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instalación caldera línea producto dimensiones (Ø en mm) combustible temperatura máxima materiales características página

CONDUCTOS DE 
EVACUACIÓN 
DE HUMOS 
Y GASES

aparatos 
tradicionales 
instalaciÓn 
indiVidual en 
interiores

mural estanca 
y bajo noX

Coaxial 60 / 100 Gas 200ºc 
(intervalos 250ºc)

tubería coaxial de aluminio 
pintada en poliéster blanco

Juntas de siliciona

conducción de humos en aparatos tradicionales cámara estanca
Facilidad para la toma de muestras
diversidad de adaptadores a caldera

4

80 /110 8

80 / 125 12

Biflujo 80 / 80 Gas 200ºc 
(intervalos 250ºc)

tubería de aluminio 
pintada en poliéster blanco

Juntas de silicona

conducción de humos en aparatos tradicionales cámara estanca
Facilidad para la toma de muestras
diversidad de adaptadores a caldera

16

mural 
atmosférica tiro 
natural y tiro 
forzado

Estanca simple 60, 80, 100, 110, 120, 125, 
130 y 140

Gas 200ºc 
(intervalos 250ºc)

tubería de aluminio 
pintada en poliéster blanco

Juntas de silicona

conducción de humos en aparatos tradicionales atmosféricos y tiro 
forzado
Versión m/h apta para salidas verticales, facilitando el montaje
Facilidad para la toma de muestras
diversidad de adaptadores a caldera

20

aparatos 
tradicionales
instalaciÓn 
indiVidual y bateria 
o cascada en 
interiores

mural estanca Condensación 
Coaxial

60 / 100 Gas max. 120ºc tubería coaxial de aluminio (cond. 
exteriores) y pps (conductos interiores) 
pintada en poliéster blanco

Juntas epdm

conducción de humos en aparatos de condensación cámara estanca
característica básica autoextinguible
Facilidad para la toma de muestras
diversidad de adaptadores a caldera

28

80 / 125 32

CONDENSACIÓN 
Biflujo 
Simple y Cascada 

80 / 80
80, 100, 110, 125, 160 y 
200

Gas max. 120ºc tubería fabricada  en pps 
en color blanco

Juntas epdm

conducción de humos en aparatos de condensación cámara estanca
característica básica autoextinguible
Versión de montaje en cascada o batería
Facilidad para la toma de muestras
diversidad de adaptadores a caldera

36

PELLET instalaciÓn 
indiVidual en 
interiores

estufas y/o 
calderas

Pellet 80 y 100 pellet 
certificado

max. 200ºc tuberia fabricada en inox. en color negro conducción de humos para estufas de pellet
Facilidad de  montaje

44

VENTILACIÓN VentilaciÓn y 
renoVaciÓn de aire

na Aluminio Flexible 80, 90, 100, 110, 120, 125, 
130, 140, 150, 160, 180, 
200, 250 y 300

na na tubería de aluminio flexible

acabados en color natural y blanco

uso para ventilación
moldeable y fácil instalación
curvaturas de un radio igual a su diámetro
resistente al ataque por llama oxidante
en formato emblistado puede estar presentado en formato lpV

46

VentilaciÓn y 
eXtracciÓn de 
humos en campanas 
de cocinas 
domésticas

na DISVEN 100 ø100 o 55x110 na max. 80ºc tubería y accesorios de plástico  
en color blanco

uso ventilación, para asegurar la calidad del aire interior
uso para extracción de humos en campanas de cocinas domésticas
Geometrías circulares y rectangulares
configuración macho - hembra
material autoextinguible
disVen100: asegura extracción de un caudal hasta 300 m3/h
disVen120: asegura extracción de un caudal de 300 m3/h a 550 m3/h

48

DISVEN 120 ø120 o 75x150 50

accesorios de 
VentilaciÓn

na Accesorios 
ventilación

amplia gama de 
dimensiones

na na aluminio rejillas, difusores, campanas, soportes, balancines y tapas de 
contadores

52
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imaGen descripciÓn material uniÓn reFerencia medidas 
(mm)

uds/ 
caJa pVp €/ud

tu
bo

* tubo coaxial macho 
hembra

aluminio pintado en 
blanco

macho - 
Hembra

tcmH25100 ø60/100 x250 6 16,01 

tcmH50100 ø60/100 x500 6 22,18 

tcmH75100 ø60/100 x750 6 30,89 

tcmH100100 ø60/100 x1000 1 32,45 

tcmH150100 ø60/100 x1500 6 45,35 

tcmH200100 ø60/100 x2000 6 61,60 

tubo coaxial macho 
macho

aluminio pintado en 
blanco

macho-
macho

tc25100 ø60/100 x250 6 9,85 

tc50100 ø60/100 x500 6 15,13 

tc75100 ø60/100 x750 6 25,87 

tc100100 ø60/100 x1000 1 26,58 

tc150100 ø60/100 x1500 6 38,59 

tc200100 ø60/100 x2000 6 51,12 

co
do

s* codo 45º coaxial 
macho hembra

aluminio pintado en 
blanco

macho - 
Hembra

ccmH45100 ø60/100 1 27,30 

codo 45º coaxial 
hembra hembra

aluminio pintado en 
blanco

Hembra - 
Hembra

cc45100 ø60/100 1 27,30 

codo 87º coaxial 
macho hembra

aluminio pintado en 
blanco

macho - 
Hembra

ccmH87100 ø60/100 1 27,20 

codo 87º coaxial 
hembra hembra

aluminio pintado en 
blanco

Hembra - 
Hembra

cc87100 ø60/100 1 27,20 

codo 87º coaxial 
macho hembra con 
toma de Gases

aluminio pintado en 
blanco

Hembra - 
Hembra

ccmH87100tg ø60/100 1 31,92 

codo 87º coaxial 
hembra hembra con 
toma de Gases

aluminio pintado en 
blanco

macho - 
Hembra

cc87100tg ø60/100 1 31,92 

ma
nG

ui
to

 c
on

eX
iÓ

n manguito coaxial 
unión tubos

aluminio pintado en 
blanco

Hembra - 
Hembra

man100c ø60/100 6 8,48 

manguito coaxial 
salida vertical con 
toma de Gases

aluminio pintado en 
blanco

macho - 
Hembra

KitsV25100tgc ø60/100 x250 6 24,43 

KitsV50100tgc ø60/100 x500 6 34,42 

*productos disponibles con toma 
de gases, obligatoria por normativa 
en determinados artículos. la toma 
de gases se realizará sobre pedido, 
identificándola con tg detrás de la 
referencia solicitada, con un coste 
adicional bruto de 4,50 €/ud.

Ø60/100

lÍnea estanca 
coaXial

CONDUCTOS DE 
EVACUACIÓN DE 
HUMOS Y GASES
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imaGen descripciÓn material uniÓn reFerencia medidas 
(mm)

uds/ 
caJa pVp €/ud

re
ec

oG
e 

co
nd

en
sa

do
s

 

manguito coaxial 
con recogida de 
condensados

aluminio pintado en 
blanco

macho - 
Hembra

Kit-a-100c ø60/100 1 30,27 

ad
ap

ta
do

re
s s

al
id

as
 Ve

rt
ca

le
s adaptador coaxial 

ø60/100 - ø80/125
aluminio pintado en 
blanco

- adap-c de ø60/100 a 
ø80/125

1 29,93 

salida vertical 
coaxial ø60/100 - ø80

aluminio pintado en 
blanco

- Kit-f-100c ø60/100 1 25,25 

salida vertical 
coaxial ø60/100 tipo 
roca o cointra con 
toma de Gases

aluminio pintado en 
blanco

- Kit-d-100c ø60/100 1 31,54 

salida vertical 
coaxial ø60/100 tipo 
saunier duval con 
toma de Gases

aluminio pintado en 
blanco

- Kit-e-100c ø60/100 1 36,27 

salida vertical 
coaxial ø60/100 tipo 
Ferroli con toma de 
Gases

aluminio pintado en 
blanco

- Kit-g-100c ø60/100 1 32,16 

salida vertical 
ø60-100 compatible 
saunier

aluminio pintado en 
blanco

- adap61sa ø60/100 1 32,13 

salida vertical 
ø60-100 compatible 
saunier con recogida 
condensados

aluminio pintado en 
blanco

- adap61sarc ø60/100 1 a 
consultar

salida vertical 
ø60-100 compatible  
Vaillant - aristón

aluminio pintado en 
blanco

- adap61ba ø60/100 1 32,13 

salida vertical 
ø60-100 compatible 
Ferroli

aluminio pintado en 
blanco

- adap61fe ø60/100 1 32,13 

salida vertical 
ø60-100 compatible 
beretta

aluminio pintado en 
blanco

- adap61be ø60/100 1 32,13 

salida vertical 
ø60-100 compatible 
Fagor

aluminio pintado en 
blanco

- adap61fag ø60/100 1 a 
consultar

salida vertical 
ø60-100 compatible 
Viessmann

aluminio pintado en 
blanco

- adap61Vi ø60/100 1 a 
consultar

Reg. prod. 0036 CPD 90228 003 

Reg. prod. 0036 CPD 90228 004

CARACTERÍSTICAS
conducción de humos en aparatos 
tradicionales cámara estanca

facilidad para la toma de muestras

diversidad de adaptadores a caldera

Combustible
gas 

Temperatura
200ºc (intervalos 250ºc)

Material
tubería coaxial de aluminio pintada en 
poliéster blanco

Juntas
silicona

CERTIFICACIONES
productos conformes con las normati-
vas riglo, rite, une 1856-2, homolo-
gado ce y certificado.

producto certificado por tÜV. 
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imaGen descripciÓn material uniÓn reFerencia medidas 
(mm)

uds/ 
caJa pVp €/ud

ac
ce

so
ri

os brida de fijación chapa de acero 
pintado en blanco

- bri100 ø100 25 2,04 

brida de fijación con 
tuerca m6

chapa de acero 
pintado en blanco

- bri100t ø100 25 2,61 

brida de fijación con 
pata regulable

chapa de acero 
pintado en blanco

- bri100p ø100 25 6,38 

brida de fijación con 
tuerca m8 y varilla 
enroscable

chapa de acero 
pintado en blanco

- bri100tm8 ø100 25 5,20 

brida abrazadera epdm gris + chapa 
de acero pintado en 
blanco

- bri100HH ø100 6 6,30 

rosetón epdm 
blanco para exterior 
e interior

epdm en blanco - ros100epdm ø100 6 2,95 

rosetón aluminio 
exterior con junta 
epdm (también apto 
para uso en interior)

aluminio pintado en 
blanco

- rosa100e ø100 6 7,59 

rosetón plástico 
interior

poliestireno blanco - rosp100e ø100 6 3,65 

cubreaguas para 
ø125 salida a tejado 
inclinado de 5º a 30º 
(marrón)

aluminio - cub0530125 ø125 de 5º 
a 30º

1 48,91 

cubreaguas para 
ø125 salida a tejado 
inclinado de 25º a 
50º (negro)

aluminio - cub2550125 ø125 de 25º 
a 50º

1 71,05 

Ki
ts

 y 
te

rm
in

al
es salida coaxial a 

tejado universal 
ø80/125 
(recomendable 
cubreaguas)

aluminio pintado 
en negro

- Kit-n-125c ø80/125 1 99,00 

tramo final horizontal (tubo coaxial + 
difusor + 2 rosetones)

aluminio pintado en 
blanco

- Kit-tf-100c ø60/100 1 39,43 

deflector coaxial 
aluminio

aluminio pintado en 
blanco

- defc100 ø60/100 6 9,93 

*productos disponibles con toma 
de gases, obligatoria por normativa 
en determinados artículos. la toma 
de gases se realizará sobre pedido, 
identificándola con tg detrás de la 
referencia solicitada, con un coste 
adicional bruto de 4,50 €/ud.

Ø60/100

lÍnea estanca 
coaXial

CONDUCTOS DE 
EVACUACIÓN DE 
HUMOS Y GASES
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CARACTERÍSTICAS
conducción de humos en aparatos 
tradicionales cámara estanca

facilidad para la toma de muestras

diversidad de adaptadores a caldera

Combustible
gas 

Temperatura
200ºc (intervalos 250ºc)

Material
tubería coaxial de aluminio pintada en 
poliéster blanco

Juntas
silicona

CERTIFICACIONES
productos conformes con las normati-
vas riglo, rite, une 1856-2, homolo-
gado ce y certificado.

producto certificado por tÜV. 

Reg. prod. 0036 CPD 90228 003 

Reg. prod. 0036 CPD 90228 004

Kit-n-125c

cub2550125

tcmh25100

cc45100tc50100

tcmh100100

Kit-e-100c

ccmh45100

adap-c

tc50100

cc87100

tcmh100100tG

rosp100e

rosa100e

deFc100

adap100c

coaXial Ø60/100
Vertical
teJado inclinado

coaXial Ø60/100 horiZontal
conjunto sustituible por Kit-100c + rosa100e

Kit-n-125c + adap-c 
montaje coaxial salida vertical a tejado

imaGen descripciÓn material uniÓn reFerencia medidas 
(mm)

uds/ 
caJa pVp €/ud

Ki
ts

 y 
te

rm
in

al
es Kit terminal coaxial completo hembra - 

hembra (tubo extruido coaxial con toma 
gases + codo 87º + embellecedor + 
deflector) low cost

aluminio pintado en 
blanco

- Kit100c ø60/100 1 58,70 

Kit terminal coaxial completo macho - 
hembra (tubo coaxial con toma gases 
+ codo 87º + embellecedor + deflector) 
low cost

aluminio pintado en 
blanco

- KitmH100c ø60/100 1 58,12 
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imaGen descripciÓn material uniÓn reFerencia medidas 
(mm)

uds/ 
caJa pVp €/ud

tu
bo

* Tubo coaxial Macho 
Hembra

aluminio pintado en 
blanco

macho - 
Hembra

tcmH25110 ø80/110x250 6 16,76 

tcmH50110 ø80/110x500 6 28,16 

tcmH75110 ø80/110x750 6 38,71 

tcmH100110 ø80/110x1000 1 39,90 

tcmH150110 ø80/110x1500 6 54,57 

tcmH200110 ø80/110x2000 6 73,92 

Tubo coaxial Macho 
Macho

aluminio pintado en 
blanco

macho - 
macho

tc25110 ø80/110x250 6 14,78 

tc50110 ø80/110x500 6 24,64 

tc75110 ø80/110x750 6 33,44 

tc100110 ø80/110x1000 1 35,32 

tc150110 ø80/110x1500 6 47,87 

tc200110 ø80/110x2000 6 73,92 

co
do

s* Codo 45º coaxial 
Macho Hembra

aluminio pintado en 
blanco

macho - 
Hembra

ccmH45110 ø80/110 1 35,97 

Codo 45º coaxial 
Hembra Hembra

aluminio pintado en 
blanco

Hembra - 
Hembra

cc45110 ø80/110 1 30,12 

Codo 87º coaxial 
Macho Hembra

aluminio pintado en 
blanco

macho - 
Hembra

ccmH87110 ø80/110 1 30,02 

Codo 87º coaxial 
Hembra Hembra

aluminio pintado en 
blanco

Hembra - 
Hembra

cc87110 ø80/110 1 30,02 

*productos disponibles con toma 
de gases, obligatoria por normativa 
en determinados artículos. la toma 
de gases se realizará sobre pedido, 
identificándola con tg detrás de la 
referencia solicitada, con un coste 
adicional bruto de 4,50 €/ud.

Ø80/110

lÍnea estanca 
coaXial

CONDUCTOS DE 
EVACUACIÓN DE 
HUMOS Y GASES
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imaGen descripciÓn material uniÓn reFerencia medidas 
(mm)

uds/ 
caJa pVp €/ud

ma
nG

ui
to

 c
on

eX
iÓ

n Manguito coaxial 
unión tubos

aluminio pintado en 
blanco

Hembra - 
Hembra

man110c ø80/110 6 11,94 

ad
ap

ta
do

r 
sa

lid
a 

Ve
rt

ica
l Adaptador a caldera 

ø110
aluminio pintado en 
blanco

- adap110c ø110 6 4,47 

ac
ce

so
ri

os Brida de fijación chapa de acero 
pintado en blanco

- bri110 ø110 25 2,04 

Brida de fijación con 
tuerca M6

chapa de acero 
pintado en blanco

- bri110t ø110 25 2,61 

Brida de fijación con 
pata regulable

chapa de acero 
pintado en blanco

- bri110p ø110 25 7,21 

Brida de fijación con 
tuerca M8 y varilla 
enroscable

chapa de acero 
pintado en blanco

- bri110tm8 ø110 25 5,20 

Rosetón aluminio 
exterior con junta 
EPDM (También 
apto para uso en 
interior)

aluminio pintado en 
blanco

- rosa110e ø110 6 7,86 

Rosetón plástico 
interior

poliestireno blanco - rosp110e ø110 6 3,65 

CARACTERÍSTICAS
conducción de humos en aparatos 
tradicionales cámara estanca

facilidad para la toma de muestras

diversidad de adaptadores a caldera

Combustible
gas 

Temperatura
200ºc (intervalos 250ºc)

Material
tubería coaxial de aluminio pintada en 
poliéster blanco

Juntas
silicona

CERTIFICACIONES
productos conformes con las normati-
vas riglo, rite, une 1856-2, homolo-
gado ce y certificado.

producto certificado por tÜV. 

Reg. prod. 0036 CPD 90228 003 

Reg. prod. 0036 CPD 90228 004
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*productos disponibles con toma 
de gases, obligatoria por normativa 
en determinados artículos. la toma 
de gases se realizará sobre pedido, 
identificándola con tg detrás de la 
referencia solicitada, con un coste 
adicional bruto de 4,50 €/ud.

Ø80/110

lÍnea estanca 
coaXial

CONDUCTOS DE 
EVACUACIÓN DE 
HUMOS Y GASES

imaGen descripciÓn material uniÓn reFerencia medidas 
(mm)

uds/ 
caJa pVp €/ud

Ki
ts

 y 
te

rm
in

al
es Deflector coaxial 

Aluminio
aluminio pintado en 
blanco

- defc110 ø80/110 6 10,46 

Kit terminal coaxial completo Hembra - 
Hembra (tubo coaxial con Toma gases + 
Codo 87º + embellecedor + deflector)

aluminio pintado en 
blanco

- Kit110c ø80/110 1 80,97 

Kit terminal coaxial completo Macho - 
Hembra (tubo coaxial con Toma gases + 
Codo 87º + embellecedor + deflector)

aluminio pintado en 
blanco

- KitmH110c ø80/110 1 80,97 
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CARACTERÍSTICAS
conducción de humos en aparatos 
tradicionales cámara estanca

facilidad para la toma de muestras

diversidad de adaptadores a caldera

Combustible
gas 

Temperatura
200ºc (intervalos 250ºc)

Material
tubería coaxial de aluminio pintada en 
poliéster blanco

Juntas
silicona

CERTIFICACIONES
productos conformes con las normati-
vas riglo, rite, une 1856-2, homolo-
gado ce y certificado.

producto certificado por tÜV. 

Reg. prod. 0036 CPD 90228 003 

Reg. prod. 0036 CPD 90228 004

coaXial Ø80/110 
horiZontal

Kit110c 
Kit salida horizontal coaxial Ø80/110

tc50110

cc87110 tcmh100110tG

rosp110e

rosa110e

deFc110

adap110c
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imaGen descripciÓn material uniÓn reFerencia medidas 
(mm)

uds/ 
caJa

pVp €/
ud 

tu
bo

* Tubo coaxial Macho 
Hembra

aluminio pintado en 
blanco

macho - 
Hembra

tcmH25125 ø80/125 x250 6 16,26 

tcmH50125 ø80/125 x500 6 26,11 

tcmH100125 ø80/125 x1000 1 43,10 

tcmH150125 ø80/125 x1500 6 60,49 

tcmH200125 ø80/125 x2000 6 79,21 

Tubo coaxial Macho 
Macho

aluminio pintado en 
blanco

macho - 
macho

tc25125 ø80/125 x250 6 16,26 

tc50125 ø80/125 x500 6 25,70 

tc100125 ø80/125 x1000 1 43,10 

tc150125 ø80/125 x1500 6 60,49 

tc200125 ø80/125 x2000 6 78,81 

co
do

s* Codo 45º coaxial 
Macho Hembra

aluminio pintado en 
blanco

macho - 
Hembra

ccmH45125 ø80/125 1 30,49 

Codo 45º coaxial 
Hembra Hembra

aluminio pintado en 
blanco

Hembra - 
Hembra

cc45125 ø80/125 1 30,49 

Codo 87º coaxial 
Macho Hembra

aluminio pintado en 
blanco

macho - 
Hembra

ccmH87125 ø80/125 1 33,92 

Codo 87º coaxial 
Hembra Hembra

aluminio pintado en 
blanco

Hembra - 
Hembra

cc87125 ø80/125 1 33,92 

ma
nG

ui
to

 c
on

eX
iÓ

n Manguito coaxial 
unión tubos

aluminio pintado en 
blanco

Hembra - 
Hembra

man125c ø80/125 6 14,08 

re
co

Ge
 

co
nd

en
sa

do
s Manguito salida 

vertical coaxial 
con Recogida de 
Condensados y 
Toma de Gases

aluminio pintado en 
blanco

macho - 
Hembra

Kit-J-125c ø80/125 1 50,61 

*productos disponibles con toma 
de gases, obligatoria por normativa 
en determinados artículos. la toma 
de gases se realizará sobre pedido, 
identificándola con tg detrás de la 
referencia solicitada, con un coste 
adicional bruto de 4,50 €/ud.

Ø80/125

lÍnea estanca 
coaXial

CONDUCTOS DE 
EVACUACIÓN DE 
HUMOS Y GASES
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imaGen descripciÓn material uniÓn reFerencia medidas 
(mm)

uds/ 
caJa

pVp €/
ud 

ad
ap

ta
do

re
s s

al
id

as
 Ve

rt
ic

al
es Adaptador salida 

coaxial ø60/100 
- ø80/125 Macho 
Hembra

aluminio pintado en 
blanco

- adap-c ø60/100 - 
ø80/125

1 29,93 

Salida vertical 
coaxial ø80/125 
+ Toma de gases 
+ Recogida de 
Condensados 
compatible Roca

aluminio pintado en 
blanco

- Kit-m-125c ø80/125 1 59,39 

Adaptador a caldera 
ø125

aluminio pintado en 
blanco

- adap125c ø125 6 4,48 

ac
ce

so
ri

os Brida de fijación chapa de acero 
pintado en blanco

- bri125 ø125 25 2,08 

Brida de fijación con 
tuerca M6

chapa de acero 
pintado en blanco

- bri125t ø125 25 2,88 

Brida de fijación con 
pata regulable

chapa de acero 
pintado en blanco

- bri125p ø125 25 7,84 

Brida de fijación con 
tuerca M8 y varilla 
enroscable

chapa de acero 
pintado en blanco

- bri125tm8 ø125 25 5,27 

Rosetón aluminio 
exterior con junta 
EPDM (También 
apto para uso en 
interior)

aluminio pintado en 
blanco

- rosa125e ø125 6 8,32 

Rosetón plástico 
interior

poliestireno blanco - rosp125e ø125 6 3,65 

Cubreaguas para 
ø125 salida a tejado 
inclinado de 5º a 
30º (marrón)

aluminio - cub0530125 ø125 de 5º 
a 30º

1 48,91 

Cubreaguas para 
ø125 salida a tejado 
inclinado de 25º a 
50º (negro)

aluminio - cub2550125 ø125 de 25º 
a 50º

1 71,05 

CARACTERÍSTICAS
conducción de humos en aparatos 
tradicionales cámara estanca

facilidad para la toma de muestras

diversidad de adaptadores a caldera

Combustible
gas 

Temperatura
200ºc (intervalos 250ºc)

Material
tubería coaxial de aluminio pintada en 
poliéster blanco

Juntas
silicona

CERTIFICACIONES
productos conformes con las normati-
vas riglo, rite, une 1856-2, homolo-
gado ce y certificado.

producto certificado por tÜV. 

Reg. prod. 0036 CPD 90228 003 

Reg. prod. 0036 CPD 90228 004
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imaGen descripciÓn material uniÓn reFerencia medidas 
(mm)

uds/ 
caJa

pVp €/
ud 

Ki
ts

 y 
te

rm
in

al
es Salida coaxial a 

tejado universal 
ø80/125 
(recomendable 
cubreaguas)

aluminio pintado 
en negro

- Kit-n-125c ø80/125 1 99,00 

Tramo final horizontal (tubo coaxial + 
difusor + 2 rosetones)

aluminio pintado en 
blanco

- Kit-tf-125c ø80/125 1 64,76 

Deflector coaxial 
Aluminio

aluminio pintado en 
blanco

- defc125 ø80/125 6 11,22 

Kit terminal coaxial completo Hembra - 
Hembra (tubo coaxial con Toma gases + 
Codo 87º + embellecedor + deflector)

aluminio pintado en 
blanco

Hembra - 
Hembra

Kit125c ø80/125 1 98,56 

Kit terminal coaxial completo Macho - 
Hembra (tubo coaxial con Toma gases + 
Codo 87º + embellecedor + deflector)

aluminio pintado en 
blanco

macho - 
Hembra

KitmH125c ø80/125 1 98,56 

*productos disponibles con toma 
de gases, obligatoria por normativa 
en determinados artículos. la toma 
de gases se realizará sobre pedido, 
identificándola con tg detrás de la 
referencia solicitada, con un coste 
adicional bruto de 4,50 €/ud.

Ø80/125

lÍnea estanca 
coaXial

CONDUCTOS DE 
EVACUACIÓN DE 
HUMOS Y GASES

Kit125c  
Kit salida horizontal coaxial ø80/125

Kit-m-125-c 
salida vertical coaxial ø80/125 con toma de 
Gases y recogida de condensados
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CARACTERÍSTICAS
conducción de humos en aparatos 
tradicionales cámara estanca

facilidad para la toma de muestras

diversidad de adaptadores a caldera

Combustible
gas 

Temperatura
200ºc (intervalos 250ºc)

Material
tubería coaxial de aluminio pintada en 
poliéster blanco

Juntas
silicona

CERTIFICACIONES
productos conformes con las normati-
vas riglo, rite, une 1856-2, homolo-
gado ce y certificado.

producto certificado por tÜV. 

Reg. prod. 0036 CPD 90228 003 

Reg. prod. 0036 CPD 90228 004

coaXial Ø80/125 
horiZontal 

coaXial Ø80/125 
Vertical 
teJado inclinado

Kit-n-125c  
salida coaxial ø80/125 vertical a tejado

Kit-n-125c

cub2550125

tcmh50125

ccmh45125tcmh50125

tcmh100125

Kit-m-125c

ccmh45125

adap125c

cc87125

deFc125

tc150125tG

rosp125e

rosa125e
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imaGen descripciÓn material uniÓn reFerencia medidas 
(mm)

uds/ 
caJa pVp €/ud

tu
bo

* tubo estanca simple 
macho hembra

aluminio pintado en 
blanco

macho - 
Hembra

temH50080 ø80 x500 10 13,02 

temH100080 ø80 x1000 10 15,84 

temH150080 ø80 x1500 10 21,64 

temH200080 ø80 x2000 10 29,94 

temH300080 ø80 x3000 10 45,76 

tubo estanca simple 
macho macho

aluminio pintado en 
blanco

macho - 
macho

te20080 ø80 x200 10 4,84 

te50080 ø80 x500 10 8,32 

te100080 ø80 x1000 10 14,08 

te150080 ø80 x1500 10 21,12 

te200080 ø80 x2000 10 28,16 

co
do

s* codo 45º estanca 
simple macho 
hembra

aluminio pintado en 
blanco

macho - 
Hembra

cemH45080 ø80 12 16,28 

codo 45º estanca 
simple hembra 
hembra

aluminio pintado en 
blanco

Hembra - 
Hembra

ce45080 ø80 12 11,61 

codo 87º estanca 
simple macho 
hembra

aluminio pintado en 
blanco

macho - 
Hembra

cemH87080 ø80 10 11,22 

codo 87º estanca 
simple hembra 
hembra

aluminio pintado en 
blanco

Hembra - 
Hembra

ce87080 ø80 10 9,33 

ma
nG

ui
to

 
co

ne
XiÓ

n manguito unión 
tubos

aluminio pintado en 
blanco

Hembra - 
Hembra

man080e ø80 10 5,65 

re
co

Ge
-c

on
de

ns
ad

os manguito recogida 
de condensados

aluminio pintado en 
blanco

macho - 
Hembra

adap-e-rc ø80 1 32,04 

Kit t recogida de 
condensados

aluminio pintado en 
blanco

- adap-f-rc ø80 1 36,97 

Ø80/80

lÍnea biFluJo

CONDUCTOS DE 
EVACUACIÓN DE 
HUMOS Y GASES

* productos disponibles con toma 
de gases, obligatoria por normativa 
en determinados artículos. la toma 
de gases se realizará sobre pedido, 
identificándola con tg detrás de la 
referencia solicitada, con un coste 
adicional bruto de 2,32 €/ud.
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CARACTERÍSTICAS
conducción de humos en aparatos 
tradicionales cámara estanca

facilidad para la toma de muestras

diversidad de adaptadores a caldera

Combustible
gas 

Temperatura
200ºc (intervalos 250ºc)

Material
tubería de aluminio pintada en 
poliéster blanco

Juntas
silicona

CERTIFICACIONES
productos conformes con las normati-
vas riglo, rite, une 1856-2, homolo-
gado ce y certificado.

producto certificado por tÜV. 

imaGen descripciÓn material uniÓn reFerencia medidas 
(mm)

uds/ 
caJa pVp €/ud

am
pl

iac
io

ne
s 

ma
ch

o-
he

mb
ra ampliaciones 

aborcardadas de 
tubo ø80

aluminio pintado en 
blanco

- adap-a ø60-80 1 17,61 

adap-b ø80-100 1 20,33 

adap-d ø80-125 1 21,25 

ad
ap

ta
do

re
s b

iFl
uJ

o 
co

mp
at

ib
le

s adaptador biflujo ø80 
compatible saunier

aluminio pintado en 
blanco

macho - 
Hembra

adbi80sa ø60/100 a 
ø80-80

1 59,90 

adaptador biflujo ø80 
compatible Fagor

aluminio pintado en 
blanco

macho - 
Hembra

adbi80fag ø60/100 a 
ø80-80

1 a 
consultar

adaptador biflujo ø80 
compatible Ferroli

aluminio pintado en 
blanco

macho - 
Hembra

adbi80ra ø60/100 a 
ø80-80

1 21,22 

adaptador biflujo ø80 
compatible Junkers

aluminio pintado en 
blanco

macho - 
Hembra

adbi80JK ø60/100 a 
ø80-80

1 a 
consultar

adaptador biflujo ø80 
compatible Vaillant

aluminio pintado en 
blanco

macho - 
Hembra

adbi80Va ø60/100 a 
ø80-80

1 59,90 

adaptador biflujo ø80 
compatible beretta

aluminio pintado en 
blanco

macho - 
Hembra

adbi80be ø60/100 a 
ø80-80

1 a 
consultar

adaptador biflujo ø80 
compatible biasi

aluminio pintado en 
blanco

macho - 
Hembra

adbi80bi ø80 1 40,06 

adaptador biflujo ø80 
compatible Ferroli, 
Fer

aluminio pintado en 
blanco

macho - 
Hembra

adbi80fe ø80 1 a 
consultar

adaptador biflujo ø80 
compatible baxi

aluminio pintado en 
blanco

macho - 
Hembra

adbi80ba ø80 1 42,05 

adaptador biflujo ø80 
compatible Junkers 
euroline

aluminio pintado en 
blanco

macho - 
Hembra

adbi80Je ø80 1 a 
consultar

adaptador biflujo 
ø80 compatible 
Viessmann

aluminio pintado en 
blanco

macho - 
Hembra

adbi80Vi ø80 1 a 
consultar

adaptador biflujo ø80 
compatible ariston

aluminio pintado en 
blanco

macho - 
Hembra

adbi80ar ø80 1 29,75 

ac
ce

so
ri

os brida de fijación chapa de acero 
pintado en blanco

- bri080 ø80 25 2,04 

brida fijación con 
tuerca m6

chapa de acero 
pintado en blanco

- bri080t ø80 25 2,61 

brida de fijación con 
pata regulable

chapa de acero 
pintado en blanco

- bri080p ø80 25 4,01 

brida de fijación con 
tuerca m8 y varilla 
enroscable

chapa de acero 
pintado en blanco

- bri080tm8 ø80 25 5,20 

Reg. Prod. 0036 CPD 90228 001 

Reg. Prod. 0036 CPD 90228 002
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Ø80/80

lÍnea biFluJo

CONDUCTOS DE 
EVACUACIÓN DE 
HUMOS Y GASES

* productos disponibles con toma 
de gases, obligatoria por normativa 
en determinados artículos. la toma 
de gases se realizará sobre pedido, 
identificándola con tg detrás de la 
referencia solicitada, con un coste 
adicional bruto de 2,32 €/ud.

imaGen descripciÓn material uniÓn reFerencia medidas 
(mm)

uds/ 
caJa pVp €/ud

ac
ce

so
ri

os rosetón aluminio 
exterior con junta 
epdm (también apto 
para uso en interior)

aluminio pintado en 
blanco

- rosa080e ø80 6 7,22 

rosetón plástico 
interior

poliestireno blanco - rosp080e ø80 6 3,65 

cubreaguas para 
ø125 salida a tejado 
inclinado de 5º a 30º 
(marrón)

aluminio - cub0530125 ø125 de 5º 
a 30º

1 48,91 

cubreaguas para 
ø125 salida a tejado 
inclinado de 25º a 
50º (negro)

aluminio - cub2550125 ø125 de 25º 
a 50º

1 71,05 

Ki
t y

 te
rm

in
al

es salida coaxial a 
tejado universal 
ø80/125 
(recomendable 
cubreaguas)

aluminio pintado 
en negro

- Kit-n-125c ø80/125 1 99,00 

Kit rejilla de nylon nylon negro - dif-e-80 ø80 1 6,01 

defelector rejilla 
inox

inox - dif-a-80in ø80 1 8,25 

difusor ø80 alumunio 
macho hembra

aluminio pintado en 
blanco

- difmH080 ø80 12 11,53 

difusor troncal 
exterior aluminio

aluminio pintado en 
blanco

- dife080al ø80 12 9,70 
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CARACTERÍSTICAS
conducción de humos en aparatos 
tradicionales cámara estanca

facilidad para la toma de muestras

diversidad de adaptadores a caldera

Combustible
gas 

Temperatura
200ºc (intervalos 250ºc)

Material
tubería de aluminio pintada en 
poliéster blanco

Juntas
silicona

CERTIFICACIONES
productos conformes con las normati-
vas riglo, rite, une 1856-2, homolo-
gado ce y certificado.

producto certificado por tÜV. 

Reg. Prod. 0036 CPD 90228 001 

Reg. Prod. 0036 CPD 90228 002

biFluJo Ø80/80 
horiZontal 

biFluJo Ø80/80 
Vertical 
teJado inclinado

Kit-n-125c

cub2550125

temh50080

cemh45080

temh200080

adap-d

tcmh100080

diFmh080te100080

te100080

te100080

rosa080e

rosa080e

rosa080e

rosp080e

rosp080e
rosp080e

cemh87080

cemh87080

diF-a-80in

cemh45080

adap-e-rc

Kit-b-100c

diFmh080
Kit-b-100c
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Ø60, 80, 100, 110, 
120, 125, 130 y 140

estanca simple

CONDUCTOS DE 
EVACUACIÓN DE 
HUMOS Y GASES

* productos disponibles con toma 
de gases, obligatoria por normativa 
en determinados artículos. la toma 
de gases se realizará sobre pedido, 
identificándola con tg detrás de la 
referencia solicitada, con un coste 
adicional bruto de 2,32 €/ud.

imaGen descripciÓn material uniÓn reFerencia medidas 
(mm)

uds/ 
caJa pVp €/ud

tu
bo

* tubo estanca simple 
macho hembra

aluminio pintado en 
blanco

macho - 
Hembra

temH100060 ø60 x1000 15 17,45 

temH150060 ø60 x1500 15 21,48 

temH200060 ø60 x2000 15 28,20 

temH50080 ø80 x500 10 13,02 

temH100080 ø80 x1000 10 15,84 

temH150080 ø80 x1500 10 21,64 

temH200080 ø80 x2000 10 29,94 

temH300080 ø80 x3000 10 45,76 

temH50100 ø100 x500 6 13,02 

temH100100 ø100 x1000 6 20,77 

temH150100 ø100 x1500 6 27,98 

temH200100 ø100 x2000 6 33,97 

temH300100 ø100 x3000 6 70,40 

temH50110 ø110 x500 6 13,38 

temH100110 ø110 x1000 6 22,01 

temH150110 ø110 x1500 6 30,63 

temH200110 ø110 x2000 6 38,56 

temH300110 ø110 x3000 6 75,33 

temH50120 ø120 x500 6 17,45 

temH100120 ø120 x1000 6 27,10 

temH150120 ø120 x1500 6 39,80 

temH200120 ø120 x2000 6 52,12 

temH300120 ø120 x3000 6 75,33 

temH50125 ø127 x500 6 15,98 

temH100125 ø127 x1000 6 26,08 

temH150125 ø127 x1500 6 35,73 

temH200125 ø127 x2000 6 45,58 

temH300125 ø127 x3000 6 75,33 

temH50130 ø132 x500 6 16,55 

temH100130 ø132 x1000 6 27,04 

temH150130 ø132 x1500 6 38,37 

temH200130 ø132 x2000 6 48,22 

temH300130 ø132 x3000 6 92,23 

tubo estanca simple 
macho Hembra

aluminio sin pintar macho - 
Hembra

temH300080sp ø80 x3000 10 36,97 
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CARACTERÍSTICAS
conducción de humos en aparatos 
tradicionales atmosféricos y tiro 
forzado

Versión m/H apta para salidas vertica-
les, facilitando el  montaje

facilidad para la toma de muestras

diversidad de adaptadores a caldera

Combustible
gas 

Temperatura
200ºc (intervalos 250ºc)

Material
tubería de aluminio pintada en 
poliéster blanco

Juntas
silicona

CERTIFICACIONES
productos conformes con las 
normativas riglo, rite, une 1856-2, 
homologado ce y certificado.

producto certificado por tÜV.

imaGen descripciÓn material uniÓn reFerencia medidas 
(mm)

uds/ 
caJa pVp €/ud

tu
bo

* tubo estanca simple 
macho macho

aluminio pintado en 
blanco

macho - 
macho

te100060 ø60 x1000 15 15,08 

te150060 ø60 x1500 15 19,60 

te200060 ø60 x2000 15 23,52 

te20080 ø80 x200 10 4,84 

te50080 ø80 x500 10 8,32 

te100080 ø80 x1000 10 14,08 

te150080 ø80 x1500 10 21,12 

te200080 ø80 x2000 10 28,16 

te20100 ø100 x200 6 5,04 

te50100 ø100 x500 6 8,44 

te100100 ø100 x1000 6 14,04 

te150100 ø100 x1500 6 21,47 

te200100 ø100 x2000 6 31,68 

te20110 ø110 x200 6 5,24 

te50110 ø110 x500 6 8,80 

te100110 ø110 x1000 6 14,04 

te150110 ø110 x1500 6 23,58 

te200110 ø110 x2000 6 37,39 

te20120 ø120 x200 6 5,46 

te50120 ø120 x500 6 11,85 

te100120 ø120 x1000 6 20,57 

te150120 ø120 x1500 6 29,04 

te200120 ø120 x2000 6 41,57 

te20125 ø127 x200 6 6,61 

te50125 ø127 x500 6 10,34 

te100125 ø127 x1000 6 16,26 

te150125 ø127 x1500 6 25,99 

te200125 ø127 x2000 6 42,57 

te20130 ø132 x200 6 6,94 

te50130 ø132 x500 6 13,81 

te100130 ø132 x1000 6 25,13 

te150130 ø132 x1500 6 37,07 

te200130 ø132 x2000 6 42,87 

te20140 ø140 x200 6 8,05 

te50140 ø140 x500 6 17,17 

te100140 ø140 x1000 6 31,29 

te150140 ø140 x1500 6 42,20 

te200140 ø140 x2000 6 60,63 

Reg. Prod. 0036 CPD 90228 001 

Reg. Prod. 0036 CPD 90228 002
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imaGen descripciÓn material uniÓn reFerencia medidas 
(mm)

uds/ 
caJa pVp €/ud

co
do

s* codo 45º estanca simple 
macho hembra

aluminio pintado en 
blanco

macho - 
Hembra

cemH45060 ø60 12 16,14 

cemH45080 ø80 12 16,28 

cemH45100 ø100 12 11,22 

cemH45110 ø110 12 17,84 

cemH45120 ø120 12 16,38 

cemH45125 ø125 12 14,78 

cemH45130 ø130 12 14,78 

codo 45º estanca simple 
hembra hembra

aluminio pintado en 
blanco

Hembra - 
Hembra

ce45060 ø60 12 16,54 

ce45080 ø80 12 11,61 

ce45100 ø100 12 11,61 

ce45110 ø110 12 12,51 

ce45120 ø120 12 16,38 

ce45125 ø125 12 14,08 

ce45130 ø130 12 16,18 

ce45140 ø140 6 36,84 

codo 87º estanca simple 
macho hembra

aluminio pintado en 
blanco

macho - 
Hembra

cemH87060 ø60 10 16,14 

cemH87080 ø80 10 11,22 

cemH87100 ø100 6 11,22 

cemH87110 ø110 6 12,88 

cemH87120 ø120 6 16,38 

cemH87125 ø125 6 14,78 

cemH87130 ø130 6 14,78 

codo 87º estanca simple 
hembra hembra

aluminio pintado en 
blanco

Hembra - 
Hembra

ce87060 ø60 10 16,54 

ce87080 ø80 10 9,33 

ce87100 ø100 6 11,61 

ce87110 ø110 6 12,51 

ce87120 ø120 6 16,38 

ce87125 ø125 6 14,08 

ce87130 ø130 6 16,18 

ce87140 ø140 6 36,84 

Ø60, 80, 100, 110, 
120, 125, 130 y 140

estanca simple

CONDUCTOS DE 
EVACUACIÓN DE 
HUMOS Y GASES

* productos disponibles con toma 
de gases, obligatoria por normativa 
en determinados artículos. la toma 
de gases se realizará sobre pedido, 
identificándola con tg detrás de la 
referencia solicitada, con un coste 
adicional bruto de 2,32 €/ud.
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CARACTERÍSTICAS
conducción de humos en aparatos 
tradicionales atmosféricos y tiro 
forzado

Versión m/H apta para salidas vertica-
les, facilitando el  montaje

facilidad para la toma de muestras

diversidad de adaptadores a caldera

Combustible
gas 

Temperatura
200ºc (intervalos 250ºc)

Material
tubería de aluminio pintada en 
poliéster blanco

Juntas
silicona

CERTIFICACIONES
productos conformes con las 
normativas riglo, rite, une 1856-2, 
homologado ce y certificado.

producto certificado por tÜV.

imaGen descripciÓn material uniÓn reFerencia medidas 
(mm)

uds/ 
caJa pVp €/ud

ma
nG

ui
to

 c
on

eX
iÓ

n manguito unión tubos aluminio pintado en 
blanco

Hembra - 
Hembra

man060e ø60 10 5,52 

man080e ø80 10 5,65 

man100e ø100 6 5,78 

man110e ø110 6 6,45 

man120e ø120 6 6,45 

man125e ø125 6 7,04 

man130e ø130 6 7,39 

man140e ø140 6 7,68 

ad
ap

ta
do

re
s a

bo
ca

rd
ad

os
* ampliaciones 

abocardadas de tubo ø80
aluminio pintado en 
blanco

- adap20080e ø80-81 x200 6 5,00 

ampliaciones 
abocardadas de tubo 
ø100

aluminio pintado en 
blanco

- adap20100110e ø100-111 x200 6 5,21 

adap20100120e ø100-121 x200 6 5,21 

ampliaciones 
abocardadas de tubo 
ø110

aluminio pintado en 
blanco

- adap20110116e ø110-116 x200 6 5,42 

adap20110e ø110-111 x200 6 5,42 

adap50110e ø110-111 x500 6 10,66 

adap20110120e ø110-121 x200 6 5,42 

adap50110120e ø110-121 x500 6 10,66 

adap50110125e ø110-125 x500 6 10,66 

adap20110125e ø110-129 x200 6 5,42 

ampliaciones 
abocardadas de tubo 
ø120

aluminio pintado en 
blanco

- adap20120130e ø120-124 x200 6 5,62 

adap50120e ø120-124 x500 6 13,06 

adap50120130e ø120-131 x500 6 13,06 

adap20120e ø120-131 x200 6 5,62 

ampliaciones 
abocardadas de tubo 
ø125

aluminio pintado en 
blanco

- adap20125e ø125-128 x200 6 5,83 

adap50125130e ø125-131 x500 6 13,40 

adap20125130e ø125-131 x200 6 5,83 

adap50125140e ø125-141 x500 6 13,40 

adap20125140e ø125-141 x200 6 5,83 

ampliaciones 
abocardadas de tubo 
ø130

aluminio pintado en 
blanco

- adap20130e ø130-134 x200 6 6,02 

adap50130e ø130-134 x500 6 13,86 

adap20130140e ø130-141 x200 6 6,02 

ampliaciones 
abocardadas de tubo 
ø140

aluminio pintado en 
blanco

- adap20140e ø140-144 x200 6 8,32 

adap50140e ø140-144 x500 6 17,35 

manguito recogida de 
condensados

aluminio pintado en 
blanco

macho - 
Hembra

adap-e-rc ø80 1 32,04 

Reg. Prod. 0036 CPD 90228 001 

Reg. Prod. 0036 CPD 90228 002
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Ø60, 80, 100, 110, 
120, 125, 130 y 140

estanca simple

CONDUCTOS DE 
EVACUACIÓN DE 
HUMOS Y GASES

imaGen descripciÓn material uniÓn reFerencia medidas 
(mm)

uds/ 
caJa pVp €/ud

ad
ap

ta
do

re
s a

bo
ca

rd
ad

os
* ampliaciones 

abocardadas de tubo con 
toma de Gases

aluminio pintado en 
blanco

- adap20100110etg ø110-116 x200 6 7,63 

adap20110120etg ø110-121 x200 6 7,84 

adap20130etg ø130-134 x200 6 8,44 

ampliaciones 
abocardadas de tubo ø80

aluminio pintado en 
blanco

- adap-a ø60-80 1 17,61 

adap-b ø80-100 1 20,33 

adap-d ø80-125 1 21,25 

adaptador a caldera aluminio pintado en 
blanco

- adap100c ø100 6 4,48 

adap110c ø110 6 4,47 

adap125c ø125 6 4,48 

ac
ce

so
ri

os brida de fijación chapa de acero 
pintado en blanco

- bri080 ø80 25 2,04 

bri100 ø100 25 2,04 

bri110 ø110 25 2,04 

bri120 ø120 25 2,08 

bri125 ø127 25 2,08 

bri130 ø132 25 2,08 

bri140 ø140 25 2,49 

brida de fijación con 
tuerca m6

chapa de acero 
pintado en blanco

- bri080t ø80 25 2,61 

bri100t ø100 25 2,61 

bri110t ø110 25 2,61 

bri120t ø120 25 2,77 

bri125t ø127 25 2,88 

bri130t ø132 25 2,88 

bri140t ø140 25 2,88 

brida de fijación con pata 
regulable

chapa de acero 
pintado en blanco

- bri080p ø80 25 4,01 

bri100p ø100 25 6,38 

bri110p ø110 25 7,21 

bri120p ø120 25 7,62 

bri125p ø127 25 7,84 

bri130p ø132 25 7,84 

bri140p ø140 25 8,44 

brida de fijación con 
tuerca m8 y varilla 
enroscable

chapa de acero 
pintado en blanco

- bri080tm8 ø80 25 5,20 

bri100tm8 ø100 25 5,20 

bri110tm8 ø110 25 5,20 

bri120tm8 ø120 25 5,27 

bri125tm8 ø127 25 5,27 

bri130tm8 ø132 25 5,27 

bri140tm8 ø140 25 5,61 

brida abrazadera epdm gris + chapa 
de acero pintado en 
blanco

- bri100HH ø100 6 6,30 

* productos disponibles con toma 
de gases, obligatoria por normativa 
en determinados artículos. la toma 
de gases se realizará sobre pedido, 
identificándola con tg detrás de la 
referencia solicitada, con un coste 
adicional bruto de 2,32 €/ud.
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CARACTERÍSTICAS
conducción de humos en aparatos 
tradicionales atmosféricos y tiro 
forzado

Versión m/H apta para salidas vertica-
les, facilitando el  montaje

facilidad para la toma de muestras

diversidad de adaptadores a caldera

Combustible
gas 

Temperatura
200ºc (intervalos 250ºc)

Material
tubería de aluminio pintada en 
poliéster blanco

Juntas
silicona

CERTIFICACIONES
productos conformes con las 
normativas riglo, rite, une 1856-2, 
homologado ce y certificado.

producto certificado por tÜV.

imaGen descripciÓn material uniÓn reFerencia medidas 
(mm)

uds/ 
caJa pVp €/ud

ac
ce

so
ri

os rosetón epdm blanco 
para exterior e interior

epdm en blanco - ros100epdm ø100 6 2,95 

rosetón aluminio exterior 
con junta epdm (también 
apto para uso en interior)

aluminio pintado en 
blanco

- rosa060e ø60 6 6,95 

rosa080e ø80 6 7,22 

rosa100e ø100 6 7,59 

rosa110e ø110 6 7,86 

rosa120e ø120 6 8,13 

rosa125e ø127 6 8,32 

rosa130e ø132 6 8,59 

rosa140e ø140 6 8,96 

rosetón plástico interior poliestireno blanco - rosp080e ø80 6 3,65 

rosp100e ø100 6 3,65 

rosp110e ø110 6 3,65 

rosp120e ø120 6 3,65 

rosp125e ø127 6 3,65 

Ki
ts

 y 
te

rm
in

al
es salida coaxial a tejado 

universal ø80/125 
(recomendable 
cubreaguas)

aluminio pintado 
en negro

- Kit-n-125c ø80/125 1 99,00 

defelector rejilla inox inox - dif-a-80in ø80 1 8,25 

difusor rejilla nylon ø80 nylon negro - dif-d-80 ø80 1 5,12 

difusor ø80 alumunio 
macho hembra

aluminio pintado en 
blanco

- difmH080 ø80 12 11,53 

Kit rejilla de nylon nylon negro - dif-e-80 ø80 1 6,01 

cubreaguas para ø125 
salida a tejado inclinado 
de 5º a 30º (marrón)

aluminio pintado 
marrón

- cub0530125 ø125 de 5º 
a 30º

1 48,91 

cubreaguas para ø125 
salida a tejado inclinado 
de 25º a 50º (negro)

aluminio pintado 
negro

- cub2550125 ø125 de 25º 
a 50º

1 71,05 

Reg. Prod. 0036 CPD 90228 001 

Reg. Prod. 0036 CPD 90228 002
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imaGen descripciÓn material uniÓn reFerencia medidas 
(mm)

uds/ 
caJa pVp €/ud

Ki
ts

 y 
te

rm
in

al
es deflector tres alas 

aluminio (para conectar 
con tubo macho macho) 
apto para uso horizontal

aluminio pintado en 
blanco

- defe080al ø80 12 12,33 

defe100al ø100 12 12,63 

defe110al ø110 12 13,72 

defe120al ø120 12 15,24 

defe125al ø127 12 14,62 

defe130al ø132 12 14,62 

defe140al ø140 12 16,63 

deflector tres alas 
aluminio (para conectar 
con tubo macho hembra 
o manguito)

aluminio pintado en 
blanco

- defemH080al ø80 12 12,34 

defemH100al ø100 12 12,62 

defemH110al ø110 12 13,71 

defemH120al ø120 12 15,24 

defemH125al ø127 12 16,33 

defemH130al ø132 12 16,61 

difusor troncal horizontal 
exterior aluminio

aluminio pintado en 
blanco

- dife060al ø60 12 9,63 

dife080al ø80 12 9,70 

dife100al ø100 6 16,45 

dife110al ø110 6 17,02 

dife125al ø127 6 18,89 

dife130al ø132 6 19,40 

ot
ro

s a
cc

es
or

io
s e

n 
ch

ap
a d

e a
ce

ro
 ** deflector antirrevoco 

(apto para colocación 
vertical y horizontal. 
Fijación de seguridad a 
tubería mediante tornillo)

chapa de acero 
pintado en blanco

- defe080an ø80 6 8,59 

defe100an ø100 6 6,81 

defe110an ø110 6 7,84 

defe120an ø120 6 8,49 

defe125an ø125 6 8,49 

defe130an ø130 6 8,51 

deflector estándar (apto 
para colocación vertical 
y horizontal. Fijación 
de seguridad a tubería 
mediante tornillo)

chapa de acero 
pintado en blanco

- defe080 ø80 12 7,55 

defe100 ø100 12 7,85 

defe110 ø110 12 7,85 

defe120 ø120 12 8,24 

defe125 ø125 12 8,24 

defe130 ø130 12 9,16 

defe140 ø140 12 9,16 

rosetón exterior de chapa 
acero con junta epdm 
(apto para uso interno y 
externo)

chapa de acero 
pintado en blanco

- ros080e ø80 6 4,53 

ros100e ø100 6 4,92 

ros110e ø110 6 5,80 

ros120e ø120 6 5,09 

ros125e ø125 6 5,21 

ros130e ø130 6 5,38 

ros140e ø140 6 5,61 

Ø60, 80, 100, 110, 
120, 125, 130 y 140

estanca simple

CONDUCTOS DE 
EVACUACIÓN DE 
HUMOS Y GASES

* productos disponibles con toma 
de gases, obligatoria por normativa 
en determinados artículos. la toma 
de gases se realizará sobre pedido, 
identificándola con tg detrás de la 
referencia solicitada, con un coste 
adicional bruto de 2,32 €/ud. 
 
** certificación tÜV no aplicable 
para accesorios en chapa de acero. 
consultar normativas en vigor para 
la utilización de accesorios en chapa 
de acero.
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CARACTERÍSTICAS
conducción de humos en aparatos 
tradicionales atmosféricos y tiro 
forzado

Versión m/H apta para salidas vertica-
les, facilitando el  montaje

facilidad para la toma de muestras

diversidad de adaptadores a caldera

Combustible
gas 

Temperatura
200ºc (intervalos 250ºc)

Material
tubería de aluminio pintada en 
poliéster blanco

Juntas
silicona

CERTIFICACIONES
productos conformes con las 
normativas riglo, rite, une 1856-2, 
homologado ce y certificado.

producto certificado por tÜV.

Reg. Prod. 0036 CPD 90228 001 

Reg. Prod. 0036 CPD 90228 002

estanca simple 
Vertical

estanca simple
horiZontal

deFe125an

man125e

cub2550125

te100125

temh100125

adap20125etG

adap20110120etG

ce87110
deFe110al

te100110

rosa110erosp110e



28

Ø60/100

condensaciÓn  
coaXial

CONDUCTOS DE 
EVACUACIÓN DE 
HUMOS Y GASES

imaGen descripciÓn material uniÓn reFerencia medidas 
(mm)

uds/ 
caJa pVp €/ud

tu
bo tubo condensación 

coaxial macho hembra
pps - al macho - 

Hembra
tcdmH20100 ø60/100 x200 6 15,46 

tcdmH50100 ø60/100 x500 6 21,72 

tcdmH100100 ø60/100 
x1000

1 30,09 

tcdmH200100 ø60/100 
x2000

6 57,07 

tcdmH300100 ø60/100 
x3000

6 84,69 

co
do

s codo 45º condensación 
coaxial macho hembra

pps - al macho - 
Hembra

ccdmH45100 ø60/100 1 24,92 

codo 90º condensación 
coaxial macho hembra

pps - al macho - 
Hembra

ccdmH90100 ø60/100 1 24,92 

re
co

Ge
 

co
nd

en
sa

do
s manguito condensación 

coaxial con recogida de 
condensados

pps - al - comd-c-4.2 ø60/100 1 58,27 

ad
ap

ta
do

re
s 

sa
lid

as
 Ve

rt
ic

al
es

  

adaptador salida vertical 
condensación coaxial 
ø60/100 - ø80/125 con 
recogida de condensados

pps - al - comd-b-6 ø60/100 - 
ø80/125

1 56,61 

salida vertical ø60-100 
compatible Vaillant - 
saunier

pps - al - adapcd61Vasa ø60-100 1 54,00 

salida vertical ø60-100 
compatible Junkers

pps - al - adapcd61JK ø60-100 1 a consultar

salida vertical ø60-100 
compatible chafoteaux 
- aristón

pps - al - adapcd61ar ø60-100 1 52,46 

salida vertical ø60-100 
compatible beretta, 
Viessmann

pps - al - adapcd61be ø60-100 1 52,46 

salida vertical ø60-100 
compatible Ferroli

pps - al - adapcd61fag ø60-100 1 52,46 

salida vertical ø60-100 
compatible baxi

pps - al - adapcd61ba ø60-100 1 52,46 

ac
ce

so
ri

os brida de fijación chapa de acero 
pintado en blanco

- bri100 ø100 25 2,04 

brida fijación con tuerca 
m6

chapa de acero 
pintado en blanco

- bri100t ø100 25 2,61 
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CARACTERÍSTICAS
conducción de humos en aparatos de 
condensación cámara estanca

característica básica autoextinguible

facilidad para la toma de muestras

diversidad de adaptadores a caldera

Combustible
gas 

Temperatura
max. 120ºc

Material
tubería coaxial de aluminio (cond. 
exteriores) y pps (conductos 
interiores) pintada en poliéster blanco

Juntas
epdm

CERTIFICACIONES
productos conformes con las 
normativas riglo, rite, en 14471 
y otras normativas vigentes, 
homologado ce y certificado.

imaGen descripciÓn material uniÓn reFerencia medidas 
(mm)

uds/ 
caJa pVp €/ud

ac
ce

so
ri

os brida de fijación con pata 
regulable

chapa de acero 
pintado en blanco

- bri100p ø100 25 6,38 

brida de fijación con 
tuerca m8 y varilla 
enroscable

chapa de acero 
pintado en blanco

- bri100tm8 ø100 25 5,20 

brida abrazadera epdm gris + chapa 
de acero pintado en 
blanco

- bri100HH ø100 6 6,30 

rosetón epdm blanco 
para exterior e interior

epdm en blanco - ros100epdm ø100 6 2,95 

rosetón plástico interior poliestireno blanco - rosp100e ø100 6 3,65 

cubreaguas para ø125 
salida a tejado inclinado 
de 5º a 30º (marrón)

aluminio - cub0530125 ø125 de 5º 
a 30º

1 48,91 

cubreaguas para ø125 
salida a tejado inclinado 
de 25º a 50º (negro)

aluminio - cub2550125 ø125 de 25º 
a 50º

1 71,05 

Ki
ts

 y 
te

rm
in

al
es salida condensación 

coaxial a tejado universal 
ø80/125 (recomendable 
cubreaguas)

pps - al negro - Kit-n-125cd ø80/125 1 a consultar 

terminal corto 
compatible condensación 
coaxial a tejado universal 
ø80/125 (recomendable 
cubreaguas)

pps - al negro - Kit-nc-125cd ø80/125 1 a consultar

Kit tramo final horizontal condensación coaxial 
(tubo medio metro macho macho + deflector)

 

pps - al - Kit-tfc-100cd ø60/100 1 28,99 

deflector condensación 
coaxial

pps - al - defcd100 ø60/100 6 9,23 

tramo terminal horizontal (tubo + difusor + 2 
rosetones)

pps - al - comd-c-1 ø60/100 1 51,43 
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Ø60/100

condensaciÓn  
coaXial

CONDUCTOS DE 
EVACUACIÓN DE 
HUMOS Y GASES

imaGen descripciÓn material uniÓn reFerencia medidas 
(mm)

uds/ 
caJa pVp €/ud

Ki
ts

 y 
te

rm
in

al
es Kit completo salida horizontal (tubo 

condensación coaxial con toma gases + codo 
87º + embellecedor + deflector) compatible 
varias marcas

pps - al macho - 
Hembra

KitmH100cd ø60/100 1 78,97 

KIT Horizontal ø60-100 compatible Vaillant pps - al - Kitcd61Vasa ø60/100 1 79,29 

KIT Horizontal ø60-100 compatible Junkers 
- Baxi

pps - al - Kitcd61JK ø60/100 1 83,57 

KIT Horizontal ø60-100 compatible Ariston pps - al - Kitcd61ar ø60/100 1 83,57 

KIT Horizontal ø60-100 compatible Beretta pps - al - Kitcd61be ø60/100 1 79,14 

KIT Horizontal ø60-100 compatible Ferroli pps - al - Kitcd61fag ø60/100 1 81,63 

KIT Horizontal ø60-100 compatible Viessmann pps - al - Kitcd61Vi ø60/100 1 a consultar

Kit-n-125cd + comd-b-6 
montaje condensación coaxial salida 
vertical a tejado

Kit-e-100c-cd 
salida vertical condensación coaxial 
ø60/100 con toma de Gases

Kitmh100cd 
Kit salida horizontal condensación coaxial 
ø60/100
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CARACTERÍSTICAS
conducción de humos en aparatos de 
condensación cámara estanca

característica básica autoextinguible

facilidad para la toma de muestras

diversidad de adaptadores a caldera

Combustible
gas 

Temperatura
max. 120ºc

Material
tubería coaxial de aluminio (cond. 
exteriores) y pps (conductos 
interiores) pintada en poliéster blanco

Juntas
epdm

CERTIFICACIONES
productos conformes con las 
normativas riglo, rite, en 14471 
y otras normativas vigentes, 
homologado ce y certificado.

Kit-n-125cd Kit-n-125cd

cub0530125

cub2550125

tcdmh200100

tcdmh50100

ccd45100

tcdmh100100

Kit-e-100c-cd

Kit-e-100c-cd

comd-b-6

comd-b-6

tcd50100

ccdmh45100

ccdmh90100 tcdmh100100

rosa100erosp100e

Kit-tFc-100cd

condensaciÓn coaXial 
Ø60/100 Vertical
teJado plano

condensaciÓn coaXial 
Ø60/100 horiZontal

condensaciÓn coaXial 
Ø60/100 Vertical
teJado inclinado
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imaGen descripciÓn material uniÓn reFerencia medidas (mm) uds/ 
caJa pVp €/ud

tu
bo tubo condensación 

coaxial macho hembra
pps - al macho - 

Hembra
tcdmH20125 ø80/125 x200 6 18,03 

tcdmH50125 ø80/125 x500 6 27,01 

tcdmH100125 ø80/125 
x1000

1 37,75 

tcdmH200125 ø80/125 
x2000

6 74,97 

tcdmH300125 ø80/125 
x3000

6 119,49 

co
do

s codo 45º condensación 
coaxial macho hembra

pps - al macho - 
Hembra

ccdmH45125 ø80/125 1 24,92 

codo 87º condensación 
coaxial macho hembra

pps - al macho - 
Hembra

ccdmH90125 ø80/125 1 24,92 

ma
nG

ui
to

s 
y a

da
pt

ad
or

es
 

sa
lid

as
 Ve

rt
ic

al
es adaptador condensación 

coaxial ø80-80 a ø80-125 
pps - al - comd-b-5 “de ø80-80

a ø80-125”
1 25,71 

adaptador condensación 
coaxial ø60-100 a 
ø80-125 con recogida de 
condensados

pps - al - comd-b-6 de ø60-100 a 
ø80-125

1 56,61 

manguito condensación 
coaxial con recogida de 
condensados

pps - al - comd-b-12 ø80/125 1 98,65 

adaptador a caldera ø125 aluminio pintado en 
blanco 

- adap125c ø125 6 4,48 

Ø80/125

condensaciÓn  
coaXial

CONDUCTOS DE 
EVACUACIÓN DE 
HUMOS Y GASES
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imaGen descripciÓn material uniÓn reFerencia medidas (mm) uds/ 
caJa pVp €/ud

ac
ce

so
ri

os brida de fijación Hierro pintado en 
blanco

- bri125 ø125 25 2,08 

brida de fijación con 
tuerca m6

Hierro pintado en 
blanco

- bri125t ø125 25 2,88 

brida de fijación con pata 
regulable

Hierro pintado en 
blanco

- bri125p ø125 25 7,84 

brida de fijación con 
tuerca m8 y varilla 
enroscable

Hierro pintado en 
blanco

- bri125tm8 ø125 25 5,27 

rosetón aluminio exterior 
con junta epdm (también 
apto para uso en interior)

aluminio pintado en 
blanco

- rosa125e ø125 6 8,32 

rosetón plástico interior poliestireno blanco - rosp125e ø125 6 3,65 

cubreaguas para ø125 
salida a tejado inclinado 
de 5º a 30º (marrón)

aluminio - cub0530125 ø125 de 5º 
a 30º

1 48,91 

cubreaguas para ø125 
salida a tejado inclinado 
de 25º a 50º (negro)

aluminio - cub2550125 ø125 de 25º 
a 50º

1 71,05 

CARACTERÍSTICAS
conducción de humos en aparatos de 
condensación cámara estanca

característica básica autoextinguible

facilidad para la toma de muestras

diversidad de adaptadores a caldera

Combustible
gas 

Temperatura
max. 120ºc

Material
tubería coaxial de aluminio (cond. 
exteriores) y pps (conductos 
interiores) pintada en poliéster blanco

Juntas
epdm

CERTIFICACIONES
productos conformes con las 
normativas riglo, rite, en 14471 
y otras normativas vigentes, 
homologado ce y certificado.
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imaGen descripciÓn material uniÓn reFerencia medidas (mm) uds/ 
caJa pVp €/ud

Ki
ts

 y 
te

rm
in

al
es salida condensación 

coaxial a tejado universal 
ø80/125 (recomendable 
cubreaguas)

pps - al negro - Kit-n-125cd ø80/125 1 a 
consultar

terminal corto 
compatible condensación 
coaxial a tejado universal 
ø80/125 (recomendable 
cubreaguas)

pps-al negro - Kit-nc-125cd ø80/125 1 a 
consultar

Kit tramo final horizontal condensación coaxial 
(tubo medio metro macho macho + deflector)

pps - al - Kit-tfc-125cd ø80/125 1 36,03 

deflector condensación 
coaxial

pps - al - defcd125 ø80/125 6 10,43 

Kit completo salida horizontal (tubo 
condensación coaxial + codo 87º + 
embellecedor + deflector) compatible varias 
marcas

pps - al macho - 
Hembra

KitmH125cd ø80/125 1 102,44 

Ø80/125

condensaciÓn  
coaXial

CONDUCTOS DE 
EVACUACIÓN DE 
HUMOS Y GASES

Kit-n-125cd 
salida condensación 
coaxial ø80/125 vertical a tejado

Kitmh125cd 
Kit salida horizontal condensación coaxial 
ø80/125
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CARACTERÍSTICAS
conducción de humos en aparatos de 
condensación cámara estanca

característica básica autoextinguible

facilidad para la toma de muestras

diversidad de adaptadores a caldera

Combustible
gas 

Temperatura
max. 120ºc

Material
tubería coaxial de aluminio (cond. 
exteriores) y pps (conductos 
interiores) pintada en poliéster blanco

Juntas
epdm

CERTIFICACIONES
productos conformes con las 
normativas riglo, rite, en 14471 
y otras normativas vigentes, 
homologado ce y certificado.

condensaciÓn coaXial
Ø80/125 Vertical
teJado inclinado

Kit-n-125cd

cub2550125

ccdmh45125

comd-b-6

tcdmh100125

tcdmh50125

tcdmh50125

condensaciÓn coaXial
Ø80/125 horiZontal

ccdmh90125

tcdmh100125tG

rosp125e

Kit-tFc-125cd

rosa125e
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imaGen descripciÓn material uniÓn reFerencia medidas (mm) uds/
caJa pVp €/ud

tu
bo tubo estanco 

condensación simple 
macho hembra

pps macho-
Hembra

tdmH50060 ø60 x500 10 8,51 

tdmH100060 ø60 x1000 10 13,22 

tdmH200060 ø60 x2000 10 19,81 

tdmH20080 ø80 x200 6 14,71 

tdmH50080 ø80 x500 10 8,11 

tdmH100080 ø80 x1000 10 11,80 

tdmH200080 ø80 x2000 10 20,06 

tdmH300080 ø80 x3000 10 35,31 

tdmH50100 ø100 x500 6 14,43 

tdmH100100 ø100 x1000 6 20,33 

tdmH200100 ø100 x2000 4 40,63 

tdmH50110 ø110 x500 6 15,43 

tdmH100110 ø110 x1000 6 50,69 

tdmH200110 ø110 x2000 4 85,03 

tdmH50125 ø125 x500 6 20,06 

tdmH100125 ø125 x1000 6 34,83 

tdmH200125 ø125 x2000 4 61,71 

tdmH50160 ø160 x500 4 31,26 

tdmH100160 ø160 x1000 4 45,00 

tdmH200160 ø160 x2000 2 76,29 

tdmH50200 ø200 x500 4 64,43 

tdmH100200 ø200 x1000 4 104,49 

tdmH200200 ø200 x2000 2 184,11 

tu
bo

 
Fl

eX
ib

le rollo de tubo flexible pps sin juntas pps macho - 
Hembra

flpps50080 ø80 - 50 m 1 12.37 €/m

flpps25100 ø100 - 25 m 1 21.62 €/m

flpps25110 ø110 - 25 m 1 26.29 €/m

flpps25125 ø125 - 25 m 1 35.35 €/m

otros diámetros consultar

co
do

s codo 45º estanco 
condensación simple 
macho hembra

pps macho - 
Hembra

cdmH45060 ø60 1 8,30 

cdmH45080 ø80 12 7,60 

cdmH45100 ø100 1 12,89 

cdmH45110 ø110 1 15,35 

cdmH45125 ø125 1 30,90 

cdmH45160 ø160 1 57,52 

cdmH45200 ø200 1 86,83 

CONDUCTOS DE 
EVACUACIÓN DE 
HUMOS Y GASES

biFluJo Ø80/80, 
simple y cascada  

80, 100, 110, 125,  
160 y 200

condensaciÓn 
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CARACTERÍSTICAS
conducción de humos en aparatos de 
condensación cámara estanca

característica básica autoextinguible

Versión de montaje en cascada o 
batería

facilidad para la toma de muestras

diversidad de adaptadores a caldera

Combustible
gas 

Temperatura
max. 120ºc

Material
tubería fabricada  en pps en color 
blanco

Juntas
epdm

CERTIFICACIONES
productos conformes con las 
normativas riglo, rite, en 14471 
y otras normativas vigentes, 
homologado ce y certificado.

imaGen descripciÓn material uniÓn reFerencia medidas (mm) uds/
caJa pVp €/ud

co
do

s codo 90º estanco 
condensación simple 
macho hembra

pps macho - 
Hembra

cdmH87060 ø60 1 8,51 

cdmH90080 ø80 10 7,97 

cdmH87100 ø100 1 14,04 

cdmH87110 ø110 1 15,35 

cdmH87125 ø125 1 31,97 

cdmH87160 ø160 1 56,69 

cdmH87200 ø200 1 118,72 

codo 90º estanco 
condensación simple 
macho hembra con tapa

pps macho - 
Hembra

cdmHt90060 ø60 1 32,42 

cdmHt90080 ø80 1 35,78 

cdmHt90100 ø100 1 43,47 

cdmHt90110 ø110 1 45,95 

cdmHt90125 ø125 1 52,08 

cdmHt90160 ø160 1 70,22 

cdmHt90200 ø200 1 119,57 

ma
nG

ui
to

 c
on

eX
iÓ

n manguito estrangulador 
ø60/100 - ø80 

pps - comd-a-10 ø80 1 16,71 

manguito estanco 
condensación con toma 
de gases

pps macho - 
Hembra

mand080tg ø80 10 24,91 

mand100tg ø100 10 27,64 

mand125tg ø125 10 34,85 

mand160tg ø160 1 53,89 

mand200tg ø200 1 88,35 

manguito estanco 
condensación con Válvula 
antiretorno y recogida de 
condensados

pps macho - 
Hembra

Vadar080rc ø80 10 77,14 

re
co

Ge
-c

on
de

ns
ad

os manguito estanco 
condensación macho 
hembra con recogida de 
condensados

pps macho - 
Hembra

manrc080 ø80 1 97,84 

tapón final descarga de 
condensados

pps - tafid080rc ø80 10 19,30 

tafid100rc ø100 1 18,19 

tafid110rc ø110 1 36,62 

tafid125rc ø125 1 26,23 

tafid160rc ø160 1 65,97 

tafid200rc ø200 1 109,32 
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imaGen descripciÓn material uniÓn reFerencia medidas (mm) uds/
caJa pVp €/ud

am
pl

ia
ci

on
es

  
ma

ch
o 

-h
em

br
a ampliaciones 

abocardadas de tubos 
varios diámetros

pps macho - 
Hembra

mand060080 ø60-80 1 22,51 

mand080100 ø80-100 1 35,94 

mand080110 ø80-110 1 46,61 

mand100125 ø100-125 1 101,75 

mand110125 ø110-125 1 58,87 

mand125160 ø125-160 1 65,97 

mand160200 ø160-200 1 84,09 

re
du

cc
io

ne
s reducciones abocardadas 

de tubos varios diámetros
pps macho - 

Hembra
red080060 ø80-60 1 54,00 

red100080 ø100-80 1 59,14 

red110100 ø110-100 1 61,03 

te
 c

on
 

re
du

cc
iÓ

n ampliación en t macho 
hembra para instalación 
en cascada

pps macho - 
Hembra

tdco100080 ø80-100 5 49,60 

tdco110080 ø80-110 5 65,39 

tdco125100 ø100-125 1 79,13 

tdco160125 ø125-160 1 137,34 

tdco200160 ø160-200 1 192,93 

te
 s

im
pl

e conexión en t macho 
hembra para  instalación 
en cascada

pps macho - 
Hembra

tdco080080 ø80 10 40,71 

tdco100100 ø100 1 44,65 

tdco110110 ø110 1 51,43 

tdco125125 ø125 1 77,14 

tdco160160 ø160 1 81,02 

tdco200200 ø200 1 162,08 

ta
pÓ

n 
in

sp
ec

ci
Ón conexión en t macho 

hembra para  instalación 
en cascada

pps macho - 
Hembra

tafip080 ø80 20 18,10 

tafip100 ø100 10 18,86 

ad
ap

ta
do

re
s 

bi
Fl

uJ
o 

co
mp

at
ib

le
s adaptador biflujo ø80 

compatible Junkers
pps - al macho - 

Hembra
adbicd80JK  ø80 1 a consultar

adaptador biflujo ø80 
compatible Viessmann

pps - al macho - 
Hembra

adbicd80Vi  ø80 1 a consultar

adaptador biflujo ø80 
compatible saunier

pps - al macho - 
Hembra

adbicd80sa  ø80 1 22,61 

adaptador biflujo ø80 
compatible beretta - baxi 
- roca

pps - al macho - 
Hembra

adbicd80be  ø80 1 22,61 

adaptador biflujo ø80 
compatible ariston

pps - al macho - 
Hembra

adbicd80ar  ø80 1 20,75 

adaptador biflujo ø80 
compatible Ferroli, 
hermann

pps - al macho - 
Hembra

adbicd80fer  ø80 1 22,61 

CONDUCTOS DE 
EVACUACIÓN DE 
HUMOS Y GASES

biFluJo Ø80/80, 
simple y cascada  

80, 100, 110, 125,  
160 y 200

condensaciÓn 
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CARACTERÍSTICAS
conducción de humos en aparatos de 
condensación cámara estanca

característica básica autoextinguible

Versión de montaje en cascada o 
batería

facilidad para la toma de muestras

diversidad de adaptadores a caldera

Combustible
gas 

Temperatura
max. 120ºc

Material
tubería fabricada  en pps en color 
blanco

Juntas
epdm

CERTIFICACIONES
productos conformes con las 
normativas riglo, rite, en 14471 
y otras normativas vigentes, 
homologado ce y certificado.

imaGen descripciÓn material uniÓn reFerencia medidas (mm) uds/
caJa pVp €/ud

so
pr

te
s codo soporte pps macho - 

Hembra
cdmHst90080 ø80 1 36,89 

te soporte pps macho - 
Hembra

tdmHst90080 ø80 1 54,00 

curva 3 funciones pps macho - 
Hembra

cdmHst87080 ø80 5 37,36 

cdmHst87100 ø100 1 41,48 

cdmHst87125 ø125 1 37,77 

cdmHst87160 ø160 1 94,35 

cdmHst87200 ø200 1 162,31 

soporte curva - - sopc3f - 1 27,99 

ac
ce

so
ri

os brida de fijación chapa 
de acero 
pintado en 
blanco

- bri080 ø80 25 2,04 

bri100 ø100 25 2,04 

bri110 ø110 25 2,04 

bri120 ø120 25 2,08 

bri125 ø127 25 2,08 

bri130 ø132 25 2,08 

bri140 ø140 25 2,49 

brida de fijación con 
tuerca m6

chapa 
de acero 
pintado en 
blanco

- bri080t ø80 25 2,61 

bri100t ø100 25 2,61 

bri110t ø110 25 2,61 

bri120t ø120 25 2,77 

bri125t ø127 25 2,88 

bri130t ø132 25 2,88 

bri140t ø140 25 2,88 

brida de fijación con pata 
regulable

chapa 
de acero 
pintado en 
blanco

- bri080p ø80 25 4,01 

bri100p ø100 25 6,38 

bri110p ø110 25 7,21 

bri120p ø120 25 7,62 

bri125p ø127 25 7,84 

bri130p ø132 25 7,84 

bri140p ø140 25 8,44 
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imaGen descripciÓn material uniÓn reFerencia medidas (mm) uds/
caJa pVp €/ud

ac
ce

so
ri

os brida de fijación con 
tuerca m8 y varilla 
enroscable

chapa 
de acero 
pintado en 
blanco

- bri080tm8 ø80 25 5,20 

bri100tm8 ø100 25 5,20 

bri110tm8 ø110 25 5,20 

bri120tm8 ø120 25 5,27 

bri125tm8 ø127 25 5,27 

bri130tm8 ø132 25 5,27 

bri140tm8 ø140 25 5,61 

brida abrazadera epdm gris 
+ chapa 
de acero 
pintado en 
blanco

- bri100HH ø100 6 6,30 

rosetón epdm blanco 
para exterior e interior

epdm en 
blanco

- ros100epdm ø100 6 2,95 

rosetón aluminio exterior 
con junta epdm (también 
apto para uso en interior)

aluminio 
pintado en 
blanco

- rosa080e ø80 6 7,22 

rosa110e ø110 6 7,86 

rosa125e ø127 6 8,32 

rosetón plástico interior poliestireno 
blanco

- rosp080e ø80 6 3,65 

rosp110e ø110 6 3,65 

rosp125e ø127 6 3,65 

sifón polipropileno pps - sifpps - 1 38,04 

cubreaguas para ø125 
salida a tejado inclinado 
de 5º a 30º (marrón)

aluminio - cub0530125 ø125 de 5º 
a 30º

1 48,91 

cubreaguas para ø125 
salida a tejado inclinado 
de 25º a 50º (negro)

aluminio - cub2550125 ø125 de 25º 
a 50º

1 71,05 

ac
ce

so
ri

os
 tu

bo
 Fl

eX
ib

le Junta estanqueidad 
epdm para tubo flexible 
pps

epdm - Junepdm080 ø80 10 1,60 

centrador para tubo 
flexible pps

pps - cent080 ø80 10 11,53 

cent110 ø110 10 22,89 

cent125 ø125 10 16,71 

CONDUCTOS DE 
EVACUACIÓN DE 
HUMOS Y GASES

biFluJo Ø80/80, 
simple y cascada  

80, 100, 110, 125,  
160 y 200

condensaciÓn 
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imaGen descripciÓn material uniÓn reFerencia medidas (mm) uds/
caJa pVp €/ud

Ki
ts

 y 
te

rm
in

al
es salida condensación 

coaxial a tejado universal 
ø80/125 (recomendable 
cubreaguas)

pps - al 
negro

- Kit-n-125cd ø80/125 1 a consultar

terminal corto 
compatible condensación 
coaxial a tejado universal 
ø80/125 (recomendable 
cubreaguas)

pps-al 
negro

- Kit-nc-125cd ø80/125 1 a consultar

Kit tramo final horizontal (tubo de medio 
metro macho macho + difusor de extracción)

pps - nylon - Kit-tf-80 ø80 1 21,55 

Kit tramo final horizontal (tubo de medio 
metro macho macho + difusor de admisión)

pps - nylon - Kit-ta-80 ø80 1 20,04 

deflector tres alas 
aluminio (para conectar 
con tubo macho macho)

aluminio 
pintado en 
blanco

- defe080al ø80 12 12,33 

deflector tres alas 
aluminio (para conectar 
con tubo macho hembra 
o manguito)

aluminio 
pintado en 
blanco

- defemH080al ø80 12 12,34 

deflector rejilla inox inox - dif-a-80in ø80 1 8,25 

difusor admisión nylon negro - dif-d-80 ø80 1 5,12 

difusor extracción nylon negro - dif-e-80 ø80 1 6,01 

difusor troncal exterior 
aluminio

aluminio 
pintado en 
blanco

- dife080al ø80 12 9,70 

CARACTERÍSTICAS
conducción de humos en aparatos de 
condensación cámara estanca

característica básica autoextinguible

Versión de montaje en cascada o 
batería

facilidad para la toma de muestras

diversidad de adaptadores a caldera

Combustible
gas 

Temperatura
max. 120ºc

Material
tubería fabricada  en pps en color 
blanco

Juntas
epdm

CERTIFICACIONES
productos conformes con las 
normativas riglo, rite, en 14471 
y otras normativas vigentes, 
homologado ce y certificado.
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condensaciÓn biFluJo 
Vertical

condensaciÓn biFluJo 
horiZontal

Kit-n-125cd

tdmh200080

cub2550125

tdmh100080

Kit-c-100cd

Kit-c-100cd

com-a-6

rosa080e

Kit-ta-80

rosp080e
cdmh90080

Kit-ta-80

tdmh10080

cdmh90080

tdmh200080

cdmh90080

rosa080e

rosp080e

tdmh100080

rosp080e

rosa080e

Kit-tF-80

CONDUCTOS DE 
EVACUACIÓN DE 
HUMOS Y GASES

biFluJo Ø80/80, 
simple y cascada  

80, 100, 110, 125,  
160 y 200

condensaciÓn 
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CARACTERÍSTICAS
conducción de humos en aparatos de 
condensación cámara estanca

característica básica autoextinguible

Versión de montaje en cascada o 
batería

facilidad para la toma de muestras

diversidad de adaptadores a caldera

Combustible
gas 

Temperatura
max. 120ºc

Material
tubería fabricada  en pps en color 
blanco

Juntas
epdm

CERTIFICACIONES
productos conformes con las 
normativas riglo, rite, en 14471 
y otras normativas vigentes, 
homologado ce y certificado.

condensaciÓn biFluJo 
tubo FleXible

condensaciÓn biFluJo 
en cascada

Kit-c-100cd

Vadar080rc

tdmh100080

tdc0125080

cdmh90080

Flpps50080

Flpps50080

Kit-n-125cd

cent080

Kit-c-100cd

taFid125rc

tdmh50125

Kit-c-100cd 
adaptador biflujo a caldera con toma 
de inspecciones General

Kit-n-125cd 
salida vertical a tejado 
condensación coaxial ø80/125
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simple pared  
ø80 y 100

pellet

CONDUCTOS DE 
EVACUACIÓN DE 

HUMOS Y  GASES

imaGen descripciÓn material uniÓn reFerencia medidas 
(mm)

uds/ 
caJa

pVp €/
ud

tu
bo tubo pellet inox aisi 316-l 

pintado en negro
macho - 
Hembra

tpmH25080 ø80 x250 1 19,00 

tpmH50080 ø80 x500 1 23,00 

tpmH100080 ø80 x1000 1 33,00 

tpmH25100 ø100 x250 1 20,00 

tpmH50100 ø100 x500 1 24,00 

tpmH100100 ø100 x1000 1 37,00 

co
do

s codo 15º pellet inox aisi 316-l 
pintado en negro

macho - 
Hembra

cpmH15080 ø80 1 22,80 

cpmH15100 ø100 1 24,00 

codo 30º pellet inox aisi 316-l 
pintado en negro

macho - 
Hembra

cpmH30080 ø80 1 22,80 

cpmH30100 ø100 1 24,00 

codo 45º pellet inox aisi 316-l 
pintado en negro

macho - 
Hembra

cpmH45080 ø80 1 22,80 

cpmH45100 ø100 1 24,00 

codo 90º pellet inox aisi 316-l 
pintado en negro

macho - 
Hembra

cpmH90080 ø80 1 31,20 

cpmH90100 ø100 1 33,60 

codo 90º pellet h-h inox aisi 316-l 
pintado en negro

Hembra - 
Hembra

cpmHH90080 ø80 1 33,60 

cpmHH90100 ø100 1 36,00 

in
sp

ec
ci

Ón
 y 

lim
pi

eZ
a codo 90º con inspección inox aisi 316-l 

pintado en negro
- cpmHti080 ø80 1 51,60 

cpmHti100 ø100 1 55,20 

te 90º recogida de 
condensados con boca 
central hembra

inox aisi 316-l 
pintado en negro

- ttprc080 ø80 1 68,40 

ttprc100 ø100 1 75,60 

te pellets inox aisi 316-l 
pintado en negro

- ttpst80 ø80 1 68,40 

ttpst100 ø100 1 75,60 



45

CARACTERÍSTICAS
conducción de humos para estufas de 
pellet y facilidad de  montaje

Combustible
pellet 

Temperatura
max. 200ºc

Material
acero inoxidable

Juntas
silicona

CERTIFICACIONES
productos conformes con las 
normativas une-en-123001:2012

imaGen descripciÓn material uniÓn reFerencia medidas 
(mm)

uds/ 
caJa

pVp €/
ud

te
rm

in
al

es terminal anti-lluvia inox aisi 316-l 
pintado en negro

- terplluV080 ø80 1 57,60 

terplluV100 ø100 1 63,60 

terminal horizontal con 
rejilla

inox aisi 316-l 
pintado en negro

- terpHre080 ø80 1 73,20 

terpHre100 ø100 1 81,60 

terminal deflector 
horizontal

inox aisi 316-l 
pintado en negro

- terpdHo080 ø80 1 73,20 

terpdHo100 ø100 1 81,60 

co
ne

Xio
ne

s adaptador de caldera con 
doble hembra

inox aisi 316-l 
pintado en negro

- adap-pe-HH080 ø80 1 22,80 

adap-pe-HH100 ø100 1 26,40 

adaptador de caldera con 
doble hembra y punto de 
inspección

inox aisi 316-l 
pintado en negro

- adap-pe-HHti080 ø80 1 22,80 

adap-pe-HHti100 ø100 1 26,40 

ac
ce

so
ri

os embellecedor inox aisi 316-l 
pintado en negro

- embp080 ø80 1 21,60 

embp100 ø100 1 24,00 

abrazadera de unión inox aisi 316-l 
pintado en negro

- bripe100080 ø80 1 7,20 

bripe100100 ø100 1 7,20 

abrazadera de fijación inox aisi 316-l 
pintado en negro

- bripe100reg080 ø80 1 24,00 

bripe100reg100 ø100 1 26,40 

Ki
ts KIT Pellet: 1 Te + 1 Tubo 1m + 1 Tubo 0,5m + 

1 codo 90º + 1  Deflector 
inox aisi 316
pintado en negro

- Kitpell080 ø80 1 212,31 
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ø80, 90, 100, 110, 
120, 125, 130, 140, 
150, 160, 180, 200, 

250 y 300

aluminio 
FleXible

VENTILACIÓN imaGen descripciÓn material reFerencia medidas (mm) uds/ caJa m/caJa pVp €/m

tu
bo

 Fl
eX

ib
le

* tubo aluminio 
flexible natural 

aluminio sin 
pintar

alex080 ø80 x5000 25 125 2,82 

alex090 ø90 x5000 25 125 3,02 

alex100 ø100 x5000 20 100 3,27 

alex110 ø110 x5000 16 80 3,49 

alex120 ø120 x5000 16 80 3,82 

alex125 ø125 x5000 14 70 4,10 

alex130 ø130 x5000 12 60 4,34 

alex140 ø140 x5000 12 60 4,67 

alex150 ø150 x5000 9 45 5,07 

alex160 ø160 x5000 9 45 6,08 

alex180 ø180 x5000 6 30 7,04 

alex200 ø200 x5000 4 20 7,79 

alex250 ø250 x5000 4 20 9,63 

alex300 ø300 x5000 2 10 11,39 

tubo aluminio 
flexible natural Gama 
premium: mayor 
resistencia y rigidez

aluminio sin 
pintar

alex100p ø100 x5000 20 100 3,58 

alex110p ø110 x5000 16 80 3,82 

alex120p ø120 x5000 16 80 4,19 

alex125p ø125 x5000 14 70 4,48 

alex130p ø130 x5000 12 60 4,75 

pack aluminio 
flexible natural  
(descuento añadido 
del 4% sobre el 
precio neto)

aluminio sin 
pintar

alexpacK1 ø100, ø110 x5000 16 por ø 80 
por ø

540.57 
€/pack

alexpacK2 ø110, ø120 x5000 16 por ø 80 
por ø

585.22 
€/pack

alexpacK3 ø110, ø120, ø130 
x5000

12 por ø 60 
por ø

699.23 
€/pack

alexpacK4 ø100, ø120, ø130 
x5000

12 por ø 60 
por ø

685.50 
€/pack

tubo aluminio 
flexible blanco 

aluminio pintado 
en blanco

alex080bl ø80 x5000 25 125 4,57 

alex090bl ø90 x5000 25 125 4,85 

alex100bl ø100 x5000 20 100 5,23 

alex110bl ø110 x5000 16 80 5,60 

alex120bl ø120 x5000 16 80 6,11 

alex125bl ø125 x5000 14 70 6,56 

alex130bl ø130 x5000 12 60 6,95 

alex140bl ø140 x5000 12 60 7,50 

alex150bl ø150 x5000 9 45 8,12 

alex160bl ø160 x5000 9 45 9,73 

alex180bl ø180 x5000 6 30 11,28 

alex200bl ø200 x5000 4 20 12,50 

alex250bl ø250 x5000 4 20 15,46 

alex300bl ø300 x5000 2 10 18,23 

* relación de compresión del 
aluminio flexible: 1 a 5 (1 metro de 
tubo comprimido equivale a 5 metros 
de tubo estirado).
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CARACTERÍSTICAS
uso para ventilación

moldeable y fácil instalación

corvaturas de un radio igual a su 
diámetro

resistente al ataque por llama 
oxidante

en formato emblistado puede estar 
presentado en formato lpV

Material
tubería de aluminio flexible 
acabados en color natural y blanco

imaGen descripciÓn material reFerencia medidas (mm) uds/caJa m/caJa pVp 
€/ud

tu
bo

 Fl
eX

ib
le

 em
bl

is
ta

do tubo aluminio 
flexible natural 
emblistado

aluminio sin 
pintar

br100150 ø100 x1500 96 144 5,17 

br100300 ø100 x3000 48 144 10,29 

br110150 ø110 x1500 80 120 5,50 

br110300 ø110 x3000 40 120 11,01 

br120150 ø120 x1500 64 96 6,01 

br120300 ø120 x3000 32 96 12,03 

br125300 ø125 x3000 32 96 12,44 

tubo aluminio 
flexible blanco 
emblistado

aluminio pintado 
en blanco

br100150bl ø100 x1500 96 144 7,86 

br100300bl ø100 x3000 48 144 15,72 

br110150bl ø110 x1500 80 120 8,39 

br110300bl ø110 x3000 40 120 16,79 

br120150bl ø120 x1500 64 96 9,16 

br120300bl ø120 x3000 32 96 18,32 

de
Fl

ec
to

re
s minideflector de 

3 alas
aluminio pintado 
en blanco

def100 ø100 12 - 9,36 

def110 ø110 12 - 9,36 

def120 ø120 12 - 9,36 

def125 ø125 12 - 10,13 

def130 ø130 12 - 10,13 

aluminio 
FleXible

aleX120

deF120
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ø100 o 55x110

disVen 100

VENTILACIÓN imaGen descripciÓn material reFerencia medidas (mm) uds/caJa pVp €/ud

tu
bo tubo plano rectangular pVc tp5rec150 55 x 110 / l=1500 18m 6.31 €/m

tubo redondo pVc tp5red150 ø100 / l=1500 12m 6.31 €/m

tu
bo

 Fl
eX

ib
le tubo flexible 

rectangular
pVc tp5recfle 55 x 110 / l=1000 4 15,09 

tubo flexible redondo pVc tp5redfle200 ø102 /l=2000 60 11,08 

tp5redfle300 ø102 /l=3000 45 16,61 

tp5redfle600 ø102 /l=6000 30 44,67 

co
do codo mixto vertical 90º pVc cp5miV90 ø100 a 55 x 110 45 1,90 

codo rectangular 
vertical 90º

pVc cp5recV90 55 x 110 70 1,90 

codo rectangular 
horizontal 90º

pVc cp5recH90 55 x 110 48 1,94 

codo rectangular 
horizontal 45º

pVc cp5recH45 55 x 110 20 2,11 

codo redondo 90º pVc cp5red90 ø100 36 3,19 

codo redondo 45º pVc cp5red45 ø100 22 2,97 

co
do

 Fl
eX

ib
le codo rectangular 

flexible
pVc cp5recfle 55 x 110 / l=500 10 19,43 

codo redondo flexible pVc cp5redfle ø100 / l=500 10 11,10 

em
pa

lm
e empalme rectangular 

plano
pVc adapp5rec 55 x 110 66 1,17 

empalme redondo pVc adapp5red ø100 40 1,17 



49

CARACTERÍSTICAS
uso ventilación, para asegurar la 
calidad del aire interior

uso para extracción de humos de 
campanas de cocinas domésticas

geometrías circulares y rectangulares

configuración macho-hembra

material autoextinguible

disVen100: asegura extracción de un 
caudal hasta 300 m3/h

Temperatura
max. 80ºc

Material
tubería y accesorios de plástico en 
color blanco 

CERTIFICACIONES
productos conformes con las norma-
tivas une-en 61591:1998, relacionada 
con la capacidad de extracción de la 
campana y rite ite 02.2.2 calidad del 
aire interior y ventilación.

imaGen descripciÓn material reFerencia medidas (mm) uds/caJa pVp €/ud
em

pa
lm

e empalme mixto recto pVc adapp5mi ø100 a 55 x 110 36 2,33 

t empalme mixto pVc ttp5recV45 55 x 110 x300 
ø100

12 9,15 

re
ma

te remate pared 
rectangular

pVc remp5rec 55 x 110 25 1,29 

remate pared redondo pVc remp5red ø100 25 1,29 

em
be

ll
ec

ed
or embellecedor pared 

redondo - rectangular
pVc embp5mi ø100 a 55 x 110 24 2,02 

embellecedor pared 
redondo - redondo

pVc embp5red ø100 a ø100 24 2,11 

Ve
nt

an
ill

a s
al

id
a Ventanilla salida 

exterior redonda/
rectangular marrón

pVc Venp5mim ø100 / 55 x 110 30 3,10 

Ventanilla salida 
exterior redonda/
rectangular blanca

pVc Venp5red ø100 / 55 x 110 30 2,82 

re
Jil

la rejilla por encaste pVc reJp5rec 55 x 110 25 4,33 

br
di

a brida rectangular 
metálica

metálica brip5rec 55 x 110 25 1,75 

brida redonda metálica brip5red ø100 25 1,75 

re
du

ct
or multi-cono reductor pVc redp5red125100 ø125 a ø100 40 1,89 

VÁ
lV

ul
a Válvula anti-retorno pVc Valp5red ø100 12 11,87 
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ø120 o 75x150

disVen 120

VENTILACIÓN imaGen descripciÓn material reFerencia medidas (mm) uds/
caJa pVp €/ud

tu
bo tubo plano rectangular pVc tp8rec150 75 x 150 / l=1500 13,5m 11.24 €/m

tubo redondo pVc tp8red150 ø120 / l=1500 12m 10.54 €/m

tu
bo

 Fl
eX

ib
le tubo flexible 

rectangular
pVc tp8recfle 75 x 150 / l=1000 4 19,17 

tubo flexible redondo pVc tp8redfle150 ø127 / l=1500 60 9,70 

tp8redfle300 ø127 / l=3000 30 19,37 

tp8redfle600 ø127 / l=6000 15 38,77 

co
do codo mixto vertical 90º pVc cp8miV90 ø120 a 75 x 150 34 4,37 

codo rectangular 
vertical 90º

pVc cp8recV90 75 x 150 38 4,38 

codo rectangular 
vertical 45º

pVc cp8recV45 120 x 60 20 30,95 

codo rectangular 
horizontal 90º

pVc cp8recH 75 x 150 24 4,81 

codo rectangular 
horizontal 45º

pVc cp8recH45 75 x 150 36 4,63 

codo redondo 90º pVc cp8red ø120 22 4,60 

codo redondo 45º pVc cp8red45 ø120 22 4,91 

co
do

 Fl
eX

ib
le codo rectangular 

flexible
pVc cp8recfle 75 x 150 / l=500 8 24,57 

codo redondo flexible pVc cp8redfle ø120 / l=500 8 14,63 
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CARACTERÍSTICAS
uso ventilación, para asegurar la 
calidad del aire interior

uso para extracción de humos de 
campanas de cocinas domésticas

geometrías circulares y rectangulares

configuración macho-hembra

material autoextinguible

disVen120: asegura extracción de un 
caudal de 300 m3/h a 550 m3/h

Temperatura
max. 80ºc

Material
tubería y accesorios de plástico 

en color blanco 

CERTIFICACIONES
productos conformes con las norma-
tivas une-en 61591:1998, relacionada 
con la capacidad de extracción de la 
campana y rite ite 02.2.2 calidad del 
aire interior y ventilación.

imaGen descripciÓn material reFerencia medidas (mm) uds/
caJa pVp €/ud

em
pa

lm
e empalme rectangular 

plano
pVc adapp8rec 75 x 150 27 2,16 

empalme redondo pVc adapp8red ø120 24 1,93 

empalme mixto recto pVc adapp8mi ø120 a 75 x 150 28 4,81 

re
ma

te remate pared 
rectangular

pVc remp8rec 75 x 150 25 1,48 

remate pared redondo pVc remp8red ø120 25 1,65 

Ve
nt

an
ill

a s
al

id
a Ventanilla salida 

exterior rectangular
pVc Venp8rec 75 x 150 20 4,59 

Ventanilla salida 
exterior redonda/
rectangular

pVc Venp8red ø120 18 4,59 

re
Jil

la rejilla redonda interior 
por encaste

pVc reJp8red ø120 25 5,00 

br
di

a brida rectangular 
metálica

metálica brip8rec 75 x 150 25 1,93 

brida redonda metálica metálica brip8red ø120 25 2,16 

re
du

ct
or aro reductor pVc redp8red125120 ø125 a ø120 22 2,36 

multi-cono reductor pVc redp8red125100 ø125 a ø100 40 1,89 

VÁ
lV

ul
a Válvula anti-retorno pVc Valp8red ø120 8 16,02 
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amplia gama 
de dimensiones

accesorios de 
VentilaciÓn

VENTILACIÓN imaGen descripciÓn material reFerencia medidas 
(mm)

uds/ 
caJa

pVp €/
ud

re
Jil

la reJilla 10 x 10 aluminio r1x1a 10 X10 200 0,99 

alumino c. madera r1x1am 10 X10 200 0,80 

aluminio esmaltado 
blanco

r1x1ae 10 X10 200 1,16 

esmaltada r1x1e 10 X10 200 0,65 

reJilla 10 x 20 aluminio re10a 10 X 20 200 1,25 

aluminio esmaltado 
blanco

r10ae 10 X 20 150 1,05 

esmaltada re10e 10 X 20 200 1,05 

reJilla 12 x 24 aluminio blanco re12a 12 X 24 80 1,90 

aluminio esmaltado re12ae 12 X 24 80 2,09 

esmaltada blanco re12e 12 X 24 80 2,89 

reJilla 15 x 15 aluminio re15a 15 X 15 100 1,20 

alumino c. madera r15am 15 X 15 100 1,55 

aluminio esmaltado 
blanco

r15ae 15 X 15 100 1,28 

esmaltada re15e 15 X 15 100 1,04 

reJilla 15 x 30 aluminio re30a 15 X 30 150 1,60 

alumino c. madera r30am 15 X 30 150 2,76 

aluminio esmaltado 
blanco

r30ae 15 X 30 150 2,37 

esmaltada re30e 15 X 30 125 1,76 

reJilla 16 x 16 
empotrada

empotrada aluminio re16a 16 X 16 100 1,62 

empotrada alumino 
c. madera

r16am 16 X 16 100 2,58 

empotrada aluminio 
esmaltado blanco

r16ae 16 X 16 100 1,73 

empotrada 
esmaltada

re16e 16 X 16 100 1,72 

* relación de compresión del 
aluminio flexible: 1 a 5 (1 metro de 
tubo comprimido equivale a 5 metros 
de tubo estirado).
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CARACTERÍSTICAS
rejillas, difusores, campanas, 
soportes, balancines y tapas de 
contadores

Material
aluminio

imaGen descripciÓn material reFerencia medidas 
(mm)

uds/ 
caJa

pVp €/
ud

re
Jil

la reJilla 17 x 17 aluminio re17a 17 X 17 100 1,28 

alumino c. madera r17am 17 X 17 100 2,11 

aluminio esmaltado 
blanco

r17ae 17 X 17 100 1,71 

esmaltada re17e 17 X 17 100 1,85 

reJilla 20 x 10 aluminio r2x1a 20 X 10 200 1,38 

alumino c. madera r2x1am 20 X 10 150 1,05 

esmaltada r2x1e 20 X 10 200 1,05 

reJilla 20 x 20 aluminio re20a 20 X 20 100 1,79 

alumino c. madera r20am 20 X 20 100 2,37 

aluminio esmaltado r20ae 20 X 20 100 1,80 

esmaltada re20e 20 X 20 100 1,47 

reJilla 20 x 20 
empotrada

empotrada aluminio em20a 20 X 20 80 1,94 

empotrada alumino 
madera

em20am 20 X 20 80 2,71 

empotrada aluminio 
esmaltado

em20ae 20 X 20 80 3,60 

empotrada 
esmaltada

em20e 20 X 20 80 2,16 

so
po

rt
e soporte contador del 

gas lateral
- socgl - 40 3,64 

soporte contador del 
gas frontal

- sopcg - 50 3,64 

tornillo toma de 
gases m10x1

- t.a.tornillo - 1 2,43 

ta
pa

 c
on

ta
do

r tapa contador gas 
frontal

- tacgf - 50 3,64 

tapa contador gas 
lateral

- tacgl - 40 3,90 
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dismol masquefa, s.l., es la primera empresa en homologar 
los conductos internos según la normativa une en 1856-2 de 
obligado cumplimiento desde 2005.

el año 2005 fue un año clave en nuestro sector. después de 
mucho tiempo se aprobó la norma que debe regular todas las 
instalaciones de chimeneas metálicas, y conductos interiores. 
esta normativa denominada une en1856-2, y sus antecesores, 
nos marcan los requisitos para que un producto:

• puede ser marcado ce
• pueda comercializarse y utilizarse en instalaciones.
• y éstas, puedan ser homologadas en las distintas poblaciones 

de europa.

dismol masquefa, s.l., como empresa pionera en la fabricación 
de chimeneas de interior, ha llevado a cabo una fuerte política 
de diversificación, homologación y desarrollo de piezas para los 
principales fabricantes de calderas y calentadores europeos.

actualmente, fabrica piezas y adaptadores para estas marcas, 
las cuales confían en nuestra calidad y servicio. desde el año 
2000 dismol masquefa, s.l., desarrolla un proceso de mejora 
continua que tiene un gran momento en la actualidad, al ser la 
primera empresa española adecuando sus productos a la norma-
tiva citada, consiguiendo la marca ce y tÜV, símbolos de:

calidad - compromiso 
seGuridad - homoloGaciÓn  
y cumplimiento leGal

CERTIFICACIONES ¿QUé SIGNIFICAN LOS SíMBOLOS TÜV?

el organismo de certificación tÜV verificó el cumplimiento para la 
norma din en iso 9001:2000.
el organismo de certificación tÜV verificó el cumplimiento para 
la norma une en 1856-2. 

¿QUé ES LA MARCA CE?  
¿QUE VALOR TIENE EL CERTIFICADO TÜV?

• la marca ce es el símbolo que resume toda la normativa a 
cumplir.

• sin la marca ce no es posible vender productos en nuestro 
mercado.

• la marca ce es obligatoria. la marca tÜV es voluntaria.

• ce certifica que se cumple la normativa une en 1856-2, pero 
esto nadie lo audita, ce se puede poner bajo la responsabili-
dad del fabricante.

• tÜV le asegura que dismol masquefa, s.l., ha superado con 
éxito todos los ensayos exigidos por la norma une en 1856-2 
verificando así, la calidad, características técnicas y propieda-
des de nuestros productos.

• la certificación tÜV obliga a dismol masquefa, s.l., a cons-
tantes ensayos y seguimientos para asegurar que seguimos 
cumpliendo con la normativa une en 1856-2. no pasa así con 
la marca ce.

• con ce todos los ensayos pueden hacerse en el propio la-
boratorio del fabricante. para conseguir la certificación tÜV 
los ensayos deben realizarse, forzosamente, en laboratorios 
acreditados por enae.

dismol le aseGura 
las meJores 

instalaciones

Según normativa 
española UNE-EN 1856
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¿QUé LE OFRECEMOS?

• Línea Estanca Coaxial: gama de chimeneas de doble tubo 
concéntrico y accesorios, 100% aluminio, con conexión m/h 
para evitar fugas, dispersiones de gases y condensados. 
para instalaciones de calderas estancas, mejorar al máximo 
la estanqueidad y evitar fugas de condensados. productos 
ce certificados por tÜV.

• Línea Estanca y Línea Biflujo: gama de conductos m/m, 
m/h y accesorios, 100% aluminio. para facilitar las instala-
ciones, mejorar al máximo la estanqueidad y evitar fugas de 
condensados. son productos ce certificados por tÜV.

• Línea Condensación Coaxial: gama de chimeneas de do-
ble tubo concéntrico y accesorios, material pps, con cone-
xión m/h para evitar fugas, dispersiones de gases y conden-
sados. para instalaciones de calderas estancas, mejorar al 
máximo la estanqueidad y evitar fugas de condensados. 

• Línea Condensación Estanca y Línea Condensación Bi-
flujo: gama de conductos m/h y accesorios, material pps. 
para facilitar las instalaciones, mejorar al máximo la estan-
queidad y evitar fugas de condensados.

• Línea de PVC: completa gama certificada, rígida y flexible 
de tubería, conductos y accesorios, fabricados en pVc, dise-
ñados especialmente para la ventilación y aireación de salas 
y viviendas.

• Línea Aluminio Flexible y Rejillas: gama de diversos ma-
teriales, para la aireación y ventilación de salas, locales y 
viviendas.

ETIQUETADO Y MARCAJE

unos de los puntos más importantes es la identificación en los 
productos de sus prestaciones y características técnicas. en 
cada artículo, observará la presencia de una etiqueta.
en él podrá distinguir:
• la normativa que cumple.

• el sentido de conducción de los humos y gases.

• el logo y contacto del fabricante.

• el lote de producción. 

• y un código de producto.

• descripción del producto

• normativa que rige

• nivel de temperatura máx nominal en ºc

• tipo de presión p1: resistente hasta 200 pa

• resistencia a condensados 

W: resistente d: no resistente

• especificación de material y grosor mínimo

 l13: fabricado en aluminio 1,00: espesor en mm

• resistencia al fuego de hollín y distancia mínima a mat. combustibles 

g: resistente o: no resistente 

no es resistente al fuego de hollín debido a que su uso va destinado a instalaciones donde la combustión es de gas

tubo aluminio en1856-2 - t200 - p1 - w  Vm l13100 - o
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PRECIOS

los precios que figuran en la tarifa son solamente a título indi-
cativo y no constituyen una oferta en firme por parte de dismol 
masquefa, s.l. esta tarifa sustituye todas las anteriores.

CONDICIONES DE VENTA

los precios de esta tarifa se entienden para mercancía puesta 
en casa del cliente peninsular.

dismol masquefa, s.l., se reserva el derecho de modificar 
las características de sus artículos sin previo aviso. dismol 
masquefa, s.l., suministrará exclusivamente cajas completas.

PORTES

se suministrarán a portes pagados los envíos a la península por 
un importe neto superior a 600 euros.

si el cliente exige el envío por un transportista determinado, 
régimen de equipaje u otro medio distinto al habitual, el envío 
se efectuará a portes debidos.

FORMA DE PAGO

pago a 60 días f/f (neto)

toda mercancía es propiedad de dismol masquefa, s.l., hasta 
que no se haya hecho efectivo su cobro total, conforme factura.

CONDICIONES 
GENERALES DE 

VENTA

GARANTíA

todos los artículos dismol están totalmente garantizados contra 
defectos de material o fabricación. la garantía cubre el cambio o 
reparación de las piezas defectuosas, así como los portes que se 
originan, siempre y cuando los defectos no sean causados por uso 
anormal. toda reclamación deberá notificarse en un periodo de 48 
horas a partir de la recepción del material.

DEVOLUCIÓN DE MERCANCíA

no se aceptarán devoluciones de material bajo pedido. las 
devoluciones se aceptarán a portes pagados.

todas las devoluciones deberán ir acompañadas de fotocopia de 
la factura original y albarán de envío.

LITIGIO

dismol masquefa, s.l., en caso de necesidad de competen-
cias jurídicas, se someterá expresamente a la competencia de 
los tribunales de barcelona.

contacto para dudas o consultas sobre este catálogo: dismol@dismol.com


