


La perfecta solución para su sistema de 
distribución de energía

casa de huéspedes, bungalows, urbanizaciones bombas de calor geotérmicas subterráneas aire agua

Para redes de tuberías subterráneas duraderas, sostenibles y flexibles en 
áreas comerciales y residenciales

Sirviendo una variedad de aplicaciones de calefacción hidrónica, 
refrigeración, agua potable y sanitario

Adecuado para la instalación en las condiciones físicas 
más difíciles, el tubo liviano sin mantenimiento de 
Terrendis se encuentra disponible en longitudes enteras 
de rollos de 100m.

Beneficiando de su incomparable flexibilidad, nuestros 
tubos preaislados reducen significativamente la 
necesidad de juntas, eliminan prácticamente el riesgo 
de fuga en la red subterránea, ahorrando en costes y 
tiempo de instalación.

Terrendis aísla una gama completa de tubos de núcleo 
PE-Xa de calidad superior desde 25 mm hasta 125 mm en 
una amplia variedad de tubos de doble capa, fluctuando 
desde los 75 mm hasta los 225 mm.

Completados con una gama completa de robustos 
acoplamientos y accesorios, todos nuestros productos 
se encuentran disponibles fácilmente en stock y pueden 
ser entregados directamente in situ.



Descripción del producto
Tubos de núcleo reticulados de 
calidad superior PE-Xa 
(PN6 o PN10 - 95°C)
• Combinaciones disponibles simple, 

doble, cuádruple
• Caudal codificado por color e 

identificación del retorno
• Excelente resistencia a la abrasión y 

a los productos químicos
• Un coeficiente de baja fricción

Aislante de espuma reticulado, 
multicapa y microcelular PE-X
• Excelentes cualidades como 

aislamiento térmico 
    (λ10°C - 0,036 W/mK)
• Desempeño de aislamiento 

constante resistente al 
envejecimiento

• Memoria de forma elástica 
permanente

• Estructura celular cerrada hidrófuga

Alto grado, doble pared,
de armadura corrugada
pi, combinando flexibilidad
ma con una excelente protección 
mecánica

Matriz del producto
Combinaciones únicas de dimensiones 
de tubo núcleo con espesores de 
aislamiento diferentes.

Tubos portadores PE-Xa desde 
25 hasta 125 mm en tubos de doble 
pared de 75 a 225 mm.

Diseñado de acuerdo con la norma 
europea EN 15632 - 1 & 3.

ISO 9001 fabricante certificado de 
sistemas de tuberías de plástico 
preaislados.

Todos los tipos de tubos se encuentran 
disponibles en longitudes de 100m 
completas.

Accesorios
Ofrece un amplio sistema 
de tuberías, completado 
con una amplia gama de 
accesorios

condominios, viviendas, apartamentos escuelas, universidades, instituciones

      

Calefacción
(PE-Xa / SDR11 / PN6 / 95 °C)

Agua (potable) 
sanitaria 
caliente 
(PE-Xa / SDR7.4 / PN10 / 95°C)

Agua fría (potable) y 
refrigeración
(HDPE / SDR11 / PN16 / 25 °C)

con protección anti-hielo



sistemas de derretimiento de nieve                                                                                        plantas CHP, biogás, biomasa

Ventajas del sistema de tuberías Terrendis

La mejor flexibilidad 
Existen dos tipos principales de sistemas de tuberías preaisladas: sistemas de espuma 
dura de poliuretano enlazados (PUR) y sistemas de espuma laminar no enlazados 
PE(-X). En sistemas enlazados, el o los tubos núcleos, el aislamiento y el tubo exterior 
se encuentran completamente pegados por la espuma dura PUR, lo cual da como 
resultado un sistema de tuberías rígido.

El aislamiento en sistemas no enlazados, tales como Terrendis, consiste en diferentes  
capas de espuma PE-X microcelular reticulada con estructura de célula cerrada, 
enrolladas en torno a tubos de núcleo.

Las diferentes capas de aislamiento en un sistema de tuberías no enlazadas pueden 
deslizarse independientemente la una de la otra y de los tubos de núcleo. También 
la superficie interior lisa de la cubierta del tubo elimina la fricción con la capa de 
aislamiento exterior. Esto da como resultado una flexibilidad significativamente 
mejorada de la tubería preaislada, haciéndola mucho más de instalar.

 El montaje de conectores de en un sistema no enlazado es también muy fácil, donde 
un sistema PUR enlazado implica considerablemente más tiempo y precisión del 
instalador para desmontar correctamente el o los tubo(s) de núcleo. 

Fácil de instalar
Sistema de en-
lazado rígido con 
espuma PUR

Sistema de 
deslizamiento 
no enlazado 
Terrendis 



edificios comerciales, centros comerciales calor sobrante industrial, plantas de incineración

Más de un 60 % de ahorro en costes de 
mano de obra e instalación
Los tubos de plástico flexibles Terrendis vs los tubos de acero rígidos tradicionales

• Ligero y muy flexible, que facilita y acelera el proceso de instalación
• Enrollados largos que requieren menos acoplamientos subterráneos, reduciendo 

los posibles puntos de fugas
• No se requieren soldadores expertos ni herramientas especiales de montaje, 
    ni codos preaislados, ni lazos de expansión
• Más de un 60% de ahorro en costes de mano de obra e instalación
• Ninguna amenaza o corrosión reduce la longevidad de las tuberías de núcleo, 
    lo que se traduce en un menor coste total de propiedad

Rendimiento constante de
aislamiento térmico
El fenómeno en el que los sistemas PUR de tuberías aisladas pierden parcialmente 
su eficiencia aislante inicial a lo largo del tiempo, mediante la difusión de agentes 
espumantes volátiles, se le suele conocer como envejecimiento lambda.
Además, tanto el enrollado como el doblado de estos sistemas de tuberías causan 
la rotura de las células de espuma PUR, que impactan significativamente en el 
rendimiento térmico del sistema.

Siempre recuperando su volumen original debido a su memoria de forma, incluso 
después de ser doblado varias veces, la espuma de PE-X microcelular reticulada 
proporciona un rendimiento de aislamiento térmico constante para la prolongada 
vida de los sistemas de tuberías preaislados de Terrendis.

Eficiente en costes

◀ tubo flexible 
     preaislado 
     Terrendis

◀ tubo de acero 
rigido tradicional

Ahorro de 
energía

Espuma PUR Espuma PEX

Duración de vida del sistema
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Curva de principio: λ - envejecimiento de espuma PUR



refrigeración urbana piscinas, parques de ocio, centros vacacionales

Terrendis a su servicio
Como filial del grupo industrial francés RYB, un fabricante líder de plásticos, Terrendis combina la 
flexibilidad requerida, la experiencia y el conocimiento para servir mejor a su mercado.

• Más de 50 años de experiencia en la extrusión de tubos de plástico, más de 10 años de conocimiento 
en tubos de plástico preaislados y aplicaciones 

• Socio innovador con tecnología avanzada, ofreciendo capacidades de geolocalización únicas para 
nuestras soluciones de tuberías preaisladas

• Equipo de apoyo para la asistencia en diseño de redes, selección de productos y optimización de 
sistemas

• Disponibilidad de los expertos técnicos para la formación in situ y el soporte de instalación
• Posibilidad de producir tuberías preaisladas
• Soluciones, productos y fabricación durables

Podemos responder a las necesidades específicas de nuestros clientes con mayor rapidez y facilidad
y particular atención

   Plásticos Personas Personalización Sostenibilidad



Eliot® geolocalización

agua residual, agua cloacal                                                                                                                                      

Terrendis + ELIOT, 
i una solución inteligente de tuberías preaisladas!

•Georreferencia de alta precisión hasta 2,5 m de profundidad
•Sin obstáculos por las condiciones del suelo
•Permite el cierre inmediato de las zanjas
•Transferencia de coordenadas GPS y de información almacenada en 
  etiqueta en cualquier sistema de información geográfica
•Mejor trazabilidad y control de la red
•Gestión avanzada de activos 

Capacidad única de integrar ELIOT, un patentado sistema 3D de detección, ubicación 
e identificación para activos enterrados en su solución de tuberías preaisladas

Eliot



Carretera Castellón km. 15,500
Polígono Ind. La Noria
El Burgo de Ebro, Zaragoza

www.tupersa.com


