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En el siglo pasado, los materiales plásticos revolucionaron
el mundo. Sus múltiples ventajas y su bajo coste transfor-
maron muchas maneras de hacer las cosas, y desplazaron
a materiales tradicionales.

Pero el progreso, bien entendido, no debe significar renun-
cia. Los cambios radicales de materiales aportan ventajas
y eliminan problemas, pero también conllevan la pérdida
de algo que se tenía. Los sistemas de tubería se han
reconvertido profundamente con los plásticos y sus enor-
mes ventajas, pero con la pérdida de las características de
los materiales metálicos.

El tubo multicapa ALB combina materiales plásticos y
materiales metálicos, para reunir las cualidades de ambos,
y crea una sinergia de características que aporta lo mejor
del plástico y lo mejor del metal. 
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introducción al tubo multicapa ALB

El tubo multicapa ALB representa un claro avance
tecnológico para la conducción de fluidos: conjuga
las ventajas de los materiales plásticos y las de los
materiales metálicos, solucionando sus respectivas
limitaciones.
A la flexibilidad y compatibilidad química del material
plástico, el tubo multicapa ALB añade la memoria de
forma y las mejores características mecánicas de los
materiales metálicos.

página 9

excelente durabilidad — las curvas de regresión, calculadas sobre una proyección a 50 años, 
pronostican un excelente comportamiento del tubo a largo plazo

estabilidad de la forma — una vez curvado mantiene la forma con ausencia de retornos elásticos;
el uso de racores se reduce ostensiblemente

escasa dilatación térmica — gracias a la capa intermedia de aluminio, este fenómeno se reduce
notablemente respecto a los tubos tradicionales de material plástico, alcanzando
valores reducidos, comparables a los de los tubos metálicos

hermeticidad total — garantizada por la capa intermedia de aluminio, que impide la difusión del
oxígeno

fácil instalación — no precisa soldaduras; las operaciones de almacenamiento, transporte e 
instalación son tan simples como económicas

óptima flexibilidad, incluso a bajas temperaturas — puede ser doblado a mano y recurvado 
reiteradamente hasta obtener la forma deseada

insensible a la corrosión — el material de la capa interior presenta una gran inercia química ante
los fluidos habituales, con lo que se eliminan los problemas por corrosión; la capa
exterior del tubo lo protege contra los agentes físicos

sin incrustaciones; pérdidas de carga muy reducidas — la superficie interna sin rugosidades
del material plástico reduce la posibilidad de incrustaciones y depósitos de sales; ello
evita variaciones en el diámetro interior del tubo y contribuye a un flujo silencioso

las ventajas del tubo multicapa ALB
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la revolución del plástico + la tradición del metal

El tubo multicapa ALB conjuga las principales ven-
tajas que otorga el tubo metálico con las nuevas
ventajas que los materiales plásticos han aportado
a la industria. La siguiente tabla muestra cómo el

tubo multicapa recoge las características más ven-
tajosas de cada material, y solventa diversos condi-
cionantes propios de los sistemas de distribución
hidráulica.

estructura

El tubo multicapa ALB se basa en dos capas
estructurales: una interior en PERT (polietileno
resistente a la temperatura), y una capa de aluminio
envolvente, firmemente adherida con una capa
intermedia de adhesivo. Este conjunto queda a su
vez cubierto por una capa exterior de PEHD (polie-
tileno de alta densidad), también adherida mediante

otra capa intermedia de adhesivo, cuya misión es
proteger la capa de aluminio de cualquier agresión
exterior, sea por agentes mecánicos o químicos.
La capa interior de PERT proporciona al conjunto
flexibilidad y compatibilidad química; la capa de
aluminio proporciona la memoria de forma y un
aumento en las propiedades mecánicas.

capa externa de PE-HD  capa interna de PE-RT

capa de aluminio

capa de adhesivo

1. 1. tubo multicapa
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1. 1. tubo multicapa
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impermeabilidad al oxígeno

La capa de aluminio otorga asimismo al tubo multicapa
total impermeabilidad ante la difusión de oxígeno.
Los materiales plásticos presentan en general un
grado de permeabilidad a los gases, que provoca
que en instalaciones hidrotérmicas con tubería de
plástico se produzca una penetración de oxígeno por
las paredes del tubo al agua de la instalación; ello
puede causar corrosión interna del sistema.

En el tubo multicapa ALB, la capa de aluminio
representa un obstáculo totalmente infranqueable al
oxígeno, que protege a la instalación contra la corrosión
y garantiza una mayor salubridad del sistema.

En la gráfica, la curva roja muestra la difusión de
oxígeno en un tubo de plástico convencional; el
fenómeno se intensifica con la temperatura. La
curva verde muestra el mismo parámetro para un
tubo de plástico con barrera al oxígeno, que restrin-
ge notablemente la difusión, pero no la impide com-
pletamente. La línea azul, situada en el valor cero,
muestra la radical eliminación de este fenómeno con
el tubo multicapa.

el aluminio, el corazón del multicapa

El tubo multicapa ALB, en su ejecución básica, incorpo-
ra una capa de aluminio con un espesor a partir de 0,4
mm, por encima del estándar habitual; este mayor espe-
sor ofrece una superior estabilidad a la forma y un tacto
especial a la manipulación, fundamentales para conse-
guir una instalación de calidad.
La capa de aluminio se monta sobre la capa interior de
PERT, sometiéndose previamente a un proceso de

doblado controlado; los extremos longitudinales de la
lámina se soldan a testa mediante una tecnología de
precisión (TIG o láser); este método proporciona una
capa de aluminio continua que otorga una sección del
tubo homogénea en todo su contorno, característica
muy importante para evitar tensiones internas en el tubo
durante su manipulación.

Soldadura de la capa de alumino a testa.
No hay solución de continuidad en 
la capa de aluminio

Soldadura de la capa de alumino solapada;
Produce una discontinuidad en el perímetro 
de la sección del tubo

Ventajas soldadura 
a testa vs solapado.
• Uniformidad espesores. • No presencia de discontinuidades
• Sección tubo homogénea  • No hay puntos frágiles de rotura 
• Menor consumo de codos de unión gracias a la perfecta 

estabilidad a la forma una vez curvado.

Tubo multicapa con capa de aluminio soldada a testa
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1. 1. tubo multicapa

características técnicas tubo multicapa ALB

12 página

calidad garantizada

datos físicos del tubo multicapa ALB

medida (ø)

diámetro interno (Di) mm 12 14 15 20 26 33 42 54 10 12 14 15

densidad lineal (�) g/m 129 152 192 296 365 510 715 1060 88 112 122 160

espesor capa aluminio mm 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 0,2 0,25 0,25 0,25

capacidad lineal l/m 0,113 0,154 0,177 0,314 0,531 0,855 1,385 2,290 0,079 0,113 0,154 0,177

radio mínimo curvado mm 80 90 100 130 – – – – 70 80 90 100

resistencia térmica m2·K/W 0,0041 0,0041 0,0053 0,0063 0,0063 0,0076 0,0071 0,0076 0,0046 0,0045 0,0045 0,0057

mm/m·K 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,26 0,026 0,023 0,023 0,023 0,023

conductividad térmica lineal W/m ·K 0,495 0,495 0,49 0,48 0,48 0,46 0,45 0,45 0,43 0,45 0,45 0,44

La garantía y calidad de los productos ALB vienen avaladas por las prestigiosas certificaciones obtenidas por
sus fabricantes. La gama básica de tubo multicapa ALB posee el certificado AENOR de conformidad con la
norma UNE EN-53960:2002 EX.
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mm 16 x 2
14 x 2 16 x 2

18 x 2
18 x 2

20 x 2,5
20 x 2,5

26 x 3 32 x 3 40 x 3,5 50 x 4 63 x 4,5
gama ligera

coeficiente dilatación lineal

mm 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007rugosidad interna � (*)
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1. 1. tubo multicapa

curvas de regresión
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Las curvas de regresión, extrapoladas a 50 años, permiten determinar el comportamiento
a largo plazo del tubo multicapa ALB.
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1. 1. tubo multicapa

pérdidas de carga del tubo multicapa ALB
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1. 1. tubo multicapa

pérdidas de carga del tubo mulitcapa ALB
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tubo multicapa ALB 14 x 2 mm (agua a 40 ºC) tubo multicapa ALB 16 x 2 mm (agua a 40 ºC)
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1. 1. tubo multicapa

pérdidas de carga del tubo multicapa ALB
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tubo multicapa ALB 18 x 2 mm (agua a 40 ºC) tubo multicapa ALB 20 x 2,5 mm (agua a 40 ºC)
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1. 1. tubo multicapa
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pérdidas de carga del tubo multicapa ALB

tubo multicapa ALB 26 x 3 mm (agua a 40 ºC) tubo multicapa ALB 32 x 3 mm (agua a 40 ºC)
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1. 1. tubo multicapa

pérdidas de carga del tubo multicapa ALB
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tubo multicapa ALB 40 x 3,5 mm (agua a 40 ºC) tubo multicapa ALB 50 x 4 mm (agua a 40 ºC)
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1. 1. tubo multicapa

pérdidas de carga del tubo multicapa ALB

tubo multicapa ALB 63 x 4,5 mm (agua a 40 ºC)
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1. 1. tubo multicapa

aportación calorífica aproximada en sistemas domésticos y residenciales

La siguiente tabla indica las medidas de tubo sugeridas
en función de las aportaciones térmicas, en anillos de
instalaciones monotubo y bitubo (el RITE limita a 5
radiadores por anillo las instalaciones monotubo). Se
considera radiadores de aluminio de 6 elementos, de
110 kcal/h por elemento, y una �t de 50 K como promedio).

comparativa dimensional del tubo multicapa ALB con tubos de otros materiales

Aplicando la fórmula de potencia:

W [kcal/h] = Q [kg/h] × �t [K]

se obtiene la siguiente tabla, sobre esta base de 
cálculo:

pérdida de carga máxima :20 mm c.a./m

velocidad máxima :1,0 m/s

salto térmico ida/retorno :20 K

temperatura de impulsión :70 ºC
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1. 1. tubo multicapa

la dilatación en el tubo multicapa

Las instalaciones de calefacción y de refrigeración se ven sometidas a variaciones térmicas durante su
funcionamiento. Tales variaciones tienen un efecto sobre la tubería en forma de dilatación o contracción,
en mayor o menor grado según el material con el que esté fabricado el tubo.
En el caso del tubo multicapa ALB, estos efectos son notablemente inferiores a los que se producen en
un tubo de plástico bajo las mismas condiciones.

Gráfico comparativo de alargamientos en mm sobre un tramo de 10 m, para tubos de distintos materiales
sometidos a una �t = 50 K

El alargamiento por dilatación se calcula a partir de la fórmula:

�L = � x L x �T 

donde:

�L = variación de la longitud del tubo en mm

� = coeficiente de dilatación lineal en mm/m•K

L = longitud del tubo en m

�T = diferencia de temperatura en K

Ejemplo:

Considérese un tramo de tubo multicapa ALB de 20 mm, de 6 m de longitud, por el que circula agua a 60 ºC,
siendo la temperatura en el exterior de 15 ºC:

� = 0,023 mm/m•K
L = 6 m
�T = 60 ºC – 15 ºC = 45 K
�L = 0,023 mm/m•K x 6 m x 45 K = 6,21 mm

página 21
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1. 1. tubo multicapa

consejos de instalación

22 página

En toda instalación de tubería, es necesario conside-
rar el posible efecto de la dilatación y la contracción.

Es conveniente calcular las eventuales variaciones
de longitud de los tubos, y adoptar en su caso las
oportunas medidas que prevengan la aparición de
tensiones ejercidas sobre los racores. Los tubos
deben poder dilatarse o contraerse libremente sin
que estas variaciones afecten mecánicamente a las
uniones.

Durante el cálculo de la instalación y también en el
montaje se deberá:

1. Prever el espacio necesario para la variació
de longitud,

2. Situar correctamente puntos de anclaje fijos y
deslizantes,

3. Prever tramos compensadores de dilatación o
liras.

Las curvas y cambios de dirección pueden actuar como compensadores.
Los puntos de anclaje fijos y deslizantes se realizan generalmente mediante abrazaderas. Los anclajes fijos no debe en
caso alguno colocarse sobre el racor.

En un tramo de tubo recto de gran longitud, es aconsejable utilizar un punto de anclaje fijo a medio tramo, para dividir la
dilatación total en dos partes iguales.

Cuando lo permita el trazado de la instalación, se dividirá en secciones separadas por liras a dobles curvas que abosor-
ban los movimientos dilatométricos de la línea. 

PF: punto de anclaje fijo
PD: punto de anclaje deslizante

PF: punto de anclaje fijo
PD: punto de anclaje deslizante

PF: punto de anclaje fijo
PD: punto de anclaje deslizante
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1. 1. tubo multicapa

consejos de instalación

A la hora de instalar un racor en un cambio de dirección de la tubería, es necesario calcular la longitud míni-
ma necesaria para el brazo de flexión que se pueda generar por el movimiento dilatométrico (Lbmin).
Respetando este brazo de flexión, se evita someter al racor a esfuerzos mecánicos que puedan dañar el cierre.

Para calcular Lbmin se aplica la fórmula:

Lbmin =  C × √D × �L

donde:

Lbmin : longitud mínima del brazo de flexión

C : constante característica del material (para el tubo multicapa ALB, es igual a 31)

D : diámetro nominal del tubo

�L : variación dilatométrica de la longitud del tubo 

(se calcula mediante la fórmula explicada al inicio de este apartado)

página 23

PF: punto de anclaje fijo
PD: punto de anclaje deslizante
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1. 1. tubo multicapa

1. 1. 1 tubo multicapa ALB PE-RT / Al / PE-HD

Al 0,40 - 0,50 mm, en rollo

página 25

Al 0,4 - 0,50 mm, con aislamento térmico, en rollo

capa externa de PE-HD
capa de adhesivo
capa de aluminio

capa de adhesivo 
capa interna de PE-RT

aislante de PE expandido
de celda cerrada

tubo multicapa PE-RT/ Al/ PE-HD

Tubo multicapa

El tubo multicapa ALB representa un claro avance
tecnológico para la conducción de fluidos, conjugando
las ventajas de los materiales plásticos y las de los
materiales metálicos.
Basado en dos capas estructurales —una interior en
PERT y una envolvente de aluminio— más una exterior
de protección (en PEHD), el tubo multicapa ALB
combina la flexibilidad y compatibilidad química del
material plástico con la memoria de forma y mejores
propiedades mecánicas del material metálico.
El tubo multicapa ALB incorpora una capa de alumi-
nio con un espesor a partir de 0,4 mm, por encima del
estándar habitual; este mayor espesor dota al tubo de
una superior estabilidad a la forma y un tacto especial
a la manipulación, fundamentales para conseguir una
instalación de calidad.
La capa de aluminio se monta sobre la capa interior
de PERT mediante un proceso de doblado controlado
y posterior soldadura de precisión a testa (TIG o
láser); este método proporciona una capa de aluminio
continua, de modo que la sección del tubo resulta
homogénea en todo su contorno; esta característica
es muy importante para evitar la generación de ten-
siones internas indeseables durante la manipulación
del tubo.
La capa de aluminio otorga asimismo al tubo multicapa
total impermeabilidad ante la difusión de oxígeno; la
instalación queda protegida contra la corrosión, y
resulta más salubre.
A estas ventajas se añaden un bajo coeficiente de
dilatación y una elevada durabilidad, que hacen del
tubo multicapa ALB la selección acertada para insta-
laciones de calefacción y fontanería.

Tubo multicapa ALB con aislamiento térmico

El tubo multicapa ALB está también disponible con
una capa de aislamiento térmico incorporada, que
proporciona una protección adicional al tubo; la labor
de instalación queda aun más simplificada.
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1. 1. tubo multicapa

código medida Al (mm) precio/m m/rollo m/palet

18106 16 x 2 0,40 1,544 € 200 2400
18107 16 x 2 0,40 1,544 € 100 1400
18111 18 x 2 0,40 1,771 € 200 2400
18112 18 x 2 0,40 1,771 € 100 1400
18116 20 x 2,5 0,40 2,446 € 100 1200
18121 26 x 3 0,50 3,862 € 50 600
18221 32 x 3 0,50 5,020 € 50 600

1. 1. 1 tubo multicapa ALB PE-RT / Al / PE-HD

características técnicas

datos comerciales

código medida Al (mm) precio/m m/rollo m/palet

18151 16 x 2 0,40 2,185 € 50 700
18152 18 x 2 0,40 2,549 € 50 700
18153 20 x 2,5 0,40 3,631 € 50 600
18154 26 x 3 0,50 5,162 € 25 300
18155 32 x 3 0,50 7,251 € 25 300

características técnicas del aislamiento

datos comerciales

26 página

capa externa de PE-HD capa interna de PE-RT

capa de aluminio

capa de adhesivo

aislante de polietileno

capa externa de PE-HD

capa interna de PE-RT

capa de aluminio

capa de adhesivo
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1. 1. tubo multicapa

1. 1. 2. tubo multicapa ALB PE-RT / Al / PE-HD “ligero” (Al 0,25 mm)

página 27

Al 0,25, en rollo

Al 0,25 con aislamento térmico, en rollo

capa externa de PE-HD
capa de adhesivo
capa de aluminio

capa de adhesivo 
capa interna de PE-RT

aislante de PE expandido
de celda cerrada

tubo multicapa PE-RT/ Al/ PE-HD

Tubo multicapa ALB “ ligero”

El tubo multicapa ALB representa un claro avance
tecnológico para la conducción de fluidos, conjugando
las ventajas de los materiales plásticos y las de los
materiales metálicos.
Basado en dos capas estructurales —una interior
en PERT y una envolvente de aluminio— más una
exterior de protección (en PEHD), el tubo multicapa
ALB combina la flexibilidad y compatibilidad química del
material plástico con la memoria de forma y mejores
propiedades mecánicas del material metálico.
El tubo multicapa ALB “ligero” incorpora una capa de
aluminio con un espesor estándar de 0,25 mm
(excepto en el tamaño 14 mm); este incremento de
espesor (+25 %) por encima del mínimo normalizado
mejora notablemente la estabilidad a la forma del
tubo y su manipulación, fundamentales para conse-
guir una instalación de calidad.
La capa de aluminio se monta sobre la capa interior
de PERT mediante un proceso de doblado controlado
y posterior soldadura de precisión a testa (TIG o
láser); este método proporciona una capa de aluminio
continua, de modo que la sección del tubo resulta
homogénea en todo su contorno; esta característica
es muy importante para evitar la generación de ten-
siones internas indeseables durante la manipulación
del tubo.
La capa de aluminio otorga asimismo al tubo multica-
pa total impermeabilidad ante la difusión de oxígeno;
la instalación queda protegida contra la corrosión, y
resulta más salubre.
A estas ventajas se añaden un bajo coeficiente de
dilatación y una elevada durabilidad, que hacen del
tubo multicapa ALB la selección acertada para insta-
laciones de calefacción y fontanería.

Tubo multicapa ALB “ ligero” con aislamiento térmico

El tubo multicapa ALB “ligero” está también disponible
con una capa de aislamiento térmico incorporada,
que proporciona una protección adicional al tubo; la
labor de instalación queda aun más simplificada.
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código medida Al (mm) precio/m m/rollo m/palet

18102 14 x 2 0,20 1,287 € 200 2400
18103 16 x 2 0,25 1,418 € 100 1400
18104 16 x 2 0,25 1,418 € 200 2400
18117 16 x 2 0,25 1,418 € 500 1500
18108 18 x 2 0,25 1,550 € 100 1400
18109 18 x 2 0,25 1,550 € 200 2400
18118 20 x 2,5 0,25 2,193 € 100 1200

1. 1. 2 tubo multicapa ALB PE-RT / Al / PE-HD “ligero” (Al 0,25 mm)

características técnicas

datos comerciales

código medida Al (mm) precio/m m/rollo m/palet

18145 14 x 2 0,20 1,836 € 50 700
18146 16 x 2 0,25 1,989 € 50 700
18147 18 x 2 0,25 2,244 € 50 700
18148 20 x 2,5 0,25 3,264 € 50 600

características técnicas

datos comerciales

capa externa de PE-HD capa interna de PE-RT

capa de aluminio

capa de adhesivo

aislante de polietileno

capa externa de PE-HD

capa interna de PE-RT

capa de aluminio

capa de adhesivo

28 página
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1. 1. tubo multicapa
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1. 1. 3 tubo multicapa ALB PE-RT / Al / PE-HD en barra

Al 0,40 - 0,50 mm, en barra

Al 0,50 - 0,80 mm, en barra, grandes dimensiones

capa externa de PE-HD
capa de adhesivo
capa de aluminio

capa de adhesivo 
capa interna de PE-RT

capa externa de PE-HD
capa de adhesivo
capa de aluminio

capa de adhesivo 
capa interna de PE-RT

Tubo multicapa ALB en barra

El tubo multicapa ALB representa un claro avance
tecnológico para la conducción de fluidos, conjugan-
do las ventajas de los materiales plásticos y las de los
materiales metálicos.
Basado en dos capas estructurales —una interior en
PERT y una envolvente de aluminio— más una exte-
rior de protección (en PEHD), el tubo multicapa ALB
combina la flexibilidad y compatibilidad química del
material plástico con la memoria de forma y mejores
propiedades mecánicas del material metálico.
El tubo multicapa ALB incorpora una capa de alumi-
nio con un espesor a partir de 0,4 mm, por encima del
estándar habitual; este mayor espesor dota al tubo de
una superior estabilidad a la forma y un tacto especial
a la manipulación, fundamentales para conseguir una
instalación de calidad.
La capa de aluminio se monta sobre la capa interior
de PERT mediante un proceso de doblado controlado
y posterior soldadura de precisión a testa (TIG o
láser); este método proporciona una capa de aluminio
continua, de modo que la sección del tubo resulta
homogénea en todo su contorno; esta característica
es muy importante para evitar la generación de ten-
siones internas indeseables durante la manipulación
del tubo.
La capa de aluminio otorga asimismo al tubo multica-
pa total impermeabilidad ante la difusión de oxígeno;
la instalación queda protegida contra la corrosión, y
resulta más salubre.
A estas ventajas se añaden un bajo coeficiente de
dilatación y una elevada durabilidad, que hacen del
tubo multicapa ALB la selección acertada para insta-
laciones de calefacción y fontanería.

Tubo multicapa ALB en barra, 
“grandes dimensiones”

El tubo multicapa ALB en barra está también disponi-
ble en diámetros grandes, hasta 63 mm; esta gama
ampliada permite la ejecución de instalaciones com-
pletas, incluyendo los sectores de la instalación que
requieren líneas de gran caudal: montantes, líneas y
ramales principales en instalaciones colectivas o
grandes instalaciones, etc.
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1. 1. tubo multicapa

código medida Al (mm) precio/m m/emb.

18200   16 x 2   0,40 1,931 € 120
18205   18 x 2 0,40 2,543 € 120
18210 20 x 2,5 0,40 2,736 € 120
18215 26 x 3 0,50 4,313 € 120
18220 32 x 3 0,50 5,471 € 50

características técnicas

datos comerciales

código medida Al (mm) precio/m m/emb.

18225 40 x 3,5 0,50 7,403 € 50
18230 50 x 4 0,60 18,360 € 15
18235 63 x 4,5 0,80 32,640 € 5

características técnicas

datos comerciales

1. 1. 3 tubo multicapa ALB PE-RT / Al / PE-HD en barra 

5 m

capa externa de PE-HD capa interna de PE-RT

capa de aluminio

capa de adhesivo
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1. 2. accesorios de prensar

nuevo diseño – nueva tecnología – mayor sencillez en el montaje – más seguridad

el cierre del racor — juntas de sección rectangular

Los racores de prensar ALB presentan una nueva aplicación de tecnología de cierre por interferen-
cia, en la que la incorporación de juntas de sección rectangular resuelve los condicionantes clásicos de este
sistema de unión, a saber, la necesidad de escariar el tubo, y las restricciones en el empleo de las herramien-
tas de prensar.

Este nuevo diseño permite el montaje del racor sobre el tubo sin necesidad de escariarlo previamente;
asimismo, la configuración de las juntas permite emplear indistintamente perfiles de mordaza de prensar
tipo “U”, “H” y “TH”.

El diseño de la pieza proporciona un flujo con menos
turbulencias, y, por lo tanto, con menores pérdidas de
carga; las embocaduras de las piezas se mecanizan
con un perfil de transición de la sección interna del
tubo a la del racor.

La innovación, base de este diseño, se manifiesta
también en la tecnología de protección aplicada a los
cuerpos de los racores: un recubrimiento metalúrgico
de nueva generación, el tratamiento superficial TEA®,
que aporta diversas ventajas en la aplicación del racor
en los sistemas de calefacción y fontanería, con todas
las garantías para su empleo con agua para consumo
humano.

página 31

En el racor de prensar ALB, la junta de sección rectangular es el órgano de cierre, responsable de la estan-
queidad total y la fiabilidad que esta pieza proporciona.

Estas juntas están diseñadas y fabricadas expresamente para cada tamaño de racor, y generan el efecto
de cierre por el mecanismo de interferencia,

El material empleado para las juntas es EPDM 4270, un elastómero idóneo por su comportamiento ante las
variaciones térmicas y su compatibilidad con el agua de consumo humano.

casquillo de acero inoxidable reversible 

con orificios visores, patentado

anillo de plástico 

(con código de colores para Ø 20)

juntas de sección rectangular 

en EPDM 4270, patentadas

cuerpo de la pieza 
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tecnología de cierre por interferencia

1. 2. accesorios de prensar

Operación de prensado
El conjunto de casquillo, tubo y junta se
deforma bajo la acción de la herramienta de
prensar.

Pieza colocada en el tubo
La junta de sección rectangular está enra-
sada con el diámetro exterior del machón

de la pieza y con la superficie
interior del tubo.

Deformación permanente
El casquillo y el tubo quedan deformados
plásticamente, de modo que la capa interior
del tubo ocupa un espacio correspondiente a
la junta y la desplaza (interferencia); la junta
queda deformada  elásticamente (tiende a
recuperar su forma inicial).
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1. 2. accesorios de prensar
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tecnología de cierre por interferencia

El contacto entre la junta y la cara interior
del tubo forma la superficie de cierre.

Las fuerzas de acción y reacción generadas
por la reacción elástica de la junta propor-
cionan la fuerza de cierre.

compatibilidad con los perfiles de mordaza básicos

El diseño de los racores de prensar ALB incorpora dos juntas en los tamaños estándar (14 mm a 32 mm), y
tres juntas en las grandes dimensiones (40 mm a 63 mm). 

Esta disposición permite utilizar indistintamente los perfiles de mordaza de prensar “U”, “H” y “TH”; la situa-
ción de las juntas garantiza que la deformación necesaria para obtener el cierre por interferencia se consi-
gue con cualquiera de los perfiles sobre al menos una de las juntas.

TH U H
Puede emplear una mordaza
“TH”; la arandela de sujeción del
casquillo debe encajar en el
surco de la tenaza.

Puede emplear una mordaza
“U”; el canto de la tenaza debe
apoyarse contra la arandela de
sujeción del casquillo.

Puede emplear una mordaza
“H”; el canto de la tenaza debe
apoyarse contra la arandela de
sujeción del casquillo.
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1. 2. accesorios de prensar
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casquillo de acero inoxidable

tubo multicapa

pieza de pensar

La aplicación de la tecnología de cierre por interferencia a los accesorios de prensar ALB se
realiza mediante juntas de sección rectangular.
Las juntas se disponen de modo que quedan al ras del diámetro exterior del machón; con ello, se
evita que durante la introducción de la pieza en el tubo, el borde del tubo pueda pellizcar y arras-
trar alguna junta. 
De este modo, queda obviada la operación de escariado o biselado del tubo previa a la introduc-
ción de la pieza.

Sólo es necesario calibrar el tubo despúes del corte, para devolver la formación circular a la sección.

Asimismo, una vez realizada la operación del prensado, el racor se puede girar 360º sobre el tubo —para
eventuales modificaciones o correcciones de la orientación de la unión— sin afectar la calidad y seguridad
del cierre.

Con la operación de 
calibrado, se devuelve al
tubo la sección circular.

Esta operación es 
indispensable para conseguir
una unión eficaz y segura.

Al cortar el tubo, éste queda
deformado; su sección 
transversal queda en forma
elíptica, lo cual dificulta la
introducción de la pieza.

compatibilidad con los perfiles de mordaza básicos
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1. 2. accesorios de prensar

la gama: universal y compatible

página 35

materiales de construcción características técnicas
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Ventajas: Universalidad y compatibilidad.

Los racores de prensar ALB se presentan en una amplia gama con múltiples configuraciones y varias com-
binaciones de tamaños. Dividida en dos series básicas, una de tamaños estándar —de 14 mm a 32 mm— y
otra de grandes dimensiones —de 40 mm a 63 mm—, ofrece una diversidad de figuras para satisfacer prác-
ticamente cualquier requisito de instalación:

racores roscados macho y hembra,
manguitos,
codos,
tes iguales y reducidas,
distribuidores sanitarios para falso techo,
piezas especiales.

Asimismo, esta gama se compatibiliza con manguitos reducidos, válidos para todas las configuraciones de
tubo multicapa de 20 mm disponibles en el mercado, del cual existen tres versiones:

20 x 2 (mm) ,  20 x 2,25 (mm),  20 x 2,5 (mm) — suministro de ALB

Para distinguir de una manera sencilla y rápida entre los racores correspondientes a cada versión, se emplea
un código de colores, aplicado a las arandelas de plástico del racor. El color de la arandela indica el valor de
la fracción decimal del espesor de pared del tubo al que se destina el racor:

color GRIS: ,00,  color BLANCO: ,25,  color VERDE: ,50

De este modo, y según el caso del tubo multicapa de 20 mm:

Tubo multicapa de 20 x 2,00 (mm)       :   racor con arandelas GRISES 
Tubo multicapa de 20 x 2,25 (mm)       :   racor con arandelas BLANCA
Tubo multicapa de 20 x 2,50 (mm) ALB:   racor con arandelas VERDES

La gama de racores de prensar ALB está garantizada para su empleo en
instalaciones de fontanería y de calefacción.
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1. 2. accesorios de prensar

1. 2. 1. racor recto — gama básica

racor macho

racor hembra

Los racores de prensar ALB presentan una nueva aplicación de
tecnología de cierre por interferencia: el empleo de juntas de
sección rectangular elimina la necesidad de escariar el tubo, y
permite utilizar indistintamente diversos perfiles de mordaza de
prensar (“U”, “H” y “TH”).

El diseño de la pieza incluye un perfil interno que proporciona un
flujo con menos turbulencias, y, por lo tanto, con menores pérdidas
de carga. Asimismo, el racor se protege mediante el tratamiento
superficial TEA®, un recubrimiento metalúrgico de nueva genera-
ción que aporta diversas ventajas en la aplicación del racor en
agua para consumo humano.

Los racores de prensar ALB se presentan en una amplia gama con
múltiples configuraciones y varias combinaciones de tamaños. 
La serie estándar abarca desde el tamaño 14 mm hasta 32 mm,
y ofrece una diversidad de figuras para satisfacer prácticamente
cualquier requisito de instalación, en combinación con el tubo
multicapa ALB.

página 37

racor hembra con unión tres piezas
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racor hembra con unión tres piezas

1. 2. accesorios de prensar

38 página

características técnicas

código           medida    tamaño precio u/caja emb.

59011601 1/2" 16 x 2 3,696 € 25 250
59011801 1/2" 18 x 2 4,842 € 25 250
59011802 3/4" 18 x 2 6,073 € 25 250
59012005 1/2" 20 x 2,5 4,842 € 25 250
59012006 3/4" 20 x 2,5 6,073 € 25 250
59012601 3/4" 26 x 3 7,746 € 20 200
59012602 1" 26 x 3 10,783 € 10 100
59013201 1" 32 x 3 16,950 € 10 100
59013202 1-1/4" 32 x 3 20,196 € 10 100

código           medida    tamaño precio u/caja emb.

59191601 1/2" 16 x 2 8,098 € 25 250
59191603 3/4" 16 x 2 9,180 € 25 250
59191801 1/2" 18 x 2 8,160 € 25 250
59191802 3/4" 18 x 2 9,180 € 25 250
59192003 1/2" 20 x 2,5 8,364 € 25 250
59192006 3/4" 20 x 2,5 9,593 € 25 250
59192602 3/4" 26 x 3 13,464 € 20 200
59192601 1" 26 x 3 14,963 € 20 200
59193201 1" 32 x 3 16,014 € 20 160

datos comerciales

datos comerciales

1. 2. 1. racor recto — gama básica

racor macho

racor hembra

código medida tamaño precio u/caja emb.

59001401 1/2" 14 x 2 4,590 € 25 250
59001601 1/2" 16 x 2 3,301 € 25 250
59001801 1/2" 18 x 2 3,961 € 25 250
59001802 3/4" 18 x 2 5,105 € 25 250
59002001 1/2" 20 x 2 5,049 € 25 250
59002003 1/2" 20 x 2,25 5,049 € 25 250
59002005 1/2" 20 x 2,5 4,577 € 25 250
59002006 3/4" 20 x 2,5 5,105 € 25 250
59002501 3/4" 25 x 2,5 8,517 € 20 200
59002601 3/4" 26 x 3 7,746 € 20 200
59002602 1" 26 x 3 9,330 € 10 100
59003201 1" 32 x 3 12,268 € 10 100
59003202 1-1/4" 32 x 3 19,176 € 10 100

datos comerciales
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1. 2. accesorios de prensar

manguito igual

rmanguito reducido

Los racores de prensar ALB presentan una nueva aplicación de
tecnología de cierre por interferencia: el empleo de juntas de
sección rectangular elimina la necesidad de escariar el tubo, y
permite utilizar indistintamente diversos perfiles de mordaza de
prensar (“U”, “H” y “TH”).

El diseño de la pieza incluye un perfil interno que proporciona un
flujo con menos turbulencias, y, por lo tanto, con menores pérdidas
de carga. Asimismo, el racor se protege mediante el tratamiento
superficial TEA®, un recubrimiento metalúrgico de nueva genera-
ción que aporta diversas ventajas en la aplicación del racor en
agua para consumo humano.

Los racores de prensar ALB se presentan en una amplia gama con
múltiples configuraciones y varias combinaciones de tamaños. 
La serie estándar abarca desde el tamaño 14 mm hasta 32 mm,
y ofrece una diversidad de figuras para satisfacer prácticamente
cualquier requisito de instalación, en combinación con el tubo
multicapa ALB.

página 39

1. 2. 2. manguito — gama básica
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1. 2. accesorios de prensar
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código          tamaño tamaño precio u/caja emb.

59021401 14 x 2 14 x 2 5,508 € 25 250
59021601 16 x 2 16 x 2 4,663 € 25 250
59021801 18 x 2 18 x 2 5,721 € 25 250
59022003 20 x 2,5 20 x 2,5 5,721 € 25 250
59022601 26 x 3 26 x 3 9,770 € 20 200
59023201 32 x 3 32 x 3 15,971 € 10 100

datos comerciales

1. 2. 2. manguito — gama básica

manguito igual características técnicas

manguito reducido
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código tamaño tamaño precio u/caja emb.

59031801 18 x 2 16 x 2 5,765 € 25 250
59032003 20 x 2,5 16 x 2 5,765 € 25 250
59032004 20 x 2,5 18 x 2 5,765 € 25 250
59032008 20 x 2,5 20 x 2 6,324 € 25 250
59032009 20 x 2,5 20 x 2,25 6,324 € 25 250
59032601 26 x 3 16 x 2 9,770 € 20 200
59032602 26 x 3 18 x 2 9,770 € 20 200
59032604 26 x 3 20 x 2,5 9,770 € 20 200
59032606 26 x 3 25 x 2,5 10,710 € 20 200
59033201 32 x 3 16 x 2 14,234 € 20 200
59033202 32 x 3 18 x 2 14,234 € 20 200
59033204 32 x 3 20 x 2,5 14,234 € 20 200
59033206 32 x 3 26 x 3 14,234 € 10 100

datos comerciales
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1. 2. accesorios de prensar

codo macho

codo hembra

codo hembra con unión tres piezas

página 41

1. 2. 3. codo — gama básica

codo igual

Los racores de prensar ALB presentan una nueva aplicación de
tecnología de cierre por interferencia: el empleo de juntas de
sección rectangular elimina la necesidad de escariar el tubo, y
permite utilizar indistintamente diversos perfiles de mordaza de
prensar (“U”, “H” y “TH”).

El diseño de la pieza incluye un perfil interno que proporciona un
flujo con menos turbulencias, y, por lo tanto, con menores pérdidas
de carga. Asimismo, el racor se protege mediante el tratamiento
superficial TEA®, un recubrimiento metalúrgico de nueva genera-
ción que aporta diversas ventajas en la aplicación del racor en
agua para consumo humano.

Los racores de prensar ALB se presentan en una amplia gama con
múltiples configuraciones y varias combinaciones de tamaños. 
La serie estándar abarca desde el tamaño 14 mm hasta 32 mm,
y ofrece una diversidad de figuras para satisfacer prácticamente
cualquier requisito de instalación, en combinación con el tubo
multicapa ALB.
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1. 2. accesorios de prensar
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código medida tamaño precio u/caja emb.

59051601 1/2" 16 x 2 4,093 € 25 250
59051801 1/2" 18 x 2 5,105 € 25 250
59051802 3/4" 18 x 2 8,364 € 25 250
59052005 1/2" 20 x 2,5 5,105 € 25 250
59052006 3/4" 20 x 2,5 8,364 € 25 250
59052601 3/4" 26 x 3 8,889 € 10 100
59052602 1" 26 x 3 14,586 € 10 100
59053201 1" 32 x 3 14,586 € 10 100
59053202 1-1/4" 32 x 3 23,970 € 5 50

código           medida    tamaño precio u/caja emb.

59221601 1/2" 16 x 2 8,979 € 25 250
59221802 3/4" 18 x 2 10,563 € 25 250
59222003 3/4" 20 x 2,5 10,563 € 25 250
59222601 3/4" 26 x 3 15,300 € 20 160
59222602 1" 26 x 3 16,723 € 20 160

código           medida tamaño precio u/caja emb.

59041601 1/2" 16 x 2 5,150 €   25 250
59041801 1/2" 18 x 2 5,150 €   25 250
59041802 3/4" 18 x 2 7,569 €    25 250
59042005 1/2" 20 x 2,5 5,150 €     25 250
59042006 3/4" 20 x 2,5 7,569 €     25 250
59042601 3/4" 26 x 3 9,505 €     20 200
59042602 1" 26 x 3 14,280 €     10 100
59043201 1" 32 x 3 17,646 €     10 100
59043202 1-1/4" 32 x 3 22,746 €   5 50

datos comerciales

datos comerciales

datos comerciales

1. 2. 3. codo  — gama básica

codo macho

codo hembra

codo igual

datos comercialescodo hembra con unión tres piezas
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código           tamaño    tamaño      precio u/caja emb.

59061601 16 x 2 16 x 2 5,281€ 25 250
59061801 18 x 2 18 x 2 6,381 € 25 250
59062003 20 x 2,5 20 x 2,5 6,381 € 25 250
59062601 26 x 3 26 x 3 10,474 € 10 100
59063201 32 x 3 32 x 3 15,499 € 10 100

características técnicas
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1. 2. accesorios de prensar

página 43

codo placa hembra

codo fijación

1. 2. 4. codos especiales — gama básica

codo con tramo

Los racores de prensar ALB presentan una nueva aplicación de
tecnología de cierre por interferencia: el empleo de juntas de
sección rectangular elimina la necesidad de escariar el tubo, y
permite utilizar indistintamente diversos perfiles de mordaza de
prensar (“U”, “H” y “TH”).

El diseño de la pieza incluye un perfil interno que proporciona un
flujo con menos turbulencias, y, por lo tanto, con menores pérdidas
de carga. Asimismo, el racor se protege mediante el tratamiento
superficial TEA®, un recubrimiento metalúrgico de nueva genera-
ción que aporta diversas ventajas en la aplicación del racor en
agua para consumo humano.

Los racores de prensar ALB se presentan en una amplia gama con
múltiples configuraciones y varias combinaciones de tamaños. 
La serie estándar abarca desde el tamaño 14 mm hasta 32 mm,
y ofrece una diversidad de figuras para satisfacer prácticamente
cualquier requisito de instalación, en combinación con el tubo
multicapa ALB.
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Regleta fijación.
Válida para codo placa hembra y codo fijación.

Codo con tramo. 
Tramo de tubo cromado para enlace al radiador.

regleta fijación
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código             medida tamaño longitud precio u/caja emb.

5920160124 15 mm 16 x 2 240 mm 12,279 € 10 100
5920180124 15 mm 18 x 2 240 mm 13,770 € 10 100

5920160109 15 mm 16 x 2 90 mm 9,996 € 25 200
5920180109 15 mm 18 x 2 90 mm 10,812 € 25 200

código medida tamaño precio u/caja emb.

59141601 1/2" 16 x 2 6,341 € 20 200
59141801 1/2" 18 x 2 6,337 € 20 200
59141802 3/4" 18 x 2 10,404 € 10 100
59142005 1/2" 20 x 2,5 6,337 € 10 100
59142006 3/4" 20 x 2,5 12,036 € 10 100
59142601 3/4" 26 x 3 14,076 € 10 100

datos comerciales

datos comerciales

datos comerciales

datos comerciales

1. 2. 4. codos especiales — gama básica

codo placa hembra

codo fijación

regleta fijación

codo con tramo L= 240 mm y 90 mm

código modelo precio u/caja emb.

7477 regleta fijación 2,754 € 1 120

código medida tamaño precio u/caja emb.

59171601 1/2" 16 x 2 6,601 € 10 100
59172003 1/2" 20 x 2,5 7,041 € 10 100

características técnicas
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1. 2. 1. racores de prensar gama básica “T” igual

“T” reducida

Los racores de prensar ALB presentan una nueva aplicación de
tecnología de cierre por interferencia: el empleo de juntas de
sección rectangular elimina la necesidad de escariar el tubo, y
permite utilizar indistintamente diversos perfiles de mordaza de
prensar (“U”, “H” y “TH”).

El diseño de la pieza incluye un perfil interno que proporciona un
flujo con menos turbulencias, y, por lo tanto, con menores pérdidas
de carga. Asimismo, el racor se protege mediante el tratamiento
superficial TEA®, un recubrimiento metalúrgico de nueva genera-
ción que aporta diversas ventajas en la aplicación del racor en
agua para consumo humano.

Los racores de prensar ALB se presentan en una amplia gama con
múltiples configuraciones y varias combinaciones de tamaños. 
La serie estándar abarca desde el tamaño 14 mm hasta 32 mm,
y ofrece una diversidad de figuras para satisfacer prácticamente
cualquier requisito de instalación, en combinación con el tubo
multicapa ALB.

1. 2. 5. “T” — gama básica
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caracteríticas técnicas

código tamaño tamaño tamaño precio u/caja emb.

59081601 16 x 2 16 x 2 16 x 2 6,689 € 20 200
59081801 18 x 2 18 x 2 18 x 2 7,746 € 20 200
59082003 20 x 2,5 20 x 2,5 20 x 2,5 8,186 € 20 160
59082601 26 x 3 26 x 3 26 x 3 13,776 € 10 50
59083201 32 x 3 32 x 3 32 x 3 21,633 € 5 50

datos comerciales

código tamaño   tamaño    tamaño precio u/caja   emb.

59101603 16 x 2 20 x 2,5 16 x 2 8,142 € 20 160
59101607 16 x 2 26 x 3 16 x 2 13,776 € 10 100
59111801 18 x 2 16 x 2 16 x 2 8,142 € 20 200
59091801 18 x 2 16 x 2 18 x 2 8,142 € 20 200
59111802 18 x 2 18 x 2 16 x 2 8,142 € 20 200
59101802 18 x 2 26 x 3 18 x 2 13,776 € 20 200
59112004 20 x 2,5 16 x 2 16 x 2 8,142 € 20 160
59092003 20 x 2,5 16 x 2 20 x 2,5 8,142 € 20 160
59112005 20 x 2,5 18 x 2 18 x 2 10,200 € 20 160
59092004 20 x 2,5 18 x 2 20 x 2,5 10,200 € 20 160
59112006 20 x 2,5 20 x 2,5 16 x 2 8,142 € 20 160
59102003 20 x 2,5 26 x 3 20 x 2,5 13,776 € 10 100
59112605 26 x 3 16 x 2 16 x 2 13,776 € 10 100
59092601 26 x 3 16 x 2 26 x 3 13,776 € 10 100
59112606 26 x 3 18 x 2 18 x 2 13,776 € 10 100
59092602 26 x 3 18 x 2 26 x 3 13,776 € 10 100
59112602 26 x 3 20 x 2,5 20 x 2,5 13,776 € 10 100
59092604 26 x 3 20 x 2,5 26 x 3 13,776 € 10 100
59112609 26 x 3 26 x 3 16 x 2 13,776 € 10 100
59112610 26 x 3 26 x 3 18 x 2 13,776 € 10 100
59112604 26 x 3 26 x 3 20 x 2,5 13,776 € 10 100
59102601 26 x 3 32 x 3 26 x 3 21,633 € 10 100
59093202 32 x 3 18 x 2 32 x 3 19,432 € 10 100
59113208 32 x 3 20 x 2,5 20 x 2,5 19,432 € 10 100
59093204 32 x 3 20 x 2,5 32 x 3 19,432 € 10 100
59113202 32 x 3 26 x 3 26 x 3 21,633 € 10 100
59093207 32 x 3 26 x 3 32 x 3 21,633 € 10 100
59113204 32 x 3 32 x 3 20 x 2,5 19,432 € 10 100
59113206 32 x 3 32 x 3 26 x 3 21,633 € 5 50

datos comerciales

1. 2. 5. “T” — gama básica

“T” igual

“T” reducida
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“T” macho central

“T” hembra central

Los racores de prensar ALB presentan una nueva aplicación de
tecnología de cierre por interferencia: el empleo de juntas de
sección rectangular elimina la necesidad de escariar el tubo, y
permite utilizar indistintamente diversos perfiles de mordaza de
prensar (“U”, “H” y “TH”).

El diseño de la pieza incluye un perfil interno que proporciona un
flujo con menos turbulencias, y, por lo tanto, con menores pérdidas
de carga. Asimismo, el racor se protege mediante el tratamiento
superficial TEA®, un recubrimiento metalúrgico de nueva genera-
ción que aporta diversas ventajas en la aplicación del racor en
agua para consumo humano.

Los racores de prensar ALB se presentan en una amplia gama con
múltiples configuraciones y varias combinaciones de tamaños. 
La serie estándar abarca desde el tamaño 14 mm hasta 32 mm,
y ofrece una diversidad de figuras para satisfacer prácticamente
cualquier requisito de instalación, en combinación con el tubo
multicapa ALB.

1. 2. 6. “T” rosca central — gama básica
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código tamaño medida tamaño precio u/caja emb.

59131601 16 x 2 1/2" 16 x 2 7,041 € 20 200
59131801 18 x 2 1/2" 18 x 2 8,889 € 20 200
59132005 20 x 2,5 1/2" 20 x 2,5 8,889 € 20 200
59132006 20 x 2,5 3/4" 20 x 2,5 10,431 € 10 100
59132601 26 x 3 3/4" 26 x 3 12,368 € 10 100
59133201 32 x 3 1" 32 x 3 17,466 € 10 100

datos comerciales

código         tamaño medida tamaño precio u/caja emb.

59121601 16 x 2 1/2" 16 x 2 6,424 € 20 200
59121801 18 x 2 1/2" 18 x 2 8,889 € 20 200
59121802 18 x 2 3/4" 18 x 2 10,431 € 10 100
59122005 20 x 2,5 1/2" 20 x 2,5 8,889 € 20 200
59122006 20 x 2,5 3/4" 20 x 2,5 10,431 € 10 100
59122601 26 x 3 3/4" 26 x 3 12,368 € 10 100
59123201 32 x 3 1" 32 x 3 17,466 € 10 100

características técnicas

características técnicas

1. 2. 6. “T” rosca central — gama básica

“T” macho central 

“T” hembra central 

datos comerciales
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distribuidor sanitario agua fría

distribuidor sanitario agua caliente

1. 2. 7. distribuidores

colector cocina

Los racores de prensar ALB presentan una nueva aplicación de
tecnología de cierre por interferencia: el empleo de juntas de
sección rectangular elimina la necesidad de escariar el tubo, y
permite utilizar indistintamente diversos perfiles de mordaza de
prensar (“U”, “H” y “TH”).

El diseño de la pieza incluye un perfil interno que proporciona
un flujo con menos turbulencias, y, por lo tanto, con menores
pérdidas de carga. Asimismo, el racor se protege mediante el
tratamiento superficial TEA®, un recubrimiento metalúrgico de
nueva generación que aporta diversas ventajas en la aplicación
del racor en agua para consumo humano.

Los distribuidores ALB facilitan la distribución de agua en los
baños y cocinas de las viviendas, racionalizando la instalación
y reduciendo el número de uniones necesarias.

Los distribuidores sanitarios permiten la distribución de agua
fría y agua caliente en los baños desde el falso techo, de forma
radial, optimizando la repartición de caudales.

El colector de cocina permite la distribución de agua fría a fre-
gadera, lavaplatos y lavadora desde un único elemento; las
conexiones de salida están distanciadas a 100 mm, para facilitar
el montaje de las llaves de escuadra.
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características técnicas

código entrada salida precio u/caja emb.

59232001 20 x 2,5 20 x 2,5 / 16 / 16 / 16 19,666 € 10 80
59242601 26 x 3 20 x 2,5 / 16 / 16 / 16  23,411 € 10 80

código entrada salida precio u/caja emb.

59242001 20 x 2,5 20 x 2,5 / 16 / 16 18,729 € 10 80
59242601 26 x 3 20 x 2,5 / 16 / 16 21,539 € 10 80

datos comerciales

1. 2. 7. distribuidores

distribuidor sanitario agua fría

distribuidor sanitario agua caliente características técnicas

datos comerciales

colector cocina características técnicas

código           tamaño   vías salida/medida precio u/caja emb.

59302003 20 x 2,5 3 x 1/2" 24,116 € 5 50
59302601 26 x 3 3 x 1/2" 26,757 € 5 50

datos comerciales
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con pomo agua fría / caliente

con regulación oculta

con regulación oculta en “U”

1. 2. 8. llave empotrar

prolongador para llave

recambios

Los racores de prensar ALB presentan una nueva aplicación de
tecnología de cierre por interferencia: el empleo de juntas de
sección rectangular elimina la necesidad de escariar el tubo, y
permite utilizar indistintamente diversos perfiles de mordaza de
prensar (“U”, “H” y “TH”).

El diseño de la pieza incluye un perfil interno que proporciona
un flujo con menos turbulencias, y, por lo tanto, con menores
pérdidas de carga. Asimismo, el racor se protege mediante el
tratamiento superficial TEA®, un recubrimiento metalúrgico de
nueva generación que aporta diversas ventajas en la aplicación
del racor en agua para consumo humano.

La gama de llaves para empotrar ALB, con conexiones para
prensar, ofrece una solución práctica y rápida para la instala-
ción de los elementos de corte en las acometidas a cuartos de
baño y cocinas.

En versiones con pomo y con regulación oculta, cubren diversas
posibilidades de aplicación, con conexiones para tubo multicapa
desde Ø 16 hasta Ø 32.

Las versiones con regulación oculta incluyen variantes con con-
figuración en "U", indicadas para la instalación en espacios
reducidos o conflictivos (por ejemplo, en el espacio encima de
la puerta de acceso al cuarto humedo).

La gama se complementa con un prolongador de la montura, que
facilita la instalación a distintas profundidades de empotramiento.
Puede montarse un prolongador sobre otro, si es necesario
aumentar la profundidad de la instalación.

1 
si

st
em

a 
de

tu
bo

 m
ul

tic
ap

a

10472 sistema tubería multicapa 09 (31-64).qxp:Maquetación 1  21/01/09  11:15  Página 51



1. 2. accesorios de prensar

52 página

características técnicas

código tamaño tamaño precio u/caja  emb.

59731601 16 x 2 16 x 2 28,827 € 2 20
59731801 18 x 2 18 x 2 28,827 € 2 20
59732003 20 x 2,5 20 x 2,5 28,827 € 2 20
59732601 26 x 3 26 x 3 35,700 € 1 10
59733201 32 x 3 32 x 3 51,000 € 1 10

datos comerciales

1. 2. 8. llave empotrar

con pomo agua fría / caliente

con regulación oculta datos comerciales

código tamaño tamaño precio u/caja  emb.

59711601 16 x 2 16 x 2 27,953 € 2 20
59711801 18 x 2 18 x 2 27,953 € 2 20
59712003 20 x 2,5 20 x 2,5 27,953 € 2 20
59712601 26 x 3 26 x 3 32,640 € 1 10

prolongador para llave
código                  tamaño precio u/caja emb.

5981 16 / 18 / 20 / 26 / 32 6,185 € 25 250

con regulación oculta en “U” datos comerciales

código tamaño tamaño precio u/caja  emb.

59721601 16 x 2 16 x 2 33,810 € 1 10
59721801 18 x 2 18 x 2 33,810 € 1 10
59722003 20 x 2,5 20 x 2,5 33,810 € 1 10
59722601 26 x 3 26 x 3 38,760 € 1 10

datos comerciales

recambios
código                  tamaño precio u/caja emb.

5966      16 / 18 / 20 / 26 / 32 6,732 € 1 20
5968  16 / 18 / 20 / 26 / 32 9,180 € 1 20

datos comerciales
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Mando / embellecedor llave R.oculta
Pomo / embellecedor llave empotrar

New
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casquillo en acero inoxidable

Los racores de prensar ALB presentan una nueva aplicación de
tecnología de cierre por interferencia: el empleo de juntas de
sección rectangular elimina la necesidad de escariar el tubo, y
permite utilizar indistintamente diversos perfiles de mordaza de
prensar (“U”, “H” y “TH”).

El diseño de la pieza incluye un perfil interno que proporciona un
flujo con menos turbulencias, y, por lo tanto, con menores pérdidas
de carga. Asimismo, el racor se protege mediante el tratamiento
superficial TEA®, un recubrimiento metalúrgico de nueva genera-
ción que aporta diversas ventajas en la aplicación del racor en
agua para consumo humano.

Los racores de prensar ALB se presentan en una amplia gama con
múltiples configuraciones y varias combinaciones de tamaños. 
La serie estándar abarca desde el tamaño 14 mm hasta 32 mm,
y ofrece una diversidad de figuras para satisfacer prácticamente
cualquier requisito de instalación, en combinación con el tubo
multicapa ALB.

1. 2. 9. casquillo de acero inoxidable AISI 304 — gama básica
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código tamaño         precio     

59851401 14 x 2 0,949 €
59851601 16 x 2 0,979 €
59851801 18 x 2 0,989 €
59852001 20 x 2 1,000 €
59852002 20 x 2,25 1,000 €
59852003 20 x 2,5 1,000 € 
59852501 25 x 2,5 2,193 €
59852601 26 x 3 2,244 €
59853201 32 x 3 2,346 €
59854001 40 x 3,5 2,856 €
59855001 50 x 4 5,610 €
59856301 63 x 4,5 12,240 €

1. 2. 9. casquillo de acero inoxidable AISI 304 — gama básica

casquillo de acero inoxidable

1 
si

st
em

a 
de

tu
bo

 m
ul

tic
ap

a

datos comerciales
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1. 2. 10. racor recto — gama grandes dimensiones

racor macho

racor hembra

Los racores de prensar ALB presentan una nueva aplicación de
tecnología de cierre por interferencia: el empleo de juntas de
sección rectangular elimina la necesidad de escariar el tubo, y
permite utilizar indistintamente diversos perfiles de mordaza de
prensar (“U”, “H” y “TH”).

El diseño de la pieza incluye un perfil interno que proporciona
un flujo con menos turbulencias, y, por lo tanto, con menores
pérdidas de carga. Asimismo, el racor se protege mediante el
tratamiento superficial TEA®, un recubrimiento metalúrgico de
nueva generación que aporta diversas ventajas en la aplicación
del racor en agua para consumo humano.

Los racores de prensar ALB se presentan en una amplia gama con
múltiples configuraciones y varias combinaciones de tamaños. La
serie “grandes dimensiones” abarca desde el tamaño 40 mm hasta
63 mm, y ofrece una diversidad de figuras para satisfacer práctica-
mente cualquier requisito de instalación. Esta gama ampliada per-
mite la ejecución de instalaciones completas en combinación con
el tubo multicapa ALB, incluyendo los sectores de la instalación
que requieren líneas de gran caudal: montantes, líneas y ramales
principales en instalaciones colectivas o grandes instalaciones, etc.
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código medida tamaño precio u/caja emb.

59004001 1" 40 x 3,5 18,870 € 10 100
59004002 1-1/4" 40 x 3,5 18,963 € 10 100
59005001 1-1/4" 50 x 4 26,520 € 5 50
59005003 1-1/2" 50 x 4 38,760 € 5 50
59006301 2" 63 x 4,5 67,320 € 4 40

características técnicas

datos comerciales

características técnicas

código medida tamaño precio u/caja emb.

59014001 1" 40 x 3,5 20,400 € 10 100
59014002 1-1/4" 40 x 3,5 23,132 € 10 100
59015001 1-1/4" 50 x 4 29,580 € 5 50
59015003 1-1/2" 50 x 4 40,800 € 5 50
59016301 2" 63 x 4,5 69,360 € 4 40

datos comerciales

1. 2. 10. racor recto — gama grandes dimensiones

racor macho

racor hembra
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1. 2. 1. racores de prensar gama básica manguito igual

rmanguito reducido

Los racores de prensar ALB presentan una nueva aplicación de
tecnología de cierre por interferencia: el empleo de juntas de
sección rectangular elimina la necesidad de escariar el tubo, y
permite utilizar indistintamente diversos perfiles de mordaza de
prensar (“U”, “H” y “TH”).

El diseño de la pieza incluye un perfil interno que proporciona
un flujo con menos turbulencias, y, por lo tanto, con menores
pérdidas de carga. Asimismo, el racor se protege mediante el
tratamiento superficial TEA®, un recubrimiento metalúrgico de
nueva generación que aporta diversas ventajas en la aplicación
del racor en agua para consumo humano.

Los racores de prensar ALB se presentan en una amplia gama
con múltiples configuraciones y varias combinaciones de tamaños.
La serie “grandes dimensiones” abarca desde el tamaño 40 mm
hasta 63 mm, y ofrece una diversidad de figuras para satisfacer
prácticamente cualquier requisito de instalación. Esta gama
ampliada permite la ejecución de instalaciones completas en
combinación con el tubo multicapa ALB, incluyendo los sectores
de la instalación que requieren líneas de gran caudal: montantes,
líneas y ramales principales en instalaciones colectivas o grandes
instalaciones, etc.

1. 2. 11. manguito — gama grandes dimensiones
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código tamaño tamaño precio u/caja emb.

59024001 40 x 3,5 40 x 3,5 24,724 € 5 50
59025001 50 x 4 50 x 4 36,720 € 5 50
59026301 63 x 4,5 63 x 4,5 76,500 € 3 30

datos comerciales

1. 2. 11. manguito — gama grandes dimensiones

manguito igual características técnicas

código           tamaño tamaño precio u/caja emb.

59034002 40 x 3,5 26 x 3 24,724 € 10 100
59034003 40 x 3,5 32 x 3 24,724 € 10 100
59035001 50 x 4 32 x 3 34,680 € 5 50
59035002 50 x 4 40 x 3,5 35,700 € 5 50
59036301 63 x 4,5 32 x 3 66,300 € 4 40
59036302 63 x 4,5 40 x 3,5 67,320 € 4 40
59036303 63 x 4,5 50 x 4 69,360 € 3 30

datos comerciales

características técnicasmanguito reducido
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codo macho

codo hembra

1. 2. 12. codo — gama grandes dimensiones

codo igual

Los racores de prensar ALB presentan una nueva aplicación de
tecnología de cierre por interferencia: el empleo de juntas de
sección rectangular elimina la necesidad de escariar el tubo, y
permite utilizar indistintamente diversos perfiles de mordaza de
prensar (“U”, “H” y “TH”).

El diseño de la pieza incluye un perfil interno que proporciona
un flujo con menos turbulencias, y, por lo tanto, con menores
pérdidas de carga. Asimismo, el racor se protege mediante el
tratamiento superficial TEA®, un recubrimiento metalúrgico de
nueva generación que aporta diversas ventajas en la aplicación
del racor en agua para consumo humano.

Los racores de prensar ALB se presentan en una amplia gama
con múltiples configuraciones y varias combinaciones de tamaños.
La serie “grandes dimensiones” abarca desde el tamaño 40 mm
hasta 63 mm, y ofrece una diversidad de figuras para satisfacer
prácticamente cualquier requisito de instalación. Esta gama
ampliada permite la ejecución de instalaciones completas en
combinación con el tubo multicapa ALB, incluyendo los sectores
de la instalación que requieren líneas de gran caudal: montantes,
líneas y ramales principales en instalaciones colectivas o grandes
instalaciones, etc.
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código           medida    tamaño precio u/caja emb.

59054001 1-1/4" 40 x 3,5 24,724 € 5 50
59055001 1-1/2" 50 x 4 38,760 € 5 50
59056301 2" 63 x 4,5 76,500 € 2 20

código           tamaño     tamaño precio u/caja emb.

59064001 40 x 3,5 40 x 3,5 31,419 € 5 50
59065001 50 x 4 50 x 4 44,880 € 4 40
59066301 63 x 4,5 63 x 4,5 87,720 € 2 20

características técnicas

código           medida tamaño precio u/caja emb.

59044001 1-1/4" 40 x 3,5 24,724 € 5 50
59045001 1-1/2" 50 x 4 38,760 € 5 50
59046301 2" 63 x 4,5 72,420 € 2 20

datos comerciales

datos comerciales

datos comerciales

1. 2. 12. codo macho — gama grandes dimensiones

codo macho

codo hembra

codo igual

características técnicas

características técnicas
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1. 2. 1. racores de prensar gama básica “T” igual

“T” reducida

Los racores de prensar ALB presentan una nueva aplicación de
tecnología de cierre por interferencia: el empleo de juntas de
sección rectangular elimina la necesidad de escariar el tubo, y
permite utilizar indistintamente diversos perfiles de mordaza de
prensar (“U”, “H” y “TH”).

El diseño de la pieza incluye un perfil interno que proporciona
un flujo con menos turbulencias, y, por lo tanto, con menores
pérdidas de carga. Asimismo, el racor se protege mediante el
tratamiento superficial TEA®, un recubrimiento metalúrgico de
nueva generación que aporta diversas ventajas en la aplicación
del racor en agua para consumo humano.

Los racores de prensar ALB se presentan en una amplia gama con
múltiples configuraciones y varias combinaciones de tamaños. La
serie “grandes dimensiones” abarca desde el tamaño 40 mm hasta
63 mm, y ofrece una diversidad de figuras para satisfacer prác-
ticamente cualquier requisito de instalación. Esta gama ampliada
permite la ejecución de instalaciones completas en combinación
con el tubo multicapa ALB, incluyendo los sectores de la instalación
que requieren líneas de gran caudal: montantes, líneas y ramales
principales en instalaciones colectivas o grandes instalaciones, etc.

1. 2. 13. “T”— gama grandes dimensiones
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características técnicas

código        tamaño tamaño tamaño precio u/caja emb.

59084001 40 x 3,5 40 x 3,5 40 x 3,5 34,680 € 3 30
59085001 50 x 4 50 x 4 50 x 4 66,300 € 2 20
59086301 63 x 4,5 63 x 4,5 63 x 4,5 140,760 € 1 10

datos comerciales

código          tamaño    tamaño    tamaño precio u/caja emb.

59103201 32 x 3 40 x 3,5 32 x 3 44,623 € 5 50
59094003 40 x 3,5 26 x 3 40 x 3,5 44,623 € 3 30
59114001 40 x 3,5 32 x 3 32 x 3 44,623 € 3 30
59094001 40 x 3,5 32 x 3 40 x 3,5 44,623 € 3 30
59115003 50 x 4 26 x 3 40 x 3,5 52,020 € 2 20
59095001 50 x 4 26 x 3 50 x 4 52,020 € 2 20
59115002 50 x 4 32 x 3 40 x 3,5 52,020 € 2 20
59095002 50 x 4 32 x 3 50 x 4 52,020 € 2 20
59115001 50 x 4 40 x 3,5 40 x 3,5 63,240 € 2 20
59095003 50 x 4 40 x 3,5 50 x 4 63,240 € 2 20

datos comerciales

1. 2. 13. “T”— gama grandes dimensiones

“T” igual

características técnicas“T” reducida
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“T” macho central

“T” hembra central

Los racores de prensar ALB presentan una nueva aplicación de
tecnología de cierre por interferencia: el empleo de juntas de
sección rectangular elimina la necesidad de escariar el tubo, y
permite utilizar indistintamente diversos perfiles de mordaza de
prensar (“U”, “H” y “TH”).

El diseño de la pieza incluye un perfil interno que proporciona
un flujo con menos turbulencias, y, por lo tanto, con menores
pérdidas de carga. Asimismo, el racor se protege mediante el
tratamiento superficial TEA®, un recubrimiento metalúrgico de
nueva generación que aporta diversas ventajas en la aplicación
del racor en agua para consumo humano.

Los racores de prensar ALB se presentan en una amplia gama
con múltiples configuraciones y varias combinaciones de tamaños.
La serie “grandes dimensiones” abarca desde el tamaño 40 mm
hasta 63 mm, y ofrece una diversidad de figuras para satisfacer
prácticamente cualquier requisito de instalación. Esta gama
ampliada permite la ejecución de instalaciones completas en
combinación con el tubo multicapa ALB, incluyendo los sectores
de la instalación que requieren líneas de gran caudal: montantes,
líneas y ramales principales en instalaciones colectivas o grandes
instalaciones, etc.

1. 2. 14. “T” rosca central — gama grandes dimensiones
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código          tamaño medida tamaño precio u/caja emb.

59134001 40x3,5 1-1/4” 40x3,5 33,525 € 5 50
59135001 50x4 1-1/2” 50x4 52,020 € 2 20

datos comerciales

código tamaño medida tamaño precio u/caja emb.

59124001 40x3,5 1-1/4” 40x3,5 33,525 € 5 50
59125001 50x4 1-1/2” 50x4 52,020 € 4 40
59126301 63x4,5 3/4” 63x4,5 80,000 € 1 10
59126302 63x4,5 1” 63x4,5 80,000 € 1 10
59126303 63x4,5 1-1/4” 63x4,5 92,000 € 1 10
59126304 63x4,5 1-1/2” 63x4,5 95,000 € 1 10
59126305 63x4,5 2” 63x4,5 100,000 € 1 10

características técnicas

características técnicas

1. 2. 14. “T” rosca central gama grandes dimensiones

“T” macho central 

“T” hembra central 

datos comerciales
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Los componentes con unión a compresión del sistema
de tubo multicapa ALB ofrecen una gran versatilidad para
los circuitos de distribución hidráulica, tanto en su aplica-
ción a instalaciones de calefacción como de fontanería.

Válvulas de radiador, colectores y racorería dotados de
unión a compresión —una tecnología de gran fiabili-
dad— configuran un completo sistema en combinación
con el tubo multicapa ALB.

La unión a compresión es intercambiable dentro de su
gama; todos los componentes a compresión disponen
del mismo diseño de conexión con rosca de 24 × 19,
apta para adaptadores de tubo multicapa desde 14 × 2
hasta 20 × 2,5.

La gama de componentes se amplía mediante series
especiales con conexiones M33 × 1,5, aptas para tubo
multicapa hasta 32 × 3.

válvulas

La valvulería para radiador incluye llaves, detentores y
válvulas combinadas, manuales y termostatizables,
para instalaciones monotubo y bitubo.

En combinación con el tubo multicapa ALB y el resto de
componentes del sistema, permiten configurar una ins-
talación de distribución completa para calefacción.

colectores

La gama de colectores ofrece múltiples posibilidades
de distribución hidráulica, tanto en calefacción como
en fontanería.

La distribución mediante colectores permite una dis-
tribución de tipo radial, que proporciona una reparti-
ción de caudales más racional y unos perfiles de pér-
dida de carga más equilibrados. Con ello se consigue
un mejor rendimiento en diversos tipos de instalacio-
nes.

una conexión

todos los componentes

1 
si

st
em

a 
de

tu
bo

 m
ul

tic
ap

a

la unión a compresión

La unión a compresión se realiza mediante un con-
junto adaptador, compuesto por tres piezas: 
adaptador, anillo seccionado y tuerca.

El adaptador incorpora un sistema doble de cierre: en
un extremo se efectúa el cierre con el componente —
colector, racor, etc.—, y en el otro extremo se efectúa
el cierre con el tubo multicapa.

En ambos casos intervienen dispositivos mecánicos
que efectúan una compresión sobre el sistema, la
cual garantiza la fiabilidad y durabilidad del cierre.

anillo seccionado

zona de cierre 
del tubo

zona de cierre 
del componente

tuerca adaptador

caracterísitcas de la unión a compresión

10472 de sistema tubería multicapa 09 (65-96).qxp:Maquetación 1  21/01/09  11:31  Página 65



66 página

1. 3. pieza a compresión

sistema de cierre con el componente

El sistema de cierre con el componente se basa en un encaje cónico entre la conexión del componente, provis-
ta de una embocadura cónica, y el extremo del adaptador, provisto de un machón cónico.

La conexión del componente está roscada exterior-
mente, para el montaje de la tuerca del racor. La rosca
es de 24 × 19, un paso más reducido que permite
acortar el avance de las conexiones.

En el machón cónico se alojan dos juntas tóricas; los
perfiles del machón y de la embocadura del compo-
nente están diseñados de tal modo que, al introducir el
adaptador en el componente, las juntas realizan el cie-
rre contra la pared interna de la embocadura, defor-
mándose en el grado adecuado.

Para garantizar la posición correcta del adaptador
dentro de la embocadura, y, consecuentemente, el
grado de deformación adecuado de las juntas tóricas,
el diseño del adaptador incluye un perfil refrentado que
actúa como tope contra el borde de la embocadura;
cuando el tope del adaptador hace contacto con la
embocadura, se halla en la posición correcta; el tope,
además, no permite una introducción excesiva del
adaptador, que representaría una excesiva compre-
sión de las juntas.

sistema de cierre con el tubo

Para realizar el cierre con el tubo, el adaptador dispone de un machón cilíndrico, en el que también se alojan
dos juntas tóricas. Cuando el adaptador se introduce en el tubo, estas dos juntas se deforman contra la pared
interior del tubo, efectuando el cierre.

Una junta antielectrolítica, de
PVC, evita el contacto entre la
capa de aluminio del tubo y el
cuerpo del adaptador; con
ello se evita la formación de
un par galvánico que, en medio
húmedo, provocaría la corrosión
de la capa de aluminio.

ATENCIÓN
Es imprescindible realizar un abocardado del
tubo previo a la introducción del adaptador,
para evitar que durante esta operación el
borde del tubo arrastre las juntas tóricas fuera
de sus alojamientos (si se produjese este
arrastre, la conexión resultaría defectuosa, y
facilitaría la aparición de fugas).

Junta 
antielectrolítica
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adaptador gama básica

adaptador gama especial

La gama básica de adaptadores para racores y componentes a
compresión cubre la gama de tubo multicapa desde 14 × 2 hasta
20 × 2,5, compatibilizándola con los racores y componentes dota-
dos de rosca de 24 × 19.

Existe una gama especial de adaptadores, que emplea rosca de
M33 × 1,5, destinados a los colectores de grandes dimensiones;
son compatibles con tubo multicapa de 20 × 2,5 y de 26 × 3 (este
tipo de adaptadores se utiliza también en la gama especial de raco-
rería para tubo multicapa de 26 × 3 y de 32 × 3, que se presenta en
el apartado correspondiente). Estos adaptadores emplean una
única junta tórica en el extremo de conexión al componente.

1. 3. 1. gama de adaptadores
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características técnicas

código                medida precio u/caja emb.

6055-65193 14 x 2,00 3,593 € 50 500
6055-58190 16 x 2,00 3,593 € 50 500
6055-44191 18 x 2,00 3,593 € 50 500
6055-80201 20 x 2,50 3,593 € 50 500

datos comerciales

materiales de construcción

1. 3. 1. adaptadores 

gama básica

características técnicas

código                medida precio u/caja emb.

6056-263265 20 x 2,5 5,917 € 25 250
6056-220218 26 x 3 5,917 € 25 250

datos comerciales

materiales de construcción

s 

gama especial

gráfico característico de los adaptadores

gráfico característico de los adaptadores
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llave radiador termostatizable

La llave manual es una válvula de asiento en escuadra, para el
cierre de la entrada de agua de ida a un radiador.

La conexión para tubo de la llave es con rosca de 24 × 19, apta
para adaptadores para tubo multicapa desde 14 × 2 hasta 20 ×
2,5; la conexión al radiador es mediante un racor de 3/8” o de 1/2”.

La rosca del racor para conexión al radiador incluye una pasta
seca de sellado, que elimina la necesidad de utilizar otros aditivos
de sellado durante el montaje. El cierre del racor con el cuerpo de
la llave se realiza mediante una junta cónica de resina HPF, que
garantiza un sellado fiable y duradero.

1. 3. 2. llave radiador termostatizable

cabezales termostáticosLos cabezales termostáticos ALB permiten la regulación de la
apertura de una llave o una válvula de radiador, en función de la
temperatura ambiente.

El órgano de regulación se basa en una cápsula con sensor líquido.

Los cabezales se montan directamente sobre la llave o válvula
mediante un acoplamiento de compresión roscado.

El cabezal modelo "ECO-PLUS" incluye limitadores de escala.

mando manual

vástago

montura

obturador

asiento

junta cónicaracor radiador

sección de la llave
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código medida precio u/caja emb.

1610-38 3/8” 9,497 € 10 100
1610-12 1/2” 10,320 € 10 100

1. 3. 2. llave radiador termostatizable

materiales de construcción

características técnicas

datos comerciales

código modelo precio u/caja emb.

1824 15,800 € 1 10
013076 "ECO-PLUS" 11,220 € 1 10

datos comercialescabezales termostáticos

gráfico característico de la llave

New
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1. 2. 1. racores de prensar gama básica llave radiador manual

La llave manual es una válvula de asiento en escuadra, para el
cierre de la entrada de agua de ida a un radiador.

La conexión para tubo de la llave es con rosca de 24 × 19, apta
para adaptadores para tubo multicapa desde 14 × 2 hasta 20 ×
2,5; la conexión al radiador es mediante un racor de 3/8” o de 1/2”.

La rosca del racor para conexión al radiador incluye una pasta
seca de sellado, que elimina la necesidad de utilizar otros aditivos
de sellado durante el montaje. El cierre del racor con el cuerpo de
la llave se realiza mediante una junta cónica de resina HPF, que
garantiza un sellado fiable y duradero.

1. 3. 3. llave radiador manual

mando manual

montura

obturador

asiento

junta cónicaracor radiador

sección de la llave

10472 de sistema tubería multicapa 09 (65-96).qxp:Maquetación 1  21/01/09  11:31  Página 71



72 página

1 
si

st
em

a 
de

tu
bo

 m
ul

tic
ap

a 1. 3. componentes a compresión

código medida precio u/caja emb.

1401-38/A 3/8” 6,777 € 10 100
1401-12/A 1/2” 7,617 € 10 100

1. 3. 3. llave radiador manual

materiales de construcción

características técnicas

datos comerciales

gráfico característico de la llave
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detentor

El detentor es una válvula de aguja para regulación de caudal,
que permite equilibrar los circuitos de distribución a los radiadores.
La configuración de montaje es en escuadra.

El detentor se ajusta a la posición deseada mediante un destor-
nillador plano ancho o una llave Allen de 5 mm, y dispone de una
tuerca para fijar la posición ajustada. La montura del detentor
queda protegida por una caperuza de latón roscada.

La conexión para tubo del detentor es con rosca de 24 × 19,
apta para adaptadores para tubo multicapa desde 14 × 2 hasta
20 × 2,5; la conexión al radiador es mediante un racor de 3/8” o
de 1/2”.

La rosca del racor para conexión al radiador incluye una pasta
seca de sellado, que elimina la necesidad de utilizar otros aditivos
de sellado durante el montaje. El cierre del racor con el cuerpo de
la llave se realiza mediante una junta cónica de resina HPF, que
garantiza un sellado fiable y duradero.

1. 3. 4. detentor

caperuza 
protectora

montura

obturador

asiento

junta cónicaracor radiador

sección del detentor
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código                medida precio u/caja  emb.

1402-38/A 3/8” 6,332 € 10 100
1402-12/A 1/2” 7,171 € 10 100

1. 3. 4. detentor

materiales de construcción

características técnicas

datos comerciales

gráfico característico del detentor
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La válvula bitubo termostatizable combina llave de corte y detentor
en un único cuerpo. La circulación por el interior del radiador queda
garantizada por la sonda de penetración incluida (la longitud de la
sonda es de 45 cm).

Permite el montaje directo de un cabezal termostático sobre la
montura de la llave —de cierre lineal—, para la regulación del
caudal de agua al radiador en función de la temperatura ambien-
te. Esta montura incluye un vástago en acero inoxidable, que se
desplaza contra un muelle de elevado coeficiente elástico; con
ello se evita un posible agarrotamiento del mecanismo. El siste-
ma de cierre del vástago consiste en una doble junta tórica.

El detentor de la válvula
permite ajustar el caudal
que circula por el radiador,
para equilibrar los circuitos
de distribución a los radia-
dores.

El detentor se ajusta a la
posición deseada median-
te un destornillador plano
ancho o una llave Allen de
5 mm, y dispone de una
tuerca para fijar la posición
ajustada. La montura del
detentor queda protegida
por una caperuza de latón
roscada.

Las conexiones para tubo
de la válvula son con rosca
de 24 × 19, aptas para
adaptadores para tubo multicapa desde 14 × 2 hasta 20 × 2,5. 
La conexión al radiador es mediante un racor de 1/2” o de 3/4”.

válvula bitubo termostatizable

1. 3. 5. válvula bitubo termostatizable

cabezales termostáticosLos cabezales termostáticos ALB permiten la regulación de la
apertura de una llave o una válvula de radiador, en función de la
temperatura ambiente.

El órgano de regulación se basa en una cápsula con sensor líquido.

Los cabezales se montan directamente sobre la llave o válvula
mediante un acoplamiento de compresión roscado.

El cabezal modelo "ECO-PLUS" incluye limitadores de escala.

1. 3. componentes a compresión

obturador
asiento
detentor
obturador móvil

montura

separador de flujo
racor radiador
sonda

seccón del detentor

caperuza

mando manual

vástago

montura
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materiales de construcción

1. 3. componentes a compresión

código medida precio u/caja emb.

1430-12 1/2” 22,283 € 13 26
1430-34 3/4” 22,728 € 13 26

1. 3. 5. válvula bitubo termostatizable

características técnicas

datos comerciales

datos comercialescabezales termostáticos

gráfico característico de la llave
válido para válvulas de 1/2” y de 3/4”

código modelo precio u/caja emb.

1824 15,800 € 1 10
013076 "ECO-PLUS" 11,220 € 1 10

New
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1. 2. 1. racores de prensar gama básica válvula monotubo termostatizable

1. 3. 6. válvula monotubo termostatizable

cabezales termostáticosLos cabezales termostáticos ALB permiten la regulación de la
apertura de una llave o una válvula de radiador, en función de la
temperatura ambiente.

El órgano de regulación se basa en una cápsula con sensor líquido.

Los cabezales se montan directamente sobre la llave o válvula
mediante un acoplamiento de compresión roscado.

El cabezal modelo "ECO-PLUS" incluye limitadores de escala.

La válvula monotubo termostatizable combina llave de corte y
detentor en un único cuerpo, y es reversible (el montaje de ida y
retorno es indistinto). La circulación por el interior del radiador
queda garantizada por la sonda de penetración incluida (la longi-
tud de la sonda es de 45 cm).

Permite el montaje directo de un cabezal termostático sobre la
montura de la llave —de cierre lineal—, para la regulación del cau-
dal de agua al radiador en función de la temperatura ambiente. Esta
montura incluye un vástago en acero inoxidable, que se desplaza
contra un muelle de elevado coeficiente elástico; con ello se evita
un posible agarrotamiento del mecanismo. El sistema de cierre del
vástago consiste en una doble junta tórica.

El detentor de la válvula
permite ajustar el caudal
que circula por el circuito
interno de derivación de la
válvula, para fijar la reparti-
ción de caudales entre
radiador y anillo.

El detentor se ajusta a la
posición deseada mediante
un destornillador plano
ancho o una llave Allen de
5 mm, y dispone de una
tuerca para fijar la posición
ajustada. La montura del
detentor queda protegida
por una caperuza de latón
roscada.

Las conexiones para tubo de la válvula son con rosca de 24 × 19,
aptas para adaptadores para tubo multicapa desde 14 × 2 hasta
20 × 2,5. La conexión al radiador es mediante un racor de 1/2” o de 3/4”.

detentor

paso recirculación

montura

separador de flujo
racor radiador
sonda

sección del detentor

caperuza

mando manual

vástago

montura
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materiales de construcción

1. 3. componentes a compresión

1. 3. 6. válvula monotubo termostatizable

características técnicas

datos comerciales

datos comercialescabezales termostáticos

gráfico característico de la llave

código medida precio u/caja emb.

1420-12 1/2” 25,020 € 13 26
1420-34 3/4” 25,516 € 13 26

código modelo precio u/caja emb.

1824 15,800 € 1 10
013076 "ECO-PLUS" 11,220 € 1 10

New
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Innovaciones:

1- Ausencia de detentor: Es posible cerrar completamente el paso
de agua al radiador, en caso de mantenimiento o sustitución,
cerrando simplemente la válvula.

2- Equilibrado automático: Montando el cabezal termostático, con
la variación de temperatura ambiente se genera el desplazamien-
to del obturador que regula tanto la apertura de la válvula, en con-
secuencia la alimentación del radiador, como el bypass que tiende
a disminuir con el incremento del caudal al radiador.

3- La característica autoregulable permite desviar el caudal a
radiadores más desfavorecidos o que necesitan ser alimentados
de forma más importante ( debido a una solicitud de incremento de
temperatura por parte de los cabezales termostáticos en el
ambiente en que están instalados).

4- La válvula es reversible: Pudiendose conectar de forma indife-
rente a la impulsión o el retorno en cualquiera de las conexiones
de la válvula, se obtienen las mismas características fluido-dinámi-
cas.
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válvula monotubo termostatizable

1. 3. 7. válvula monotubo termostatizable “ Monotermofar ”

Válvula en posición de regulación, by-pass parcialmente abierto
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1. 3. 7. válvula monotubo termostatizable

datos comerciales

gráfico característico de la llave

código medida precio u/caja emb.

1439-12 1/2” 16,830 € 5 50
1439-34 3/4” 17,340 € 5 50

código A B C* D E F Ø1 Ø2
143912 41 21 43-105 35 31 11 G1/2 24X19
143934 41 21 43-105 35 31 11 G3/4 24X19

New
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a1. 3. componentes a compresión

válvula monotubo manual

1. 3. 8. válvula monotubo manual

La válvula monotubo manual combina la función de llave de corte
y detentor, y es reversible (el montaje de ida y retorno es indistinto).
La circulación por el interior del radiador queda garantizada por la
sonda de penetración incluida (la longitud de la sonda es de 45 cm).

Las conexiones para tubo de la válvula son con rosca de 24 × 19,
aptas para adaptadores para tubo multicapa desde 14 × 2 hasta
20 × 2,5. La conexión al radiador es mediante un racor de 1/2” o
de 3/4”.

Su configuración interna y la situación del mando manual, en línea
con el eje principal de la válvula, resultan en un diseño reducido y
compacto.

montura

racor radiador
sonda

sección de la válvula

separador de flujomando manual corredera
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materiales de construcción

1. 3. componentes a compresión

código medida precio u/caja emb.

1455-1212 1/2” 14,547 € 10 50
1455-3412 3/4” 15,060 € 10 50

1. 3. 8. válvula monotubo manual

características técnicas

datos comerciales

gráfico característico de la llave
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racor puente

racor ciego

Las pruebas de presión de una instalación de calefacción obligan
a disponer de las llaves o válvulas de radiador montadas, sea
para aislar los terminales de los tubos en las instalaciones bitu-
bo, sea para permitir la comunicación de los tramos de los ani-
llos en las instalaciones monotubo. Aparte del inconveniente que
ello pueda representar para el desarrollo del trabajo, los asientos
y cierres de las llaves o válvulas se ven sometidos de un modo
innecesario a sobrepresiones que pueden resultar perjudiciales.

Para evitar esta situación, ALB propone el empleo de racores de
prueba, que permiten realizar la pruebas de presión en instala-
ciones bitubo o monotubo sin las llaves o válvulas. 

Estos racores se montan ocupando el lugar de las llaves o las vál-
vulas, y realizan el cierre de los terminales de tubo en instalaciones
bitubo, o permiten el paso entre tramos de anillos en instalaciones
monotubo.

Están dotados de rosca 24 × 19, y se montan en el tubo mediante
los adaptadores de tubo multicapa (actúan como las embocaduras
de cualquier componente a compresión). Después de la prueba,
se desmontan, y se puede montar las llaves o las válvulas con el
mismo adaptador.

Los racores de prueba se fabrican en latón, y se pueden reutilizar
indefinidamente.

1. 3. 9. racores para pruebas
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a 1. 3. componentes a compresión

código medida precio u/caja emb.

1445 24 x 19 5,561 € 1 50

datos comerciales

descripción técnica

descripción técnicaracor ciego

1. 3. 9. racores para pruebas

racor puente

Para instalaciones monotubo y bitubo. Las dos
conexiones están comunicadas; en instalaciones
monotubo, une dos tramos de un anillo. 
Puede utilizarse también en instalaciones bitubo con
doble salida de pared para válvula.

Distancia entre conexiones: 35 mm

Para instalaciones bitubo. 
Sella el extremo de un tubo.

código medida precio u/caja emb.

1444 24 x 19 1,679 € 1 50

datos comerciales
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colector con regulación manual

La gama de colectores componibles cromados con regulación
manual comprende colectores con dos, tres y cuatro derivacio-
nes, cada una de ellas dotada con una llave manual de corte.
Las derivaciones son con conexión roscada de 24 × 19, apta
para adaptadores para tubo multicapa desde 14 × 2 hasta 20 ×
2,5.

Disponibles con conexiones M/H de 3/4” y 1”, esta gama permite
montar colectores con el número de vías necesario para cualquier

aplicación en calefacción
o fontanería.

Las llaves de corte
están integradas en el
cuerpo del colector;
están configuradas en
ángulo recto, de modo
que proporcionan un
elevado valor de Kv; asi-
mismo, el perfil de flujo
que generan mantiene
limpia el área del asiento,
evitando la deposición
de partículas y de cal,
que podrían comprometer
la calidad del cierre.

Los volantes de las llaves
incluyen dos discos indi-
cadores, cuya posición
se puede adaptar a la
indicación deseada; uno
de los discos incluye
diversas etiquetas para
identificar la estancia de
la vivienda a la que la
derivación sirve; el otro
disco es bicolor (azul en
una cara y rojo en la
otra), y facilita la identifi-
cación del colector como
para agua fría o para
agua caliente, o para
retorno e ida; este disco
incluye una ventanilla
que muestra la etiqueta
indicadora de estancia
seleccionada del otro
disco.

1. 3. 10. colectores con regulación manual

cierre doble
(juntas tóricas )

obturador

asiento integral

disco bicolor

disco etiquetado

mando manual
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a 1. 3. componentes a compresión

materiales de construcción

características técnicas

1. 3. 10. colectores con regulación manual

datos comerciales

código núm. derv. medida precio u/caja emb.

3825-34 2 3/4” 20,568 € 1 25
3825-1 2 1” 23,515 € 1 25

3850-34 3 3/4” 29,676 € 1 25
3850-1 3 1” 32,243 € 1 25

3856-34 4 3/4” 38,677 € 1 25
3856-1 4 1” 43,502 € 1 25

gráfico característico de los colectores
válido para 3/4" y 1”
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colector con detentores

La gama de colectores componibles cromados con detentores
comprende colectores con dos, tres y cuatro derivaciones, cada
una de ellas dotada con un detentor. El detentor es una válvula de
aguja para regulación de caudal, que permite equilibrar los circui-
tos de distribución a los radiadores.

Las derivaciones son con conexión roscada de 24 × 19, apta para
adaptadores para tubo multicapa desde 14 × 2 hasta 20 × 2,5.

Disponibles con conexiones M/H de 3/4” y 1”, esta gama permite
montar colectores con el número de vías necesario para cualquier
aplicación en calefacción.

Los detentores se ajustan a la posición deseada mediante un des-
tornillador plano ancho o una llave Allen de 5 mm, y disponen de
una tuerca para fijar la posición ajustada. Las monturas de los
detentores quedan protegidas por una caperuza de latón roscada.

1. 3. 11. colectores con detentores
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a 1. 3. componentes a compresión

materiales de construcción

características técnicas

1. 3. 11. colectores con detentores

datos comerciales

código núm. derv. medida precio u/caja emb.

3875-34 2 3/4” 21,391 € 1 25
3875-1 2 1” 24,473 € 1 25

3900-34 3 3/4” 30,000 € 1 25
3900-1 3 1” 32,501 € 1 25

3906-34 4 3/4” 37,036 € 1 25
3906-1 4 1” 43,812 € 1 25

gráfico característico de los colectores
válido para 3/4" y 1”
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colector grandes dimensiones

La gama de colectores componibles de grandes dimensiones,
con regulación manual, en latón resistente a la corrosión, com-
prende colectores con dos y tres derivaciones, cada una de
ellas dotada con una llave manual de corte. Las derivaciones
son con conexión roscada de M33 × 1,5, compatible con adap-
tadores para tubo multicapa de 20 × 2,5 ó 26 × 3.

Disponibles con conexiones M/H de 1-1/4”, esta gama permite
montar colectores con el número de vías necesario para cual-
quier aplicación en distribución de calefacción o fontanería.

Las llaves de corte están integradas en el cuerpo del colector;
están configuradas en ángulo recto, de modo que proporcionan
un elevado valor de Kv; asimismo, el perfil de flujo que generan
mantiene limpia el área del asiento, evitando la deposición de
partículas y de cal, que podrían comprometer la calidad del cierre.

Los volantes de las llaves incluyen dos discos indicadores,
cuya posición se puede adaptar a la indicación deseada; uno
de los discos viene numerado para identificar cada circuito de
salida; el otro disco es bicolor (azul en una cara y rojo en la
otra), y facilita la identificación del colector como para agua fría
o para agua caliente, o para retorno e ida; este disco incluye
una ventanilla que muestra el número indicador de circuito del
otro disco.

1. 3. 12. colectores con regulación manual en latón CR – grandes dimensiones
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materiales de construcción

1. 3. 12. colectores con regulación manual en latón CR –  grandes dimensiones

datos comerciales

código derv. medida conexión precio u/caja

3827-11402 2 1-1/4” M33 x 1,5 53,788 € 1
3827-11403 3 1-1/4” M33 x 1,5 76,533 € 1

características técnicas

gráfico característico de los colectores
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a1. 3. componentes a compresión

colectores componibles

La gama de colectores componibles cromados comprende colec-
tores con dos, tres y cuatro derivaciones con conexión roscada
de 24 × 19, apta para adaptadores de tubo multicapa desde 14 × 2
hasta 20 × 2,5.

Disponibles con conexiones M/H de 3/4” y 1”, esta gama permi-
te montar colectores con el número de vías necesario para cual-
quier aplicación en calefacción o fontanería.

El diseño de estos colectores proporciona un elevado valor de
Kv, que permite disminuir las pérdidas de carga en la instalación.

1. 3. 13. colectores componibles

10472 de sistema tubería multicapa 09 (65-96).qxp:Maquetación 1  21/01/09  11:32  Página 91



92 página

1 
si

st
em

a 
de

tu
bo

 m
ul

tic
ap

a 1. 3. componentes a compresión

material construcción

características técnicas

código derv. medida precio u/caja emb.

3300-34 2 3/4” 6,931 € 12 120
3300-1 2 1” 8,589 € 10 100

3350-34 3 3/4” 8,932 € 9 90
3350-1 3 1” 10,252 € 7 70

3400-34 4 3/4” 10,867 € 8 80
3400-1 4 1” 11,517 € 6 60

datos comerciales

1. 3. 13. colectores componibles

gráfico característico de los colectores 
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grandes dimensiones

La gama de colectores componibles en latón resistente a la
corrosión comprende colectores con dos y tres derivaciones con
conexión roscada gas.

Disponibles con conexiones M/H desde 1-1/4” hasta 2”, esta
gama permite montar colectores con el número de vías necesa-
rio para cualquier aplicación de distribución en calefacción o
fontanería.

Las derivaciones guardan una distancia entre ejes de 100 mm,
de modo que estos colectores permiten configurar baterías de
válvulas o de bombas en circuitos de distribución primarios.

El diseño de estos colectores proporciona un elevado valor de Kv,
que permite disminuir las pérdidas de carga en la instalación.

1. 3. 14. colectores componibles en latón CR – grandes dimensiones
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materiales construcción

características técnicas

código derv. medida precio u/caja

3611-11434 2 1-1/4” x 3/4 “ x 3/4” 29,061€ 1
3611-1121 2 1-1/2” x 1” x 1” 38,640 € 1
3611-21 2 2” x 1” x 1” 53,105 € 1

3612-11434 3 1-1/4” x 3/4 “ x 3/4” 43,495 € 1
3612-1121 3 1-1/2” x 1” x 1” 57,178 € 1
3612-21 3 2” x 1” x 1” 76,400 € 1

datos comerciales

1. 3. 14. colectores componibles en latón CR – grandes dimensiones
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1. 3. 15. tapones cromados para colectores — tapones cromados

tapón hembra con reducción

tapón hembra ciego

tapón macho con reducción

tapón macho ciego

conjunto de cierre

La gama de tapones terminales cromados para colectores
complementa la oferta de estos elementos, permitiendo com-
pletar las diversas posibilidades de configuración, sea para el cie-
rre de terminales, sea para preparar las conexiones de ataque al
colector.

Todos los tapones terminales incluyen junta de cierre (junta plana
en los tapones hembra, y junta tórica en los tapones macho).

La gama incluye tapones ciegos y tapones con conexión roscada
hembra, cromados.

Asimismo, existe un conjunto de cierre para derivaciones de colec-
tor (versión con rosca 24 × 19), que permite anular, sin riesgo de
fugas, derivaciones de colectores que se dejen sin uso.

Válido para derivaciones con rosca 24 × 19. 
Formado por tapón cónico de goma, anillo de soporte y tuerca
ciega (cromada).
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datos comerciales

código                    medida precio u/caja    emb.

4150-34 3/4” M 2,310 € 25 250
4150-1 1” M 2,943 € 25 250

tapón macho ciego materiales de construcción

datos comerciales

código                    medida precio u/caja    emb.

4250 24 x 19 2,172 € 50 400

materiales de construcción

materiales de construcción

1. 3. 15. tapones cromados para colectores — tapones cromados

datos comerciales

código medida precio u/caja emb.

4000-3438 3/4” H x 3/8” H 2,565 € 30 300
4000-3412 3/4” H x 1/2” H 2,565 € 30 300
4000-138 1” H x 3/8” H 3,181 € 30 300
4000-112 1” H x 1/2” H 3,181 € 30 300

tapón hembra con reducción

materiales de construcción

datos comerciales

código                    medida precio u/caja    emb.

4100-34 3/4” H 1,951 € 40 400
4100-1 1” H 2,565 € 30 300

datos comerciales

código                    medida precio u/caja    emb.

4200-3438 3/4”M x 3/8” H 2,565 € 25 250
4200-138 1” M x 3/8” H 3,181 € 25 250
4200-112    1” M x 1/2” H 3,388 € 25 250

tapón hembra ciego

tapón macho con reducción materiales de construcción

conjunto de cierre
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1. 3. 16. tapones para colectores — grandes dimensiones

tapón hembra ciego

tapón macho con reducción

tapón macho ciego

La gama de tapones terminales para colectores de grandes dimen-
siones complementa la oferta de estos elementos, permitiendo
completar las diversas posibilidades de configuración, sea para el
cierre de terminales, sea para preparar las conexiones de ataque
al colector.

Todos los tapones terminales incluyen junta de cierre (junta plana
en los tapones hembra, y junta tórica en los tapones macho).

La gama incluye tapones ciegos y tapones con conexión roscada
hembra, en latón.
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1. 3. 16. tapones para colectores — grandes dimensiones

materiales de construcción

datos comerciales

código medida precio u/caja emb.

4099-114 1 1/4” H 3,336 € 30 300
4099-112 1 1/2” H 5,217 € 15 240
4099-2 2” H 7,868 € 10 160

tapón hembra ciego

materiales de construcción

datos comerciales

código medida precio u/caja emb.

4199-1114 1 1/4” M x 1” H 5,053 € 25 400
4199-1121 1 1/2” M x 1”H 6,975 € 10 160
4199-21 2” M x 1” H 9,104 € 10 100

datos comerciales

código medida precio u/caja emb.
4149-114 1 1/4” M 4,065 € 25 250
4149-112 1 1/2” M 6,687 € 10 160
4149-2 2” M 8,745 € 10 100

tapón macho con reducción

tapón macho ciego materiales de construcción
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caja estándar

bridas de sujeción del colector

La selección de cajas de registro para colectores, presentadas en
varios tamaños, facilitan la instalación del conjunto en la obra.

El equipo, a la par que integrado en la construcción, queda prote-
gido, y resulta fácilmente accesible para cualquier intervención
sobre el colector.

Las cajas se fabrican en material plástico de elevada resistencia,
e incorporan guías integrales moldeadas para el montaje de las
bridas de sujeción del colector.

Los lados de las cajas presentan varias tapas troqueladas, que se
pueden retirar a voluntad para practicar las aberturas necesarias para
el acceso de los tubos al interior de la caja. La tapa frontal de la caja
se fija mediante tornillos.

1. 3. 17. cajas de registro para colectores

El juego de bridas incluye dos bridas, con avance distinto, para
situar los colectores dentro de la caja con distintas separaciones
del fondo.
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materiales de construcción

código medida precio u/caja emb.

7420 300 x 250 x 80 20,312 € 1 14
7425 400 x 250 x 80 25,495 € 1 12
7450 480 x 250 x 80 29,509 € 1 10
7460 600 x 300 x 80 38,121 € 1 5

1. 3. 17. cajas de registro para colectores

cajas

datos comerciales

código medida precio u/caja emb.

7550-34 3/4” 2,856 € 1 100
7550-1 1” 2,856 € 1 100
7550-114 1-1/4” 3,676 € 1 100

datos comercialesbridas de sujeción del colector
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1. 3. 18. tablas indicativas de montaje de colectores

Las tablas se facilitan a modo de ejemplo, únicamente como orientación para la selección de cajas en fun-
ción del tamaño del colector que se desee instalar.
La selección indicada contempla válvulas de corte y codos de conexión, más un espacio necesario para el
montaje en el interior de la caja. No obstante, debe tenerse en cuenta que este criterio está condicionado por
las dimensiones de los componentes que se monten conjuntamente con el colector.

montaje de colectores con regulación manual o detentores
(códigos 3825 – 3850 – 3856 – 3875 – 3900 – 3906)

montaje de colectores componibles
(códigos 3300 – 3350 – 3400)
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racor macho

racor hembra

1. 3. 19. racores a compresión — gama básica

racor doble

La gama de racores de compresión cromados ofrece una diver-
sidad de figuras y tamaños, para la conexión de tubo multicapa
en redes de distribución hidráulica para calefacción y fontanería.

Los racores permiten la unión o derivación de tubo multicapa, así
como la transición a conexión roscada gas, en distintas formas y
configuraciones (empalme recto, en codo o derivación en te).

La intercambiabilidad proporcionada por el diseño con rosca de
24 × 19 permite la conexión de tubo multicapa desde 14 × 2
hasta 20 × 2,5, en combinación con roscas gas de 1/2”, 3/4” y 1”.

1. 3. componentes a compresión
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1. 3. componentes a compresión

código medida precio u/caja emb.

5060-12 1/2” H 1,830 € 50 500
5060-34 3/4” H 2,411 € 25 250
5060-1 1” H 4,381 € 25 250

materiales de construcción

datos comerciales

código medida precio u/caja emb.

5110-12 24 x 19 2,071 € 25 250

datos comerciales

1. 3. 19. racores a compresión — gama básica

racor macho

racor hembra

racor doble

características técnicas

código medida precio u/caja emb.

5010-12 1/2” M 1,830 € 50 500
5010-34 3/4” M 2,276 € 25 250
5010-1 1” M 4,468 € 25 250

datos comerciales
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racor codo macho

racor codo hembra

1. 3. 20. racores codo a compresión — gama básica

racor codo doble 

La gama de racores de compresión cromados ofrece una diver-
sidad de figuras y tamaños, para la conexión de tubo multicapa
en redes de distribución hidráulica para calefacción y fontanería.

Los racores permiten la unión o derivación de tubo multicapa, así
como la transición a conexión roscada gas, en distintas formas y
configuraciones (empalme recto, en codo o derivación en te).

La intercambiabilidad proporcionada por el diseño con rosca de
24 × 19 permite la conexión de tubo multicapa desde 14 × 2
hasta 20 × 2,5, en combinación con roscas gas de 1/2” y 3/4”.

1. 3. componentes a compresión
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código medida precio u/caja emb.

5310-12 1/2” H 3,062 € 25 250
5310-34 3/4” H 5,166 € 25 250

materiales de construcción

datos comerciales

código medida precio u/caja emb.

5360-12 24 x 19 2,876 € 25 250

datos comerciales

1. 3. 19. racores codo a compresión — gama básica

racor codo macho

racor codo hembra

racor codo doble

características técnicas

código medida precio u/caja emb.

5260-12 1/2” M 3,114 € 25 250
5260-34 3/4” M 4,775 € 25 250

datos comerciales

A
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racor “T” macho lateral

racor “T” hembra central

1. 3. 21. racores “T” a compresión — gama básica

racor “T” igual 

La gama de racores de compresión cromados ofrece una diversi-
dad de figuras y tamaños, para la conexión de tubo multicapa en
redes de distribución hidráulica para calefacción y fontanería.

Los racores permiten la unión o derivación de tubo multicapa, así
como la transición a conexión roscada gas, en distintas formas y
configuraciones (empalme recto, en codo o derivación en te).

La intercambiabilidad proporcionada por el diseño con rosca de
24 × 19 permite la conexión de tubo multicapa desde 14 × 2
hasta 20 × 2,5, en combinación con roscas gas de 1/2” y 3/4”.
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código medida precio u/caja emb.

5460-12 1/2” H 4,210 € 20 200
5460-34 3/4” H 6,090 € 20 200

materiales de construcción

datos comerciales

código medida precio u/caja emb.

5410-12 24 x 19 3,851 € 20 200

datos comerciales

1. 3. 21. racores “T” a compresión — gama básica

racor “T” macho lateral

racor “T” hembra central

racor “T” igual

características técnicas

código medida precio u/caja emb.

5510-12 1/2” M 4,364 € 20 200

datos comerciales
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racor macho

racor hembra

1. 3. 22. racores a compresión — gama especial

racor doble

La gama de racores de compresión cromados ofrece una diversi-
dad de figuras y tamaños, para la conexión de tubo multicapa en
redes de distribución hidráulica para calefacción y fontanería.

Los racores permiten la unión o derivación de tubo multicapa, así
como la transición a conexión roscada gas, en distintas formas y
configuraciones (empalme recto, en codo o derivación en te).

La gama especial de racores está indicada para tubo multicapa
de 26 × 3 y 32 × 3, y ofrece conexiones roscadas gas de 3/4” y
1” con conexiones M33 × 1,5.

Dada la singularidad de esta configuración, estos racores se pre-
sentan en juegos completos con los adaptadores necesarios.
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código medida precio u/caja emb.

5061-34220218 3/4” x Ø 26 10,097 € 1 10
5061-1220218 1” x Ø 26 10,097 € 1 10
5061-1276275 1” x Ø 32 21,186 € 1 10

materiales de construcción

datos comerciales

código medida precio u/caja emb.

5111-1220218 1” x Ø 26 18,193 € 1 10

datos comerciales

1. 3. 22. racores de compresión — gama especial

racor macho

racor hembra

racor doble

características técnicas

código medida precio u/caja emb.

5011-34220218 3/4” x Ø 26 10,097 € 1 10
5011-1220218 1” x Ø 26 10,097 € 1 10
5011-1276275 1” x Ø 32 21,186 € 1 10

datos comerciales
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racor codo macho

racor codo hembra

1. 3. 23. racores codo a compresión — gama especial

racor codo doble 

La gama de racores de compresión cromados ofrece una diversi-
dad de figuras y tamaños, para la conexión de tubo multicapa en
redes de distribución hidráulica para calefacción y fontanería.

Los racores permiten la unión o derivación de tubo multicapa, así
como la transición a conexión roscada gas, en distintas formas y
configuraciones (empalme recto, en codo o derivación en te).

La gama especial de racores está indicada para tubo multicapa
de 26 × 3 y 32 × 3, y ofrece conexiones roscadas gas de 3/4” y
1” con conexiones M33 × 1,5.

Dada la singularidad de esta configuración, estos racores se pre-
sentan en juegos completos con los adaptadores necesarios.
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código medida precio u/caja emb.

5311-34220218 3/4” x Ø 26 11,927 € 1 10
5311-1220218 1” x Ø 26 13,124 € 1 10
5311-1276275 1” x Ø 32 24,320 € 1 10

materiales de construcción

datos comerciales

código medida precio u/caja emb.

5361-1220218 1” x Ø 26 20,195 € 1 10
5361-1276275 1” x Ø 32 39,504 € 1 10

datos comerciales

1. 3. 23. racores codo a compresión — gama especial

racor codo macho

racor codo hembra

racor codo doble

características técnicas

código medida precio u/caja emb.

5261-34220218 3/4” x Ø 26 11,927 € 1 10
5261-1220218 1” x Ø 26 13,124 € 1 10
5261-1276275 1” x Ø 32 25,056 € 1 10

datos comerciales
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racor “T” igual

racor “T” hembra central

1. 3. 24. racores “T” a compresión — gama especial

La gama de racores de compresión cromados ofrece una diversi-
dad de figuras y tamaños, para la conexión de tubo multicapa en
redes de distribución hidráulica para calefacción y fontanería.

Los racores permiten la unión o derivación de tubo multicapa, así
como la transición a conexión roscada gas, en distintas formas y
configuraciones (empalme recto, en codo o derivación en te).

La gama especial de racores está indicada para tubo multicapa
de 26 × 3 y 32 × 3, y ofrece conexiones roscadas gas de 3/4” y
1” con conexiones M33 × 1,5.

Dada la singularidad de esta configuración, estos racores se pre-
sentan en juegos completos con los adaptadores necesarios.

10472 de sistema tubería multicapa 09 (97-132).qxp:Maquetación 1  21/01/09  11:47  Página 113



114 página

1 
si

st
em

a 
de

tu
bo

 m
ul

tic
ap

a 1. 3. componentes a compresión

código medida precio u/caja emb.

5461-34220218 3/4” x Ø 26 20,195 € 1 5
5461-1220218 1” x Ø 26 22,247 € 1 5
5461-34276275 3/4” x Ø 32 37,549 € 1 5
5461-1276275 1” x Ø 32 42,747 € 1 5

materiales de construcción

datos comerciales

1. 3. 23. racores “T” a compresión — gama especial

racor “T” igual

racor “T” hembra central

características técnicas

código medida precio u/caja emb.

5411-1220218 1” x Ø 26 29,162 € 1 5
5411-1276275 1” x Ø 32 57,917 € 1 5

datos comerciales
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1. 2. 1. racores de prensar gama básica ACO-201

1. 4. 1. herramienta de prensar ACO-201

mordazas universales

Herramienta eléctrica a batería

La herramienta de prensar a batería ACO-201, componente del
sistema de tubería multicapa ALB, es una herramienta eléctrica
controlada por microprocesador. Permite prensar uniones entre
pieza y tubería multicapa desde Ø 14 mm hasta Ø 63 mm. Su
batería de 14,4 V garantiza el suministro de la potencia necesaria.

La reducida duración de los ciclos de prensado —que incluyen
retorno automático—, con independencia del tamaño que se prense,
permite optimizar los tiempos de trabajo; la labor de instalación se
agiliza considerablemente.

El microprocesador realiza el control electrónico del proceso de
prensado, y funciones como comprobar la correcta posición del
pasador de fijación de la mordaza; ello garantiza una utilización
segura y fiable. El microprocesador realiza asimismo funciones de
diagnóstico que facilitan una rápida y precisa identificación de averías
durante el trabajo de mantenimiento o reparación de la herramienta.

Su diseño ergonómico y compacto —se maneja con una sola
mano— y su reducido peso permiten realizar operaciones de
prensado incluso en puntos de difícil acceso.

La herramienta de prensar ACO-201 emplea mordazas-base de
prensar para tubo multicapa, con adaptadores intercambiables
para tubo/pieza desde Ø 14 mm hasta Ø 32 mm, y mordazas-cadena
para tubo multicapa desde Ø 40 mm hasta Ø 63 mm. Las morda-
zas y mordazas-cadena para la herramienta de prensar ACO 201
son de paso universal.

Las mordazas-base se montan directamente sobre la herramienta;
las mordazas-cadena están formadas por un adaptador que se
monta directamente en la herramienta, al que se acopla la cadena
articulada. En ambos casos, el montaje y desmontaje de estos ele-
mentos es rápido y sencillo.

Las mordazas y las mordazas-cadena ALB se basan en los siguien-
tes perfiles: 

perfil de prensado medidas

U de Ø 14 a Ø 32

TH a partir de Ø 40 hasta Ø 63
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código modelo precio

18330  ACO-201 14,4 V completa Ø 16 a 32 2.623,950 €

1. 4. 1. herramienta de prensar ACO-201

características técnicas

presentación

datos comerciales

código modelo precio
18325 mordaza base con adap. Ø 16 / 20 / 26 / 32 803,250 €

18319 adap. para tubo/pieza Ø 14 96,497 €
18320 adap. para tubo/pieza Ø 16 96,497 €
18321 adap. para tubo/pieza Ø 18 96,497 €
18322 adap. para tubo/pieza Ø 20 96,497 €
18318 adap. para tubo/pieza Ø 25 96,497 €
18323 adap. para tubo/pieza Ø 26 96,497 €
18324 adap. para tubo/pieza Ø 32 96,497 €

18270 adap. + cadena Ø 40 + maleta 1.466,956 €
18285 adap. + cadena Ø 50 + maleta 1.466,956 €
18290 adap. + cadena Ø 63 + maleta 1.836,000 €
18280 conjunto adap.+ cadenas Ø 50/ 63 

+ maleta. 2.754,000 €
18275 conjunto adap.+ cadenas Ø 40/50/63

+ maleta. 3.672,000 €

18402 batería 14,4 V / 2,4 A•h para ACO 201 192,780 €
18403 cargador de batería 12 V / 14,4 V 139,230 €

18288 maleta 144,840 €
18292 cadena Ø 40 889,440 €
18286 cadena Ø 50 889,440 €
18291 cadena Ø 63 1407,600 €

18287 adaptador Ø 40 340,680 €
18287 adaptador Ø 50 340,680 €
18287 adaptador Ø 63 340,680 €

datos comercialesaccesorios

herramienta de prensar eléctrica a batería, completa

incluye:

- mordaza base universal
- adaptadores para Ø 16 – 18 – 20 – 26 – 32
- cargador
- batería 14,4 V / 2,4 A•h
- maletín de transporte
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1. 2. 1. racores de prensar gama básica ECO-201

1. 4. 2. herramienta de prensar ECO-201

Herramienta eléctrica con alimentación de red

La herramienta de prensar ECO-201, componente del sistema de
tubería multicapa ALB, es una herramienta eléctrica controlada
por microprocesador. Permite prensar uniones entre pieza y
tubería multicapa desde Ø 14 mm hasta Ø 63 mm.

La reducida duración de los ciclos de prensado —que incluyen
retorno automático—, con independencia del tamaño que se
prense, permite optimizar los tiempos de trabajo; la labor de ins-
talación se agiliza considerablemente.

El microprocesador realiza el control electrónico del proceso de
prensado, y funciones como comprobar la correcta posición del
pasador de fijación de la mordaza; ello garantiza una utilización
segura y fiable. El microprocesador realiza asimismo funciones
de diagnóstico que facilitan una rápida y precisa identificación de
averías durante el trabajo de mantenimiento o reparación de la
herramienta.

Su diseño ergonómico y compacto —se maneja con una sola
mano— y su reducido peso permiten realizar operaciones de
prensado incluso en puntos de difícil acceso.

mordazas universalesLa herramienta de prensar ECO-201 emplea mordazas-base de
prensar para tubo multicapa, con adaptadores intercambiables
para tubo/pieza desde Ø 14 mm hasta Ø 32 mm, y mordazas-cadena
para tubo multicapa desde Ø 40 mm hasta Ø 63 mm. Las morda-
zas y mordazas-cadena para la herramienta de prensar ECO-201
son de paso universal.

Las mordazas-base se montan directamente sobre la herramienta;
las mordazas-cadena están formadas por un adaptador que se
monta directamente en la herramienta, al que se acopla la cadena
articulada. En ambos casos, el montaje y desmontaje de estos ele-
mentos es rápido y sencillo.

Las mordazas y las mordazas-cadena ALB se basan en los siguien-
tes perfiles:

perfil de prensado medidas

U de Ø 14 a Ø 32

TH a partir de Ø 40 hasta Ø 63
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código modelo precio
18340 ECO-201 230 V / 50 Hz 1.705,762 €

1. 4. 2. herramienta de prensar ECO-201

características técnicas

presentación

datos comerciales

herramienta de prensar eléctrica con alimentación
de red

incluye:

- maletín de transporte

datos comercialesaccesorios

código modelo precio
18325 mordaza base con adap. Ø 16 / 20 / 26 / 32 803,250 €

18319 adap. para tubo/pieza Ø 14 96,497 €
18320 adap. para tubo/pieza Ø 16 96,497 €
18321 adap. para tubo/pieza Ø 18 96,497 €
18322 adap. para tubo/pieza Ø 20 96,497 €
18318 adap. para tubo/pieza Ø 25 96,497 €
18323 adap. para tubo/pieza Ø 26 96,497 €
18324 adap. para tubo/pieza Ø 32 96,497 €

18270 adap. + cadena Ø 40 + maleta 1.466,956 €
18285 adap. + cadena Ø 50 + maleta 1.466,956 €
18290 adap. + cadena Ø 63 + maleta 1.836,000 €
18280 conjunto adap.+ cadenas Ø 50/ 63 

+ maleta. 2.754,000 €
18275 conjunto adap.+ cadenas Ø 40/50/63

+ maleta. 3.672,000 €

18288 maleta 144,840 €
18292 cadena Ø 40 889,440 €
18286 cadena Ø 50 889,440 €
18291 cadena Ø 63 1407,600 €

18287 adaptador Ø 40 340,680 €
18287 adaptador Ø 50 340,680 €
18287 adaptador Ø 63 340,680 €
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PRESSKID

1. 4. 3. herramienta de prensar PRESSKID

mordazas presskidLa herramienta de prensar PRESSKID emplea mordazas base
exclusivas, con adaptadores intercambiables para tubo multicapa
desde Ø 14 mm hasta Ø 32 mm.

Las mordazas se montan directamente sobre la herramienta; tanto
el montaje y desmontaje de la mordaza base como el cambio de
los adaptadores resultan rápidos y sencillos.

Los adaptadores para prensar ALB se basan en el perfil “U”.

Herramienta eléctrica con batería

La herramienta de prensar a batería PRESSKID, componente del
sistema de tubería multicapa ALB, es una herramienta eléctrica
controlada por microprocesador. Permite prensar uniones entre
pieza y tubería multicapa desde Ø 14 mm hasta Ø 32 mm. Su
batería de 12 V garantiza el suministro de la potencia necesaria.

La reducida duración de los ciclos de prensado —que incluyen el
retorno automático—, con independencia del tamaño que se
prense, permite optimizar los tiempos de trabajo; la labor de ins-
talación se agiliza considerablemente.

El microprocesador realiza el control electrónico del proceso de
prensado, y funciones como comprobar la correcta posición del
pasador de fijación de la mordaza; ello garantiza una utilización
segura y fiable. El microprocesador realiza asimismo funciones
de diagnóstico que facilitan una rápida y precisa identificación de
averías durante el trabajo de mantenimiento o reparación de la
herramienta.

Su diseño ergonómico y compacto —se maneja con una sola
mano— y su reducido peso permiten realizar operaciones de
prensado incluso en puntos de difícil acceso.
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código modelo precio

18310  PRESSKID 12 V completa Ø 16 a 32 2.100,231 €

1. 4. 3. herramienta de prensar PRESSKID

características técnicas

presentación

datos comerciales

código  modelo precio

18315 mordaza base para PRESSKID 232,728 €
18319 adaptador para tubo/pieza Ø 14 96,497 €
18320 adaptador para tubo/pieza Ø 16 96,497 €
18321 adaptador para tubo/pieza Ø 18 96,497 €
18322 adaptador para tubo/pieza Ø 20 96,497 €
18323 adaptador para tubo/pieza Ø 25 96,497 €
18318 adaptador para tubo/pieza Ø 26 96,497 €
18324 adaptador para tubo/pieza Ø 32 96,497 €

18374 batería 12 V / 2,0 A•h para PRESSKID 153,000 €
18403 cargador de batería 12 V / 14,4 V 139,230 €

datos comercialesaccesorios

herramienta de prensar eléctrica a batería, completa

incluye:

- mordaza base para PRESSKID
- aptadores para Ø 16 – 18 – 20 – 26 – 32
- cargador
- batería 12 V / 2,0 A•h
- maletín de transporte
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AFP-101

1. 4. 4. herramienta de prensar AFP-101

mordazas AFP-101La herramienta de prensar AFP-101 emplea mordazas base
exclusivas, con adaptadores intercambiables para tubo multica-
pa desde Ø 14 mm hasta Ø 26 mm.

Las mordazas se montan directamente sobre la herramienta;
tanto el montaje y desmontaje de la mordaza base como el cam-
bio de los adaptadores resultan rápidos y sencillos.

Los adaptadores para prensar ALB se basan en el perfil “U”.

Herramienta eléctrica compacta, a batería

La herramienta de prensar a batería AFP-101 es una herra-
mienta eléctrica compacta y ligera. Permite prensar uniones
entre pieza y tubería multicapa desde Ø 14 mm hasta Ø 26
mm. Su batería de 12 V garantiza el suministro de la potencia
necesaria.

La reducida duración de los ciclos de prensado permite opti-
mizar los tiempos de trabajo; la labor de instalación se agiliza
considerablemente.

Su diseño ergonómico y compacto —se maneja con una sola
mano— y su reducido peso permiten realizar operaciones de
prensado incluso en puntos de difícil acceso.
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código    modelo precio

18295   AFP-101 9,6 V completa Ø16 / 20 / 26 1.999,200 €

1. 4. 4. herramienta de prensar AFP-101

características técnicas

incluye

datos comerciales

código modelo precio

18296 mordaza base para AFP 101 232,728 €
18319 adaptador para tubo/pieza Ø 14 96,497 € 
18320 adaptador para tubo/pieza Ø 16 96,497 €
18321 adaptador para tubo/pieza Ø 18 96,497 €
18322 adaptador para tubo/pieza Ø 20 96,497 €
18318 adaptador para tubo/pieza Ø 25 96,497 €
18323 adaptador para tubo/pieza Ø 26 96,497 €

18298 batería 9,6 V / 1,3 A•h para AFP 101 122,400 €
18297 cargador de batería 9,6 V 181,560 €

datos comercialesmordazas AFP 101

herramienta de prensar eléctrica a batería, completa

- mordaza base para AFP 101
- adaptadores para Ø 16 – 20 – 26
- cargador
- batería 9,6 V / 1,3 A•h
- maletín de transporte
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tijera cortatubos

muelles curvatubos

En dos versiones, para adecuarse a la amplia gama de tama-
ños de tubo multicapa ALB.

La versión para grandes dimensiones incorpora un mecanismo
de trinquete, que permite el corte de tubo de hasta Ø 63 mm sin
esfuerzo.

Proporcionan un corte limpio y perpendicular del tubo, sin reba-
bas ni marcas.

Hojas de corte de larga duración.

Los muelles curvatubo permiten doblar a mano el tubo multicapa
ALB y conseguir curvas precisas con radios reducidos, eliminando
al mismo tiempo el riesgo de aplastamiento del tubo.

Se presentan en dos variantes:

muelle curvatubo interior: se introduce en el interior del tubo,
y resulta ideal para tramos cortos, extremos de tubo, por
ejemplo para preparar salidas de pared, etc.; permite realizar
curvas de radio reducido con gran precisión;

muelle curvatubo exterior: se coloca encamisando el tubo, y
es indicado para realizar curvas en tramos prolongados, en
zonas a las que no se puede acceder por el interior del tubo.

Ambos tipos son de fácil introducción y extracción del tubo.

1. 4. 5. tijera cortatubos, para tubo multicapa

1. 4. 6. muelles curvatubo
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código medida precio u/caja.

18400 de Ø 14 a Ø 26 34,116 € 1
18435 de Ø 32 a Ø 63 183,600 € 1

datos comerciales

código medida precio u/caja.

18450 interior de Ø 14 20,878 € 1
18455 interior de Ø 16 20,878 € 1
18465 interior de Ø 18 20,878 € 1
18470 interior de Ø 20 20,878 € 1
18471 interior de Ø 26 20,878 € 1

18475 exterior de Ø 14 21,765 € 1
18480 exterior de Ø 16 21,765 € 1
18490 exterior de Ø 18 21,765 € 1
18495 exterior de Ø 20 21,765 € 1

datos comerciales

1. 4. 5. tijera cortatubos, para tubo multicapa

1. 4. 6. muelles curvatubo
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calibradores

llave poligonal

Los calibradores ALB tienen una doble función:

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

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

La llave de apriete poligonal está pensada para el apriete de las
tuercas de los adaptadores de tubo multicapa ALB, empleados
en las uniones con componentes a compresión.

Está particularmente indicada para el montaje de los adaptadores
en los colectores, donde la reducida distancia entre las deriva-
ciones puede dificultar el empleo de una llave convencional. La
abertura de la llave permite introducirla por el tubo y encajarla
con la tuerca desde abajo, en lugar de entrar frontalmente; con
ello, se consigue un ángulo de giro muy superior, y se agiliza
notablemente el trabajo.

1. 4. 7. calibradores

1. 4. 8. llave de apriete poligonal
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código medida    precio u/caja.

9005-1426 de Ø 14 a 26 mm 6,120 € 10
9005-3263 de Ø 32 a 63 mm 12,750 € 2
9005-1463 juego de calibradores 18,360 € 1

datos comerciales

código           medida    precio u/caja. emb.

6000           27 mm 16,824 € 1 10

datos comerciales

1. 4. 7. calibradores

1. 4. 8. llave de apriete poligonal
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1 2

3 4

1. Corte el tubo empleando la herramienta
adecuada

2. Calibre el tubo , (no es necesario biselar
o escariar; el empleo de juntas de sección
rectangular permite obviar esta ejecución)

3. Introduzca el tubo en el accesorio sin utilizar
lubricante (el accesorio viene lubricado de
fábrica con silicona líquida)

4. Prense la unión con su herramienta

1. 5. instrucciones

ventajas e instrucciones de montaje 

Después del prensado, el racor se puede girar 360º sobre el tubo —para eventuales modificaciones 
o correcciones de la orientación de la unión— sin afectar la calidad y seguridad del cierre.

Perfil “ TH”: La arandela de sujeción del casquillo debe encajar con el surco de la mordaza.
Perfil “ H”: El canto de la mordaza debe apoyarse contra la arandela de sujeción del casquillo.
Perfil “ U” *: El canto de la mordaza debe apoyarse contra la arandela de sujeción del casquillo.

*perfil emplelado por ALB
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instrucciones para el montaje de racores de compresión en tubo multicapa

introduzca, por ese orden, la tuerca
y el anillo seccionado que acompa-
ñan al adaptador

introduzca de nuevo el calibrador en el
extremo del tubo, por la galga adecua-
da, e imprímale el mismo movimiento
de rotación, ejerciendo presión al
mismo tiempo para abocarcar el extre-
mo; el chaflán que se encuentra al final
de la galga del calibrador debe realizar
el abocardamiento

introduzca el adaptador en el extre-
mo del tubo; el conjunto está listo
para montar

El montaje de racores de compresión en tubo multicapa ALB requiere una preparación previa del extremo
del tubo, que garantice la eficacia de la unión.

Las operaciones de preparación son muy sencillas, pero imprescindibles para evitar una unión defectuosa.

corte el tubo a la longitud deseada, empleando 
una tijera adecuada

introduzca el calibrador en el extremo del tubo, e impríma-
le un movimiento de rotación, para devolver la redondez a
la sección del tubo (seleccione en el calibrador la galga
adecuada al tamaño del tubo; viene marcado sobre cada
galga)

Nota: el abocardamiento es imprescindible, para evitar que durante la introducción del adaptador en el tubo se
arrastren las juntas tóricas
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1. 6. 1. ejemplos de distribución mediante colectores

calefacción bitubo por colectores

La distribución mediante colectores permite una distribución de tipo radial, que proporciona una repartición
de caudales más racional y unos perfiles de pérdida de carga más equilibrados. Con ello se consigue un
mejor rendimiento en diversos tipos de instalaciones. Asimismo, la labor de instalación se simplifica y racio-
naliza, y se consigue un importante ahorro de tiempo y mano de obra.

En instalaciones de calefacción bitubo, el suministro a cada radiador es directo, 
y la operación de equilibrado de circuitos queda muy simplificada.
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1. 6. 2. ejemplos de distribución mediante colectores

En instalaciones de calefacción monotubo, el suministro a cada anillo es directo; de nuevo, 
se simplifica el equilibrado hidráulico entre anillos.

calefacción monotubo por colectoress

La distribución mediante colectores permite una distribución de tipo radial, que proporciona una repartición
de caudales más racional y unos perfiles de pérdida de carga más equilibrados. Con ello se consigue un
mejor rendimiento en diversos tipos de instalaciones. Asimismo, la labor de instalación se simplifica y racio-
naliza, y se consigue un importante ahorro de tiempo y mano de obra.
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EJEMPLO MONOTUBO (2 anillos)

material necesario para ejecución de una instalación de 8 radiadores

1. 6. ejemplos de distribucción

1. 6. 3. ejemplos ejecuciones monotubo / bitubo

código

1439-12 válvula monotubo 1/2” “Monotermofar” 8 16,830 € 134,640 €

3000-34 colector ciego 2v 3/4” 1 6,588 € 6,588 €

3825-34 colector multifar 2v 3/4” 1 20,568 € 20,568 €

18103 tubo multicapa “ligero” 16 x 2 mm 100 1,418 € 141,780 €

6055-58190 adaptador tubo multicapa 20 3,593 € 71,869 €

7550-34 soporte caja de plástico 3/4” 2 2,856 € 5,712 €

20,312 € 20,312 €7420 caja de plástico TUTTO 300 mm 1

TOTAL: 401,470 €

cantidad importePVP/Udescripción

EJEMPLO BITUBO (distribuido en 2 colectores)

código

1439-12 válvula bitubo 1/2” termostatizable 8 22,283 € 178,263 €

3400-34 colector ciego 4v 3/4” 2 10,867 € 21,734 €

3856-34 colector multifar 4v 3/4” 2 20,568 € 41,137 €

18103 tubo multicapa “ligero” 16 x 2 mm 150 1,418 € 212,670 €

6055-58190 adaptador tubo multicapa 32 3,593 € 114,991 €

7550-34 soporte caja de plástico 3/4” 4 2,856 € 11,424 €

38,121 € 76,243 €7460 caja de plástico TUTTO 600 mm 2

TOTAL: 656,462 €

cantidad importePVP/Udescripción
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1. 6. 4. ejemplo de distribución de agua fría y caliente

distribución de agua fría y caliente

Llave de empotrar 26 x 3 59732601 1 35,700 €
Racord 26 x 3 - 3/4” M 59002601 2 15,492 €

Te igual 26 x 3 59082601 1 13,776 €
Te reducida 26 x 3 - 20 x 2,5 - 26 x 3 59092604 1 13,776 €
Te reducida 26 x 3 - 16 x 2 - 26 x 3 59092601 1 13,776 €
Te reducida 26 x 3 - 20 x 2,5 - 20 x 2,5 59112602 2 27,552 €

Tubo multicapa 26 x 3 18121 8 m 30,894 €
Tubo multicapa 20 x 2,5 18116 10 m 24,460 €

subtotal 175,426 €

artículo

distribución

código cantidad importes

Llave de empotrar con pomo 20 x 2,5 59732003 2 57,654 €
Distribuidor falso techo a.f. 59232001 1 19,666 €
Distribuidor falso techo a.c. 59242001 1 18,729 €

Codo 20 x 2,5 - 1/2” H 59052005 2 10,210 €
Codo 16 x 2 - 1/2” H 59051601 5 20,466 €

Tubo multicapa 20 x 2,5 18116 10 m 24,460 €
Tubo multicapa 16 x 2 18106 20 m 30,886 €

subtotal 175,426 €

artículo

baño

código cantidad importes

Llave de empotrar con pomo 20 x 2,5 59732003 2 57,654 €
Te igual 20 x 2,5 59082003 2 16,371 €

Te reducida 20 x 2,5 - 16 x 2 - 20 x 2,5 59092003 1 8,142 €
Te reducida 20 x 2,5 - 16 x 2 - 16 x 2 59112004 2 16,283 €

Codo 20 x 2,5 - 1/2” H 59052005 2 10,210 €
Codo 16 x 2 - 1/2” H 59051601 5 20,466 €

Tubo multicapa 20 x 2,5 18116 12 m 29,352 €
Tubo multicapa 16 x 2 18106 16 m 24,708 €

subtotal 183,187 €

artículo

baño

código cantidad importes

Llave de empotrar con pomo 16 x 2 59731601 1 28,827 €
Llave de empotrar con pomo 20 x 2,5 59732003 1 28,827 €
Colector cocina 20 x 2,5 - 1/2” H (x3) 59302003 1 24,116 €

Codo 16 x 2 - 1/2” H 59051601 1 4,093 €
Tubo multicapa 20 x 2,5 18116 3 m 7,338 €
Tubo multicapa 16 x 2 18106 3 m 4,633 €

subtotal 97,834 €

artículo

cocina

código cantidad importes

total 638,518 €
nota: importes calculados 
sobre los PVP de esta tarifa.
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