
Sistemas para instalaciones sanitarias y  
calefacción

alpex-plus® /turatec® / alpex L / ff-therm®

SISTEMAS DE DRENAJE

SISTEMAS DE CANALIZACIÓN
ELÉCTRICA

TÉCNICA DOMÉSTICA

PRODUCTOS INDUSTRIALES



2 FRÄNKISCHE IBERICA -
TECNICA DOMÉSTICA

FRÄNKISCHE ROHRWERKE  Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG    |    Hellinger Starße 1    |    97486 Königsberg/Bayern

U
R

K
U

N
D

E FRÄNKISCHE ist Entwickler und Hersteller von Well- und Kunststoffrohr-Systemen in technischer 
Perfektion und verbindet nahezu perfekt eine langjährige Tradition mit dem Know-how und dem 
Ehrgeiz für intelligente Innovationen der Zukunft. Damit ist FRÄNKISCHE ein idealer Partner für  
komplexe und technisch hochwertige Aufgaben.

FRÄNKISCHE gewährt daher für die Produkte mit den folgenden Bezeichnungen

für die Dauer

von 10 Jahren

 Wer kann Forderungen aus dieser Urkunde geltend  
 machen?

Berechtigt zum Geltendmachen von Forderungen aus dieser 
Urkunde sind ausschließlich diejenigen Unternehmer („Be-
rechtigter”), welche die vorgenannten Produkte als Letzt-
verkäufer verbauen, sofern diese Unternehmer einen re-
gistrierten und somit zugelassenen Fachbetrieb führen, der 
Einbau auf Grundlage eines wirksamen Vertrags geschah 
und die Produkte bestimmungsgemäß und fachgerecht 
unter Beachtung der gesetzlichen und bauobjektsbezogenen 
Bestimmungen und gemäß unseren jeweiligen Anleitungen 
und Handbüchern verbaut wurden. Diese Voraussetzungen 
sind uns nachzuweisen.

 In welchem Fall können Rechte aus dieser Urkunde  
 geltend gemacht werden?

FRÄNKISCHE gewährt die unten aufgeführten Rechte aus 
dieser Urkunde, sofern an den Produkten nachgewiesene 
Sachmängel auftreten, welche ausschließlich auf uns nach-
gewiesenen Produktions- oder Konstruktionsfehlern von 
FRÄNKISCHE herrühren (nachfolgend Mangel genannt). 
Dieses gilt für Produkte mit den oben genannten Bezeich-
nungen sowie den damit direkt zusammenhängenden und 
als System verbauten weiteren Produkten von FRÄNKISCHE.

 Wann können die Rechte zeitlich geltend gemacht  
 werden?

Die Rechte können bis zum Ablauf von 
10 Jahren ab dem Tag des Kaufs der Produkte durch den  
Berechtigten geltend gemacht werden. Der Berechtigte 
muss den Kaufbeleg aufbewahren und das Kaufdatum 
FRÄNKISCHE auf Verlangen nachweisen.

 Was muss weiterhin beachtet werden?

Sobald ein Mangel erkennbar wurde, muss dieses   
FRÄNKISCHE unverzüglich und schriftlich angezeigt 
werden. Hierbei ist der Mangel ausführlich zu beschreiben 
und aufzuführen, wie sich der Mangel äußert und welche 
Schäden aufgetreten sind.

 Welche Pflichten übernimmt FRÄNKISCHE im Falle eines  
 Mangels?

FRÄNKISCHE liefert kostenlosen Ersatz (einschl. Verpack-
ung und Lieferung; aber ohne Transportversicherung) für 

das mangelhafte Produkt. Wir leisten außerdem Ersatz für 
tatsächlich entstandene Kosten, welche zur Behebung des 
Mangels oder zum Einbau der kostenlosen Ersatzlieferung 
notwendig waren, sofern diese Maßnahmen zuvor von 
FRÄNKISCHE schriftlich freigegeben wurden. FRÄNKISCHE 
behält sich vor, den Mangel selbst oder durch beauftrag-
te Dritte zu beheben, sofern dieses für den Berechtigten 
zumutbar ist. Werden durch den Mangel Sachen unmittel-
bar beschädigt und der Berechtigte in diesem Umfang von 
Dritten, welche Eigentümer dieser Sachen sind, berechtigt 
und unverjährt in Anspruch genommen oder handelt es 
sich um Sachen des Berechtigten, ersetzt FRÄNKISCHE dem 
Berechtigten auch seine hierdurch tatsächlich entstandenen 
unmittelbaren Sachschäden und Kosten auf Zeitwertbasis. 
Vermögensschäden und fiktive Kosten oder fiktive Scha-
densposten des Berechtigten oder des Dritten werden nicht 
ersetzt. Alle Kosten bzw. Schadensposten müssen durch 
den Berechtigten nachgewiesen werden. Entsprechende 
Originalbelege müssen eingereicht werden.

 Welche summenmäßige Begrenzung gibt es?

FRÄNKISCHE hat seit langem mit einer namhaften deut-
schen Versicherungsgesellschaft eine Haftpflichtversiche-
rung abgeschlossen. Forderungen aus dieser Urkunde sind 
begrenzt auf einen Betrag in Höhe von

   €  5.200.000,--

pro Schadensfall bezogen auf die Gesamt-heit der von jeder 
(auch dritten) Person an FRÄNKISCHE herangetragenen 
Ansprüche und Forderungen aus diesem Produktions- oder 
Konstruktionsfehler.

 Hinweise

Durch diese Urkunde werden weder kauf- oder werkvertrag-
liche Gewährleistungsrechte begründet noch eine Beschaf-
fenheits- oder Haltbarkeitsgarantie oder sonstige Garantie 
übernommen.

Weitergehende zwingende gesetzliche Bestimmungen blei-
ben durch diese Urkunde ebenso wie weitergehende Rechte 
der Mitglieder von einschlägigen Verbänden unberührt.

Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Gerichtsstand ist Haßfurt, Deutschland.

Stand: 12.2005

den im Weiteren genannten berechtigten Personen die nachfolgend angeführten Rechte:

alpex-gas® 

fripex-san® ff-therm® multi alpex-therm® XS

alpex Lalpex-plus® alpex-F50 PROFI®

Un tubo para todo 
 
Tanto si se trata de agua potable como 
de sistemas de calefacción, el sistema 
de tubo multicapa es óptimo para am-
bos usos.  El tubo multicapa - es decir, 
polietileno resistente a la temperatura 
y aluminio- así como el amplio surtido 
de accesorios garantizan en todas sus 
aplicaciones una instalación rápida y 
segura.

tubo multicapa turatec® dim 16 - 32 mm

Doblado manual ... ... con muelle, interno o externo

Todo en un tubo 

El sistema de tubo multicapa pre-
senta las ventajas del tubo metálico 
(p.e.menor dilatación térmica) y 
las del plástico (p.e. resistencia a la 
corrosión).  Las características de este 
sistema lo hacen ideal para el instala-
dor (p.e. guarda la forma) y para los 
propietarios de las casas (p.e. mínima 
transmisión de ruido).
Usada para distribución de agua mi-
nimiza las incrustaciones y en siste-
mas de calefacción evita la corrosión 
gracias a la barrera de oxigeno. 

Garantía
 
Los diferentes diámetros de tubo, 
desde 16 hasta 32 mm, cuyo radio 
mínimo de curvatura (5xda para 16 
mm), hacen posible una instalación de 
distribución de agua y/o calefacción a 
medido -desde el sótano hasta el te-
cho. Certificaciones internacionales de 
homologación certifican la calidad de 
este sistema con garantía de 10 años.

Con herramienta de doblado hidráulico hasta 32mm
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tubo multicapa turatec® dim 16 - 32 mm

El tubo multicapa 
 
El sistema de tubo multicapa turatec 
de alta calidad para instalaciones de 
ACS, esta compuesto por una capa 
interior y exterior de polietileno resis-
tente a la temperatura, y entre ambas, 
una capa de aluminio soldado a testa 
mediante laser TIG.  Estas capas están 
unidas por un pegamento especial-
mente resistente, formando así una 
unidad permanente.  A través de este 
proceso se consiguen los más altos 
rendimientos, un funcionamiento 
excelente, así como una gran durabi-
lidad.

Ventajas del tubo multi-
capa 

■ Instalación rápida

■ Mantiene la forma 

■ Doblado fácil y sencillo 

■ Propiedades de flujo superiores 

■ Gran durabilidad
Unión de metal y plástico

polietileno resistente a la
temperatura (PE-RT) 

Aluminio

Capa especial de unión

Dimensiones
tubo turatec PE-RT/AL/PE-RT 16x2 20x2 26x3 32x3
Diámetro exterior en mm 16,0 20,0 26,0 32,0
Diámetro interior en mm 11,9 15,9 20 26
Temperatura de trabajo ° C 70 70 70 70
Presión máxima de trabajo en Bar 10 10 10 10
Volumen de agua en l / m 0,113 0,201 0,314 0,531
Radio de curvatura mínimo 5 x da 5 x da
Conductividad térmica K en W/m K 0,45 0,45 0,45 0,45
Radio de curvatura con el muelle 3 x da 3 x da
Radio de curvartura con la máquina 3,4 x da 4 x da 3,4 x da 4 x da
Coeficiente de rugosidad en mm 0,007 0,007 0,007 0,007

Datos técnicos tubo multicapa turatec® dim 16 - 32 mm
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Dimensión 
32 mm Dimensión 

26 mm
Dimensión 
20 mm

Dimensión 
16 mm

tubo multicapa turatec® dim 16 - 32 mm

Turatec con tubo de pro-
tección

Dentro de la gama de turatec, dispo-
nemos de tubo multicapa provisto de 
un tubo de protección para favorecer 
la neutralización de ruidos y evitar 
la formación de condensaciones en 
el tubo multicapa.  De esta manera 
se garantiza el confort y la seguridad 
- incluso en el caso de condiciones 
especiales.

Instalación en medidas 
hasta 32 mm 

Para un funcionamiento perfecto de 
un sistema de ACS hace necesario 
una gama de medidas que se ajusten 
exactamente en cada caso.  La gama 
de tubo turatec multi se presenta en 
cuatro medidas diferentes desde 16 
hasta 32 mm

Hasta el mínimo detalle
 
Todas las medidas del sistema de tubo 
turatec permiten la curvatura del ma-
terial, con la ventaja del considerable 
ahorro de piezas moldeadas.  El tubo 
multicapa permite radios optimos de 
curvatura.  La medida 20 x 2.0 mm 
incluso puede doblarse manualmente.

Ventajas del tubo multi-
capa

■ Baja transmisión de ruidos

■ Excelentes propiedades de flujo 

■ Resistencia a la corrosión 

■ Alta resistencia a las sustancias 
químicas 

■ Buena compatibilidad con otros 
materiales

■ Baja dilatación térmica 

 

Características destaca-
bles - a tener en cuenta 
especialmente en insta-
ciones de ACS: 

■ Totalmente higiénico

■ Libre de incrustaciones 

Características destaca-
bles - a tener en cuenta 
especialmente en insta-
laciones de cafefacción: 

■ 100% impermeable al oxigeno

Principales característi-
cas del tubo multicapa 
turatec

■ Resistencia térmica de trabajo 
constante hasta 70º

■ Presión de trabajo 10 bar 

■ Compatibilidad con los acceso-
rios alpex duo y alpex plus
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accesorios alpex-duo® dim 16 - 32 mm com perfil F/TH/B

Construcción genial 

Unión de prensado con junta 
tórica resistente a largo plazo

Ventana de inspección para 
sencillo control de la unión

Casquillo de acero inoxidable 
con guía de herramienta

Se adaptan a sus necesidades completamente 

El surtido de accesorios de fundición 
de latón resistente al descincado y de 
PPSU (polifenisulfona) -un plástico de 
alta calidad- esta perfectamente adap-
tado:  plástico para uniones sin rosca 
y metal para conexiones roscadas.  

Con la posibilidad del control visual, 
comprobando si el tubo se ha colo-
cado correctamente.   La ventana de 
inspección del anillo de fijación garan-
tizan un montaje rápido y seguro.

3 perfiles – un sinfín de
posibilidades

Gracias a sus accesorios inteligentes, 
el sistema de tubo multicapa turatec 
es apto para el montaje a presión
con los 3 tipos de perfiles F, TH y B con
las dimensiones de 16, 20, 26 y 32
milímetros.

Compatibilidad con las herra-
mientas de prensado de las mar-
cas lideres de mercado
■ Perfil F, TH, B para el montaje a pre-

sión rápido y seguro en el rango de 
dimensiones de 16 a 32 mm.
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accesorios alpex-plus® dim 16 - 26 mm

alpex-plus 

alpex-plus, el innovador sistema de 
FRÄNKISCHE para medidas 16, 20 y 
26mm, convence por su cuidado dise-
ño, basado en la práctica y ofrece un 
alto valor añadido al instalador.

alpex-plus – un ”plus” 
para el instalador
■ El accesorio innovador de push fit 

de PPSU con casquillo de acero
 inoxidable y anillo señalizador,
 con una forma muy estilizada.

■ La instalación es muy rápida y 
precisa tan solo de 2 pasos,

 gracias a su técnica de unión:
 – calibrar/ escariar el tubo
 – introducirlo en el accesorio
 – ya está!

■ Gracias a su estilizada forma, se 
puede colocar en rozas con poco

 espacio y se puede aislar muy
 fácilmente. 

■ Seguridad contrastada, al usar
 sólo materiales de primera cali-

dad y tener un anillo señalizador
 innovador. 

■ Totalmente compatible con el
 sistema turatec de press fitting
 (16x2, 20x2 y 26x3 mm). 

■ Totalmente compatible con el tubo
 ff-therm multi (16x2 y 20x2 mm).

■ Durante la instalación, los acceso-
rios de las dimensiones 16x2 y

 20x2 mm pueden ser separados
 por una herramienta especial sin
 causar daños.

alpex plus: el accesorio push fit de Fränkische es totalmente compatible con el tubo multicapa turatec 
multi (dim. 16,20 y 26 mm) y con el tubo PE-Xa ff-therm difustop multi (dim. 16 mm y 20 mm) y con la 
gama de accesorios alpex duo.

Herramienta para separar la unión: con esta 
simple herramienta es posible separar la unión 
tubo-accesório

Amplia gama de accesorios en los diametros 
16,20 y 26mm para ACS y calefacción
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Accesorios de diámetros  
40 a 75 mm

Para ACS o calefacción FRÄNKISCHE 
ofrece el accesorio apropiado a cada 
situación, incluso en los diámetros 
más grandes.  Los accesorios en 
los diámetros 40, 50 y 63 mm están 
fabricados en PPSU (polisulfona) 
ofreciendo una garantía de calidad y 
fiabilidad también presente en el resto 
de la gama de tubo  y accesorios.  
Los accesorios de diámetro 75 mm 
son fabricados en latón resistente al 
descincado, siendo extremadamente 
duraderos. 
Para los accesorios de 40 a 75 mm  
solo puede prensarse usando morda-
za en perfíl F.

sistema multicapa alpex L dim 40 - 75 mm

El tubo multicapa alpex L 

La tubería multicapa de alta calidad 
del sistema alpex L para instalaciones 
de agua potable y calefacción está 
compuesto en su interior y exterior 
por PE-X resistente a la temperatura, 
y entre ambos, dentro, hay una capa 
de aluminio soldada según el mé-
todo Laser-TIG. Mediante capas de 
unión especiales, las tres capas han 
sido unidas formando así una unidad 
permanente – a través de este proceso 
se consigue los más altos rendimien-
tos, un funcionamiento excelente, así 
como una gran longevidad.

Tubo altamente resistente.

¿Qué es tan especial en el tubo multi-
capa alpex L? 
El tubo multicapa alpex L es extrema-
damente resistente.  Disponible en 
los diámetros 40 a 75 mm, una vez 
más, el tubo multicapa de Fränkische 
cumple todos los requisitos para una 
instalación fácil y profesional.

■  Los tubos de soldadura a testa 
permiten una mayor distancia  
entre los accesorios, la reducción 
de tiempos de instalación, redu-
ciendo así los costes, comparado 
con sistemas convencionales.

■  Los tubos multicapa de
 FRÄNKISCHE pueden ser fácilmen-

te cortados a mano, incluso en los 
diámetros grandes como diámetro 
75 mm.

Principales características  

■ Temperatura máxima de trabajo 
constante 95º

■ Presión máxima de trabajo  
10 bars.

Tubo multicapa resistente a temperaturas
constantes de 95º en los diametros 40 a 75 mm

Capa exterior y interior en PE-X

Aluminio

Capa especial de unión 

Dimensiones
tubo alpex L PE-X/AL/PE 40x3,5 50x4 63x4,5 75x5
Diámetro exterior en mm 40,0 50,0 63,0 75
Diámetro interior en mm 33,2 41,8 53,6 65
Temperatura de trabajo ° C 95 95 95 95
Presión máxima de trabajo en Bar 10 10 10 10
Volumen de agua en l / m 0,855 1,385 2,29 3,31
Coeficiente de dilatación en mm/K 0,026 0,026 0,026 0,026
Conductividad térmica K en W/m K 0,45 0,45 0,45 0,45
Radio de curvartura con la máquina 4 x da 4 x da 4 x da
Coeficiente de rugosidad en mm 0,007 0,007 0,007 0,007

Datos técnicos tubo multicapa alpex L dim 40 - 75 mm
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profitherm AL – el nuevo tubo multicapa muy flexible

Se curva muy fácil

El tubo profitherm AL es un nuevo 
tubo multicapa muy flexible fabri-
cado por FRÄNKISCHE en diámetro 
16x2. Este tubo multicapa, especial 
para aplicaciones de suelo radiante y 
refrescante, tiene una capa muy fina 
de aluminio que cumple todas las es-
pecificaciones referentes a la estabili-
dad de la forma. Así es posible hacer 
un radio de curvatura de 5 x dA solo 

Calidad en la que pode-
mos confiar

La pared interior y exterior del tubo 
es de PE-RT – Polietileno resistente 
a la temperatura, y el aluminio es 
soldado a testa, PE-RT/AL/PE-RT. 
Estas tres capas están unidas por un 
pegamento especial que garantiza 
una unión permanente, dando como 
resultado una funcionalidad estupen-
da y larga duración. 

El tubo profitherm AL se puede unir 
con los accesorios de compresión 
alpex y con biconos de diámetro 16. 
Los accesorios pueden ser tanto de 
PPSU (Polifnilsulfona) como de latón 
resistente al descincado.

profitherm AL
Dimensiones mm 16x2
Diámetro exterior mm 16
Diámetro interior mm 12
Espesor del aluminio mm 0,15
Longitud de los rollos m 240 / 600
Capacidad volumétrica lm 0,113
Coeficiente de dilatación lineal mm/m°K 0,026
Conductividad térmica W/m°K 0,45
Temperatura máx. de trabajo permitida °C 70
Presión máx. de trabajo permitida bar 6
Radio de curvatura mm 5 x do
Radio de curvatura con muelle mm 2 x do
Coeficiente de rugosidad mm/m 0,007
Permeabilidad al oxígeno g/m3d Total

Usos
Suelo Radiante / Refrescante 
ACS
Calefacción *

Composición PE-RT/AL/PE-RT
Color Gris
Unión Alpex / Bicono

con la mano, sin ayuda de muelles o 
herramientas. 

El tubo profitherm AL es un tubo 
multicapa flexible y fácil de manipu-
lar, bien sea en viviendas, oficinas, 
concesionarios de automóviles u otro 
tipo de edificación, y es un tubo muy 
fiable en obra. 
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12 mm14 mm16 mm17 mm18 mm20 mm
25 mm

ff-therm® multi Difustop – tubo para suelo radiante y ACS

¡y agua potable !
 
Hoy en dia, es posible ejecutar de 
forma rápida y no convencional, es 
decir sin demasiado esfuerzo, cual-
quier instalación de ACS, así como la 
de abastecimiento de agua potable 
gracias a una técnica moderna de ins-
talación en pared.  Con esta técnica 
de instalación es posible equipar un 
cuarto de baño en breve espacio de 
tiempo.

Diversos campos de 
aplicación...
Suelo radiante
El nucleo del sistema de suelo radian-
te FRÄNKISCHE es el tubo de cale-
facción ff-therm.  Los tubos de PE-Xa 
cumplen con las más altas exigencias 
de calidad, son fiables durante toda 
la vida de la obra y poseen todos 
los certificados de homologación 
necesarios.  ff-therm está disponible 
en siete medidas diferentes, desde 12 
mm hasta 25 mm, que hacen posible 
una utilización práctica y acorde a las 
necesidades de la obra.

Datos técnicos tubo Difustop PE-Xa
Coeficiente de dilatación lineal mm/m° K 0,14
Conductividad térmica W/m° K 0,41
Temperatura máx. de trabajo permitida °C 95
Presión máx. de trabajo permitida (bar) 6
Radio de curvatura mm 5 x do
Coeficiente de rugosidad mm/m 0,007
Permeabilidad al oxígeno g/m3d <0,1

Además el tubo es totalmente com-
patible con los acesórios alpex-duo y 
alpex-plus!!

Tubo individual
 

Ejemplo de instalación de águas calientes  
sanitárias
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ff-therm® multi Difustop – el tubo para suelo radiante

Clientes satisfechos por
experiencia

FRÄNKISCHE ofrece un programa
completo de tubos y de accesorios
para las instalaciones sanitarias y las
de agua potable, para la conexión de
radiadores, calefacciones de suelo y
de pared, calefacción y refrigeración
de superficie, así como atemperación
del núcleo del hormigón. Desde la
casa particular hasta las superficies
exteriores, pasando por hoteles,
instalaciones de fabricación e instala-
ciones industriales, edificios de ofici-
nas y superficies de exposición – los
productos tubulares correctos para
el calentamiento, la calefacción y el 
refrescamiento.

FRÄNKISCHE IBÉRICA, especialista  
en confort térmico, le presenta su  
sistema de suelo radiante, un sistema 
innovador e integral que le asegurará 
un ambiente saludable y acogedor 
allí donde usted lo precise.

Calidad por convicción

También con los tubos de PE-RT de-
FRÄNKISCHE tiene usted su elección. 
La oferta de tubos abarca el diámetro 
16mm y 20mm en rollos de 200 o 600 
metros. FRÄNKISCHE desarrolla ella 
misma o junto con otros compañeros 

de mercado soluciones de sistema 
probadas. Esto tiene muchas ventajas 
que en suma producen una cosa: sa-
tisfacción del cliente. De ello se cuidan 
un control de calidad completo con 
revisión intensiva de todos los com-
ponentes en la empresa – para lograr 
una calidad de producto al  
100 %. La adaptación precisa de to-
das las tolerancias y una exactitud de 
ajuste al detalle en todas las piezas 
es el requisito previo para que se 
ahorre tiempo en la instalación y para 
un servicio sin averías. Las garantías 
con años de duración garantizan la 
protección al usuario – y natural-
mente protección a las inversiones en 
construcción.

Datos técnicos tubo Difustop PE-RT 
Coeficiente de dilatación lineal mm/m° K 0,14
Conductividad térmica W/m° K 0,41
Temperatura máx. de trabajo permitida °C 70
Presión máx. de trabajo permitida (bar) 6
Radio de curvatura mm 5 x do
Coeficiente de rugosidad mm/m 0,007
Permeabilidad al oxígeno g/m3d <0,1

...y armario con colectores.Centralita de regulación para refrescamiento...
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Notas
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Nuestras instalaciones en América:

Anderson, Estados Unidos

Guanajuato, México 

Nuestras instalaciones en Africa:

Ben Arous, Túnez

Casablanca, Marruecos

Nuestras instalaciones en Asia:

Anting/Shanghai, China

Pune, India

FRÄNKISCHE es una empresa familiar 
de tamaño mediano innovadora, orien-
tada al crecimiento, líder en diseño, 
fabricación y comercialización de siste-
mas de tubo corrugado tecnificado para 
drenaje, canalizaciones eléctricas, téc-
nica de edificación y aplicaciones indus-
triales. 

Actualmente, empleamos a 2500 per-
sonas a nivel mundial. Tanto nuestros 

años de experiencia y pericia en el pro-
cesamiento de plásticos, como nues-
tros servicios de consultoría y la amplia 
gama de productos son muy apreciados 
por nuestros clientes.

FRÄNKISCHE es una empresa familiar, 
en tercera generación, que fue fundada 
en 1906, dirigida actualmente por Otto 
Kirchner. Hoy, estamos presentes global-
mente, mediante plantas de producción 

y oficinas comerciales. La proximidad a 
nuestros clientes nos permite desarrollar 
productos y soluciones a medida de las 
exigencias de nuestros clientes. Nuestra 
filosofía de negocio y nuestras acciones 
están enfocadas a nuestros clientes, sus 
necesidades y sus requerimientos hacia 
nuestros productos. 

FRÄNKISCHE – Su socio para solucio-
nes avanzadas y sofisticadas.

Nuestras instalaciones

en Europa:

Königsberg, Alemania (sede central)

Bückeburg, Alemania

Schwarzheide, Alemania

Okříšky, Republica Checa

St.-Leonards-on-Sea, Gran Bretaña

Moskau, Rusia

Yeles/Toledo, España

Rebstein, Suiza

Torcy-le-Grand, Francia

Ebersbach/Fils, Alemania

Hermsdorf, Alemania

Mönchaltorf, Suiza

Mailand, Italia

Estambul, Turquía

Turda, Rumania

Wels, Austria

¡Origen en Königsberg, 

éxito global!
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Nuestras instalaciones en América:

Anderson, Estados Unidos

Guanajuato, México 

Nuestras instalaciones en Africa:

Ben Arous, Túnez

Casablanca, Marruecos

Nuestras instalaciones en Asia:

Anting/Shanghai, China

Pune, India

FRÄNKISCHE es una empresa familiar 
de tamaño mediano innovadora, orien-
tada al crecimiento, líder en diseño, 
fabricación y comercialización de siste-
mas de tubo corrugado tecnificado para 
drenaje, canalizaciones eléctricas, téc-
nica de edificación y aplicaciones indus-
triales. 

Actualmente, empleamos a 2500 per-
sonas a nivel mundial. Tanto nuestros 

años de experiencia y pericia en el pro-
cesamiento de plásticos, como nues-
tros servicios de consultoría y la amplia 
gama de productos son muy apreciados 
por nuestros clientes.

FRÄNKISCHE es una empresa familiar, 
en tercera generación, que fue fundada 
en 1906, dirigida actualmente por Otto 
Kirchner. Hoy, estamos presentes global-
mente, mediante plantas de producción 

y oficinas comerciales. La proximidad a 
nuestros clientes nos permite desarrollar 
productos y soluciones a medida de las 
exigencias de nuestros clientes. Nuestra 
filosofía de negocio y nuestras acciones 
están enfocadas a nuestros clientes, sus 
necesidades y sus requerimientos hacia 
nuestros productos. 

FRÄNKISCHE – Su socio para solucio-
nes avanzadas y sofisticadas.
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