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TUBOS PERFILADOS, S.A. (TUPERSA)
Fue fundada en 1981, se constituyó con el objeto social de fabricación de tuberías
para conducciones eléctricas en máquinas e instalaciones industriales, así como
sus accesorios.
Con el paso del tiempo se ampliaron los tipos de productos fabricados, hasta llegar
a la actualidad, en el que TUPERSA es uno de los fabricantes españoles con mayor
gama de producto propio para la canalización y conducción de cables eléctricos,
telecomunicaciones, y tuberías de drenaje para el mercado riego/agrícola.
Dando solución a las demandas de un mercado cada vez mas especializado y exigente, fabricando tuberías en materiales plásticos tradicionales como el Cloruro
de Polivinilo (PVC), el Polietileno (PE) y el Polipropileno (PP) así como en plásticos
técnicos de nueva generación como las Poliamidas (PA) o los Policarbonatos (PC).
Contamos con un sistema de gestión de la calidad y medio ambiental, Certificados
por AENOR, siendo nuestro principal objetivo la satisfacción del cliente y la mejora
continua mediante un desarrollo sostenible.
Del mismo modo gran variedad nuestros productos están avalados por la Marca
de Calidad N de AENOR.
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SONDAS
GEOTÉRMICAS

SONDAS
GEOTÉRMICAS

SONDAS GEOTÉRMICAS VERTICALES
TP - XTREM32
Es una sonda geotérmica vertical diseñada para captar la energía del terreno mediante un fluido a base de Monopropileno Glycol..
Esta energía es restituida a través de un sistema termodinámico (bomba de calor) que permite aumentar la temperatura, climatizando
de esta manera, edificios o viviendas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Material: Polietileno de Alta Densidad - PE 100 RC.
Norma: Conforme a la norma NF X 10 960.
PE 100 RC: material extremadamente resistente al puncionado.
Producto diseñado y fabricado según las normas de calidad ISO 9001.
Identificación de cada sonda mediante un número de serie.
Distinción de los bucles de ida y vuelta por líneas grises.
Doble olla de decantación.
Marcando la longitud cada metro (0 está al pie de sonda).
Pie de sondas protegido por un escudo en Noryl, resistente a golpes y arañazos.
Huella general del pie de sonda y su escudo reducido: 92 mm.
Fijación y montaje de la base de la sonda mediante el escudo con clip.
Posibilidad de lastre la sonda por un peso de hierro fundido (con sistema de fijación
sin tuerca).
Posibilidad de integrar una varilla metálica para empujar la sonda.
Vida útil de 100 años en condiciones normales de uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Densidad ____________________________________________________________________ 960 kg/m3
Resistencia a tracción ________________________________________________________________ 25MPa
Elongación de ruptura ________________________________________________________________600%
Módulo de elasticidad _____________________________________________________________ 1700MPa
Dureza _______________________________________________________________________ 65 Shore D
Coeficiente de expansión lineal ___________________________________________________ 0,2 mm/m/ºC
Conductividad térmica ___________________________________________________________ 0,4 W/m ºC
Resistencia mínima requeria (MRS) ______________________________________________________ 10MPa
Tensión de cálculo ___________________________________________________________________8MPa
*Más información en el catálogo técnico: TUPERSA TERRA
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CONEXIÓN
Conexión del cabezal de la sonda mediante electro-fusión o conexión mecánica.

IMPLEMENTACIÓN
•
•
•

Inserte la sonda suavemente en el orificio, si es necesario, utilizando un peso de lastre.
Llene la sonda con agua y selle con tapones resistentes a la presión.
Respete la distancia de 5 m entre 2 sondas para profundidades <50 m, y 6 m para profundidades <100 m.

Relleno del sondeo con material tipo GTCOULIS200 para optimizar el intercambio de calor con el terreno.

DM sonda

PN (bars)

SDR

Ep.

Longitud

Ø Pie de la sonda

IDA

VUELTA

32 mm

16

11

3.0 mm

60/70/80/90/100/110/120/130/140
/150

92

2 tubos Ø32

2 tubos Ø32

* Otras longitudes podrán ser entregadas en caso de solicitud
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CANASTAS GEOTÉRMICAS
TP - XPIRAL
Las canastas geotérmicas TP-XPIRAL son intercambiadores de calor compactos
fabricados con materia prima de alta calidad. Su dimensión, forma y la estructura
interna del tubo están diseñados para optimizar el intercambio térmico con el
terreno.
El dimensionamiento debe realizarse sobre la base de una simulación de un ciclo
completo de un año.
Ofrecemos soporte técnico con un software especializado (exclusivamente bajo
pedido).
Ejemplo de dimensionamiento en calefacción y agua caliente de una vivienda
120m2 en la región de Lyon (Francia):
•
Cantidad de canastas antigua generación : 5
•
Cantidad de canastas TP-XPIRAL : 4
Las canastas TP-XPIRAL son plegables para facilitar su transporte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Densidad ____________________________________________________________________ 960 kg/m3
Resistencia a tracción ________________________________________________________________ 25MPa
Elongación de ruptura ________________________________________________________________600%
Módulo de elasticidad _____________________________________________________________ 1700MPa
Dureza _______________________________________________________________________ 65 Shore D
Coeficiente de expansión lineal ___________________________________________________ 0,2 mm/m/ºC
Conductividad térmica ___________________________________________________________ 0,4 W/m ºC
Resistencia mínima requeria (MRS) ______________________________________________________ 10MPa
Tensión de cálculo ___________________________________________________________________8MPa
*Más información en el catálogo técnico: TUPERSA TERRA
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IMPLEMENTACIÓN
•

La canasta debe instalarse a una profundidad mínima de 3,5 m. La distancia entre los centros de las canastas debe ser de
al menos 4,5 m.

•

El relleno debe hacerse con cuidado. El material del mismo suelo se puede reutilizar si está libre de piedras que podrían
dañar el tubo.

•

Recomendamos la compactación hidráulica.

•

Durante la fase de llenado, la canasta TP-XPIRAL debe colocarse a una presión de 3 bar.

•

La superficie de la captación puede ser con césped, cubierta con una masa de flores, arbustos o servir como un huerto.

•

Para prevenir el riesgo de daños en las canastas durante futuros movimientos de tierras, se instala un dispositivo de advertencia que cumple con la norma UNE EN 12613 en el área de captación.

•

El dispositivo de advertencia, se coloca al menos treinta centímetros por encima de las canastas. Se extenderá al menos 40
cm sobre la periferia del área de captación. Un marcador RFID, tipo ELIOT, también puede colocarse sobre la canasta para
poder ubicarlo de manera precisa en el futuro.

•

Una longitud máxima de conexión complementaria hasta al colector: 20 m.

CONEXIÓN
•
•

La canasta geotérmica TP-XPIRAL se puede conectar utilizando accesorios de electrofusión o accesorios de compresión
mecánica.
Puesto en el suelo, las conexiones mecánicas deben permanecer accesibles mediante una trampilla de acceso.

INNOVACIÓN DE PRODUCTO
La estructura interna en espiral de la tuebría reduce la
resistencia térmica del fluido y las caídas de presión.
Se ha conseguido una eficiencia mejorada de más del
20% respecto de un tubo liso estándar. Además, reduce el
impacto en el suelo.
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SONDAS GEOTÉRMICAS HORIZONTALES
TP - HORIZON
Es una sonda geotérmica horizontal diseñada para captar la energía del terreno mediante un fluido a base de monopropileno
glicol. Esta energía es restituida a través de un sistema termodinámico (bomba de calor) que permite aumentar o bajar la temperatura, climatizando de esa manera, edificios o viviendas.
DN
Ø ext x Espesora

Materia prima

Diámetro
interior

Longitud

Paso de instalación

Palet

20 x 1.9

PE100

16.2 mm

50 - 100m

40 cm

16 rollos

25 x 2.3

PE100

20.4 mm

50 - 100m

50 cm

24 rollos

32 x 3.0

PE 100 RC

26.0 mm

50 - 100m

60 cm

8 rollos

40 x 3.7

PE 100 RC

32.6 mm

50 - 100m

80 cm

5 rollos

50 x 4.5

PE 100 RC

41 mm

50 - 100m

Vrac

63 x 5.8

PE 100 RC

61.4 mm

50 - 100m

-

Vrac

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Corrosión ___________________________________________________________________________ No
Resistencia mecánica (compresión, impacto) _________________________________________________ Alta
Resistencia a la fisuración _______________________________________________________________ Alta
Resistencia a los agentes químicos (agua con glycol, ...) _________________________________________ Alta
Instalación _________________________________________________fácil gracias a la flexibilidad del PEAD
Resistencia ____________________________________________________________________________________________________________________ al calor y al frío
Rugosidad __________________________________________________________________________________________________________________ reducida
Marcado _____________________________________________________________métrico en cada corona
Superficie de captura ________________________________________________________________ 150% a 200% de la superficie a calentar
Rendimientos ___________________________________________________________________ 15 a 30 W/m² dependiendo del tipo de suelo
Eficiencia ________________________________________________________________ la tierra suelta hace que el sistema sea más eficiente
Profundidad de entierro del sistema ______________________________________ desde 60 cm hasta 1,50 m
*Más información en el catálogo técnico: TUPERSA TERRA

INSTALACIÓN
La superficie de captación no debe cubrirse con una superficie dura, ni debe ser atravesada por llegadas o evacuaciones de agua.
La superficie del sensor geotérmico puede ser empapada, cubierta con una masa de flores, arbustos o servir como un huerto.
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ACCESORIOS PARA SONDAS
PESOS DE LASTRE
Producto

Pesos de lastre de 12,5kg con tornillos
La forma de nuestros pesos de lastre
puede ser utilizada para incrementar el
peso de 12,5 kg en 12,5 kg.
*Más información en el catálogo técnico:
TUPERSA TERRA

ACCESORIOS DE ELECTROFUSIÓN PARA CONEXIÓN DE SONDA
Producto

Pieza de conexión lisa en Y 25x25x32
Pieza de conexión lisa en Y 32x32x40
Pieza de conexión lisa en Y 40x40x50
*Más información en el catálogo técnico:
TUPERSA TERRA

TUBOS PARA INYECCIÓN
Producto

Dimensiones

Tubo de inyección DN25 x 2,3

100 m

Tubo de inyección DN25 x 2,3

120m

Tubo de inyección DN25 x 2,3

140m

Tubo de inyección DN32 x 2,9

100m

Tubo de inyección DN32 x 2,9

140m

Tubo de inyección DN32 x 2,9

170m

Tubo de inyección DN32 x 2,9

200m

*Más información en el catálogo técnico: TUPERSA TERRA
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NUESTRAS FÁBRICAS

Vigo

TUBOS PERFILADOS SA

Burgos
Valladolid

Barcelona

TUBOS PERFILADOS AN

Madrid

Nuestras fábricas
Nuestras delegaciones

TUBOS PERFILADOS SA

MÁS DE 30 AÑOS
DE EXPERIENCIA E INNOVACIÓN
TUPERSA nace en 1981 en Zaragoza. Se empezó con el objeto social de fabricación
de tuberías para conducciones eléctricas en máquinas e instalaciones industriales.
Desde entonces, la empresa ha ido desarrollando nuevas soluciones de acuerdo a
las demandas del mercado, cada vez más especializadas y exigentes.

A (CENTRAL)

TUBOS PERFILADOS SA (CENTRAL)

NDALUCES SL TUBOS PERFILADOS ANDALUCES SL

A (BALEARES) TUBOS PERFILADOS SA (BALEARES)

Carretera Castellon, km 15 500
(Polígono Ind. La Noria)
50730 EL BURGO DE EBRO (Zaragoza)
Tel. 976 10 40 67
Fax 976 10 52 51
comercial@tupersa.com

Ctra. Cabra a Monturque, km 7800
14940 CABRA (Córdoba)
Tel. 957 52 48 39
Fax 957 52 42 59
logistica_cabra@tupersa.com
administracion_cabra@tupersa.com

C/ Mar Mediterráneo, 63
(Polígono Ind. Son Bugadelles)
07180 SANTA PONÇA
(CALVIA – Palma de Mallorca)
Tel. 971 691 790
Fax 971 692 146
comercial@tupersa.com

tupersa.com

