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ACERO INOXIDABLE AISI 304L (1.4301)
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MATERIA PRIMA
CALIDAD DE PRIMERA

Apreciado y utilizado en numerosas aplicaciones para la industria y 
otros sectores, hoy en día el acero inoxidable es el material básico para 
la realización de componentes y accesorios de sistemas de calefacción 
de paneles radiantes, expresión de la evolución de los sistemas 
térmicos de alto confort.

Es un material resistente a la corrosión y a las altas y bajas temperaturas, 
ligero, reciclable al 100%, conforme a los más estrictos requisitos 
higiénicos y de alto rendimiento estético.

El colector realizado en acero inoxidable garantiza un alto confort 
térmico y permite respetar todos los parámetros de proyecto y equilibrar 
perfectamente cada derivación, evitando derroches inútiles.

Una ventaja no despreciable es el notable ahorro, en comparación con 
los colectores realizados en otros materiales.

ACERO INOXIDABLE

ACERO INOXIDABLE AISI 304L (1.4301)

18% < CHROME < 20%
8% < NICKEL < 12%

2% MANGANESE
0,1% CARBON
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La compra de un colector de acero inoxidable conlleva muchas ventajas en 
comparación con la compra de un colector de latón. La elección aporta mejorías 
tanto técnicas como económicas.

ACERO INOXIDABLE VS LATÓN

RESISTENCIA MECÁNICA
El acero inoxidable AISI 304L presenta una 
carga de rotura de 520 N/mm2.
El latón CW614N (utilizado para los colectores) 
presenta una carga de rotura de 430 N/mm2.
El acero inoxidable tiene una resistencia 
mecánica un 20,93% superior a la del latón.

ACERO INOXIDABLE +20,93%

PESO
Un colector de acero inoxidable premontado 
pesa hasta un 50% menos que un colector 
de latón del mismo tamaño y con las mismas 
características.

ACERO INOXIDABLE -50%

PRECIO DE COMPRA
Un colector de acero inoxidable premontado 
cuesta hasta un 15% menos que un colector 
de latón del mismo tamaño.

ACERO INOXIDABLE - 15 %

ACERO INOXIDABLE vs LATÓN
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CORROSIÓN

CAUDAL
El caudal de los colectores de acero inoxidable 
es un 20 % superior al de los colectores de latón, 
por ser mayor la sección.
El caudal de entrada de los colectores de acero 
inoxidable de 1” es de 5m3/h; el de los de latón 
es de 4,2m3/h.

LATÓNACERO INOXIDABLE

ACERO INOXIDABLE +20%

ACERO INOXIDABLE vs LATÓN

SIN TENSOCORROSIÓN: utilizar colectores de 
acero inoxidable significa evitar tensiones 
internas debidas a elaboraciones en frío. Para 
prevenir la tensocorrosión en los colectores 
realizados a partir de barras, se suele recurrir 
al tratamiento térmico de distensión, ciclo 
de elaboración que incrementa el coste del 
producto.

SIN CORROSIÓN ELECTROLÍTICA: en los sistemas radiantes de última generación 
se emplean varios componentes realizados en acero inoxidable (por ejemplo, es el 
caso de las calderas por condensación). El uso de colectores de acero inoxidable 
permite mantener la continuidad de los metales empleados, evitando los fenómenos 
de corrosión electrolítica que suelen producirse con la combinación de distintos 
materiales.

LATÓN

3 mm

ACERO INOXIDABLE

1,5 mm
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Para tratar de paliar a las limitaciones mencionadas, muchos fabricantes de sistemas 
radiantes han estudiado un colector especial de material compuesto. Se proponen 
módulos de polímero, generalmente reforzados con fibra de vidrio y unidos entre sí 
mediante sistemas de fijación (por ejemplo, bloques solidarios a cada uno de los 
módulos o tornillos de fijación). La estanqueidad hidráulica entre los distintos módulos 
está garantizada por elastómeros.

ACERO INOXIDABLE VS POLÍMERO

CAUDAL
Los colectores compactos (cuyo precio es 
más competitivo) presentan bajos valores de 
caudal. Para gestionar niveles de caudal más 
altos, es necesario pasar a los colectores de tipo 
modular (más costosos que los compactos).

ACERO INOXIDABLE vs POLÍMERO

TEMPERATURAS
Los colectores de materiales compuestos 
pueden trabajar sólo con bajas temperaturas. 
En caso de desconexiones a alta temperatura, 
la centralita de distribución debe estar provista 
de colectores de metal.

PUNTOS DE FUGA
Los colectores de materiales compuestos 
se proponen en módulos de polímero, 
generalmente reforzados con fibra de vidrio y 
unidos entre sí mediante sistemas de fijación 
(por ejemplo, bloques solidarios a cada uno 
de los módulos o tornillos de fijación). La 
estanqueidad hidráulica entre los distintos 
módulos está garantizada por elastómeros. 
De esto se deduce que cada punto de unión 
puede constituir un posible punto de fuga. Los 
colectores de acero inoxidable están realizados 
en una única pieza de 2 a 13 vías sobre toda la 
longitud de la barra.

ACERO INOXIDABLE
POLÍMEROACERO INOXIDABLE

POLÍMERO
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ACERO INOXIDABLE

ACERO INOXIDABLE: GARANTIZADO A LO LARGO DEL TIEMPO Y 100% RECICLABLE

Tanto el respeto y la protección del medio ambiente como las propiedades técnicas 
superiores propiciarán la difusión del acero inoxidable en el sector de los colectores 
para calefacción radiante.
El ciclo de producción del acero inoxidable permite reducir al mínimo los derroches 
y realizar un material 100% reciclable. Al final de su vida útil, el material desechado se 
convierte en materia prima para realizar nuevas fusiones y nuevos productos.

En la actualidad, la evaluación de los costes ligados a la vida útil de un sistema 
constituye un tema fundamental para técnicos y proyectistas. El acero inoxidable 
puede valorizar el concepto del coste del ciclo de vida, dado que su empleo permite 
eliminar el fenómeno de la corrosión (ya sea electrolítica u originada por tensiones 
internas de la aleación).
A la luz de las propiedades descritas, no cuesta imaginar que el número de proyectistas 
y empresas interesados en la instalación de colectores de acero inoxidable tenderá a 
aumentar de manera exponencial.
El acero inoxidable responde a todos los objetivos de una instalación moderna: 
protección del medio ambiente, reducción de los costes de realización y de gestión, 
alto confort térmico.
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    COLECTORES DE ACERO INOXIDABLE

COLECTORES ITAP

Los colectores premontados de ITAP S.p.A. se utilizan para la distribución del fluido 
termovector dentro de un circuito. Pueden emplearse tanto en instalaciones 
tradicionales con radiadores como en instalaciones modernas de suelo radiante. Los 
colectores ofrecidos por ITAP S.p.A., realizados en acero inoxidable, son particularmente 
indicados para circuitos de calefacción.  Si se emplean para circuitos de refrigeración, 
deben aislarse adecuadamente para prevenir la formación de condensado sobre su 
superficie exterior. 

Los colectores realizados por ITAP S.p.A. permiten controlar todos los parámetros de 
proyecto, para que sea posible equilibrar perfectamente cada derivación, evitar 
derroches y garantizar un alto confort térmico. 

En la versión completa, los colectores están dotados de válvulas de regulación del 
caudal (medidores de flujo), válvulas de paso predispuestas para el control por medio 
de mandos electrotérmicos y grupos de descarga y salida del aire. Como alternativa 
a los medidores de flujo es posible solicitar la instalación de reductores. Las barras con 
las que se realizan los colectores de envío y retorno permiten alcanzar altos valores de 
caudal, por ser mayor su sección. 

MATERIAL DE PRIMERA CALIDAD:
ACERO INOXIDABLE AISI 304L (1.4301)

PASO TOTAL
MEDIDA 1”

CAUDAL MÁXIMO DE ENTRADA: 
5m3/h
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Los colectores de ITAP S.p.A., disponibles con 

empalmes principales de 1”, pueden alojarse 

en cajas de metal de una profundidad de 

90 mm. Esto constituye una ventaja sumamente 

significativa: las cajas de esta profundidad 

pueden instalarse no sólo sobre las paredes 

perimetrales del hogar sino también sobre 

las paredes interiores. De esta manera se 

asegura la máxima libertad de elección a los 

proyectistas e instaladores.

MÁXIMA LIBERTAD DE ELECCIÓN

COLECTORES ITAP

39,5 mm

36 mm1,5 mm

46,5 mm 50 mm

CONDICIONES DE USO
Líquido de uso agua (máximo porcentaje de glicol 

admitido: 30%)
Presión máxima de ejercicio con medidores de flujo instalados 6 bar
Presión máxima de ejercicio con reductores instalados 10 bar
Temperatura máxima de ejercicio con medidores de flujo 
instalados 70°C

Temperatura máxima de ejercicio con reductores instalados 80°C
Empalmes principales ISO 228 1”
Empalmes de derivación (de 3 a 13) 3/4” EUROKONUS
Distancia entre derivaciones 50 mm
Regulación del medidor de flujo 0-5 l/m
Precisión del medidor de flujo +/- 10%

80mm - 130mm
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COLECTORES ITAP

  COLECTORES DE ACERO INOXIDABLE PREMONTADOS

COMPUESTOS POR
Colector de envío de acero inoxidable AISI304L con medidores de flujo o reductores
Colector de retorno de acero inoxidable 
AISI304L

con válvulas de paso predispuestas para el control 
por medio de mandos electrotérmicos

Válvula de bola de latón CW617N niquelado paso total - con termómetro

Grupos terminales con válvulas de descarga y válvulas de salida del 
aire automáticas o manuales

Soportes metálicos ensamblados - modelo pesado (espesor 3 mm) 
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COLECTORES ITAP

MEDIDOR DE FLUJO TACONOVA
Incluye el mecanismo de regulación del caudal. 
Anillo de memoria.

Cuerpo latón
Escala 0-5 l/m
Kv 1,1
Precisión de lectura +/- 10%
Temperatura máxima de ejercicio 70 °C
Empalme roscado ISO228

TUERCA PARA MANDO 
ELECTROTÉRMICO

Kv 1,35
Adecuado para actuadores termostáticos con:
Empalme roscado M30x1,5
Carrera de cierre 11,7 mm

REDUCTOR
Regulación (revoluciones) Kv (m3/h)
0,25 0,09
0,5 0,19
0,75 0,27
1 0,36
1,5 0,60
2 0,83
3 1,45
TA (abierto) 1,65
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VÁLVULAS DE BOLA
Empalmes roscados ISO228 (DIN EN ISO 228 y EN ISO 228)
Empalme macho alojamiento cónico
Tirador T de aluminio azul o rojo
Cuerpo Latón niquelado
Temperaturas -20 °C / 150 °C

BRIDA PORTATERMÓMETRO
Empalmes roscados ISO228 (DIN EN ISO 228 y EN ISO 228)
Junta tórica NBR
Cuerpo Latón niquelado
Escala termómetro 0 °C, 80 °C
Diámetro 
termómetro mm: 40

Temperatura 
máxima de ejercicio 80 °C

GRUPO TERMINAL AUTOMÁTICO
Empalmes 
roscados ISO228 (DIN EN ISO 228 y EN ISO 228)

Compuesto por: empalme terminal macho orientable
válvula automática de salida del aire
llave de descarga

Temperatura 
máxima de 
ejercicio

80 °C

COLECTORES ITAP

PASO TOTAL
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SOPORTES DE FIJACIÓN
El KIT incluye un par de soportes con tornillos y tacos
Ya montados en los colectores
Material acero
Espesor 3 mm - modelo pesado

Medidas 
disponibles

Distancia mm: 200
Descentrado mm: 12
Adecuado para derivaciones con tubos de hasta mm: 20
Distancia mm: 200
Descentrado mm: 30
Adecuado para derivaciones con tubos de hasta mm: 25
Distancia mm: 211
Descentrado mm: 30
Adecuado para derivaciones con tubos de hasta mm: 25

3 mm

COLECTORES ITAP

Para más información y profundización consultar el sitio www.itap.it o contactar con 
info@itap.it

GRUPO TERMINAL MANUAL
Empalmes roscados ISO228 (DIN EN ISO 228 y EN ISO 228)
Compuesto por: empalme terminal macho orientable

válvula manual de salida del aire
llave de descarga

Temperatura 
máxima de ejercicio 80 °C
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NOTAS
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