
LKN Sistemes, el mejor socio para el profesional, 
la mejor garantía para el cliente final

Soluciones integrales de calefacción, climatización y 
producción de ACS, basadas en el uso de energías 
renovables. Bajo consumo y máximo confort.

www.LKNsistemes.com

Empresa Colaboradora



¿Quién somos?
• Empresa Familiar
• 45 años de historia
• Ámbito de las energías renovables
• Sistemas de alta eficiencia
• Priorizando el ahorro energético

¿Qué hacemos?
• Comercialización de productos y equipos 

para la producción de calefacción, 
climatización y agua caliente sanitaria.

• Asesoramiento y propuesta de 
soluciones.

• Ofrecemos garantía de resultados.

¿Cómo lo hacemos?
• Departamento técnico propio.
• Búsqueda continua de nuevas 

tecnologías.
• Supervisamos todo el proceso de venta: 

fase de diseño, instalación, puesta en 
servicio y posventa.

¿A quién nos dirigimos?
• Profesionales de la calefacción y  las 

energías renovables.
• Prescriptores e ingenierías en fase de 

proyecto.

LKN Sistemes, el mejor socio para el profesional 
y la mejor garantía para el cliente final

Misión
Aportar a profesionales, 
prescriptores e ingenierías 
soluciones térmicas integrales con el 
máximo soporte técnico y humano 
para garantizar el óptimo resultado y 
funcionamiento de las energías 
renovables y la máxima eficiencia y 
calidad de las instalaciones térmicas.

Visión
Ser la compañía referente en el 
mercado español de productos y 
equipos para la producción de 
Calefacción y Agua Caliente Sanitaria, 
logrando que nuestros clientes 
experimenten un alto nivel de 
satisfacción por la calidad, flexibilidad 
y eficiencia ofrecida.

Valores
• Compromiso con el cliente
• Responsabilidad
• Respeto al medio ambiente
• Máximo confort 
• Fiabilidad
• Eficiencia
• Ética profesional



Referencias
Con más de 40 años de experiencia en el sector de las energías renovables, en LKN Sistemes  estamos 
orgullosos de haber participado en instalaciones y clientes de todos los ámbitos.

Productos
LKN Sistemes fabrica y comercializa productos y equipos para la producción de Calefacción, Climatización y 
Agua Caliente Sanitaria, principalmente con energías renovables y sistemas de alta eficiencia, con un alto 
nivel de especialización en sistemas completos.

Biomasa

Acumuladores

Energía Solar Suelo 
Radiante Aerotermia

Gestión 
energética

Geotermia

Soluciones 
HVAC

Tuberías 
preaisladas

Soluciones 
hidráulicas



Por qué LKN Sistemes

Solución global: LKN tiene una amplia experiencia en la integración de diferentes 
elementos de producción térmica, calefacción y climatización. Presentando 
soluciones y servicios a medida del usuario, garantizamos la máxima eficiencia y 
óptima integración de todos los elementos. 

Partner: LKN sigue de cerca las instalaciones en las que participa, desde su 
concepción y diseño, suministro de materiales y puesta en marcha, garantizando 
su buen funcionamiento.
LKN Sistemes siempre le acompañará como:
• Interlocutor único para garantizar el funcionamiento de todo el sistema.
• Empresa de soporte técnico durante toda la vida de la instalación.

Garantía de calidad: Con una dilatada experiencia y una constante búsqueda de 
los mejores resultados, LKN Sistemes selecciona los materiales y productos de 
mayor calidad y fiabilidad. En beneficio de sus clientes y la vida útil de los sistemas, 
seleccionamos y prescribimos primeras marcas.

Trato personalizado: Diseñamos proyectos a medida, personalizando cada 
solución a las necesidades del cliente, ofreciendo el mejor asesoramiento en 
fase preventa, producción y posventa.
Con interlocutores directos asignados según necesidad, siempre habrá una 
persona –comercial y técnicamente- que conocerá su instalación de manera 
inmediata: somos una empresa flexible y próxima a nuestros clientes.

Tecnología: Nuestro equipo invierte tiempo y medios para estar al día de las 
tendencias y novedades del sector, analizando nuevos productos, materiales y 
sistemas. Ello, juntamente con la amplia experiencia, nos permite seleccionar las 
mejores tecnologías, obedeciendo a las máximas Energía-Ahorro-Eficiencia.

Servicio Posventa: La visión global de toda la instalación nos facilita la rápida 
identificación de los modos de funcionamiento y asesorar para la optimización 
del sistema.
LKN Sistemes pone a disposición un técnico que conoce la instalación y todos 
sus elementos. Damos además asistencia remota o presencial y diagnóstico, 
disponiendo de un registro de todos nuestros sistemas y equipos.

Ética empresarial: Considerando las preferencias del cliente, LKN presentará la 
solución técnica más eficiente, con la mayor vida útil (fiabilidad y robustez) y 
priorizando criterios de inversión del cliente (retornos y amortización).

más de 40 años de 
experiencia en 

energías renovables 

Departamento 
técnico propio

ACOMPAÑAMOS AL PROFESIONAL 
DURANTE TODAS LAS FASES DE LA 
INSTALACIÓN
 Preventa: dimensionado y diseño del proyecto.
 Ejecución: Implantación en obra y puesta en 

funcionamiento del sistema y equipos.
 Posventa: garantía de funcionamiento integral y 

soporte posventa.



Captadores Planos

Termosifón compacto - SUNPIC Equipo Forzado - NURA
Sistema compacto de 

producción de agua caliente 
por energía solar, formado por 

captador de alto rendimiento, 
depósito de acero inoxidable y 

soportación.

Sistema de circulación 
forzada, integrado en el 
acumulador solar, que 
garantiza una 
instalación rápida y 
sencilla.

Grupos de circulación
Kits completos de regulación y 
circulación para el circuito de 
energía solar /  Estación solar

Accesorios
Accesorios  para el 
montaje y el 
mantenimiento de las 
instalaciones.

Tubos de vacío
Captadores solares de 
tubos de vacío de alto 
rendimiento  para sistemas 
de alta temperatura . 
Favorecen la integración 
arquitectónica y el ahorro 
de espacio. 

Captadores solares 
planos de alto 

rendimiento para 
producción de  agua 

caliente sanitaria, 
calefacción, 

calentamiento de 
piscinas, etc.

SOLAR TÉRMICA

Especialistas en Energía Solar 
Térmica des de 1977. 

LKN Sistemes, empresa pionera en 
España en el mercado de la energía 
solar térmica, las energías 
renovables y los sistemas de 
calefacción de bajo consumo.

Desde 1977 la empresa ha crecido en un mercado casi inexistente en sus inicios, hasta un mercado 
exigente y diversificado como el actual, ofreciendo las máximas garantías a sus clientes.

LKN Sistemes participa en la redacción de las primeras ordenanzas solares a nivel nacional y en el 
primer código técnico de la edificación – CTE.

www.LKNsistemes.com



SUELO RADIANTE – Climafloor®

Colectores y Accesorios

Componentes

Aislamiento

Tubo en rollo

Varias tipologías de 
aislamiento para cada 
necesidad. 
Alta resistencia térmica 
y aislamiento acústico. 
Paneles aislantes para 
obra nueva y reformas.

Catálogo completo de 
componentes para el montaje 

del suelo radiante, entre los 
que podrás encontrar banda 

perimetral, film anti-vapor 
con cuadrícula, grapas de 

fijación…

Tubos de polietileno de 
alta densidad, con 
barrera EVOH anti-
oxígeno. 
Disponible en varios 
diámetros y longitudes 
hasta 600mt.

Herramientas
Herramientas para el rápido 

montaje del sistema.

Amplia gama de 
colectores con 

caudalímetro (latón, 
polímero modular y 

acero inoxidable) con la 
solución completa de 

cajas, accesorios y 
grupos de bombeo.

Con más de 40 años de experiencia 
en sistemas de suelo radiante, LKN 
Sistemes asegura el óptimo 
dimensionado y la perfecta 
combinación con cualquier sistema 
de generación de calor, también con 
energías renovables.

Climafloor, el sistema invisible de calefacción/refrigeración 
para el hogar que proporciona un ambiente suave y natural 
todo el año.

LKN Sistemes distribuidor exclusivo para el territorio nacional de Climafloor®.



SUELO RADIANTE – Climafloor®

• Climafloor A
Panel liso de alta densidad con elevada capacidad aislante gracias a su barrera de vapor multicapa 
aluminio-kraft reflectante por ambas caras.

• Climafloor B
Panel liso de Poliestireno Expandido (EPS-AU) rígido.

• Climafloor C
Panel con tetones de Poliestireno Expandido (EPS-AU) plastificado.
Se disponen de tres tipologías : Plastificado, de Rehabilitación y Termoacústico.

Climafloor A Climafloor B Climafloor C
Plastificado

Climafloor C
Rehabilitación

Climafloor C
Termoacústico

Material 
lámina 
superficial

Aluminio-kraft
reflectante

Lámina PE 
antivapor con 

cuadrícula
Plastificado

Termoconfor-
mado rígido con 

tetones
Plastificado

Conductividad 
térmica 0,025W/m·K 0,034W/m·K 0,033/0,034 

W/m·K 0,034W/m·K 0,033/0,034 
W/m·K

Densidad 35 kg/m3 25 kg/m3 25-30 kg/m3 25 kg/m3 25 kg/m3

Resistencia 
compresión 200 kPa 151 kPa 150 kPa 150 kPa 150+20 kPa

Espesor desde 30mm desde 30mm desde 12mm desde 10mm desde 22mm

Dimensiones 2,0x1,2m 2,0x1,2m 1,35x0,75m 1,40x0,80m 1,35x0,75m

Calidades de aislamiento
El Sistema Climafloor® presenta 3 calidades de aislamiento para poder adaptarse a las necesidades 
de cada instalación:

LKN Sistemes distribuidor exclusivo para el territorio nacional de Climafloor®.



AEROTERMIA

Aerotermia bibloc con Hidrobox
ACS, calefacción y refrigeración

con depósito de Agua caliente Integrado
(200 y 260l)

de 4 a 9kW 

Acompañamos al profesional en sistemas de aerotermia para todos los sectores.

Con experiencia en pequeñas y grandes instalaciones, disponemos de distintos equipos para 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes y las condiciones más exigentes.

LKN Sistemes diseña, suministra y 
realiza la puesta en marcha de equipos 
de aerotermia des de 1988.
Con más de 35 años de experiencia en 
el sector de la calefacción por bomba de 
calor, asegura el óptimo funcionamiento 
de soluciones complejas.

Aerotermia monobloc
ACS, calefacción y refrigeración

de 5 a 21kW 

Aerotermia bibloc
ACS, calefacción y refrigeración

de 4,4 a 15kW 

Certificado
A+++ KeyMark

COP
hasta

4,85

Aerotermia multibloc con Hidrobox
ACS, calefacción y refrigeración
con depósito de Agua caliente Integrado
(200 y 260l) y sistema AA Multi Split 

de 4 a 16kW

A+++

R410R32

www.LKNsistemes.com



COP
5,01

AIT Austria

GEOTERMIA

LKN Sistema dispone de 30 años de experiencia en las instalaciones geotérmicas, diseñando y 
suministrando los sistema de captación, la bomba de calor y el sistema de emisión (situado en el 
interior del edificio). 

Tipologías de sistema de captación:

Sondeos verticales Captaciones horizontales Captaciones con aguas freáticas.

Equipos Inverter con acumulador
• Equipo geotérmico para 

producción de ACS hasta 80/85 ºC 
con acumulador integrado y 
producción de calor

• Equipo geotérmico para 
producción de ACS hasta 80/85 ºC 
con acumulador integrado y 
producción de 
calor y frío (activo y pasivo)

de 15 a 25kW 

Equipos Inverter
• Equipo geotérmico 
de 15, 25, 50 y 75kW 

solo calor

• Equipo geotérmico 
de 15, 25, 50 y 75kW

calor y frío (activo y pasivo)

de 15 a 75kW 

LKN Sistemes diseña y suministra la 
solución completa incluyendo 
Equipos y Sistema de captación 
geotérmico (pozos y sondas 
verticales o sistema horizontal de 
tuberías). Disponiendo de gama 
Doméstica y Alta Potencia.

• Agua Caliente hasta 80/85ºC
• Recuperación de calor
• Calefacción
• Refrigeración Activa y Pasiva

EERs
6,8

AIT Austria

A++

www.LKNsistemes.com



Calderas de pellets

Calderas de astillas

Calderas de gasificación de leña

Módulos energéticos

Caldera de gasificación de 
leña con sonda lambda y 
panel táctil. 
Rendimiento de 
hasta el 93.4% 
Clase 5.

de 25 a 80kW

Caldera de astillas 
completamente 

automática, con sonda 
lambda, panel táctil y 

control remoto. 
Rendimiento de hasta el 

95.3%. Clase 5.

de 30 a 250kW

Módulos de producción 
térmica de astillas o 
pellets  con calderas de 
Clase 5. Sistema portátil, 
compacto y autónomo.

Caldera de pellets 
completamente 

automática, con sonda 
lambda, panel táctil y 

control remoto. 
Rendimiento de hasta el 

96.3%. Clase 5.

de 10 a 101kW

Servicio SAT - Biotech
LKN Sistemes, como distribuidor nacional 

exclusivo y coordinador del Servicio de 
Asistencia al Cliente de Biotech, estaremos a 

su disposición para brindarle información y 
asistencia.

de 200 a 500kW

BIOMASA

LKN Sistemes, distribuidor nacional exclusivo del fabricante austriaco 
Biotech, acumula más de 15 años de experiencia en el sector de la biomasa.

LKN Sistemes ofrece una amplia 
gama de calderas de biomasa, dando 
soporte a instaladores y 
prescriptores. Asegura el óptimo 
funcionamiento de la caldera con sus 
sistemas de alimentación de 
combustible y distribución de calor.

LKN Sistemes distribuidor exclusivo para el territorio nacional de Biotech.



GESTIÓN CENTRALIZADA

LKN Sistemes ha desarrollado 
soluciones a nivel de Reguladores 
individuales -con funciones 
específicas según su aplicación- y 
soluciones a nivel de Gestión 
Centralizada -integrando todas las 
funciones en un solo equipo-.

La evolución en el diseño de las instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria, ligado al avance de la 
informática y las telecomunicaciones, nos ha permitido desarrollar, con una experiencia de más de 40 años, 
un conocimiento especializado en sistemas de gestión de instalaciones térmicas totalmente centralizados, 
inteligentes y eficientes.

La Gestión Centralizada LKN permite optimizar el funcionamiento y el consumo de las instalaciones. Al 
mismo tiempo, resulta una herramienta de vital importancia para el seguimiento, mantenimiento y mejora 
continua de la eficiencia energética, durante toda la vida útil de la instalación. 

LKN Sistemes presenta soluciones simples para la automatización inteligente e integral de la instalación. 
Lleva a cabo todas las tareas de control: desde un control remoto de la calefacción hasta una gestión integral 
de todos los elementos programables según las necesidades del cliente (producción de ACS, sistema de 
calefacción, climatización y ventilación, persianas, toldos, iluminación, riego, receptor AV, llamadas de 
emergencia…).

11 12

Reguladores individuales 
con funciones específicas 
según su aplicación.

Sistema de gestión centralizada 
ITX320 para regulación y control 
de instalaciones y soluciones 
domóticas.

Sistema de gestión centralizada 
ITX para regulación, control y 
telegestión de grandes 
instalaciones.

Reguladores Gestión Centralizada 
SmartHouse ITX320

Gestión Centralizada
Grandes Instalaciones

www.LKNsistemes.com



SOLUCIONES HIDRÁULICAS

Gama de soluciones hidráulicas 
Plug&Play. 

LKN Sistemes ofrece productos 
diseñados y prefabricados para la 
instalación fácil y rápida, reduciendo 
tiempos de montaje y optimizando la 
gestión de la energía.

Las soluciones hidráulicas PLUG & PLAY de LKN Sistemes son la combinación de equipos modulares  
prefabricados. Garantizan la distribución de la energía de forma eficiente, controlada y ajustada a las 
necesidades de cada cliente . Diseñadas para instalaciones domésticas, residencial multivivienda o  
industriales, son compatibles con energías renovables, instalaciones de climatización y redes de calor o 
frío.

Grupos impulsión premontados

Otros módulos hidráulicos bajo petición

Colectores y Separadores
Colectores de distribución a nivel 

doméstico e industrial. De 2 a 5 
zonas.

hasta DN80
Separador hidráulico / Aguja. 

Unidades de mezcla

Subestaciones de producción

Módulos de producción de 
ACS instantánea 

hasta 220l/minuto

Subestaciones de producción de calor, 
frío y/o ACS para sistemas centralizados.

desde DN20 hasta DN150

Módulos de Contabilización 
de energía

Módulos de separación de 
fluidos

Grupos de impulsión premontados de 
calefacción. Destacan por su facilidad 

de instalación y mantenimiento.

desde DN20 hasta DN40

Unidades de mezcla para sistemas de 
calefacción /refrigeración con 
temperatura variable o fija. 

desde DN20 hasta DN40 

www.LKNsistemes.com



SOLUCIONES HIDRÁULICAS

Soluciones modulares de distribución premontadas hasta 1.600kW  
(DN40 – DN50 – DN65)

• Solución modular.

• Auto soportado.

• Probado y aislado de fábrica: plug&play.

• Capacidad de gestión hasta 1.600kW.

• Módulos para bomba simple y bomba doble.

• Equipos totalmente aislados y desmontables.

• Fácil mantenimiento.

• Adaptable a espacios reducidos (giro 90º).

• Presión máxima: 10 bar.

• Heating & Cooling.

• Posibilidad de inversión de flujo derecha / 
izquierda en el sitio.

• Ahorro en accesorios y aislamientos.

• Reducción de tiempos de  diseño y montaje.

• Ausencia de errores de montaje.

• Total precisión en control de costes.

desde DN25 hasta DN65

www.LKNsistemes.com



SOLUCIONES HIDRÁULICAS

Filterball
Válvula de bola con filtro de malla cilíndrico intercambiable.
• Solución 2 en 1: corte y filtrado.
• Fácil de inspeccionar y limpiar.
• Posibilidad de selección del paso de filtro.
• Gran fiabilidad protegiendo los equipos.
• Mejora en términos de coste, instalación, espacio y 

pérdidas de carga.
• Perfecta estanqueidad de las válvulas de bola.

de 1/2“ a 2”

Válvula 6 vías
Válvula de bola 6 vías para equipos a 2 tubos en instalación a 4 tubos. 

Desfangador
Filtro desfangador magnético
• Equipo compacto de dimensiones reducidas para adaptarse a 

cualquier espacio.
• Alto rendimiento mecánico, alta resistencia térmica y a la corrosión.
• Instalación simple y rápido mantenimiento.
• Posibilidad de orientación 360º.
• Instalación en línea y en codo 90º.
• Perfecto separador de suciedad e impurezas alargando la vida de las 

instalaciones de agua y sus válvulas.

DN20 y DN25

1. Tapón con doble asiento metálico, 
con anillo O-Ring de goma. 

1. Abrazadera de fijación de bronce. 
2. Tamiz en acero inox. AISI 304.

1

2

3

agua limpia

agua sucia

imán

válvula de 
vaciado

espacio de 
decantación

filtro de 
0,7mm

v v

Manual
ON/OFF

Manual
ON/OFF

• Gestión automática de la conmutación verano-invierno 
de techos radiantes, unidades fancoil y vigas frías .

• Elimina las dificultades técnicas y prácticas para la 
sincronización de la puesta en marcha de 2 y 4 válvulas 
de zona motorizadas.

• Para instalaciones a 4 tubos 
• Una sola referencia: anillos de KV incluidos en la válvula 
• Es una válvula desviadora de caudal.

DN20 y DN25

www.LKNsistemes.com



VALVULERÍA HVAC – Pettinaroli®

El equilibrado dinámico (PICV) 
permite el control óptimo del confort 
térmico y un importante ahorro 
energético.

Pettinaroli, uno de los mayores 
fabricantes europeos de valvulería y 
soluciones HVAC, con más de 80 
años de experiencia; más de 600.000 
PICV vendidos en más de 60 países.

LKN Sistemes distribuye en España, desde hace más 
de 30 años, las soluciones de Fratelli Pettinaroli SpA; 
uno de los mayores fabricantes europeos de 
valvulería y soluciones HVAC.

Pettinaroli, realiza inversión continua en I+D y ofrece 
la mayor gama del mercado de válvulas de 
equilibrado dinámico y otras soluciones HVAC para 
instalaciones hidráulicas:
• Válvulas de equilibrado dinámico (3 líneas) con 

una gama que va de 1/2 "hasta 10" (de 150 hasta 
500.000 litros/h).

• Kits hidráulicos, montados y probados de fábrica 
(pipe packages) – para fancoils / de 
contabilización de energía.

• Soluciones para suelo radiante.
• Válvulas de equilibrado estático desde DN15 hasta 

DN300.
• Válvulas a 6 vías EvoSIX para instalaciones de 

climatización a 4 tubos.
• Desfangadores magnéticos.

Los productos Pettinaroli han obtenido la aprobación 
de 17 prestigiosos Institutos internacionales gracias 
a los altos estándares de calidad, las rigurosas 
pruebas para el control y la trazabilidad de la 
producción y la perfecta calidad de las materias 
primas.

¿Qué es una PICV?

Una PICV es una válvula de equilibrado 
dinámico independiente de la presión para 
sistemas hidráulicos de calefacción y 
refrigeración, que proporciona:

• Control de flujo (A) - permite llevar a cabo un 
control del caudal constante independiente 
de la presión.

• Regulación de flujo (D) - permite seleccionar 
el caudal según las necesidades de diseño.

• Función de control on-off o proporcional –
incorporando el actuador eléctrico.

• Ajuste de presión diferencial (B): garantiza el 
caudal independientemente de los cambios 
de presión ocasionados por el cierre de las 
válvulas en cualquier otra parte del sistema.

Cada PICV realiza la función de hasta tres 
válvulas diferentes que, de otro modo, serían 
necesarias para el correcto funcionamiento 
(selectora de caudal, válvula de control de dos 
vías y válvula de presión diferencial) (3 en 1). 

LKN Sistemes distribuidor oficial Pettinaroli.



VALVULERÍA HVAC – Pettinaroli®

Los KITS HIDRÁULICOS premontados con aislante Pettinaroli , probados de fábrica, son la solución para 
reducir costes de montaje, errores en obra y minimizar los costes de gestión de proveedores.

Son la solución para prolongar la vida útil y el óptimo funcionamiento de las instalaciones. Especialmente 
diseñados para facilitar la limpieza antes de la puesta en servicio y un fácil mantenimiento. 

SERIE 91
Axial
de 150 a 1.500l/h
ΔPmax 6bar / Pmax 25bar

SERIE 93
Axial
de 2.200 a 3.000l/h
ΔPmax 6bar / Pmax 25bar

SERIE 92 - Dinasty
Axial
de 150 a 4.500l/h
ΔPmax 6bar / Pmax 25bar

SERIE 81/83
Rotativa
de 360 a 4.000l/h
ΔPmax 4bar / Pmax 25bar

SERIE 83_R
Rotativa 
de 6.000 a 18.000l/h
ΔPmax 6bar / Pmax 16bar

SERIE 94
Bridada
de 20.000a 500.000l/h
ΔPmax 6bar y 4bar / Pmax 16bar

Actuador electrotérmico y electromecánico disponible para cada válvula

LKN Sistemes distribuidor oficial Pettinaroli.



ACUMULADORES

LKN Sistemes es especialista, 
desde 1987, en la venta de 
cualquier acumulador dedicado a 
la producción de agua caliente 
sanitaria (ACS) o calefacción y en 
su integración en un sistema 
completo.

Desde 1987 seleccionamos los mejores diseños y calidades de Acumuladores para la producción de ACS y 
calefacción, mediante Energías Renovables combinadas con otras fuentes de energía, para uso residencial, 
comercial y terciario.

Para ello disponemos de distintos tipos de acumuladores, en cuanto a diseño y calidades, para satisfacer a 
los clientes y condiciones más exigentes en términos de calidad y vida útil.

• Garantía: Garantía de hasta 10 años. Calidad excepcional en su versión de acero inoxidable: sin necesidad 
de protección catódica y libre de mantenimiento. 

• Amplia gama:  Amplia gama de diseños para todas las necesidades. Capacidades de 30 a 5.000L.
• Ahorro energético: Diseño ecológico y etiquetado energético. Cumplen los criterios de diseño ecológico 

(ERP) según Reglamento 814/2013 y de etiquetado energético (ELP) según Reglamento 812/2013. Case 
energética A disponible.

• Adaptabilidad:  posibilidad de diseño y fabricación a medida.

Acero inoxidable Acero vitrificado Inercia

Acumuladores de acero 
inoxidable con 10 años de 
garantía libres de 
mantenimiento. 
Para ACS y como Inercia de 
calor y/o frío.

Acero con una capa de esmalte 
vitrificado. Tratamiento que 
impide el desarrollo de hongos y 
bacterias (más resistente, mayor 
durabilidad y mayor tiempo de 
vida útil al acumulador). 
Para ACS.

Utilizado para 
instalaciones de calor y 
frío.
Con múltiples diseños y 
soluciones multienergía.

de 80 a 5.000l de 80 a 5.000l de 30 a 5.000l

www.LKNsistemes.com



TUBERÍA PREAISLADA – Terrendis®

Terrendis acumula más de 50 años de experiencia en 
la fabricación de este tipo de soluciones y está 
presente tanto en obras públicas como privadas, en 
España y Portugal.

La tubería preaislada flexible Terrendis está 
compuesta por el tubo portador (PEX-a), el aislante 
(PEX) y la carcasa protectora exterior (PEAD+
PEBDL), destacando:

• Mejores aislamientos del mercado (λ, valor U).
• Tubo ligero e hiperflexible (menor radio de 

curvatura del mercado).
• Doble garantía de estanqueidad del tubo exterior.
• Barrera anti difusión de oxígeno - EVOH.
• Accesorios universales de fácil y rápido montaje 

(no requiere  herramientas especiales).
• Distintos espesores de aislamiento por diámetro.
• Materiales libres de CFC’s y tecnologías de bajo 

consumo.
• Aislamiento resistente al agua.
• Componentes de 1ª calidad.
• Larga vida útil.

LKN Sistemes ofrece el apoyo técnico necesario 
para el diseño y dimensionado de los proyectos y se 
encarga de dar servicio de suministro y estocaje
para el territorio nacional.

LKN Sistemes distribuidor exclusivo para el territorio nacional de Terrendis.

TUBERÍA PREAISLADA DE CALEFACCIÓN

Calefacción Individual PN6

Ø de 25 a 125

Calefacción Doble PN6

Ø de 25 a 75

Fontanería Individual PN10

Ø de 25 a 63

Fontanería Doble PN10

Ø de 25 a 50

Cuádruple Calefacción y 
Fontanería

Ø de 25 a 40

TUBERÍA PREAISLADA DE FONTANERIA

TUBERÍA PREAISLADA DE FONTANERIA 
Y CALEFACCIÓN

Tuberías plásticas preaisladas 
hiperflexibles, de aplicación en 
redes de distribución enterradas, 
para el transporte de:
• Agua de calefacción y 

refrigeración.
• Agua potable fría y caliente.
• Aguas residuales u otros fluidos.

Gama completa de accesorios



LKN Sistemes, S.L. 

P.I.Congost, c/Mas Pujol, N-g 
08520 Les Franqueses del Vallès,  Barcelona

T: 93 840 29 33
comercial@LKNsistemes.com

www.LKNsistemes.com

Fabricación y Distribución de Productos y Sistemas de:
Energía Solar Térmica  - Climafloor - Aerotermia - Geotermia  - Biomasa - Soluciones Integrales

LKN Sistemes
el mejor socio para el profesional, 

la mejor garantía para el cliente final 

Consúltanos tu proyecto
www.LKNsistemes.com

Queda prohibida la publicación total o parcial del presente documento sin el consentimiento expreso de LKN Sistemes.

Empresa Colaboradora
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