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QUIENES SOMOS
EL ORIGEN
Inerox es una marca registrada propiedad de Inerox Industries S.L., empresa
portuguesa fundada en 1993 y que hoy, cuenta con más de 28 años de
experiencia y unidad de producción en Turquía. Una experiencia que nos
permite ofrecer nuestros productos con unas garantías únicas con excelente
reputación dentro del mercado Europeo. Desde los inicios, en el año 1993 se
estableció como objetivo principal la fabricación de Acumuladores,
Interacumuladores de ACS (Agua Caliente Sanitaria) y Depósitos de Inercia con
un afán de constante mejora ofreciendo materiales de fabricación de alta
calidad.
Gracias al esfuerzo y el constante trabajo, en Inerox Industries hemos conseguido
grandes logros,como la expansión en un gran número de países de la Unión
Europea.
Implantada en España desde hace más de 10 años, para poder ofrecer el
producto por lo que tantos instaladores y distribuidores están satisfechos, la
fidelidad y nuestro servicio de atención al cliente han sido primordiales para
llegar hasta aquí.
Si por algo nos hemos caracterizado la marca, es por nuestra adaptación
continua a los cambios; una compañía dinámica que pretende crear una
política de crecimiento adaptada a la evolución de los mercados y satisfacción
de sus clientes. Un crecimiento que se continúa en proyectos de Expansión
Internacionales.
COMPROMISO
Inerox Industries ofrece en todos sus productos la garantía europea sobre
defectos de fabricación y ampliada hasta 5 o 10 años en el caso de algunos
productos gracias a la calidad de materiales con los que trabajamos hemos
conseguido consolidar el modelo de garantía, con materiales de la calidad
más alta.
Actualmente Inerox Industries se encuentra presente entre las grandes
marcas Europeas especializadas en la fabricación de Acumuladores e
Interacumuladores para ACS y Depósitos de Inercia.
Otro de los factores en compromiso con Inerox Industries es la política de
responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente. Con una constante
inversión en I+D como estrategia de desarrollo permitiendo aumentar las
evoluciones y éxitos para conseguir los objetivos.

UNICOS EN EL SECTOR
Nuestra gama de productos se caracteriza principalmente por la calidad de los
materiales de fabricación, trabajamos principalmente con los mejores aceros
inoxidable del mercado, y con las técnicas más avanzadas de vitrificación de
los aceros al carbono, así como un exhaustivo contol de calidad, con lo que se
obtiene una mejor resistencia a la corrosión por picaduras y por resquicios.
Entre nuestras líneas más exitosas de productos se encuentran las Serie DS
(Interacumuladores INOX), Serie ISC (Depósitos de Inercia) y la Serie DSCV
(de acero vitrificado ), cómo la opción más económico eficiente. todos estas
series fabricadas según los más altos estándares de las normativas de la UE.
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CRECIMIENTO
Nuestro pilar en Inerox Industries es, como no puede ser de otra forma, el
cliente, sin duda nuestro factor de crecimiento por el que luchamos día a día,
ofreciendo las mayores ventajas y facilidades en responder a las demandas de
los mismos.
Uno de los factores más importantes en el desarrollo de un plan de
distribución nacional, es la obligatoriedad de respetar unos precios mínimos de
venta para no romper el mercado favoreciendo así desde el pequeño instalador
hasta el gran distribuidor o compañía de suministro.
VALORES
Los valores son claros buscando siempre la máxima calidad en nuestros
productos pero además ofreciendo una excelente atención al cliente,
caracterizándonos principalmente por la EMPATÍA: ya que buscamos
siempre ponernos en el lugar del cliente y obtener para él, el mejor producto
satisfaciendo sus necesidades; COMPROMISO: Estamos comprometidos
con nuestros clientes para ofrecerles un servicio ágil y de calidad; SERVICIO:
garantizamos siempre el mejor servicio para obtener la satisfacción de
nuestros clientes; CALIDAD: nuestros depósitos ofrecen siempre la mejor
garantía de calidad; INNOVACIÓN: adaptabilidad en las necesidades y cambios
en el mercado; SUPERACIÓN: Tratar de mejorar siempre lo que hacemos,
incluso si la línea ya es ascendente.

NUESTRO EQUIPO
Inerox Industries contamos con un gran equipo de profesionales, con la
máxima de día a día, mejorar, con el ﬁn de ofrecer la máxima calidad del
servicio y del producto.
Detrás de Inerox Industries hay un equipo de 40 profesionales trabajando para
consolidar los objetivos. La oﬁcina comercial en España gestiona un amplio
equipo de ventas y comerciales, un Almacén Logístico para poder efectuar
siempre las entregas en el menor tiempo posible y un departamento de
administración y gestión.
Todo, para poder cumplir con las expectativas e ilusión que aportamos y el
mejor servicio de cara a nuestros clientes. Nuestro equipo de comerciales
cubre todo el territorio nacional, efectuando visitas periódicas a nuestros
distribuidores además de contar con un equipo de soporte técnico que dará el
soporte necesario para adecuar al máximo producto y necesidades del cliente.
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GAMA “DSCV ACU”
Acumulador ACS en Acero S235JR
Vitrificado según DIN 4753-3

La Gama “DSCV ACU” es ideal para la acumulación de agua caliente sanitaria, construidos en acero S235JR de
alta calidad y vitrificado según DIN 4753-3.
Idóneos para altas temperaturas y de una longevidad extrema. Incluye ánodo sacrificio de magnesio como
sistema de protección catódica. Aislamiento de alta densidad en poliuretano con mínimas pérdidas de
energía.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Revestimientos exterior
hasta los 1.000 lts. con GrayTherm,
material de polietileno reticulado
de 3 mm. que a su vez también
proporciona aislamiento térmico de
alta densidad al equipo.
Mayores capacidades Skay

Brida de limpieza
en todos los modelos, y
DN-400 a partir de 1.000 lts
para facilitar labores de
inspección y mantenimiento.

Aislamiento de 50 mm.
de poliuretano rígido de
Alta densidad 42kg/m3 libre
de HCFC

Vitrificado según
DIN 4753-3,máxima
adherencia con interacción
molecular y calidad alimentaria,
protege al acumulador e de la
corrosión, soportando T de
95ºC y P de 10 bar

Aro circular de base con
hendiduras pensadas para
facilitar el traslado del
equipo en carretilla
elevadora o transpaleta.

Inerox Industries S.L.
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GAMA “DSCV ACU”
Acumulador ACS en Acero S235JR
Vitrificado según DIN 4753-3
ACERO AL CARBONO S235JR VITRIFICADO SEGÚN DIN 4753-3
El vitrificado en depósitos en depósitos de ACS es sin lugar a
dudas el más idóneo, por su máxima adherencia con
interacción molecular y su calidad alimentaria, este
revestimiento impermeable con aspecto cerámico, que protege
la superficie metálica del depósito acumulador en contacto con
el agua de la corrosión, hace que soporte a la perfección las
temperaturas máximas de acumulación, e incluso los coques
térmicos anti-legionella, de la normativa española. (95ºC)
soportando a su vez presiones de trabajo de hasta 10 bar,
testados a presiones superiores según directiva Europea
2014/68UE

MARCADO CE
Todos los equipos están diseñados según normativas,
ASM TS-736:2016, EN 13445-3 y 2014/68/UED

AISLAMIENTO TERMICO
De 100 a 750 lts. Con 50 mm. de poliuretano rígido de 42kg/m3 libre
de HCFC.
Desde 800 lts. a 5.000 lts. Con 80mm. de poliuretano flexible de
18 kg/m3. para garantizar mínimas pérdidas de calor.

SISTEMA DE SOPORTACIÓN
De 100 a 500 lts con sistema de 3 soportes para máxima
estabilidad con sistema de soporte roscado para mejorar
nivelación a cualquier superficie.
A partir de 750 lts. aro circular de base con hendiduras
pensadas para facilitar el traslado del equipo en carretilla
elevadora o transpaleta.

REVESTIMIENTOS EXTERIORES
Revestimientos exterior estándar en nuestros equipos de
100 a 1.000 lts.se realiza con lo que comercialmente llamamos,
GrayTherm, es material de polietileno reticulado (tipo elastomero) de
3 mm. que a su vez también proporciona aislamiento térmico de alta
densidad al equipo.
Para depósitos de mayor capacidad se realiza en Vinilo plástico de alta
calidad.

FABRICACION A MEDIDA
Ponemos a su disposición un equipo de ingeniería y
producción para la fabricación a medida, adaptándonos a las
necesidades o limitaciones.

Inerox Industries S.L.
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GAMA “DSCV ACU”
Acumulador ACS en Acero S235JR
Vitrificado según DIN 4753-3
FICHA TÉCNICA

D

SALIDA ACS A CONSUMO

INTERCAMBIADOR DE CALOR
ENTRADA DE CALDERA

H

RECIRCULACIÓN

PI

RETORNO CALDERA

ENTRADA AGUA FRÍA
DE RED

DSCV ACU
Este diagrama de conexión es un ejemplo. Realice el montaje de acuerdo con las Normas Vigentes

Capacidades y dimensiones principales

Acumulación

95°C

10 bar

DSCV
DSCV
DSCV
DSCV
DSCV
DSCV
DSCV
DSCV
DSCV
DSCV
DSCV
DSCV
DSCV
0100 ACU 0200 ACU 0300 ACU 0400 ACU 0500 ACU 0750 ACU 1000 ACU 1500 ACU 2000 ACU 2500 ACU 3000 ACU 4000 ACU 5000 ACU

Model
Volumen

V /lts.

100

200

300

400

500

750

1000

1500

2000

2500

3000

4000

5000

Diámetro

D/mm.

490

590

590

750

750

950

950

1060

1200

1440

1460

1710

1710

Altura

H/mm.

1030

1300

1810

1380

1620

1620

2010

2280

2280

2450

2560

2550

3050

Entradasalida ACS

N1
(Inch)

3/4"

3/4"

1"

1"

1"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/2"

1 1/2"

2"

2"

Recirculación

N2
(Inch)

3/4"

3/4"

1"

1"

1"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/2"

1 1/2"

2"

2"

Apoyo eléc.
(opcional)

N3
(Inch)

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

2"

2"

2"

2"

2"

2"

2"

2"

Termómetro

N4
(Inch)

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

Ánodo de
magnesio

N5
(Inch)

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

Brida de
limpieza

N6

4"

4"

4"

4"

4"

5"

16"

16"

16"

16"

16"

16"

16"

Desagüe

N7

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

Peso Aprox.
(Vacío)

W
(kg)

48

70

84

96

110

152

173

270

385

495

590

720

845

* Las imágenes pueden no corresponder a los modelos referenciados.
* INEROX INDUSTRIES S.L. se reserva el derecho a modificar cualquiera de estos datos por mejoras técnicas o de producción sin previo aviso.

Inerox Industries S.L.

CATALOGO INEROX INDUSTRIES 2019.indd 12

08|

17/06/2019 13:31:31

GAMA “DSCV 1SE”
Interacumulador ACS en Acero S235JR
Vitrificado según DIN 4753-3

La Gama “DSCV 1SE” es ideal para energías renovables construidos en acero S235JR de alta calidad y vitrificado
según DIN 4753-3 Disponen de un serpentín de apoyo para producción de ACS, a través de su caldera de Leña o
Biomasa , o placas solares, a la vez que calienta su hogar dispone de agua sanitaria casi sin coste. Aislamiento
de alta densidad de poliuretano y revestimiento exterior de distintos acabados, Consultar)
incluyen brida de inspección para facilitar acceso a mantenimiento (DN400). A partir de 1000 lts o superior.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Revestimientos exterior
hasta los 1.000 lts. con GrayTherm,
material de polietileno reticulado
de 3 mm. que a su vez también
proporciona aislamiento térmico de
alta densidad al equipo.
Mayores capacidades Skay

Vitrificado según
DIN 4753-3,máxima
adherencia con interacción
molecular y calidad alimentaria,
protege al acumulador e de la
corrosión, soportando T
95ºC y P de 10 bar

Aislamiento de 50 mm.
de poliuretano rígido de
Alta densidad 42kg/m3 libre
de HCFC.

Serpentín fijo
de alta calidad en Acero
vitrificado con una capacidad
de trabajo de hasta
16 bar de P y 120ºC de T.

Brida de limpieza
en todos los modelos, y
DN-400 a partir de 1.000 lts
para facilitar labores de
inspección y mantenimiento.

Aro circular de base con
hendiduras pensadas para
facilitar el traslado del
equipo en carretilla
elevadora o transpaleta.

Inerox Industries S.L.
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GAMA “DSCV 1SE”
Interacumulador ACS en Acero S235JR
Vitrificado según DIN 4753-3
ACERO AL CARBONO S235JR VITRIFICADO SEGÚN DIN 4753-3
El vitrificado en depósitos en depósitos de ACS es sin lugar a
dudas el más idóneo, por su máxima adherencia con
interacción molecular y su calidad alimentaria, este
revestimiento impermeable con aspecto cerámico, que protege
la superficie metálica del depósito acumulador en contacto con
el agua de la corrosión, hace que soporte a la perfección las
temperaturas máximas de acumulación, e incluso los coques
térmicos anti-legionella, de la normativa española. (95ºC)
soportando a su vez presiones de trabajo de hasta 10 bar,
testados a presiones superiores según directiva Europea
2014/68UE

MARCADO CE
Todos los equipos están diseñados según normativas,
ASM TS-736:2016, EN 13445-3 y 2014/68/UED

SERPENTIN DE ALTA EFICIENCIA
La gama DSCV 1SE incorpora un serpentín fijo de alta calidad
en Acero vitrificado con una capacidad de trabajo de hasta
16 BAR de presión y 120ºC de temperatura.
AISLAMIENTO TERMICO
De 100 a 750 lts. Con 50 mm. de poliuretano rígido de 42kg/m3 libre
de HCFC .
Desde 800 lts. a 5.000 lts. Con 80 mm de poliuretano flexible de
18 kg/m3. para garantizar mínimas pérdidas de calor.

SISTEMA DE SOPORTACIÓN
De 160 a 500 lts con sistema de 3 soportes para máxima
estabilidad con sistema de soporte roscado para mejorar
nivelación a cualquier superficie.
A partir de 750 lts. aro circular de base con hendiduras
pensadas para facilitar el traslado del equipo en carretilla
elevadora o transpaleta.

REVESTIMIENTOS EXTERIORES
Revestimientos exterior estándar en nuestros equipos de
100 a 1.000 lts.se realiza con lo que comercialmente llamamos
GrayTherm, es material de polietileno reticulado (tipo elastomero) de
3 mm. que a su vez también proporciona aislamiento térmico de alta
densidad al equipo.
Para depósitos de mayor capacidad se realiza en Vinilo plástico de alta
calidad.

FABRICACION A MEDIDA
Ponemos a su disposición un equipo de ingeniería y
producción para la fabricación a medida, adaptándonos a las
necesidades o limitaciones.

Inerox Industries S.L.
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GAMA “DSCV 1SE”
Interacumulador ACS en Acero S235JR
Vitrificado según DIN 4753-3
FICHA TÉCNICA
ØD

SALIDA ACS A ACONSUMO
T

M

ENTRADA SERPENTÍN

RECIRCULACIÓN

H

M

SALIDA SERPENTÍN

ENTRADA AGUA FRÍA DE RED

DSCV 1SE
Este diagrama de conexión es un ejemplo. Realice el montaje de acuerdo con las Normas Vigentes

Acumulación

Capacidades y dimensiones principales

Intercambiador

95°C
120°C

10 bar
16 bar

DSCV
DSCV
DSCV
DSCV
DSCV
DSCV
DSCV
DSCV
DSCV
DSCV
DSCV
DSCV
DSCV
DSCV
0100 1SE 0160 1SE 0200 1SE 0300 1SE 0400 1SE 0500 1SE 0750 1SE 1000 1SE 1500 1SE 2000 1SE 2500 1SE 3000 1SE 4000 1SE 5000 1SE

Modelo
Volumen

V /lts.

100

160

200

300

400

500

750

1000

1500

2000

2500

3000

4000

5000

Diámetro

D/mm.

490

590

590

590

750

750

950

950

1060

1200

1440

1460

1710

1710

Altura

H/mm.

1030

1060

1300

1810

1380

1620

1620

2010

2280

2280

2450

2560

2550

3050

EntradaSalida ACS

N1-N2
(Inch)
N4-N3
(Inch)
N5
(Inch)

3/4"

3/4"

3/4"

1"

1"

1"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/2"

1 1/2"

2"

2"

1"

1"

1"

1"

1"

1"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

3/4"

3/4"

3/4"

1"

1"

1"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/2"

1 1/2"

2"

2"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

Entrada-salida
Serpentín

Recirculación
Ánodo de
magnesio

N6
(Inch)

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

Apoyo eléc.
(opcional)

N7
(Inch)

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

2"

2"

2"

2"

2"

2"

2"

2"

Termómetro

N8
(Inch)

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

Brida de
limpieza

N9

4"

4"

4"

4"

4"

4"

5"

16"

16"

16"

16"

16"

16"

16"

Desagüe

N10

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

Peso Vacío

W
(kg)

53

63

81

99

117

139

192

240

335

470

665

710

885

1005

* Las imágenes pueden no corresponder a los modelos referenciados.
* INEROX INDUSTRIES S.L. se reserva el derecho a modificar cualquiera de estos datos por mejoras técnicas o de producción sin previo aviso.

Inerox Industries S.L.
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GAMA “DSCV 2SE” (2 serpentines)
Interacumulador ACS en Acero S235JR
Vitrificado según DIN 4753-3

La Gama “DSCV 2SE” es ideal para energías renovables construidos en acero S235JR de alta calidad y
vitrificado según DIN 4753-3 Disponen de doble serpentín de apoyo para producción de ACS, a través de su
caldera de Leña o Biomasa , y placas solares, a la vez que calienta su hogar dispone de agua sanitaria casi sin
coste. Aislamiento de alta densidad de poliuretano y revestimiento exterior de distintos acabados.(Consultar)
Brida de inspección para facilitar acceso a mantenimiento (DN400). A partir de 1000 lts o superior.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Revestimientos exterior
hasta los 1.000 lts. con GrayTherm,
material de polietileno reticulado
de 3 mm. que a su vez también
proporciona aislamiento térmico de
alta densidad al equipo.
Mayores capacidades Skay

Vitrificado según
DIN 4753-3,máxima
adherencia con interacción
molecular y calidad alimentaria,
protege al acumulador e de la
corrosión, soportando T
95ºC y P de 10 bar

Aislamiento de 50 mm.
de poliuretano rígido de
Alta densidad 42kg/m3 libre
de HCFC.

Serpentín fijo
de alta calidad en Acero
vitrificado con una capacidad
de trabajo de hasta
16 bar de P y 120ºC de T.

Brida de limpieza
en todos los modelos, y
DN-400 a partir de 1.000 lts
para facilitar labores de
inspección y mantenimiento.

Aro circular de base con
hendiduras pensadas para
facilitar el traslado del
equipo en carretilla
elevadora o transpaleta.

Inerox Industries S.L.
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GAMA “DSCV 2SE” (2 serpentines)
Interacumulador ACS en Acero S235JR
Vitrificado según DIN 4753-3
ACERO AL CARBONO S235JR VITRIFICADO SEGÚN DIN 4753-3
El vitrificado en depósitos en depósitos de ACS es sin lugar a
dudas el más idóneo, por su máxima adherencia con
interacción molecular y su calidad alimentaria, este
revestimiento impermeable con aspecto cerámico, que protege
la superficie metálica del depósito acumulador en contacto con
el agua de la corrosión, hace que soporte a la perfección las
temperaturas máximas de acumulación, e incluso los coques
térmicos anti-legionella, de la normativa española. (95ºC)
soportando a su vez presiones de trabajo de hasta 10 bar,
testados a presiones superiores según directiva Europea
2014/68UE

MARCADO CE
Todos los equipos están diseñados según normativas,
ASM TS-736:2016, EN 13445-3 y 2014/68/UED

SERPENTIN DE ALTA EFICIENCIA
La gama DSCV 2SE incorpora dos serpentínes fijos de alta
calidad en Acero vitrificado con una capacidad de trabajo de
hasta 16 BAR de presión y 120ºC de temperatura.
AISLAMIENTO TERMICO
De 160 a 750 lts. Con 50 mm. de poliuretano rígido de 42kg/m3 libre
de HCFC.
Desde 800 lts. a 5.000 lts. Con 80 mm de poliuretano flexible de
18 kg/m3. para garantizar mínimas pérdidas de calor.

SISTEMA DE SOPORTACIÓN
De 160 a 500 lts con sistema de 3 soportes para máxima
estabilidad con sistema de soporte roscado para mejorar
nivelación a cualquier superficie.
A partir de 750 lts. aro circular de base con hendiduras
pensadas para facilitar el traslado del equipo en carretilla
elevadora o transpaleta.

REVESTIMIENTOS EXTERIORES
Revestimientos exterior estándar en nuestros equipos de
160 a 1.000 lts.se realiza con lo que comercialmente llamamos,
GrayTherm, es material de polietileno reticulado (tipo elastomero) de
3 mm. que a su vez también proporciona aislamiento térmico de alta
densidad al equipo.
Para depósitos de mayor capacidad se realiza en Vinilo plástico de alta
calidad.

FABRICACION A MEDIDA
Ponemos a su disposición un equipo de ingeniería y
producción para la fabricación a medida, adaptándonos a las
necesidades o limitaciones.

Inerox Industries S.L.
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GAMA “DSCV 2SE” (2 serpentines)
Interacumulador ACS en Acero S235JR
Vitrificado según DIN 4753-3
FICHA TÉCNICA

ØD

SALIDA A CONSUMO (ACS)

N8

T

IDA CALDERA

N7

M

N6

N9

N5

RETORNO CALDERA

N1

N4

H

N3

T

N11

T

ENTRADA AGUA FRÍA

M

N2

M

N1

N12

DSCV 2SE
Este diagrama de conexión es un ejemplo. Realice el montaje de acuerdo con las Normas Vigentes

95°C
120°C

Acumulación

Capacidades y dimensiones principales

Intercambiador

10 bar
16 bar

DSCV
DSCV
DSCV
DSCV
DSCV
DSCV
DSCV
DSCV
DSCV
DSCV
DSCV
DSCV
DSCV
0160 2SE 0200 2SE 0300 2SE 0400 2SE 0500 2SE 0750 2SE 1000 2SE 1500 2SE 2000 2SE 2500 2SE 3000 2SE 4000 2SE 5000 2SE

Modelo
Volumen

V /lts.

160

200

300

400

500

750

1000

1500

2000

2500

3000

4000

5000

Diámetro

D/mm.

590

590

590

750

750

950

950

1060

1200

1440

1460

1710

1710

Altura

H/mm.

1060

1300

1810

1380

1620

1620

2010

2280

2280

2450

2560

2550

3050

EntradaSalida ACS

N1-N7
(Inch)

3/4"

3/4"

1"

1"

1"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/2"

1 1/2"

2"

2"

1"

1"

1"

1"

1"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

3/4"

3/4"

1"

1"

1"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/2"

1 1/2"

2"

2"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

N4-N2
N6-N5

Entrada-salida
Serpentín

(Inch)
N3
(Inch)

Recirculación
Ánodo de
magnesio

N8
(Inch)

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

Apoyo eléc.
(opcional)

N10
(Inch)

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

2"

2"

2"

2"

2"

2"

2"

2"

Termómetro

N9
(Inch)

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

Brida de
limpieza

N11

4"

4"

4"

4"

4"

5"

16"

16"

16"

16"

16"

16"

16"

Desagüe

N12

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

Peso Vacío

W
(kg)

73

83

108

134

148

210

260

354

514

675

770

925

1096

* Las imágenes pueden no corresponder a los modelos referenciados.
* INEROX INDUSTRIES S.L. se reserva el derecho a modificar cualquiera de estos datos por mejoras técnicas o de producción sin previo aviso.
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GAMA “DSCV GSI”
Interacumulador ACS en Acero S235JR
Vitrificado según DIN 4753-3

La Gama “DSCV GSI” es ideal para producción ACS por bomba de calor construidos en acero S235JR de alta
calidad y vitrificado según DIN 4753-3 Disponen de un serpentín de apoyo para producción de ACS, a través de
su sistema de aerotermia, a la vez que calienta o enfría su hogar dispone de agua sanitaria casi sin coste.
Aislamiento de alta densidad de poliuretano y revestimiento exterior de distintos acabados.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Vitrificado según
DIN 4753-3,máxima
adherencia con interacción
molecular y calidad alimentaria,
protege al acumulador e de la
corrosión, soportando T
95ºC y P de 10 bar

Revestimientos exterior
hasta los 1.000 lts. con GrayTherm,
material de polietileno reticulado
de 3 mm. que a su vez también
proporciona aislamiento térmico de
alta densidad al equipo.
Mayores capacidades Skay

Aislamiento de 50 mm.
de poliuretano rígido de
Alta densidad 42kg/m3 libre
de HCFC .

Serpentín fijo
de alta calidad en Acero
vitrificado con una capacidad
de trabajo de hasta
16 bar de P y 120ºC de T.

Brida de limpieza
en todos los modelos, y
DN-400 a partir de 1.000 lts
para facilitar labores de
inspección y mantenimiento.
Aro circular de base con
hendiduras pensadas
para facilitar el traslado
del equipo en carretilla
elevadora o transpaleta.

Inerox Industries S.L.
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GAMA “DSCV GSI”
Interacumulador ACS en Acero S235JR
Vitrificado según DIN 4753-3
ACERO AL CARBONO S235JR VITRIFICADO SEGÚN DIN 4753-3
El vitrificado en depósitos en depósitos de ACS es sin lugar a
dudas el más idóneo, por su máxima adherencia con
interacción molecular y su calidad alimentaria, este
revestimiento impermeable con aspecto cerámico, que protege
la superficie metálica del depósito acumulador en contacto con
el agua de la corrosión, hace que soporte a la perfección las
temperaturas máximas de acumulación, e incluso los coques
térmicos anti-legionella, de la normativa española. (95ºC)
soportando a su vez presiones de trabajo de hasta 10 bar,
testados a presiones superiores según directiva Europea
2014/68UE
SERPENTIN DE ALTA EFICIENCIA
La gama DSCV GSI incorpora un serpentín fijo de alta calidad
en Acero vitrificado con una capacidad de trabajo de hasta 16
BAR de presión y 120ºC de temperatura. Especialmente sobre
dimensionado para bombas de calor- Areotermia

MARCADO CE
Todos los equipos están diseñados según normativas,
ASM TS-736:2016, EN 13445-3 y 2014/68/UED

AISLAMIENTO TERMICO
Aislamiento de alta eficiencia con 50 mm. de poliuretano rígido de
42kg/m3 libre de HCFC según normativa ERP.
REVESTIMIENTOS EXTERIORES
Revestimiento exterior estándar en estos equipos, se realiza con lo
que comercialmente llamamos GrayTherm, es material de polietileno
reticulado (tipo elastomero) de 3 mm. que a su vez también
proporciona aislamiento térmico de alta densidad al equipo.
Para depósitos de mayor capacidad se realiza en Vinilo plástico de alta
calidad.

SISTEMA DE SOPORTACIÓN
De 160 a 500 lts con sistema de 3 soportes para máxima
estabilidad con sistema de soporte roscado para mejorar
nivelación a cualquier superficie.

FABRICACION A MEDIDA
Ponemos a su disposición un equipo de ingeniería y
producción para la fabricación a medida, adaptándonos a las
necesidades o limitaciones.

Inerox Industries S.L.
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GAMA “DSCV GSI”
Interacumulador ACS en Acero S235JR
Vitrificado según DIN 4753-3
FICHA TÉCNICA

ØD

N6

T

M

T

SALIDA ACS A ACONSUMO

N2
N4

N5

N3
T

N8

MO

H

M

N9-N7

M

YIS

N1

ENTRADA AGUA FRÍA DE RED

N10

DSCV GSI
Este diagrama de conexión es un ejemplo. Realice el montaje de acuerdo con las Normas Vigentes

Capacidades y dimensiones
principales
Modelo

DSCV
0160 1SE

Acumulación
Intercambiador
DSCV
0200 1SE

95°C
120°C

DSCV
0300 1SE

10 bar
16 bar
DSCV
0500 1SE

Volumen

V /lts.

160

200

300

500

Diámetro

D/mm.

590

590

590

750

Altura

H/mm.

1060

1300

1810

1620

EntradaSalida ACS

N1-N2
(Inch)
N4-N3
(Inch)

3/4"

3/4"

1"

1"

1"

1"

1"

1"

mt2

1,22

1,88

2,44

3,05

Recirculación

N5
(Inch)

3/4"

3/4"

1"

1"

Ánodo de
magnesio

N6
(Inch)

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

Apoyo eléc.
(opcional)

N7
(Inch)

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

Termómetro

N8
(Inch)

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

Brida de
limpieza

N9

4"

4"

4"

4"

Desagüe

N10

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

Peso Vacío

W
(kg)

63

81

99

139

Entrada-salida
Serpentín
Serpentín
Superficie inter.

* Las imágenes pueden no corresponder a los modelos referenciados.
* INEROX INDUSTRIES S.L. se reserva el derecho a modificar cualquiera de estos datos por mejoras técnicas o de producción sin previo aviso.
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GAMA “DSCE ACU” - Acumulación ACS
En Acero al Carbono S235JR con recubrimiento apto ACS
"BLUE TECH"

Depósito para la acumulación de Agua Caliente Sanitaria, fabricado en acero al carbono S235JR con
recubrimiento sanitario apto ACS de resinas intertes tecnología "Blue Tech".
Incluye ánodo sacrificio de magnesio como sistema de protección catódica.
Aislamiento de lana mineral con alto poder de aislamiento y revestimiento exterior en aluminio o
lona (según demanda).
Boca de inspección DN450/530 para facilitar acceso de mantenimiento y limpieza.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Asa para grúa
transportadora.

Revestimiento exterior preparado
para intemperie y de gran poder
de aislamiento, protegiendo el
depósito de las inclemencias
climáticas y garantizando su
eficiencia térmica.
Aislamiento de lana mineral de
Clase A1 (ignífugo) cumpliendo
con el DBSI. Alto poder de
aislamiento garantizando
mínimas pérdidas de calor.

Brida
de Inspección de
gran tamaño para facilitar labores
de inspección y mantenimiento.

Equipo de
protección catódica, libre
de mantenimiento, compuesto
por ánodos de titanio con
un sistema de
corriente impresa.
(opcional)

Tratamiento exterior con
pintura antioxidante alta
resistencia.

Soporte de
tres puntos para
su estabilidad total, con sistema de
estructura para un fácil transporte
con carretilla elevadora.

Inerox Industries S.L.

Construido en Acero al Carbono
S235JR con recubrimiento interno
de resinas inertes
"BLUE TECH"
apto para ACS
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GAMA “DSCE ACU” - Acumulación ACS
En Acero al Carbono S235JR con recubrimiento apto ACS
"BLUE TECH"

ACERO AL CARBONO S235JR
La lámina de acero S235 es acero estructural que cumple
con el estándar Europeo de EN 10025: 2004. La lámina de
acero estructural S235 de acero de carbono común que es
utilizado en un muy amplio rango de procesos de
fabricación.

RECUBRIMIENTO INTERNO PARA ACS - BLUE TECH
Se realiza la aplicación de tres capas con un proceso de secado
patentado con tecnología "Blue Tech" entre ellas. Llegando a
una espesura óptima de entre 450 y 500 micras.

TRATAMIENTO EXTERNO
Los depósitos son tratados exteriormente con pintura
antioxidante de alta resistencia para una máxima
protección de posibles inclemencias climáticas.

MÁXIMA PROTECCIÓN PARA UN TRANSPORTE CON
GARANTIAS
Todos nuestros depósitos viajan con un sistema de
protección basado en tablones de madera y vigas de hierro
para un transporte óptimo ya sea vía terrestre o marítima.

TRATAMIENTO INTERNO
Desengrasado y eliminadas las impurezas y agentes
contaminantes, se aplica un chorreado abrasivo de grado
Sa 2½ según norma UNE E N ISO 8501-1 con una rugosidad
correspondiente al Rugotest nº3, Grado BN10, o Medium G
del ISO Comparator.

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDIGA GULDAGER
ELECTROLISIS
(Opcional)
Desde el pasado año 2018, INEROX mantiene un acuerdo con
Guldager Electrolisis para la fabricación de los depósitos con
el sistema de protección catódica Guldager Electrolisis.
(opcional).

NORMATIVAS
UNE100030:2005IN: Guía para la prevención y control de la
proliferación y diseminación de legionela en instalaciones.
2014/68/UE: Directiva de Equipos a presión
UNE112076:2004IN: Prevención de la corrosión en circuitos de
agua. Corrosión.
RD/865/2003: REAL DECRETO 865/2003, (criterios higiénicosanitarios para la prevención y control de la legionelosis)
REVESTIMIENTO EN ALUMINIO
Revestimientos en chapa de aluminio de 0,8 mm preparado
para exterior.

AISLAMIENTO TERMICO
Nuestros depósitos pueden ser fabricados con diversos
materiales en cuanto al aislamiento, ya sea lana mineral,
elastómero, poliuretano inyectado entre otros.

Inerox Industries S.L.
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Aislamiento ignífugo EUROCLASE A1
Seguridad y eficiencia

AISLAMIENTO TÉRMICO IGNIFUGO EUROCLASE A1
Nuestros depósitos incorporan un aislamiento de categoría EUROCLASE A1 cumpliendo con la normativa
de contraincendios según código DBSI (Documento Básico de Seguridad en caso de Incendios) tratándose
de un material totalmente ignífugo con una conductividad térmica de 0.037 W/m.K
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ACUMULADORES GAMA “DSCE ACU”

Acumuladores de Agua Caliente Sanitaria, fabricados en
acero al carbono S235JR con recubrimiento interno sanitario
apto para ACS

• Recubrimiento interno apto ACS
tecnología “Blue Tech”

Depósito para la acumulación de Agua
Caliente Sanitaria, completo aislamiento
de alta densidad.
Revestimiento chapa de Aluminio de
0,8 mm. o tela de lona. (Consultar).

• Aislados con 120 mm. de espesor
de lana mineral de alto poder de
aislamiento, y euroclase A1
contra incendios según (DBSI).
Conductividad térmica
λD = 0.037 W / m.k.

Incluye ánodo sacrificio de magnesio
como sistema de protección catódica.
Brida de inspección de gran tamaño para
facilitar acceso a mantenimiento
(DN450/530)

• Construido en Acero al carbono
S235JR. Con pintado de
protección exterior anticorrosión

• Revestimiento exterior en chapa
de aluminio o tela de lona
(consultar)

VISTA FRONTAL
B

• Brida de inspección de gran
tamaño para facilitar acceso a
mantenimiento
(DN450/530)
D

LEYENDA
C- Entrada de agua Sanitaria - (M)
D- Salida ACS Consumo - (M)
E- Recirculación ACS - (M)
F- Desagüe 1" 1/2 - (M)
G- Purgador de aire 3/4” - (M)
H- Ánodo de magnesio 3/4” - (H)
I- Termómetro 3/4” - (M)
J- Boca de inspección DN450/530
K- Sonda de control 3/4” - (M)

A

E

* (M) Rosca “GAS” macho
(H) Rosca “GAS” Hembra
e

85°C
REFERENCIA

CAPACIDAD
(litros)

DSCE 0750 ACU

750

DSCE 1000 ACU

1000

DSCE 1500 ACU

DIMENSIONES (mm)
A
B

8 bar

PESO
CONEXIONES (pulgadas)
C
D
E aprox.vacío
(Kg)

1090

1" 1/2

1" 1/2

1" 1/2

185

1970

1090

2”

2”

2”

230

1500

1980

1280

2”

2”

2”

285

DSCE 2000 ACU

2000

2250

1400

2”

2”

2”

335

DSCE 2500 ACU

2500

1550

2”

2”

2”

470

DSCE 3000 ACU

3000

2420

1550

2" 1/2

2" 1/2

2" 1/2

570

DSCE 4000 ACU

4000

2470

1760

2" 1/2

2" 1/2

2" 1/2

770

DSCE 5000 ACU

5000

2470

1960

2" 1/2

2" 1/2

2" 1/2

870

1720

2170

* Las imagenes pueden no corresponder a los modelos referenciados.
* INEROX INDUSTRIES S.L. se reserva el derecho a modificar cualquiera de estos datos por mejoras técnicas o de producción sin previo aviso.
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GAMA “ISC 0SE”
Depósito de InerciaFabricado en Acero al
Carbono S235JR

La gama "ISC 0SE" Son depósitos especialmente diseñados para la acumulación de energía en sistemas de
circuito cerrado, (no apto para ACS), con su aislamiento de poliuretano de alta densidad se garantiza las
mínimas pérdidas energéticas.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Revestimientos exterior
hasta los 1.000 lts. con GrayTherm,
material de polietileno reticulado
de 3 mm. que a su vez también
proporciona aislamiento térmico de
alta densidad al equipo.
Mayores capacidades Skay

A partir de 800 lts.
Conexiones embridadas
para garantizar una perfecta
estanqueidad con el caudal
apropiado

Aislamiento de 50 mm.
de poliuretano rígido de
Alta densidad 42kg/m3 libre
de HCFC.

Fabricado en
lámina de Acero S235JR
un Acero estructural que
cumple con el estándar
Europeo de la
EN 10025: 2004.

Aro circular de base con
hendiduras pensadas para
facilitar el traslado del
equipo en carretilla
elevadora o transpaleta.

Inerox Industries S.L.
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GAMA “ISC 0SE”
Depósito de InerciaFabricado en Acero al
Carbono S235JR
ACERO AL CARBONO S235JR
La lámina de acero S235JR es acero estructural que
cumple con el estándar Europeo de EN 10025: 2004.
La lámina de acero estructural S235JR de acero de
carbono común que es utilizado en un muy amplio
rango de procesos de fabricación.

MARCADO CE
Todos los equipos están diseñados según normativas,
ASM TS-736:2016, EN 13445-3 y 2014/68/UED

TRATAMIENTO EXTERNO
Los depósitos son tratados exteriormente con pintura
antioxidante de alta resistencia para una máxima
protección de posibles inclemencias climáticas.

AISLAMIENTO TERMICO
De 100 a 2.000 lts. Con 50 mm. de poliuretano rígido de 42kg/m3 libre
de HCFC según normativa ERP.
Desde 2.500 lts. a 5.000 lts. Con 80 mm de poliuretano flexible de 18
kg/m3. para garantizar mínimas pérdidas de calor.

SISTEMA DE SOPORTACIÓN
De 160 a 500 lts con sistema de 3 soportes para máxima
estabilidad con sistema de soporte roscado para mejorar
nivelación a cualquier superficie.
A partir de 750 lts. aro circular de base con hendiduras
pensadas para facilitar el traslado del equipo en carretilla
elevadora o transpaleta.

REVESTIMIENTOS EXTERIORES
Revestimientos exterior estándar en nuestros equipos de
100 a 1.000 lts.se realiza con lo que comercialmente llamamos
GrayTherm, es material de polietileno reticulado (tipo elastomero) de
3 mm. que a su vez también proporciona aislamiento térmico de alta
densidad al equipo.
Para depósitos de mayor capacidad se realiza en Vinilo plástico de alta
calidad.

FABRICACION A MEDIDA
Ponemos a su disposición un equipo de ingeniería y
producción para la fabricación a medida, adaptándonos a las
necesidades o limitaciones.

Inerox Industries S.L.

23

GAMA “ISC 0SE”
Depósito de InerciaFabricado en Acero al
Carbono S235JR
FICHA TÉCNICA

ØD
N3

MO

N1

N1

H

REFRIGERADORA

CALDERA
N1

N1

N2

ISC 0SE
Este diagrama de conexión es un ejemplo. Realice el montaje de acuerdo con las Normas Vigentes

Capacidades y dimensiones principales
Model

INERCIA TÉRMICA

ISC
0100
0SE

ISC
0300
0SE

ISC
0500
0SE

ISC
0750
0SE

750

ISC
1000
0SE

95°C

10 bar
ISC
5000
0SE

ISC
1500
0SE

ISC
2000
0SE

ISC
2500
0SE

ISC
3000
0SE

ISC
4000
0SE

1500

2000

2500

3000

4000
1710

1710

2550

3050

Volumen

V /lts.

100

300

500

Diámetro

D/mm.

490

590

750

950

950

1060

1200

1440

1440

Altura

H/mm.

1030

1810

1620

1620

2010

2280

2280

2450

2750

1 1/2"

2"

2 1/2"

DN
80

DN
100

DN
125

DN
125

DN
150

DN
150

DN
200

1 1/2"

2"

2"

2"

2"

2 1/2"

2 1/2"

2 1/2"

2 1/2"

Circuito Primario
N1
Entrada-salida (Inch/DN)

1000

5000

DN
200

Desagüe

N2
(Inch)

1 1/4"

1 1/2"

Purgador Aire

N3
(Inch)

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

W
(kg)

50

85

140

370

470

750

850

1200

1260

1775

1895

Peso Aprox.
(Vacío)

* Las imágenes pueden no corresponder a los modelos referenciados.
* INEROX INDUSTRIES S.L. se reserva el derecho a modificar cualquiera de estos datos por mejoras técnicas o de producción sin previo aviso.
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GAMA “IS ACU” - Acumulación ACS en
Acero Inoxidable AISI 316L

Acumuladores de ACS en Acero Inoxidable de alta calidad AISI 316L. Idóneos para altas temperaturas y
de una longevidad extrema. Incluye ánodo sacrificio de magnesio como sistema de protección catódica.
Aislamiento de lana mineral de alto poder de aislamiento y revestimiento exterior en aluminio o lona
(según demanda). Boca de inspección DN450/530 para facilitar acceso de mantenimiento y limpieza.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS
Asa para grúa
transportadora.
Revestimiento exterior
preparado para intemperie y
de gran poder de aislamiento,
protegiendo el depósito de las
inclemencias climáticas y
garantizando su eficiencia
térmica.

Brida
de Inspección de
gran tamaño para facilitar
labores de inspección y
mantenimiento.

Soporte de
tres puntos para
su estabilidad total, con
sistema de estructura para
su fácil transporte con
carretilla elevadora.

Inerox Industries S.L.

Aislamiento de lana mineral
de Clase A1 (ignífugo)
cumpliendo con el DBSI. Alto
poder de aislamiento
garantizando mínimas
pérdidas de calor.

Equipo de
protección catódica, libre
de mantenimiento, compuesto
por ánodos de titanio con
un sistema de
corriente impresa.
(opcional)

Construído en
Acero Inoxidable AISI 316L
de alta calidad y longevidad,
especialmente resistente
a la corrosión por picadura
con soldaduras
MIG MAG.
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GAMA “IS ACU” - Acumulación ACS en
Acero Inoxidable AISI 316L
ACERO INOXIDABLE 316L
Los aceros inoxidables austeníticos del grupo Cr-Ni-Mo
contienen Mo para incrementar la resistencia a la corrosión
por picaduras. Los del tipo L (bajo contenido en C) tienen,
además, menor susceptibilidad a la corrosión intergranular,
porque se evita la precipitación de carburos de Cr en
aplicaciones que impliquen su uso a temperaturas de
sensibilización, como soldaduras.

MÁXIMA PROTECCIÓN PARA UN TRANSPORTE CON GARANTIAS
Todos nuestros depósitos viajan con un sistema de protección
basado en tablones de madera y vigas de hierro para un
transporte óptimo ya sea vía terrestre o marítima.

SISTEMA TRIANGULAR DE VIGAS PARA SU CARGA
Los depósitos son fabricados con un sistema de vigas de
acero triangular para facilitar su carga y descarga.
AISLAMIENTO TERMICO
Nuestros depósitos pueden ser fabricados con diversos
materiales en cuanto al aislamiento, ya sea lana mineral,
elastómero, poliuretano inyectado entre otros. (consultar)

FABRICACION A MEDIDA
Ponemos a su disposición un equipo de ingeniería y
producción para la fabricación a medida, adaptándonos a las
necesidades de su instalación.
REVESTIMIENTO EN LONA
Posibilidad de fabricar con un sistema de revestimiento
exterior en lona

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDIGA GULDAGER
ELECTROLISIS
(Bajo demanda).
Desde el pasado año 2018, INEROX mantiene un acuerdo con
Guldager Electrolisis para la fabricación de los depósitos con
el sistema de protección catódica Guldager Electrolisis.
NORMATIVA
UNE100030:2005IN: Guía para la prevención y control de la
proliferación y diseminación de legionela en instalaciones.–
2014/68/UE: Directiva de Equipos a presión
UNE112076:2004IN: Prevención de la corrosión en circuitos de
agua. Corrosión.
RD/865/2003: REAL DECRETO 865/2003, (criterios higiénicosanitarios para la prevención y control de la legionelosis)
REVESTIMIENTO EN ALUMINIO
Revestimientos en chapa de aluminio de 0,8 mm preparado
para exterior.

Catálogo disponible en ACAE PRESTO Precios, CAD y BIM,
para AEC (arquitectura, ingeniería y construcción)

Inerox Industries S.L.
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Aislamiento ignífugo EUROCLASE A1
Seguridad y eficiencia

AISLAMIENTO TÉRMICO IGNIFUGO EUROCLASE A1
Nuestros depósitos incorporan un aislamiento de categoría EUROCLASE A1 cumpliendo con la normativa
de contraincendios según código DBSI (Documento Básico de Seguridad en caso de Incendios) tratándose
de un material totalmente ignífugo con una conductividad térmica de 0.037 W/m.K
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Inerox Industries S.L.

ACUMULADORES GAMA “IS ACU”
Acumuladores de Agua Caliente Sanitaria, fabricados en acero INOX 316L

Acumuladores de ACS en Acero
Inoxidable de alta calidad AISI 316L.
Idóneos para altas temperaturas y de
una longevidad extrema.

• Construido en Acero Inoxidable
AISI 316L
*(consultar para otros tipo de acero)

• Aislados con 80 mm. de espesor de
lana mineral de alto poder de
aislamiento, y euroclase A1 contra
incendios según (DBSI).
Conductividad térmica
λD = 0.037 W / m.k.

Incluye ánodo sacrificio de magnesio
como sistema de protección catódica.
Aislamiento de alta densidad y acabados
exteriores en aluminio o tela de lona.
(consultar).

• Revestimiento exterior en chapa de
aluminio o tela de lona.
(consultar)

Brida de inspección de gran tamaño para
facilitar acceso a mantenimiento.
(DN450/530)

• Brida de inspección de gran tamaño
para facilitar acceso a mantenimiento
(DN450/530)

VISTA FRONTAL
B

LEYENDA

D

C- Entrada de agua Sanitaria - (M)
D- Salida ACS Consumo - (M)
E- Recirculación ACS - (M)
F- Desagüe 1" 1/2 - (M)
G- Purgador de aire 3/4” - (M)
H- Ánodo de magnesio 3/4” - (H)
I- Termómetro 3/4” - (M)
J- Boca de inspección DN450/530
K- Sonda de control 3/4” - (M)

A

E

* (M) Rosca “GAS” macho
(H) Rosca “GAS” Hembra

e

95°C
REFERENCIA

CAPACIDAD
(litros)

DIMENSIONES (mm)
A
B

C

8 bar

CONEXIONES (pulgadas)
D
E

PESO
aprox.vacío
(Kg)

IS 0750 ACU

750

1720

1090

1" 1/2

1" 1/2

1" 1/2

185

IS 1000 ACU

1000

1970

1090

2”

2”

2”

230

IS 1500 ACU

1500

1980

1280

2”

2”

2”

285

IS 2000 ACU

2000

2250

1400

2”

2”

2”

335

IS 2500 ACU

2500

2170

1550

2”

2”

2”

470

IS 3000 ACU

3000

2420

1550

2" 1/2

2" 1/2

2" 1/2

570

IS 4000 ACU

4000

2470

1760

2" 1/2

2" 1/2

2" 1/2

770

IS 5000 ACU

5000

2470

1960

2" 1/2

2" 1/2

2" 1/2

870

* Las imágenes pueden no corresponder a los modelos referenciados.
* INEROX INDUSTRIES S.L. se reserva el derecho a modificar cualquiera de estos datos por mejoras técnicas o de producción sin previo aviso.
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GAMA “DS 1SE” - Interacumulador ACS en
Acero Inoxidable AISI 316L

La Gama “DS 1SE” es ideal para energías renovables construidos en acero inoxidable alta calidad AISI 316L.
Disponen de un serpentín de apoyo para producción de ACS, a través de su caldera de Leña o Biomasa , o placas
solares, a la vez que calienta su hogar dispone de agua sanitaria casi sin coste. Aislamiento de alta densidad de
lana mineral y revestimiento exterior en chapa de aluminio o tela de lona. (Consultar) Brida de inspección de
gran tamaño para facilitar acceso a mantenimiento (DN450/530).

PRINCIPALES CARACTERISTICAS
Asa para grúa
transportadora.
Revestimiento exterior
preparado para intemperie y
de gran poder de aislamiento,
protegiendo el depósito de las
inclemencias climáticas y
garantizando su eficiencia
térmica.

Brida
de Inspección de
gran tamaño para facilitar
labores de inspección y
mantenimiento.

Soporte de
tres puntos para
su estabilidad total, con
sistema de estructura para
su fácil transporte con
carretilla elevadora.

Inerox Industries S.L.

Aislamiento de lana mineral
de Clase A1 (ignífugo)
cumpliendocon el DBSI.
Alto poder de aislamiento
garantizando mínimas
pérdidas de calor.

Equipo de
protección catódica, libre
de mantenimiento, compuesto
por ánodos de titanio con
un sistema de
corriente impresa.
(opcional)

Construído en
Acero Inoxidable AISI 316L
de alta calidad y longevidad,
especialmente resistente
a la corrosión por picadura
con soldaduras
MIG MAG.
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GAMA “DS 1SE” - Interacumulador ACS
en Acero Inoxidable AISI 316L
ACERO INOXIDABLE 316L
Los aceros inoxidables austeníticos del grupo Cr-Ni-Mo
contienen Mo para incrementar la resistencia a la corrosión
por picaduras. Los del tipo L (bajo contenido en C) tienen,
además, menor susceptibilidad a la corrosión intergranular,
porque se evita la precipitación de carburos de Cr en
aplicaciones que impliquen su uso a temperaturas de
sensibilización, como soldaduras.

MÁXIMA PROTECCIÓN PARA UN TRANSPORTE CON GARANTIAS
Todos nuestros depósitos viajan con un sistema de protección
basado en tablones de hierro y madera para un transporte óptimo
ya sea via terrestre o marítimo.

SISTEMA TRIANGULAR DE VIGAS PARA SU CARGA
Los depósitos son fabricados con un sistema de vigas de
acero triangular para facilitar su carga y descarga.
AISLAMIENTO TERMICO
Nuestros depósitos pueden ser fabricados con diversos
materiales en cuanto al aislamiento, ya sea lana mineral,
elastómero, poliuretano inyectado entre otros.

FABRICACION A MEDIDA
Ponemos a su disposición un equipo de ingeniería y
producción para la fabricación a medida, adaptándonos a las
necesidades o limitaciones.
REVESTIMIENTO EN LONA
Posibilidad de fabricar con un sistema de revestimiento
exterior en lona

NORMATIVA
UNE100030:2005IN: Guía para la prevención y control de la
proliferación y diseminación de legionela en instalaciones.–
2014/68/UE: Directiva de Equipos a presión
UNE112076:2004IN: Prevención de la corrosión en circuitos de
agua. Corrosión.
RD/865/2003: REAL DECRETO 865/2003, (criterios higiénicosanitarios para la prevención y control de la legionelosis)
SERPENTIN DE ALTA RESISTENCIA
La gama DS 1SE, incorpora un serpentín fijo de alta calidad en
Acero Inoxidable con una capacidad de trabajo de hasta
9 BAR de presión
REVESTIMIENTO EN ALUMINIO
Revestimientos en chapa de aluminio de 0,8 mm preparado
para exterior.

Inerox Industries S.L.
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Aislamiento ignífugo EUROCLASE A1
Seguridad y eficiencia

AISLAMIENTO TÉRMICO IGNIFUGO EUROCLASE A1
Nuestros depósitos incorporan un aislamiento de categoría EUROCLASE A1 cumpliendo con la normativa
de contraincendios según código DBSI (Documento Básico de Seguridad en caso de Incendios) tratándose
de un material totalmente ignífugo con una conductividad térmica de 0.037 W/m.K
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INTERACUMULADORES GAMA “DS 1SE”
Interacumulador de un serpentín fijo, especial para
Energía solar/Apoyo caldera, fabricados en acero INOX 316L

La Gama “DS 1se” es ideal para energías
renovables construidos en acero inoxidable alta
calidad AISI 316L.
Disponen de un serpentín de apoyo para
producción de ACS, a través de su caldera de Leña
o Biomasa , o placas solares, a la vez que calienta
su hogar dispone de agua sanitaria casi sin coste.

• Construido en Acero Inoxidable
AISI 316L
*(consultar para otros tipo de acero)

• Aislados con 120 mm. de espesor
en lana mineral de alto poder de
aislamiento, y euroclase A1 contra
incendios según (DBSI).
Conductividad térmica
λD = 0.037 W / m.k.

Aislamiento de alta densidad de lana mineral
(120 mm.) y revestimiento exterior en chapa de
aluminio o tela de lona. (consultar)

• Revestimiento exterior en chapa
de aluminio o tela de lona.
(consultar)

Incluye ánodo sacrificio de magnesio como
sistema de protección catódica.

• Brida de inspección de gran
tamaño para facilitar acceso a
mantenimiento (DN450/530)

Brida de inspección de gran tamaño para
facilitar acceso a mantenimiento. (DN450/530)

LEYENDA
C- Entra Agua Sanitaria de Red (M)
D- Retorno Serpentín (M)
E- Conexión auxiliar 1/2” (H)
F- Ida del Serpentín (M)
G- Recirculación ACS (M)
H- Ánodo de magnesio 3/4” (H)
I - Salida ACS a Consumo (M)
J - Resistencia eléctrica (H) (no incluída)
K - Desagüe (M)
L - Brida inspección DN450/530
M- Purgador de aire 3/4" (H)
* (M) Rosca “GAS” Macho
(H) Rosca “GAS” Hembra

Acumulación
Intercambiador
REFERENCIA CAPACIDAD
(litros)

DIMENSIONES
(mm)
A
B

C/I

D/F

CONEXIONES (pulgadas)
G
K

95°C
95°C

8 bar
9 bar

J

CARACTERISTICAS
Superficie de
intercambio (m2)

PESO
aprox.vacío
(Kg)

DS 0750 1SE

750

1720

1090

2”

1”

1”

1" 1/2

1" 1/2

1,50

194

DS 1000 1SE

1000

1970

1090

2”

1”

1”

1" 1/2

1" 1/2

2,00

242

DS 1500 1SE

1500

1980

1280

2”

1”

1”

1" 1/2

1" 1/2

3,00

299

DS 2000 1SE

2000

2250

1400

2”

1”

1”

1" 1/2

1" 1/2

4,00

352

DS 2500 1SE

2500

2170

1550

2”

1”

1”

1" 1/2

1" 1/2

5,00

494

DS 3000 1SE

3000

2420

1550

2”

1”

1”

1" 1/2

2”

6,00

599

DS 4000 1SE

4000

2470

1760

2”

1”

1”

1" 1/2

2”

8,00

809

DS 5000 1SE

5000

2470

1960

2”

1”

1”

1" 1/2

2”

10,00

914

* Las imágenes pueden no corresponder a los modelos referenciados.
* INEROX INDUSTRIES S.L. se reserva el derecho a modificar cualquiera de estos datos por mejoras técnicas o de producción sin previo aviso.
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GAMA “VEXP”

Vasos expansión de membrana
recambiable
• Membrana EPDM reemplazable en todos nuestros
vasos.
• Temperatura de funcionamiento -10 ° C + 100 ° C
(con el uso de anticongelante adecuado a -10 ° C)
• Resistente a arañazos, impactos y corrosión.
• Debe estar conectado a la línea de retorno de los
sistemas de calefacción.
• Evita la calcificación y la corrosión y alarga la vida
útil de la instalación.
• Cuando el agua se calienta a presión, aumenta la
eficiencia y proporciona energía adicional.
• Evita la formación de aire en la instalación.
• Elimina el problema de la evaporación, la
congelación y la disminución del nivel de agua de los
vasos de expansión abiertos.
• Capacidad: (volumen del tanque) 24-5000 L
• Presión máxima de funcionamiento: 10-16 Bar
• Presión de salida de fábrica: 4 Bar

L

DIMENSIONES
PRECARGA CONEXIÓN
(Inch /DN)
(bar)

REFERENCIA CAPACIDAD
(litros)

H

D

VEXP-H
De colocación Horizontal
DIÁMETRO
D (mm)

ALTURA
H (mm)

PESO
aprox.vacío
(Kg)

VEXP 24 H

24

1

1"

D:265 x L:370

310

4,6

VEXP 50 H

50

4

1"

D:350 x L:410

410

4,9

VEXP 60 H

60

4

1"

D:350 x L:610

410

8,0

VEXP 80 H

80

4

1"

D:425 x L:610

490

9,6

VEXP 100 H

100

4

1"

D:425 x L:750

490

12,1

VEXP-V
De colocación Vertical
PRECARGA CONEXIÓN
(Inch /DN)
(bar)

DIÁMETRO
D (mm)

PESO
aprox.vacío
(Kg)

ALTURA
H (mm)

50

4

1"

350

640

6,8

VEXP 60 V

60

4

1"

350

720

7,8

VEXP 80 V

80

4

1"

425

820

10,5

425

1000

13

H

VEXP 50 V

VEXP 100 V

100

4

1"

VEXP 150 V

150

4

1"

570

1000

21,1

VEXP 200 V

200

4

1"

570

1100

24

VEXP 300 V

300

4

1 1/4"

630

1150

35

VEXP 500 V

500

4

1 1/4"

740

1520

62

VEXP 750 V

750

4

2"

800

1780

93

VEXP 1000 V

1000

4

2"

800

2200

115

VEXP 1500 V

1500

4

2"

950

2400

165

VEXP 2000 V

2000

4

2"

1100

2400

275

VEXP 2500 V

2500

4

2 1/2"

1200

2380

325

VEXP 3000 V

3000

4

2 1/2"

1200

2900

353

VEXP 4000 V

4000

4

DN80

1400

3000

530

5000

4

DN80

1500

3000

610

VEXP 5000 V

10 bar

D
DIMENSIONES

REFERENCIA CAPACIDAD
(litros)

- 10 °C
+ 100°C

- 10 °C
+ 100°C

50 a 500 lts
10 bar
750 a 5000 lts.
10 o 16 bar

VEXP-E

Sin soporte

D

H

DIMENSIONES

- 10 °C
+ 100°C

10 bar

REFERENCIA CAPACIDAD
(litros)

PRECARGA CONEXIÓN
(Inch /DN)
(bar)

DIÁMETRO
D (mm)

ALTURA
H (mm)

PESO
aprox.vacío
(Kg)

VEXP 5 E

5

1

1/2"

190

180

2,4

VEXP 24 E

24

1

1"

320

330

3,7

50

4

1"

350

480

4,5

VEXP 50 E

* Las imágenes pueden no corresponder a los modelos referenciados.
* INEROX INDUSTRIES S.L. se reserva el derecho a modificar cualquiera de estos datos por mejoras técnicas o de producción sin previo aviso.
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GAMA “SPL”
Separadores de lodo.
L1

• Los separadores de lodo se utilizan para
separar partículas de suciedad y precipitados en
instalaciones de calefacción y refrigeración.
• La diferencia entre los separadores INEROX
INDUSTRIES S.L. y los clásicos es que la
suciedad retenida se drena del filtro y se
deposita en el fondo del dispositivo así se
elimina fácilmente mediante la válvula de
drenaje.
• En los sistemas de calefacción, los
retenedores de sedimentos deben estar en la
línea de retorno. En
• sistemas de enfriamiento, debe estar en la
línea de retorno cerca del enfriador.

D2

H1

H2

CON BRIDA
REFERENCIA

H2

H1

CUELLO DE SOLDADURA

A

B

D2

L1

D2

L1

L1

(mm)

(mm)

(DN)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

350

350

2"

260

350

350

2 1/2"

260

FLUJO
(m3/h)

(mm)

(mm)

SPL 50

9

620

370

3/4"

1"

50

SPL 65

14

620

370

3/4"

1"

65

SPL 80

21

650

430

3/4"

1"

80

470

470

3"

365

SPL 100
SPL 125

35

650

430

3/4"

1"

825

435

3/4"

1"

470
640

470
640

4"

54

100
125

5"

365
525

SPL 150

83

825

435

3/4"

1"

150

640

640

6"

525

T

L1
A

D2
H1

H2
B

El diagrama de conexión anterior es un ejemplo. Realizar el montaje de acuerdo con las Normas Vigentes.
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CONDICIONES DE GARANTÍA VITRIFICADO

GARANTÍA DEPÓSITOS ACERO S235JR CON
RECUBRIMIENTO INTERIOR VITRIFICADO APTO ACS
SEGUN DIN 4753-3 DE INEROX INDUSTRIES
La presente Garantía será válida únicamente en territorio español y para
equipos adquiridos en INEROX INDUSTRIES S.L. España.
A La garantía cubre por un período de tres años en los depósitos INEROX
con un revestimiento SEGUN DIN 4753-3 según el estándar equipado
con protección catódica por ánodo de magnesio, periodo contado a
partir de la fecha de facturación. El revestimiento interior Vitrificado
tiene un periodo de garantía de dos años, independientemente del
sistema de protección catódica.
B Esta garantía sólo cubre los daños en los defectos de fabricación del
depósito, con exclusión de los siguientes casos:
1. Los daños debidos a una instalación incorrecta o desacorde con
las instrucciones de montaje y uso o la normativa vigente, el uso
o la manipulación, mal funcionamiento de la instalación de
elementos de seguridad, o falta de estos.
2. Los daños provocados por la corrosión galvánica causada por la conexión directa sin manguitos dieléctricos de diferentes elementos
metálicos de material (como el cobre) en cualquier conexión del depósito.
3. El daño causado por la unión de elementos no idóneos no contemplados en las instrucciones o estándares vigentes para las instalaciones
de ACS.
4. El daño causado por las incrustaciones calcáreas, sales, partículas de
yodo o cualquier otro tipo de suciedad en el depósito o el serpentín
de apoyo al calentamiento, o corrosión derivada de los mismos.
(Se ha de realizar inspección visual del estado interior del
recubrimiento interno, como mínimo cada seis meses).
5. La garantía está sujeta a un mantenimiento adecuado y el funcionamiento de la protección catódica equipado de acuerdo con las instrucciones de uso e instalación y el reglamento vigente.
6. Daños en el revestimiento interior del tanque causados por esfuerzos
mecánicos durante la instalación, los procedimientos de inspección
y/o limpieza del mismo.
7. Los daños causados durante el transporte o manejo inadecuado.
C Referente a los equipos de protección catódica y equipos de calentamiento del agua (resistencias), el cual será por un período de un año,
de acuerdo con los términos y exclusiones anteriores, agregando que
el depósito no se puede trabajar con agua con una concentración de
cloro superior a 150 mg/litro y los equipos instalados en los dispositivos
INEROX deben trabajar con agua con una conductividad entre 100 y 200
micros/cm.
D Todos los depósitos originales de la marca INEROX incluye un manual
de instrucciones y uso, así como esquemas de posicionamiento e ins-
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talación, de acuerdo con la normativa vigente, por lo que un uso desacorde con estos documentos excluye de la garantía al beneficiario, así
como el valor de los gastos que origine de la reparación, incluyendo materiales. La protección catódica por ánodo de magnesio se debe revisar
periódicamente (mínimo seis meses) para probar su eficacia y que se
adopte su reemplazo si es necesario. La sustitución de los ánodos de
magnesio no están cubiertos por la garantía, ya que es un elemento
consumible.
E La mano de obra necesaria para las reparaciones por razones cubiertas
por la garantía, así como los gastos de envío será gratuito durante un
período de un año para el material que se encuentra en el inciso “C” y
dos años para el depósito de acumulador, el desde la fecha de inicio de
este garantia. La garantía cubre la sustitución gratuita de los elementos del depósito con defectos de fabricación o de material, después de
la inspección por el servicio de calidad y postventa. (dentro de península).
F Las reparaciones o reemplazos que se lleven a cabo, en el depósito por
razones cubiertas por la garantía, tendrá una garantía de seis meses
desde la fecha de este suceso, y no reiniciará el periodo de la garantía
del producto original. Las reparaciones deben ser llevadas a cabo por
empresas o ingenieros debidamente autorizadas por INEROX, por lo
que cualquier intervención en la máquina por personas que no sean autorizadas por INEROX o sin autorización previa, anulará la garantía.
G Los depósitos deben estar instalados en un lugar accesible para permitir su manejo, instalación, sustitución sin necesidad de realizar obras,
intervenciones de desinstalación/instalación de elementos o equipos ajenos al acumulador o utilizar medios de transporte o elevación
extraordinarios. La garantía no cubre, en ningún caso, los gastos de
desinstalación de los aparatos en donde se encuentran montados, en
particular ningún gasto de obra, demolición o desmontaje de depósitos
situados en lugares poco accesibles, ni los transportes ni la instalación
de los nuevos, así como ningún gasto o perjuicio derivado de la falta de
uso del aparato durante el tiempo necesario de reparación o sustitución.
H Esta garantía sólo se aplica a los depósitos “INEROX” y sus accesorios
y equipos, funcionando con agua potable de consumo en los límites y
valores legalmente establecidos en S/RD 140/2003 7 de Febrero. O normativa vigente en cada momento, con la salvedad del límite contenido
en cloruros y rango de conductividad del agua para los supuestos contenidos en las cláusulas precedentes.
Asimismo, la garantía solamente será aplicable a depósitos INEROX y
sus accesorios y equipos , funcionando con aguas de dureza comprendida en los rangos establecidos en S/UNE 112076:2004 IN de prevención
de la corrosión en circuitos de agua (6º fy 150 f). O normativa vigente en
cada momento.
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CONDICIONES DE GARANTÍA INOX

GARANTÍA DEPÓSITOS ACERO INOXIDABLE INEROX
INDUSTRIES
La presente Garantía será válida únicamente en territorio español y para
equipos adquiridos en INEROX INDUSTRIES S.L. España.
A Esta garantía cubre por un período de cinco años en los depósitos
INEROX de acero inoxidable equipado con protección catódica por
ánodo de magnesio, periodo a contar desde la fecha de facturación.
B Esta garantía sólo cubre los daños en los defectos de fabricación del
depósito, con exclusión de los siguientes casos:
1. Los daños debidos a una instalación incorrecta o desacorde con
las instrucciones de montaje y uso o la normativa vigente, el uso
o la manipulación, mal funcionamiento de la instalación de
elementos de seguridad, o falta de estos.
2. Los daños provocados por la corrosión galvánica causada por la conexión directa sin manguitos dieléctricos de diferentes elementos metálicos de material (como el cobre) en cualquier conexión del
depósito. Se aconseja instalar tuberías de materiales plásticos o
similar. En caso de tuberías de cobre (si no es posible utilizar tubos
plásticos), los depósitos deberán separarse de las tuberías de cobre
mediante manguitos dieléctricos o una tubería plástica de 1 metro
o superior de longitud en todas sus conexiones.
3. Los daños debidos a la corrosión derivada de la concentración de
cloro en el agua superior a 150 mg/litro.
4. El daño causado por la unión de elementos no idóneos no contemplados en las instrucciones o estándares vigentes para las instalaciones
de ACS.
5. El daño causado por las incrustaciones calcáreas, sales, partículas de
yodo o cualquier otro tipo de suciedad en el depósito o el serpentín
de apoyo al calentamiento, o corrosión derivada de los mismos.
6. Los daños causados durante el transporte o manejo inadecuado.
7. La garantía está sujeta a un mantenimiento adecuado y el
funcionamiento de la protección catódica equipado de acuerdo con
las instrucciones de uso e instalación y el reglamento vigente
C Referente a los equipos de protección catódica y equipos de calentamiento del agua (resistencias), el cual será por un período de un año,
de acuerdo con los términos y exclusiones anteriores, agregando que
el depósito no se puede trabajar con agua con una concentración de
cloro superior a 150 mg/litro y los equipos instalados en los dispositivos
INEROX deben trabajar con agua con una conductividad entre 100 y 200
micros/cm.
D Todos los depósitos originales de la marca INEROX incluye un manual
de instrucciones y uso, así como esquemas de posicionamiento e instalación, de acuerdo con la normativa vigente, por lo que un uso desacorde con estos documentos excluye de la garantía al beneficiario, así

como el valor de los gastos que origine de la reparación, incluyendo materiales. La protección catódica por ánodo de magnesio se debe revisar
periódicamente (mínimo seis meses) para probar su eficacia y que se
adopte su reemplazo si es necesario. La sustitución de los ánodos de
magnesio no están cubiertos por la garantía, ya que es un elemento
consumible.
E La mano de obra necesaria para las reparaciones por razones cubiertas
por la garantía, así como los gastos de envío será gratuito durante un
período de un año para el material que se encuentra en el inciso (“C”) y
dos años para el depósito de acumulador, el desde la fecha de inicio de
este garantía. La garantía cubre la sustitución gratuita de los elementos del depósito con defectos de fabricación o de material, después de
la inspección por el servicio de calidad y postventa. (dentro de
península).
F Las reparaciones o reemplazos que se lleven a cabo, en el depósito por
razones cubiertas por la garantía, tendrá una garantía de seis meses
desde la fecha de este suceso, y no reiniciará el periodo de la garantía
del producto original. Las reparaciones deben ser llevadas a cabo por
empresas o ingenieros debidamente autorizadas por INEROX, por lo
que cualquier intervención en la máquina por personas que no sean autorizadas por INEROX o sin autorización previa, anulará la garantía.
G Los depósitos deben estar instalados en un lugar accesible para permitir su manejo, instalación, sustitución sin necesidad de realizar obras,
intervenciones de desinstalación/instalación de elementos o equipos ajenos al acumulador o utilizar medios de transporte o elevación
extraordinarios. La garantía no cubre, en ningún caso, los gastos de
desinstalación de los aparatos en donde se encuentran montados, en
particular ningún gasto de obra, demolición o desmontaje de depósitos
situados en lugares poco accesibles, ni los transportes ni la instalación
de los nuevos, así como ningún gasto o perjuicio derivado de la falta de
uso del aparato durante el tiempo necesario de reparación o sustitución.
H Esta garantía sólo se aplica a los depósitos “INEROX” y sus accesorios
y equipos, funcionando con agua potable de consumo en los límites y
valores legalmente establecidos S/RD 140/2003 7 de Febrero. O normativa vigente en cada momento, con la salvedad del límite contenido en
cloruros y rango de conductividad del agua para los supuestos contenidos en las cláusulas precedentes.
Asimismo, la garantía solamente será aplicable a depósitos INEROX y
sus accesorios y equipos, funcionando con aguas de dureza comprendida en los rangos establecidos S/UNE 112076:2004 IN de prevención
de la corrosión en circuitos de agua (6ºf y 150f). O normativa vigente en
cada momento.
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CONDICIONES DE GARANTÍA BLUETECH

GARANTÍA DEPÓSITOS ACERO S235JR CON
RECUBRIMIENTO INTERIOR APTO ACS “BLUE-TECH” DE
INOXIDABLE INEROX INDUSTRIES
La presente Garantía será válida únicamente en territorio español y para
equipos adquiridos en INEROX INDUSTRIES S.L. España.
A La garantía cubre por un período de tres años en los depósitos INEROX
con un revestimiento BLUE-TECH según el estándar equipado con protección catódica por ánodo de magnesio, periodo contado a partir de
la fecha de facturación. El revestimiento interior BLUE-TECH tiene un
periodo de garantía de dos años, independientemente del sistema de
protección catódica.
B Esta garantía sólo cubre los daños en los defectos de fabricación del
depósito, con exclusión de los siguientes casos:
1. Los daños debidos a una instalación incorrecta o desacorde con
las instrucciones de montaje y uso o la normativa vigente, el uso
o la manipulación, mal funcionamiento de la instalación de
elementos de seguridad, o falta de estos.
2. Los daños provocados por la corrosión galvánica causada por la conexión directa sin manguitos dieléctricos de diferentes elementos
metálicos de material (como el cobre) en cualquier conexión del depósito.
3. El daño causado por la unión de elementos no idóneos no contemplados en las instrucciones o estándares vigentes para las instalaciones
de ACS.
4. El daño causado por las incrustaciones calcáreas, sales, partículas de
yodo o cualquier otro tipo de suciedad en el depósito o el serpentín
de apoyo al calentamiento, o corrosión derivada de los mismos.
(Se ha de realizar inspección visual del estado interior del
recubrimiento interno, como mínimo cada seis meses).
5. La garantía está sujeta a un mantenimiento adecuado y el funcionamiento de la protección catódica equipado de acuerdo con las instrucciones de uso e instalación y el reglamento vigente.
6. Daños en el revestimiento interior del tanque causados por esfuerzos
mecánicos durante la instalación, los procedimientos de inspección
y/o limpieza del mismo.
7. Los daños causados durante el transporte o manejo inadecuado.
C Referente a los equipos de protección catódica y equipos de calentamiento del agua (resistencias), el cual será por un período de un año,
de acuerdo con los términos y exclusiones anteriores, agregando que
el depósito no se puede trabajar con agua con una concentración de
cloro superior a 150 mg/litro y los equipos instalados en los dispositivos
INEROX deben trabajar con agua con una conductividad entre 100 y 200
micros/cm.
D Todos los depósitos originales de la marca INEROX incluye un manual
de instrucciones y uso, así como esquemas de posicionamiento e ins-
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talación, de acuerdo con la normativa vigente, por lo que un uso desacorde con estos documentos excluye de la garantía al beneficiario, así
como el valor de los gastos que origine de la reparación, incluyendo materiales. La protección catódica por ánodo de magnesio se debe revisar
periódicamente (mínimo seis meses) para probar su eficacia y que se
adopte su reemplazo si es necesario. La sustitución de los ánodos de
magnesio no están cubiertos por la garantía, ya que es un elemento
consumible.
E La mano de obra necesaria para las reparaciones por razones cubiertas
por la garantía, así como los gastos de envío será gratuito durante un
período de un año para el material que se encuentra en el inciso “C” y
dos años para el depósito de acumulador, el desde la fecha de inicio de
este garantia. La garantía cubre la sustitución gratuita de los elementos del depósito con defectos de fabricación o de material, después de
la inspección por el servicio de calidad y postventa. (dentro de península).
F Las reparaciones o reemplazos que se lleven a cabo, en el depósito por
razones cubiertas por la garantía, tendrá una garantía de seis meses
desde la fecha de este suceso, y no reiniciará el periodo de la garantía
del producto original. Las reparaciones deben ser llevadas a cabo por
empresas o ingenieros debidamente autorizadas por INEROX, por lo
que cualquier intervención en la máquina por personas que no sean autorizadas por INEROX o sin autorización previa, anulará la garantía.
G Los depósitos deben estar instalados en un lugar accesible para permitir su manejo, instalación, sustitución sin necesidad de realizar obras,
intervenciones de desinstalación/instalación de elementos o equipos ajenos al acumulador o utilizar medios de transporte o elevación
extraordinarios. La garantía no cubre, en ningún caso, los gastos de
desinstalación de los aparatos en donde se encuentran montados, en
particular ningún gasto de obra, demolición o desmontaje de depósitos
situados en lugares poco accesibles, ni los transportes ni la instalación
de los nuevos, así como ningún gasto o perjuicio derivado de la falta de
uso del aparato durante el tiempo necesario de reparación o sustitución.
H Esta garantía sólo se aplica a los depósitos “INEROX” y sus accesorios
y equipos, funcionando con agua potable de consumo en los límites y
valores legalmente establecidos en S/RD 140/2003 7 de Febrero. O normativa vigente en cada momento, con la salvedad del límite contenido
en cloruros y rango de conductividad del agua para los supuestos contenidos en las cláusulas precedentes.
Asimismo, la garantía solamente será aplicable a depósitos INEROX y
sus accesorios y equipos , funcionando con aguas de dureza comprendida en los rangos establecidos en S/UNE 112076:2004 IN de prevención
de la corrosión en circuitos de agua (6º fy 150 f). O normativa vigente en
cada momento.
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CONDICIONES DE GARANTÍA ACERO NEGRO INERCIA
GARANTÍA DEPÓSITOS ACERO S235JR PARA INERCIA
TÉRMICA DE INEROX INDUSTRIES
La presente Garantía será válida únicamente en territorio
español y para equipos adquiridos en INEROX INDUSTRIES
S.L. España.
A La garantía cubre por un período de tres años en los depósitos INEROX
de inércia térmica en acero negro, según el estándar equipado con protección catódica por ánodo de magnesio, periodo contado a partir de la
fecha de facturación.
B Esta garantía sólo cubre los daños en los defectos de fabricación del
depósito, con exclusión de los siguientes casos:
1. Los daños debidos a una instalación incorrecta o desacorde con las
instrucciones de montaje y uso o la normativa vigente, el uso o la
manipulación, mal funcionamiento de la instalación de elementos
de seguridad, o falta de estos.
2. Los daños provocados por la corrosión galvánica causada por la conexión directa sin manguitos dieléctricos de diferentes elementos
metálicos de material (como el cobre) en cualquier conexión del depósito .
3. El daño causado por la unión de elementos no idóneos no contemplados en las instrucciones o estándares vigentes para las instalaciones
de ACS.
4. El daño causado por las incrustaciones calcáreas, sales, partículas de
yodo o cualquier otro tipo de suciedad en el depósito o el serpentín
de apoyo al calentamiento, o corrosión derivada de los mismos.
5. La garantía está sujeta a un mantenimiento adecuado y el funcionamiento de la protección catódica equipado de acuerdo con las instrucciones de uso e instalación y el reglamento vigente.
6. Daños en el revestimiento interior del tanque causados por esfuerzos
mecánicos durante la instalación, los procedimientos de inspección
y / o limpieza del mismo.
7. Los daños causados durante el transporte o manejo inadecuado.
8. Los daños debidos a una reoxigenación del circuito estanco mayores
a un 5% de renovación / litros anual. a efectos de poder controlar dicho aporte, se considera obligatorio la instalación de un contador en
la instalación de llenado del depósito a fn de cuantificar el volumen.
C Referente a los equipos de protección catódica y equipos de calentamiento del agua (resistencias), el cual será por un período de un año,
de acuerdo con los términos y exclusiones anteriores, agregando que el
depósito no se puede trabajar con agua con una concentración de cloro
superior a 150 mg / litro y los equipos instalados en los dispositivos
INEROX deben trabajar con agua con una conductividad entre 100 y 200
micros/ cm.
D Todos los depósitos originales de la marca INEROX incluye un manual
de instrucciones y uso, así como esquemas de posicionamiento e ins-

talación, de acuerdo con la normativa vigente, por lo que un uso desacorde con estos documentos excluye de la garantía al beneficiario , así
como el valor de los gastos que origine de la reparación, incluyendo materiales. La protección catódica por ánodo de magnesio se debe revisar
periódicamente (mínimo seis meses) para probar su eficacia y que se
adopte su reemplazo si es necesario. La sustitución de los ánodos de
magnesio no están cubiertos por la garantía, ya que es un elemento
consumible.
E La mano de obra necesaria para las reparaciones por razones cubiertas
por la garantía, así como los gastos de envío será gratuito durante un
período de un año para el material que se encuentra en el inciso “C” y
dos años para el depósito de acumulador, el desde la fecha de inicio de
este garantia. La garantía cubre la sustitución gratuita de los elementos del depósito con defectos de fabricación o de material, después de
la inspección por el servicio de calidad y postventa. (dentro de península).
F Las reparaciones o reemplazos que se lleven a cabo, en el depósito por
razones cubiertas por la garantía, tendrá una garantía de seis meses
desde la fecha de este suceso, y no reiniciará el periodo de la garantía
del producto original. Las reparaciones deben ser llevadas a cabo por
empresas o ingenieros debidamente autorizadas por INEROX, por lo
que cualquier intervención en la máquina por personas que no sean autorizadas por INEROX o sin autorización previa, anulará la garantía.
G Los depósitos deben estar instalados en un lugar accesible para permitir su manejo, instalación, sustitución sin necesidad de realizar obras,
intervenciones de desinstalación / instalación de elementos o equipos ajenos al acumulador o utilizar medios de transporte o elevación
extraordinarios. La garantía no cubre, en ningún caso, los gastos de
desinstalación de los aparatos en donde se encuentran montados, en
particular ningún gasto de obra, demolición o desmontaje de depósitos
situados en lugares poco accesibles, ni los transportes ni la instalación
de los nuevos, así como ningún gasto o perjuicio derivado de la falta de
uso del aparato durante el tiempo necesario de reparación o sustitución.
H Esta garantía sólo se aplica a los depósitos “INEROX” y sus accesorios
y equipos, funcionando con agua potable de consumo en los límites y
valores legalmente establecidos en S/RD 140/2003 7 de Febrero. O normativa vigente en cada momento, con la salvedad del límite contenido
en cloruros y rango de conductividad del agua para los supuestos contenidos en las cláusulas precedentes.
Asimismo, la garantía solamente será aplicable a depósitos INEROX y
sus accesorios y equipos , funcionando con aguas de dureza comprendida en los rangos establecidos en S/UNE 112076:2004 IN de prevención
de la corrosión en circuitos de agua (6º fy 150 f). O normativa vigente en
cada momento.
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CONDICIONES DE VENTA

1. Respecto a los precios
• Esta tarifa sustituye y anula a las anteriores.
• Los precios son recomendados para la venta al público.
• Los precios incluyen gastos de envío a Península
• Los precios están sujetos a los impuestos sobre valores vigentes.
• Los precios se pueden modificar sin previo aviso.
• Precios válidos salvo error u omisión.
2. Propiedad intelectual y variaciones técnicas
• Debido a la constante evolución técnica sobre las instalaciones de
energía solar térmica, INEROX INDUSTRIES S.L. se reserva el derecho
a realizar modificaciones técnicas en los productos de su catálogo.
Igualmente se reserva la totalidad de derechos de autor sobre la
documentación correspondiente a la oferta (ilustraciones, planos,
descripciones…) efectuada al Cliente.
3. Pedido
• El pedido del cliente constituye la aceptación a las presentes
Condiciones Generales de Venta. En el mismo habrán de figurar los
extremos pactados con INEROX INDUSTRIES S.L.
• Una vez efectuada la parte parcial o total del Pedido y que éste se
encuentre ya en producción, no se podrá efectuar cambios ni variaciones
en el mismo salvo autorización expresa de INEROX INDUSTRIES S.L.
• Desde su envío, que necesariamente habrá de ser remitido por fax o
mediante correo electrónico el documento con acuse de recibo y texto,
el Cliente queda obligado al recibo de la mercancía y al abono de su
importe íntegro con independencia de su destino final, no pudiendo
anular unilateralmente el mismo, lo que será considerado en todo caso,
como incumplimiento contractual. En tal caso, INEROX INDUSTRIES
S.L. podrá exigir el cumplimiento y pago íntegro del pedido, o la
resolución de lo pactado, con indemnización en todo caso de los
daños y prejuicios que dicho incumplimiento y/o anulación le hubiese
ocasionado.
4. Plazos de entrega
• Los plazos de entrega serán los acordados en el pedido. En todo caso, su
cómputo se considerará siempre aproximado, considerándose cumplido
el mismo al momento de carga en medio de transporte para su destino.
5. Precios
• El precio será el consignado en el pedido. En todo caso, y en ausencia
de otro pacto sobre el particular, los precios son en destino peninsular,
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excluyendo posibles gastos de embalaje y flete así como IVA.
Igualmente, los precios podrán variar sobre los establecidos si se
producen entre el pedido y su suministro, variaciones en el coste de las
materias primas por cualquiera que sean los motivos, lo que será objeto
de comunicación al Cliente antes del envío, el cual tendrá la opción de
rescindir el pedido.
6. Condiciones de pago
• Los pagos serán hechos previamente al envío o al suministro de la
mercancía, salvo pacto expreso en contrario.
• Las condiciones de pago serán las pactadas entre INEROX INDUSTRIES
y el cliente. Si se pactaran condiciones de crédito, el mismo deberá
estar asegurado por aseguradora de crédito o por entidad financiera
reconocida.
• En caso de demora o retraso en el pago o de impago el cliente acepta
que INEROX INDUSTRIES aplique los intereses legales de demora
incrementados en 2 puntos, además de las comisiones y gastos
bancarios y legales si los hubiere.
7. Reserva de dominio y prohibición de disponer
• Todo el material suministrado se realiza bajo reserva de la Propiedad a
favor de INEROX INDUSTRIES S.L. hasta efectuarse el pago completo
de la factura correspondiente. El comprador será responsable de los
productos, no pudiendo disponer de los mismos a favor de terceros
hasta su completo pago.
8. Arbitraje
• Las cuestiones que puedan suscitarse entre las partes se intentaran
resolver en todo caso por vía amistosa. Para el supuesto extremo de que
respecto a algún tema resulte imposible llegar a un acuerdo amistoso,
se someterá la decisión de equidad, conforme a las reglas de la Ley de
Arbitraje, comprometiéndose desde ahora las partes a cumplir el laudo
que recaiga.
9. Sumisión a jurisdicción y competencia
• Las partes renuncian expresamente a cualquier fuero que pudiese
corresponderles y se someten a la jurisdicción y competencia de los
juzgados y tribunales de Barcelona capital, incluso en el caso de que
fuera preciso acudir a la formalización judicial del arbitraje que se pacta
en la cláusula anterior.
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NORMAS GENERALES/PRECAUCIONES

• Se aconseja instalar tuberías de materiales plásticos o similar. En caso
de tuberías de cobre (si no es posible utilizar tubos plásticos), los
depósitos deberán separarse de las tuberías de cobre mediante
manguitos dieléc-tricos o una tubería plástica de 1 metro o superior de
longitud en todas sus conexiones .
• El sistema de seguridad se añadirá en la instalación de agua sanitaria
• Instale un dispositivo limitador de presión que debe ser colocado en la
instalación de ACS. LA presión nominal de reglaje del grupo de seguridad
será < 0.8 MPa (8bar).
• Cuando la presión en la red sea superior a 0.5 MPa (5bar) se recomienda
instalar un reductor de presión que impida que se supere en más de 0.1
MPa (1bar) la presión asignada.
• En caso de circuito primario de serpentines (o circuito de calentamiento)
este irá provisto de válvula de seguridad.
• La válvula de seguridad debe estar conectada directamente al depósito
sin ningún tipo de dispositivo en particular, sin válvulas de corte ni
anti-retornos entre la válvula y el depósito.
• Están prohibidas las válvulas de seguridad regulables de tornillo de instalación.
• Es normal observar una descarga de agua durante el calentamiento (expansión), cuyo volumen puede alcanzar un 3% de la capacidad del acumulador.
• Se debe hacer funcionar regularmente, en función de la calidad de las
aguas, el dispositivo regulador de presión con el fin de quitar los depósitos de cal y verificar que no está bloqueado.
• El agua puede gotear por el tubo de descarga del dispositivo limitador de
presión. Este tubo debe mantenerse abierto a la atmósfera en un ambiente libre de heladas y en pendiente continua hacia abajo.
• El grupo de seguridad no debe situarse encima del depósito.
• Colocar manguitos dieléctricos en las tuberías de entrada y salida de
agua sanitaria y en las conexiones del depósito.
• Purgar el aire los circuitos una vez se hayan llenado de agua.
• Vaciado del depósito. Cerrar la llave de aislamiento del grupo de seguridad y accionar la maneta de vaciado. Es aconsejable abrir una de las
llaves de la canalización de agua caliente para obtener un mejor vaciado,
permitiendo la entrada de aire en la parte superior del acumulador.
• Es obligatoria la instalación de contador de agua en los circuitos cerrados
primarios de calentamiento para comprobar que no se producen renovaciones por encima de los valores permitidos por la norma en depósitos
montados en circuito cerrado.

• Es obligatorio colocar un vaso de expansión en el circuito de agua
sanitaria de acuerdo con la Directiva 2014/68/UE con una capacidad
adecuada para el volumen (10%) y para una alta temperatura de la
instalación para proteger el mismo contra la sobrepresión.
• Se evitarán golpes de ariete en la instalación producidos habitualmente por elementos hidráulicos de apertura todo-nada (electroválvulas de
paso en sistemas de calentamiento por vapor, grupos de presión, etc.)
• En los depósitos con boca de hombre lateral DN480, se deberán
reapretar los tornillos de la boca con un par de apriete de 40Nm
• La instalación debe realizarse por personal competente.
• El aparato no está destinado para ser manipulado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
• Instalar el depósito en un lugar libre de heladas y protegido de la intemperie a no ser que esté equipado para dicho propósito.
• En caso de sustitución de componentes, estos deben ser repuestos
originales suministrados por INEROX INDUSTRIES S.L.
• Cualquier fallo en la instalación puede ocasionar daños y riesgos.
• Es importante, en su caso, desconectar el depósito de la red eléctrica
antes de realizar cualquier operación.
• En caso de depósitos con circuito de calentamiento existe riesgo de
corrosión al ser este de acero al carbono, y por tanto, no se permite la
reoxigenación del circuito primario. Se recomienda el uso de inhibidores
de corrosión.
• No se recomienda la instalación de válvulas de llenado automático en
circuitos primarios de calentamiento cerrados, ya que puede producir
reoxigenación en el circuito.
• En caso de sistemas combinados deben aislarse físicamente del circuito
primario las pares de la instalación susceptibles de aportar oxígeno, o
bien utilizar materiales que eviten dicha aportación (por ejemplo en viviendas con suelo radiante, o con calentamiento de piscinas).
• No instalar el depósito en habitaciones destinadas a vivienda.
• El depósito debe situarse en un lugar estable y con suficiente espacio a
su alrededor para su manipulación y mantenimiento.
• Se deben sustituir las las juntas de las bridas de inspección o limpieza
en el caso de apertura de las mismas.
• Las tapas se deben cerrar roscando en cruz los tornillos/tuercas para
asegurar un apriete uniforme.
• Es recomendable reapretar la tornillería de las tapas para evitar fugas
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OFICINAS
INEROX INDUSTRIES S.L.
CALLE SANTANDER 101 1º 4ª
08030 BARCELONA
+34 93 176 00 09
http://www.inerox.com
info@inerox.com

DPTO. DISTRIBUIDORES
EMAIL: distribuidores@inerox.com

DPTO. TÉCNICO
EMAIL: tecnico@inerox.com
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