
PRESENTACIÓN
CORPORATIVA

Conectamos con el agua



12.000 m2

Nave construida
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Centro Producción Albacete



Fittings Estándar es una compañía española líder en el diseño y fabricación de 

sistemas flexibles de fontanería, calefacción y climatización para la instalación 

profesional. 

Fundada en el año 2000, ha sido y es un ejemplo de capacidad de crecimiento 

y desarrollo empresarial.

Nuestros valores fundamentales son la investigación, innovación, 

responsabilidad, calidad y confianza.

Gracias a nuestros sistemas de vanguardia y nuevas avanzadas tecnologías de 

producción, ofrecemos una alta calidad en nuestra amplia gama de productos, 

un excelente rendimiento y una gran fiabilidad. 

Contamos con Centro de Investigación propio, encargado del diseño de 

nuevos productos, tanto del ensayo y diseño, como de asegurar su 

productividad y la calidad.



Calidad

Desde Fittings Estándar mantenemos una estrecha relación con nuestros clientes 

para poder dar siempre lo mejor de nosotros y cumplir con sus expectativas e 

incluso superarlas. 

Con ese objetivo nos adaptamos regularmente a las exigencias del sector, para 

conseguir una mejora continua y poder cumplir siempre con los requisitos 

establecidos.

Nuestro departamento de I+D realiza pruebas y análisis de todos nuestros 

productos, para asegurar su máxima calidad antes de salir al mercado.  

Para Fittings Estándar el concepto de calidad signigica garantizar unas 

prestaciones superiores a las exigidas por normativas vigentes.

Todos nuestros productos son fabricados con las mejores materias primas. 

Además, se realizan pruebas continuas de estanqueidad a nuestros prodcutos 

para garantizar cero fugas mientras se mantegan las condiciones normales de 

uso.



Inyección

Soldadura TIG

PEXa Engel

Contamos con una gran producción en nuestra planta de 
Albacete,de tubería PEX-a, además, de una línea para la 
fabricación de tubería multicapa PERT/AL/PERT con soldadura TIG 
a tope del aluminio.

Fittings Estándar, cuenta con una nueva linea PERT 5 EVOH Capas 
de nueva generación, que nos permite fabricar una tubería 
flexible para suelo radiante.

En nuestro departamento de inyección fabricamos toda la gama 
de accesorios en PPSU. Fabricamos la gama de accesorios PPSU 
RÁPIDO y FÁCIL.

Innovación



Instalaciones

Nuestras instalaciones están ubicadas dentro del Polígono 
Industrial Romica, situado a 11 km de la ciudad de Albacete. 

Unas instalaciones cubiertas de 12.000 m2 sobre una parcela de 
26.000 m2 y que constan actualmente de cinco puestos de 
preparación de pedidos, dos muelles de carga, playa de carga y 
descarga y patio.

Además, también contamos con un zona de fabricación, donde 
nuestras máquinas de extrusión e inyección elaboran las tuberías 
PEX, PERT, Multicapa y accesorios PPSU.

Nuestro laboratorio dispone de la tecnología más innovadora, 
que permite mejorar el tiempo de respuesta y realizar las técnicas 
diagnósticas más avanzadas.

Nuestras oficinas se encuentran divididas en dos plantas, con 
zona de recepción, despachos, sala de formación y restaurante.



Extrusión Almacén

Inyección Zona de carga y descarga



Fittings Estándar se encuentra ubicada en Albacete, España.

Albacete es la ciudad más importante de Castilla-La Mancha, 
motor económico regional de referencia en España, capital 
económica  y judicial de la comunidad autónoma.

Su estratégica situación geográfica, entre Madrid y la costa 
mediterránea, la convierte en el principal nudo logístico y de 
comunicaciones del sureste de España.

Albacete cuenta con importantes conexiones por autovías, y por 
vía férrea (incluidos servicios AVE), así como por vía aérea a 
través de su aeropuerto, que la comunica con diversos puntos de 
la geografía española.

Localización

ALBACETE

AUTOVÍA

A-30

AUTOVÍA

A-32

AUTOVÍA

A-31

AUTOVÍA

CM-45

Autovías
A-30 A-31 A-32 CM-45

Alvia, Altaria, Alaris, Tren hotel, Talgo,
Media distancia, Intercity

Ferrocarril

Cinco aeropuertos a menos de 250 km
Aeropuerto

Conexión marítima a menos de 180 km
Puertos



El verdadero motor de Fittings Estándar es nuestro equipo que 
además de profesionales, altamente cualificados y 
comprometidos con los valores de la empresa, se implican día a 
día para mejorar.

Fittings Estándar es una empresa familiar, que cuenta con 
especialistas en cada una de sus disciplinas, desde el diseño del 
producto, el marketing, la postventa y atención al cliente.

Además, estamos 100% comprometidos como compañía por 
igualdad de oportunidades y la conciliación de la vida familiar y 
laboral.

Equipo



Producto

Accesorios fabricados en 
latón de primera calidad y en 
PPSU, compatibles con tubos 
PEXa de 16, 20, 25 y 32 mm de 
diámetro.
Casquillo con topes para 
garantizar la expansión y 
contracción con total 
seguridad. 

RÁPIDO Y FÁCIL

CASQUILLO DESLIZANTE PEX

Accesorios Casquillo Deslizante 
para PEX con un diseño de 
tetina que permite el giro del 
accesorio una vez montado, 
conservando todas sus 
propiedades sin pérdida de 
estanqueidad.

Amplia gama de tuberías y 
accesorios polipropileno 
desde diámetro 20 mm 
hasta diámetro 160 mm.

TUBERÍAS Y ACCESORIOS PPR

Amplia gama de tuberías 
PEX-A, presentando nuestra 
tubería PEXa ENGEL especial 
para sistemas de expansión.

TUBERÍAS PEX

Tuberías Multicapa PEX/AL/PE 
y Multicapa PERT/AL/PERT en 
una gran variedad de 
diámetros.

TUBERÍAS MULTICAPA

COMPRESIÓN PEX

Accesorios compresión para 
PEX fabricados en latón de 
primera calidad. Con tuerca 
de apriete para un montaje 
rápido.

ACCESORIOS MULTICAPA

Accesorios fabricados en 
latón de primera calidad y en 
PPSU, compatibles con tubos 
PEXa de 16, 20, 25 y 32 mm de 
diámetro.

Casquillo con topes para 
garantizar la expansión y 
contracción con total 
seguridad. 

COMPRESIÓN MULTICAPA

Accesorios compresión para 
Multicapa fabricados en 
latón cromado de primera 
calidad.

Con juntas tóricas que 
refuerzan la estanqueidad y 
con tuerca de apriete.

RACORES PARA TUBO 
DE POLIETILENO

Accesorios de latón para 
Polietileno. Casquillo y tuerca 
de apriete fabricadas en 
latón estampado, arenado y 
con junta tórica para 
asegurar la unión de tubos de 
polietileno de baja y alta 
densidad.

ACCESORIOS Eco-Press PEX

Accesorios Press Fittings para 
PEX. Tetina en forma de sierra 
con 6 pasos de estanqueidad. 

Casquillo de acero inoxidable 
AISI 304 con visores para 
comprobar la posición del 
tubo.

Tuberías PERT EVOH 5 CAPAS 
rojo en una gran variedad de 
diámetros.

TUBERÍAS PERT EVOH 5 CAPASSISTEMA SUELO  RADIANTE

Fittings Estándar es fabricante 
de tuberías y componentes de 
suelo radiante y refrescante. 

Incorporamos el sistema KLETT y 
una nueva placa plastificada.



CERTIFICADO AENOR

SISTEMA
SUELO RADIANTE



• Fabricadas según ISO 15875.
• Tubería de Polietileno Reticulado PEX por el sistema Peróxido Xa.
• La fabricación Peróxido Xa, posee gran flexibilidad y perfecta homogeneización de la reticulación.
• Posibilidad de ser reparadas mediante calor en caso de estrangulamiento accidental durante la instalación.
• Uso en Instalaciones de fontanería y calefacción empotradas.
• Consultar tabla de compatibilidades con nuestra gama Fittings Estándar.

Resistencia 
a la corrosión

Excelente
memoria
térmica

Ligereza Alto grado 
de flexiblidad

Resistencia
a bajas 

temperaturas

-40ºC

Temperatura 
Máxima 95ºC

Resistencia
a la presión

(según Ø y espesor)

Larga vida
útil

años
50

PLÁSTICAS PEXa 
Tuberías



• Fabricadas según ISO 21003.
• Cumple con RD 140/2003 de los Criterios Higiénico Sanitarios para consumo humano.
• 100 % impermeables al oxígeno gracias a la capa de aluminio soldada a tope “head to head”.
• Apta para fluidos anticongelante con mezcla de glicol de agua hasta un 35% en volumen.
• Apta para para instalaciones sanitarias con un pH > 6,5 y una dureza total.
• Uso en instalaciones fontanería y calefacción por radiadores y suelo radiante.
• Baja expansión lineal gracias al aluminio. 
• Uniformidad en los espesores de aluminio.
• Ausencia de puntos frágiles a la rotura.
• Consultar tabla de compatibilidades con nuestra gama Fittings Estándar.

Ausencia
de puntos frágiles

a la rotura.

Homogeneidad
en la sección

del tubo

Resistencia
a bajas 

temperaturas

-40ºC

Temperatura 
Máxima 95ºC

Presión 
Máxima 
10 bar

Larga vida
útil

años
50

MULTICAPA
Tuberías



• Fabricadas según ISO 22391 - DIN 4726 e ISO 17455.
• Tubería de Polietileno Resistente a la Temperatura PERT tipo II con Barrera Antidifusión de Oxígeno EVOH.
• Fabricadas en 5 capas PERT/Adhesivo/EVOH/Adhesivo/PERT.
• Todas las capas se producen a la vez (en una coextrusión), por lo que se crea una unión de material homogénea y estable. La barrera antidifusión de  
 oxígeno EVOH se encuentra en la capa intermedia, para asegurar que la barrera Antidifusión de Oxigeno no se dañe durante la instalación y daños en  
 el EVOH como el calor y la humedad.
• La barrera EVOH evita la creación de lodos producidos por el oxígeno en el agua, y por tanto aumenta la vida útil de la instalación sin necesidad de  
 limpieza de los circuitos. Evitando la corrosión de los elementos metálicos de la instalación (en caldera, colectores, accesorios…) aumentando la vida  
 útil de todos los componentes de la instalación.
• Consultar tabla de compatibilidades con nuestra gama Fittings Estándar.
• Posibilidad de suministrar en una amplia gama de colores.

La barrera antioxígeno EVOH
en la capa intermedia evita que
sea dañada durante la instalación,
manipulación y transporte.

Resistencia 
a la corrosión

Ligereza Excelente
flexiblidad

Temperatura 
Máxima 70ºC

Presión
máxima 

6 bar

Larga vida
útil

años
50

PERT EVOH 5 CAPAS
Tuberías



Tubería PEXa  

Una tubería con la óptima flexibilidad ideal para los sistemas de 
expasión. Certificado AENOR Sistema Rápido y Fácil 001/007431 
según la norma UNE-EN ISO 15875.

Casquillo

El casquillo de inyección con tope fabricado en polímero técnico 
para garantizar que pueda expandirse y contraerse con total 
seguridad.
Se suministran en color azúl, rojo y blanco natural.

Ventajas

Más seguridad en la unión. La unión se realiza con la misma fuerza 
de compresión en toda la superficie de la tetina.

Montaje compatible con la mayoría de las herramientas 
existentes en el mercado.
Método de unión libre de juntas tóricas. No es necesario calibrar 
o biselar el extremo del tubo.

RÁPIDO Y FÁCIL
Sistema



Cuerpo del accesorio
Accesorios fabricados en latón CW617N y CW614N. 
Certificado AENOR Sistema Eco-Press 001/007434 según la norma 
UNE-EN ISO 15875.

Nuestro diseño de tetina de la pieza es un perfil en diente de sierra 
con seis pasos de estanqueidad.

Gracias al óptimo proceso de mecanizado y junto al biselado de 
la tetina conseguimos una perfecta transición del agua del tubo 
al accesorio reduciendo pérdidas de carga y sedimentos.

Junta porta-casquillo
Fabricada en polipropileno color rojo. Esta junta mantiene el 
casquillo fijo a la hora de introducir la tubería cómodamente 
para realizar el prensado.  

Casquillo
Diseñado para compresión mecánica y fabricado en acero 
inoxidable AISI 304, marcado con el diámetro y espesor de la 
tubería.

ECO-PRESS
Sistema



Cuerpo del accesorio
Accesorios fabricados en latón CW617N y CW614N, material de 1ª 
calidad según estándares europeos. Certificado AENOR Sistema 
Multicapa 001/005920 según la norma UNE-EN ISO 21003.

Nuestro diseño de tetina de la pieza es un perfil en diente de sierra 
que asegura una perfecta unión y estanqueidad entre el 
accesorio y la tubería.

Juntas tóricas
En nuestros accesorios montamos juntas tóricas de EPDM 70% 
peróxido de alta compresión, fabricadas según UNE EN 681-1 y 
UNE EN 682-2, que nos garantiza una perfecta estanqueidad, apta 
para uso alimentario de acuerdo a DVGW W270.   

Junta porta-casquillo
Fabricada en polipropileno, impide la formación de pares 
galvánicos que podrían aparecer entre el aluminio de la tubería y 
el latón. Además mantiene el casquillo fijo a la hora de introducir la 
tubería comodamente para realizar el prensado.

Casquillo
Diseñados para compresión mecánica y fabricados en acero 
inoxidable AISI 304, marcado con el diámetro y el espesor de la tubería.

MULTICAPA
Sistema



Cuerpo del accesorio
Accesorios fabricados en latón CW617N y CW614N. Certificado 
AENOR Sistema Casquillo Deslizante 001/007420 según la norma 
UNE-EN ISO 15875.

Nuestro diseño de tetina de la pieza permite el giro del accesorio 
una vez montado conservando todas sus propiedades y sin 
pérdida de estanqueidad.

Casquillo
Diseñado con un bisel  especial que reduce el coeficiente de 
rozamiento en el montaje. 

También se reduce significativamente la posibilidad de 
acumulación de material plástico entre la tetina y el casquillo en 
la fase del prensado.

CASQUILLO DESLIZANTE
Sistema



Sistema Suelo Radiante Fittings Estándar Certificado AENOR

El suelo radiante utiliza agua a baja temperatura 
para transportar y distribuir la energía a través de 
paneles aislantes instalados bajo el suelo. 

Nuestras soluciones combinan el consumo 
inteligente de recursos, la gestión eficiente del 
espacio y la facilidad de instalación.

SUELO RADIANTE
Paneles



Campos de aplicación

- Transporte de productos químicos.
- Instalaciones de agua fría, ACS, calefacción y climatización.
- Conducción de fluidos industriales y sustancias alimentarias.
- Instalaciones de aire comprimido.

Ventajas

- Resistencia a altas temperaturas (-15 a 95oC).
- No añade color ni sabor al agua.
- Ecológico y 100% reciclable. Libre de halógenos. 
- Ausencia de corrosión e incrustaciones.
- Elevada resistencia química.

PPR
Tuberías y accesorios



SISTEMAS FLEXIBLES DE FONTANERÍA, CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

Avda. D Parcela 216 - Aptdo. 5386 
Polígono Industrial Romica 02080 Albacete - España

Telf. +34 967 667 690 - www.fittingsestandar.com


