la misma durabilidad y resistencia a la corrosión que las tuberías convencionales
de PP-R C para instalaciones de agua fría y caliente.
Esto combinado con las modificaciones en su diseño,
color, marcaje, y la certificación por parte de la NFS
Internacional, hacen de lilac la elección ideal para la
conservación de los recursos del agua.

limpieza y lavandería

PROCEDIMIENTO I

Técnica de soldadura
El resultado de la fusión entre la tubería y el accesorio constituye una unidad de material homogéneo. El tubo y el accesorio se
calientan por medio de herramientas especificas de soldadura y
seguidamente simplemente unidos. ¡Listo!
Doble espesor en la unión – esto significa doble seguri-dad en lo
que sería el punto critico de un sistema de tuberías. ¡Con la técnica de fusión de aquatherm obtendrá fácilmente una conexión
duradera y sin fisuras!

PROCEDIMIENTO II
Técnica de la derivación en
asiento
Pueden realizarse fácilmente derivaciones con soldaduras en
asiento, incluso durante las últimas fases de la instalación. Utilizando soldaduras en asiento no solamente obtendrá ahorro de
material sino también de tiempo.
Mientras que en los casos de uniones en T deben realizarse tres
soldaduras, el trabajo se limita al montaje del asiento y la tubería
de la derivación. Simplemente taladre el tubo, caliente el asiento,
la pared del tubo y la superficie curva de tubería y accesorio;
conecte los elementos. ¡Listo!

climasystem

aquatherm-climasystem: Sistema de calefacción y
refrigeración para techo, pared y otras aplicaciones
La satisfacción y capacidad de trabajo de la persona depende
en gran medida de las condiciones climáticas de su entorno. La
eficiencia en el trabajo desciende con el aumento de la temperatura y los costes aumentan con cada grado de enfriamiento.
En oficinas, áreas de uso comercial, locales de venta o de reuniones etc., se emplean por ello cada vez más paneles en
techos y paredes para calentafactar y refrigerar ambientes.
Mediante el refinado sistema de calefacción y refrigeración en
superficie de aquatherm se logra un clima agradable en la habitación sin molestas corrientes de aire. Con esta técnica se puede calentar o refrigerar opcionalmente en función de la temperatura seleccionada del agua. Una conmutación automática del
servicio de calefacción al de refrigeración completa el sistema
desde una sencilla regulación de habitaciones aisladas hasta
una técnica perfecta de regulación global.
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VENTAJAS:
No se producen corrientes de aire, máximo confort ambiental
Libre de ruidos
No se genera una acumulación adicional de polvo
Sencilla técnica de regulación
Distribución de temperatura equilibrada
Rápida instalación gracias al alto grado de pre-fabricación
Técnica segura de unión mediante soldadura /
unión insertable en elementos del techo

Paneles de calefacción y refrigeración
en techos metálicos

Sistema estanco al oxígeno
Mínimo espesor ocupado
Se conserva la capacidad natural de almacenamiento del
edificio
Amplia libertad de diseño arquitectónico
Apropriado para instalaciones en edificaciones ya existentes
Ahorro de energía en funcionamiento
aquatherm-climasystem está fabricado exclusivamente con fusiolen® PP-R. Las excepcionales propiedades de soldadura dan
como resultado una unión homogenea, ofreciendo una máxima
seguridad y durabilidad. La unión de los paneles y los distintos
elementos que componen la instalación es realizado por termofusión. Tuberías y paneles pueden ser soldados tanto en serie
como en paralelo.

Instalación empotrada

climasystem
Panel de pared portante
Con el nuevo panel de pared portante para calefacción,
aquatherm ofrece un producto, el cual capacita una instalación rápida y eficiente. Esto significa reducir los tiempos de
montaje y un ahorro en los costes.
Ya sea en los nuevos edificios o en reformas de instalaciones
existentes los paneles de calefacción para pared portante
de aquatherm liberan gran cantida de calor, lo que significa
un ambiente optimo, sin dispersión de polvo. El ahorro de
energía es posible debido a una sensación térmica subjetiva
de calor superior a la temperatura ambiente.
El revestimiento de los paneles consiste en 12,5 mm de
espesor de fibra de yeso, anexo a los paneles. El montaje
se realiza con esta parte lisa hacia la habitación. Después
de rellenar las juntas de los elementos puede ser pintado,
empapelado, o emplastecido. Están disponibles diferentes
tamaños para un cómodo montaje en pared o parapeto de
la ventana.
Grandes superficies de calefacción controlables
Ahorro de energía debido a la calefacción a baja
temperatura
Instalación rápida y segura
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Fabricación de colectores - a medida un servicio especial de aquatherm
El tiempo es dinero – una sabia realidad del día
a día, sobre todo en el sector de la construcción. Las instalaciones de fontanería, calefacción
y climatización son siempre un reto temporal y
logístico.
La ejecución en obra es a menudo un problema
en la instalación. Ni las circunstancias externas, ni los requerimientos temporales permiten
ser detallados con la construcción de un colector complejo. Además, se añaden altos costos
como son los gastos en tiempo de ejecución
y otros diversos problemas que se generan en
obra, los cuales, en la mayoría de los casos, sólo
pueden ser resueltos con grandes gastos. Ahora,
aquatherm ofrece una alternativa a sus clientes:

Nosotros diseñamos y construimos su colector
completamente en nuestras instalaciones, de
acuerdo con sus especificaciones y lo enviamos a
cualquier lugar del mundo.
Únicamente nos tiene que enviar sus diseños o
esquemas con especificaciones. Nosotros devolveremos la oferta incluyendo el material utilizado
y el dibujo del colector. Un equipo técnico cualificado con experiencia estará encantado de ayudarles.
Para una información mas detallada sobre la elaboración de colectores pónganse en contacto
con nuestro departamento técnico.
Teléfono: +34 913 806 608

aquatherm® SHT

Instalaciones de agua potable y calefacción
El sistema aquatherm® SHT es adecuado en el campo de las instalaciones de agua potable, calefacción y
calefacción por suelo radiante.

La aplicación de ambos materiales en conexiones de pequeñas dimensiones son ideales debido a su alta flexibilidad.

El material PB (polibuteno) - dado que que posee una alta
estabildad al calor y excelentes propiedades higiénicas es adecuado para su uso en fontanería, tanto agua fría
como caliente.

El sistema de tuberías SHT es conectado usando la técnica de casquillos deslizantes. Este tipo de conexión es
sencilla y de apariencia limpia.

El material PE-RT ( polietileno resistente a alta temperatura) es adecuado para su uso en sitemas de calefacción
por suelo radiante y calefacción convencional por radiadores.

aquatherm® SHT
El sistema de tuberías aquatherm ®-SHT esta compuesto por
tres tipos diferentes:
•

aquatherm ® SHT-PB, tubería (gris) en rollos,
Ø 16-32 mm, fabricados con un material altamente
flexible,polibuteno (PB).

•

aquatherm ® SHT PE-RT, tubería (roja) en rollos,
para suelo radiante y radiadores, con barrera antidifusora
de oxígeno. de acuerdo con la DIN4726

•

aquatherm ® SHT- tubería multicapa metal (blanca),
Ø 16-40 mm in straight lengths (16 + 20 mm
also available in coils) fabriada PE-HD

El sistema de tuberías aquatherm ® SHT puede ser combinado
facilmente con el sistema de tuberías fusiotherm ®.

aquatherm®
Suelo radiante
Poco después de la fundación de la
empresa,aquatherm ha podido posicionarse con
gran éxito en el mercado de las instalaciones de
calefacción por suelo radiante.
Gracias al continuo desarrrollo del know how y la
amplia experiencia adquirida a lo largo de los años
en la instalación de suelo radiante en los más diversos proyectos, aquatherm es en la actualidad
también uno de los pioneros en las denominadas
“aplicaciones especiales“.
fusiotherm® y climatherm ofrecen, en combinación con los sistemas de suelo radiante aquatherm®, la técnica de instalación completa para
los campos:
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• suelo radiante
• sistemas de calefacción superficiales para reformas y nuevas construcciones
• calefacción mural
• calefacciones para superficies libres
• suelo radiante para la industria
• suelo radiante para instalaciones deportivas
• instalaciones de calefacción bajo césped
• agricultura
• aspersores automáticos p.ej. en la jardinería
• riego subterráneo p.ej. para césped

Suelo radiante en instalaciones
deportivas

Suelo radiante al aire libre

Suelo radiante en la industria

Superficie refrigerante en una
pista de hielo

Suelo radiante en viviendas

Calefacción bajo césped

aquatherm - sistemas de tuberías pre-aisladas
Uno de los sistemas de mayor eficiencia energética
en el transporte de agua caliente y refrigerada para
grandes distancias es el uso de las tuberías
enterradas. Para lograr las necesidades de aislamiento térmico de este tipo de aplicaciones, aquatherm
ofrece tuberías pre-aisladas en fábrica, fusiotherm®
ISO y climatherm OT ISO, para distribución de agua
potable y redes de calefacción/refrigeración
enterradas, con presiones de servicio hasta 20 bares, y
temperaturas hasta 90ºC.
Este sistema de tuberías esta disponible en dimensiones desde 32 hasta 315 mm.
- fusiotherm® ISO, tubería compuesta con fibra S3,2.
- climatherm OT ISO, tubería compuesta con fibra y
con barrera antidifusora de oxígeno, S3,2/S5.
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El aislamiento de estas tuberías está realizado con
espuma de poliuretano rígida (PUR), recubierto con
una capa de polietileno de alta densidad PEHD.

Campos de aplicación
distribución enterrada de calefacción
distribución enterrada de agua refrigerada
suministro de agua potable
estaciones de tratamiento de aguas
suministro de agua en la industria
Componentes
tubería en barras de 6 y 12 metros
codos 45º
codos 90º (cuello corto y largo)
derivaciones
reducciones
accsorios para aislmiento de juntas

ESTADIOS

Veltins Arena Gelsenkirchen, Alemania

Millerntor Stadium, FC St. Pauli 1910 e.V

Ciudad deportiva „REAL MADRID“

Estadio central de Leipzig, Alemania

Brita Arena Wiesbaden, Alemania

REFERENCIAS

RESIDENCIAL
& OFICINAS

DAVINCI HAUS , Alemania

Edificio Residencial, Unterliedenbach, Alemania

Pandion Vista, Colonia, Alemania

Edificio residencial, Madrid, España

Crucero „COSTA VICTORIA“, Italia

BARCOS

Crucero „CARNIVAL VALOR“, Italia

Crucero „AIDA AURA“, Alemania
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DESH VIRAAT

REFERENCIAS

„CARNIVAL CONQUEST“, actualmente uno de los más grandes barcos de pasajeros del mundo

HOTELES

Hotel Ankara, Turquía

Riu Palace Adeje Tenerife, España

Hotel Meliton en Porto Carrai, Grecia.
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Hotel Bellevue, Manila

REFERENCIAS

Hotel Raouf Internacional, Egipto

Hotel “The Regent Esplanade“, Zagreb, Croacia

Hotel Hyatt, Turquía

REFERENCIAS

RAYONEX Schwingungstechnik GmbH, Lennestadt, Alemania

Torre Cristal, Madrid, España

ION Orchad, Singapur

Torre Agbar, Barcelona, España

INFORMACIÓN

CATÁLOGOS

Información adicional
Fusiotherm® y climatherm Sistemas de tuberías
para aplicaciones de agua potable, calefacción y climatización

Ord.-No.: E10101

Firestop Sistema de tuberías para rociadores automáticos

Ord.-No.: E40000

aquatherm - lilac tuberías para agua reciclada y reutilizada

Ord.-No.: E18201

aquatherm® - suelo radiante

Ord.-No.: E90001

climasystem - sistema de calefacción y climatización

Ord.-No.: E97060

aquatherm® SHT - agua potable y conexión a radiadores

Ord.-No.: E70001

aquatherm - tarifa

Ord.-No.: E54152

aquatherm - catálogo de referencias

Ord.-No.: E57002

Para una información más detallada, pueden contactar con nuestro servicio de iformación en el
teléfono 913 806 608 o visitando nuetra página en internet
www.aquatherm.es
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