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alpex
Instalaciones de A.C.S. y Calefacción
Quien no quiere correr riesgos en las instalaciones de A.C.S. y calefacción,
apuesta por FRÄNKISCHE.
Cada uno de los componentes de nuestra familia alpex son perfectamente
compatibles los unos con los otros. Esto garantiza un sistema completamente seguro.
Entregamos todo de un mismo proveedor y encontramos la mejor
solución a cualquier problema de instalación.

EXPERTOS EN
T ECNOLOGÍA PARA
EDIFICACIÓN
Representamos sistemas exigentes y para expertos en tecnologia de
edificación. Con la familia de productos alpex cumplimos las más altas
exigencias en las instalaciones de A.C.S. y calefacción, y o
 frecemos
soluciones perfectas para cada montaje con la mayor calidad.

Un pequeño resumen de las ventajas de alpex:

SANITARIAMENTE
SEGURO

LARGA VIDA ÚTIL

MATERIALES DE
CALIDAD SUPERIOR

AMPLIA GAMA DE
PRODUCTOS

SISTEMAS
COMPATIBLES

LIBRE DE
INCRUSTACIONES

CONFORME CON UBA/
TRINKWV (INSTITUTO
FEDERAL ALEMÁN DEL
MEDIO AMBIENTE/REGLAMENTACIÓN SOBRE A.C.S.)

SOMOS
ESPECIALISTAS
EN
n

Asegurar la calidad.
Ya que todos los productos de FRÄNKISCHE son de
una gran calidad, gracias a los materiales seleccionados,
a sus materias primas poco contaminantes y a su
cuidadoso acabado.

n

Seguridad de inversión.
 a que contamos con más de 100 años de experiencia
Y
en la fabricación de tubo y de accesorios del sistema.

n

Facilidad de montaje.
Ya que su gran calidad y sus sistemas cuidados hasta
el último detalle hacen posible el montaje en cualquier
situación. No hay nada más práctico.

n

Experiencia en sistemas.
 a que nuestros productos son un sistema y están
Y
perfectamente adaptados.

n

Seguridad funcional.
 a que nuestras demandas de calidad son
Y
confirmadas constantemente con los certificados
de diferentes institutos y sus expertos.

n

Seguridad higiénica.
Ya que aplicamos las mayores medidas de seguridad
higiénica en nuestros productos. Desde la
fabricación y el transporte hasta la instalación y la
puesta en funcionamiento; la higiene en el manejo
de los materiales es una prioridad para nosotros.

Mayor caudal – hasta un 30 por ciento
Materiales de gran calidad – sin plomo
Función anti-fuga
Sin escariado – solo tres pasos de instalación
Sencilla identificación – único con grabado láser

n

n

n

n

n

Caudal optimizado
Accesorios de polifenilsulfona (PPSU) y latón resistente a descincado
Doble seguridad gracias a 2 juntas tóricas
Sencillo control visual de la correcta inserción del tubo a través de una
ventanilla extra grande
Detector de fugas conforme a DVGW W 534

Sistema de tubo multicapa para instalaciones de A.C.S. y calefacción
en las dimensiones de 40 hasta 75 mm

alpex L

n

n

n

n
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Tubo multicapa y accesorios para instalaciones de A.C.S. y calefacción en
diámetro pequeño 16 – 32

alpex-duo® XS

La familia alpex

Perfecto para lugares estrechos y de difícil acceso en la obra
Anillo señalizador verde para control de inserción
Ahorro de tiempo y dinero gracias a un menor número de pasos en la
instalación
Aislamiento óptimo gracias a su diseño extra esbelto
Accesorios universales para instalaciones de A.C.S. y calefacción
Dimensiones de 16 y 20 mm extraíble antes del test de presión y reutilizable

n

n

n

n

n

Baja transmisión del ruido
Resistente a la corrosión
Temperatura de trabajo hasta 70 °C
Presión de trabajo 6 bar
Totalmente resistente a la difusión del oxígeno por la capa de aluminio

Tuberías plásticas para instalaciones de suelo radiante térmico en tamaño 16

profitherm®
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n
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El innovador accesorio de ajuste a presión en las dimensiones de 16, 20 y
26 mm

alpex-plus®

Máxima flexibilidad gracias a
pequeños radios de curvatura
Disponible en tres dimensiones

n

n

Sistemas de distribución profi-air
Difusores de aire profi-air

Componentes profi-air®
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n
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Mínimo espacio necesario gracias
a una altura de construcción de
52 mm
Alta resistencia al impacto para
una mayor seguridad en la obra

profi-air tunnel

Higiene garantizada gracias a su capa interior lisa, antibacteriana y antiestática
Los conductos y accesorios con caudal optimizado reducen la pérdida de
presión
Conexión segura y estanca gracias a un sistema perfectamente coordinado
Múltiples posibilidades de uso en hormigón bruto, en la pared y en el techo

profi-air classic
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Sistemas de conductos profi-air®

El sistema profi-air®

El equipo plano – profi-air 180 flat
Los multitalentos – profi-air 250 / 360 flex

Diseñada por sieger design
Adecuada para cualquier estilo de instalación
Innovadora fijación magnética

www.designgrills.com
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Los colección de rejillas diseño para la ventilación mecánica controlada

Rejillas diseño starline®

n

n

Eficientes equipos de ventilación para la ventilación mecánica controlada

Equipos de ventilación profi-air®

profi-air®
La ventilación mecánica controlada hecha fácil
La ventilación mecánica controlada (VMC) es algo más que simplemente
crear un clima interior agradable, ya que una ventilación y una aireación
saludables del edificio hacen que el valor de todo el inmueble se mantenga:
asegura la estructura del edificio y, con ello, el valor de reventa, ya que
impide los daños por humedad y la formación de moho. Al mismo tiempo
disminuye la demanda de calefacción, ya que no se pierde tanta energía
como cuando se airea abriendo las ventanas. El aire filtrado y a una agradable
temperatura crea un clima saludable y confortable en todas las habitaciones.

EXPERTOS EN
T ECNOLOGÍA PARA
EDIFICACIÓN
Representamos sistemas exigentes para expertos en tecnologia doméstica. Nuestro sistema integral profi-air para es nuestro sistema integral
para la ventilación mecánica controlada, asegura que el valor del edificio
se mantenga y crea un agradable ambiente de bienestar. Nuestro flexible
sistema de distribución del aire se adapta a cualquier situación de montaje,
tanto en edificios nuevos como en viejos.

Un pequeño resumen de las ventajas de profi-air:

PROTECCIÓN DE
EDIFICIOS

AHORRO DE ENERGÍA/
AUMENTO DE LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA

CLIMA AGRADABLE

PROTECCIÓN DE LA
SALUD

AUMENTA EL
PRECIO DE REVENTA

HIGIENE
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