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Fluidra, referente internacional en Piscina & Wellness.
Fluidra es un grupo multinacional dedicado al desarrollo de aplicaciones para el uso sostenible del agua al servicio del 
bienestar y de la salud de las personas.
Se trata de aplicaciones lúdicas, deportivas y terapéuticas asociadas al amplio campo de Piscina & Wellness, de uso 
residencial, comercial o público.
Fluidra opera en 45 países a través de 160 delegaciones comerciales y centros de producción ubicados en todos los 
continentes. El grupo cuenta con un equipo humano de en torno a 4.300 personas..

Presentación

Fluidra
Distribution network

AstralPool, CTX, Cepex e Idrania son las marcas de referencia 
del mundo de la Piscina y Conducción de Fluidos: piscinas 
privadas, piscinas de uso público, piscinas de competición, 
parques acuáticos, instalaciones de spas, wellness e 
hidroterapia, tratamiento físico-químico del agua, decoración 
de estos espacios, la concepción de una piscina ya sea exterior 
o cubierta, su renovación o modernización, su automatización, 

Más de 40.000 profesionales y 2,000.000 de piscinas utilizan 
cada año alguno de los más de 15.000 artículos de Fluidra. 

Somos uno de los grupos industriales españoles con mayor presencia internacional. Contamos con centros productivos propios y 
una red de distribución con presencia en los cinco continentes.

hacer la piscina más sostenible, cualquier complemento… 

Fluidra también significa cercanía, estar al lado de nuestro 
cliente, innovar, ofrecer aquellas ideas que los nuevos tiempos 
nos exigen, ofrecer un servicio puntual y una calidad excelente. 
Fluidra quiere decir esfuerzo, superación, estar ahí… La 
confianza de una larga trayectoria.

Más allá de la funcionalidad, los productos y soluciones de 
Fluidra ofrecen una respuesta sostenible que permite al 
usuario ahorrar agua y cuidar del medio ambiente mientras 
se disfruta de la piscina.

Producto:
más de 15.000 referencias

Presencia de la marca:
más de 170 países

Clientes:
más de 20.000

Australia, Austria, 
Belgium, Brazil, 
Bulgaria, Chile, 
China, Colombia, 
Cyprus, Czech 
Republic, Denmark, 
Egypt, France, 
Germany, Greece, 
Hungary, India, 
Indonesia, Italy, 
Jordan, Malaysia, 
Mexico, Montenegro, 
Morocco, Nigeria, 
Poland, Portugal, 
Romania, Russia, 

SETNACIRBAF ED NOICAICOSA
SOCIMIUQ SOTCUDORP SOPIUQE ED
SANICSIP ED SEROTCURTSNOC Y

ALOÑAPSE NÓICAICOSA
SOCINCÉT Y SELAIRTSUDNI ED
SENOICALATSNI E SANICSIP ED
SAVITROPED

SENOICAICOSAEDNÓICAREDEF
SOPIUQEEDSETNACIRBAFED
SANICSIPEDSEROTCURTSNOCY
SAPSYSANUAS

ADAICOSAASERPME

SPATA

The Swimmingpool and Allied 
Trades Association LTD

B U N D E S V E R B A N D
S C H W I M M B A D
&  W E L L N E S S E. V.

en el mundoFluidra

pro.fluidra.es

pro.fluidra.es

Toda la información que necesiTas 
al alcance de Tu mano

Entra en nuestra 
tienda online 

exclusiva para 
profesionales

y descubre la manera 
más fácil y cómoda de 
adquirir productos de 

Fluidra

consulta toda la documentación referente 
a nuestros productos. folleto comercial, 
manual de instalación, fichas de seguridad, 
despieces,…

realiza pedidos online de todas las referencias de fluidra 
• Referencias que aparecen en nuestros catálogos.
• Recambios más demandados.

realiza el seguimiento de todos tus pedidos a tiempo real 

configuradores: 
• Configura tus propios presupuestos personalizados para tu cliente.
• Configurador de bombas de calor, de bombas de velocidad variable, de cubiertas,…

consulta la disponibilidad de stock a tiempo real
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•	 Más	de	40	años	de	experiencia	en	el	mercado	de	la	piscina.
•	 Asesoramiento	 en	 piscinas	 privadas,	 piscinas	 de	 uso	
público,	piscinas	de	competición	e	instalaciones	de	spas,	
wellness	 e	 hidroterapia,	 conducción	 de	 fluidos,	 riego	 y	
tratamiento	del	agua.

•	 Disponibilidad	de	nuestros	productos	gracias	a	un	gran	
volumen	de	stock	en	nuestro	almacén	central.

•	 19 autoservicios	 distribuidos	 por	 todo	 el	 territorio,	 a	
disposición	de	nuestros	clientes.

•	 Servicio de Atención al Cliente	a	disposición	de	nuestros	
clientes:	937	48	67	00	/	clientes@fluidra.es.

•	 B2B.	Web	de	venta	de	productos	exclusiva	para	nuestros	
clientes	 profesionales	 disponible	 24	 horas	 7	 días	 a	 la	
semana.		

http://pro.fluidra.es

+ 	de	 10.000	 productos	 mostrados	 en	 nuestros	
Catálogo-Tarifas	de	Piscina	y	Diversificación.

•	 Fiabilidad	de	nuestros	productos:
	 Más	 del	 70%	 de	 nuestras	 referencias	 son	 de	 productos	

fabricados	por	la	fábricas	del	grupo	Fluidra.

•	 Fiabilidad	de	nuestro	equipo:
	 Comerciales	 y	 técnicos,	perfectamente	 formados	 y	muy	

experimentados.

•	 19	autoservicios
•	 22	agentes	Servicio	Atención	al	Cliente	(SAC)
•	 49	comerciales	Fluidra

EXPERIENCIA

PRODUCTOS

DISPONIBILIDAD

FIABILIDAD

PROXIMIDAD

3

4

5

2

1

razones
para trabajar con
Fluidra	Comercial	España

5



Fluidra Comercial España está presente en todo el 
territorio nacional a través de 21 puntos de venta. 

Para localizar su centro más cercano visite www.fluidra.es.

Fluidra Comercial España
Pintor Velázquez, 10
08213 Polinyà (Barcelona)

Servicio Atención al Cliente
(Exclusivo para profesionales)
Tel. 902 42 32 22 / 937 48 67 00
Fax. 902 94 61 82
clientes@fluidra.es

Tel. Canarias: 922 572 312
Fax  Canarias:  922 571 812

Zaragoza Lleida Blanes

Polinyà
Sant Boi de Llobregat

Reus

Alcalá

Castellón

Mallorca

Quart de Poblet

Benissa
Alicante

San Ginés

Jaén

Málaga

Sevilla

Ciudad Real

Getafe

Vigo

Puerto de la Cruz

Cádiz

937 48 67 00
clientes@fluidra.es

SERVICIO ATENCIÓN 

AL CLIENTE

de ventaPuntos



Longitud:
Metro (m)
Pulgada (in)
Pie (ft)
Superficie:
Metro cuadrado (m2)
Pulgada cuadrada (in2)
Pie cuadrado (ft2)
Centímetro cuadrado (cm2)
Volumen:
Metro cúbico (m3)
Galón imperial (UK gal)
Galón US (US gal)
Litro (l)
Velocidad:
Metro/segundo (m/s)v
Pulgada/segundo (in/s)
Pie/segundo (ft/s)
Metro/hora (m/h)
Velocidad de filtración:
(m3/m2.h)
(US gal/ft2.min)
(UK gal/ft2.min)
(ft3/ft2.min)
Masa:
Kilogramo (kg)
Gramo (g)
Libra (lb)
Presión:
Pascal (Pa)
Bar (bar)
Kilogr./cent. cuadrado (kg/cm2)
Libra/pulgada cuadrada (psi)
Energía:
Joule (J)
Kilowatio por hora (kHh)
Caloria (cal)
Kilocaloria (kcal)
Potencia:
Kilowatio (kW)
Caballo de vapor (HP)
British Thermal Unit/hour (BTU/h)
Caudal:
Metro cúbico/hora (m3/h)
US galón/minuto (US gall/min)
UK galón/minuto (UK gall/min)
Litros/segundo (l/s)
Temperatura:
Grados centígrados (ºC)
Fahrenheit (ºF)
Kelvin (k)

m
1

0,025
0,305

m2

1
0,000645

0,093
0,0001

m31
0,0045
0,0038
0,001
m/s

1
0,025
0,305

0,00028
m3/m2.h

1
2,445
2,936

18,322
kg
1

0,001
0,454

Pa
1

100000
98100

6894,76
J
1

3600000
4,186
4186
kW
1

0,746
0,00029

m3/h
1

0,273
0,227

3,6
ºC
1

(5/9)x(ºF-32)
K-273,16

in
39,370

1
12
in2

1.150,388
1

144,036
0,155
UK gal

219,969
1

0,833
0,220
in/s

39,370
1

12
0,011

US gal/ft2.min
0,409

1
1,201
7,474

g
1000

1
453,59

bar
0,00001

1
0,981

0,0689
kWh

2,77e-7
1

1,16e-6
0,0012

HP
1,341

1
0,00039

US gall/min
3,667

1
0,833

13,198
ºF

[(9/5)xºC]+32
1

n.a

ft
3,281
0,083

1
ft2

10,764
0,0069

1
0,00107
US gal

264,172
1,201

1
0,264
ft/s

3,281
0,083

1
0,00091

UK gal/ft2.min
0,341
0,833

1 
6,311

Ib
2,205

0,0022
1

kg/cm2

0,00001
1,019

1
0,070

cal
0,239

860421
1

1000
BTU/h

3412,14
2544,43

1
UK gall/min

4,403
1,201

1
15,85

K
ºC+273,16

n.a
1v

cm2

10.000
6,450

929,03
1
l

1000
4,546
3,785

1
m/h
3600
91,44

1097,28
1

ft3/ft2.min
0,055
0,134
0,158

1

psi
0,00014
14,504
14,228

1
kcal

0,00024
861,244

0,001
1

Dimensión de la tubería y caudal de agua
Caudal (m3/h) en función de la velocidad del aguaDN

mm
15
20
25
32
40
50
65
80

D
mm
20
25
32
40
50
63
75
90

Pulgadas

1/2”
3/4”
1”

11/
4
”

11/
2
”

2”
21/

2
”

3”

Aspiración (1,2 m/s)
1

1,6
2,7
4,4
7,5
11

15,7
22,3

Impulsión (2 m/s)
1,6
2,7
4,4
7,3

12,5
18,4
26,1
37,1

Tabla de conversión de unidades

Información general

Debido a las constantes modificaciones, es posible que alguna fotografía de este catálogo no se corresponda exactamente con el producto
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289

IDRANIA - TRATAMIENTO DE AGUA

DESCALCIFICACIÓN

SOFT   SILENCE X8
 Descalcificador automático, volumétrico. Regeneración proporcional contra-co-

rriente. Bajo consumo de sal.
 Construcción compacta. Mueble cabinet en polietileno soplado.

 Botella en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Liner interior en P.E. alimentario.

 Programador microprocesado. Control por consumo agua. Registro históricos y alar-
mas.

• Simplicidad de manipulación y uso. Facilidad de ajuste.

• Capacidad reserva 8 horas (reloj y calendario).

• 3 ajustes posibles del dosis de regenerante. High = 200 gr/l, Standard = 160 gr/l y ECO = 
120gr/l.

 Válvula automática Infinity, construida en NORYL, montada en la parte superior del cuer-
po. Sistema de doble disco cerámico de alto caudal, mayor robustez. Incorpora dispositi-
vo mezclador para el ajuste de la dureza residual.

• Motor DC muy silencioso de alto par.

 Dispositivo SDD. Permite el equilibrio hidrostático interno de la válvula, evita el desagüe 
continuado por fallo electrico durante la regeneración y minimiza la fatiga de las partes 
moviles y sujetas a presión mejorando la fiabilidad y durabilidad mecánica del conjunto.

 Resina uso alimentario de última generación. Mayor capacidad de intercambio con un 
menor consumo de sal. Mejor respuesta a la reducción del cloro.

 Depósito de salmuera tipo seco, minimiza el riesgo de averías y operaciones de mante-
nimiento, para preparación dinámica de la salmuera. Incluye válvula de seguridad para 
evitar desbordamientos accidentales.

 Válvula by-pass incluida. Construida en Noryl.

 Presión máxima de trabajo 8 bar.

 Racord de conexión en NORYL, 1”  

 Alimentación eléctrica 220V-12V (transformador incluido). 

Resina
Lts

Q. Máx.
m3/h

Cap. Int.
°Hfxm3

C. Sal
Kgs

Ciclo entre regeneraciones (m3)

30°Hf 50°Hf 70°Hf

30 2,4 198 4,8 6,6 4,0 2,8

 *Los consumos de sal y capacidad indicados corresponden al nivel stabdard

VOLUMÉTRICOS

CÓDIGO Modelo Cat €/un

56536 Idrasoft-SILENCE X8 30 I01 1.265,00

Medidas (mm)

A B C D E F

1.200 320 500 900 930 80

Válvula
Infinity
by Cepex

SOFT   STELLA NW300 (STELA-2)
 Descalcificadores automáticos, volumétrico,  de construcción compacta. Mueble cabinet 

en polietileno de baja densidad LDPE. Tapa fabricada en poliestireno.   
 Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Liner interior en P.E. alimen-
tario.   
 Programador electrónico. Control por consumo agua.  

 Control Volumétrico. Programador de funcionamiento microprocesado. Control por con-
sumo de agua. Registro valores históricos de operación.

 Válvula automática Autotrol 368, flujo descendente construida en NORYL. Árbol de levas 
rediseñado, mayor robustez. Incorpora dispositivo mezclador para el ajuste de la dureza 
residual.

 Completos con carga de resina uso alimentario, de alta capacidad para un óptimo rendi-
miento.

 Válvula by-pass incluida. Construida en Noryl.

 Conexión BSPT, 3/4”

 Alimentación eléctrica 220V-12V (incluye transformador)   
        

Medidas (mm)

A B C

1.135 310 435

Resina
Lts

Q. Máx.
m3/h

Cap. Int.
°Hfxm3

C. Sal
Kgs

Ciclo entre regeneraciones (m3)

30°Hf 50°Hf 70°Hf

25 1,5 150 3,0 5,0 3,0 2,1

 *Los consumos de sal y capacidad indicados corresponden al nivel stabdard

CÓDIGO Modelo Cat €/un

# 59827 Idrasoft STELA NW-300 I01 752,00

Para otros volumenes de resina y accesorios, consultar

Consultar opciones y accesorios.
# Hasta � n de existencias
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IDRANIA - TRATAMIENTO DE AGUA

DESCALCIFICACIÓN

SOFT   255
 Descalcificadores automáticos de construcción compacta. Mueble cabinet en polietileno 

soplado. 

 Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Liner interior en P.E. alimen-
tario. 

 Programador Serie LOGIX. 

 Control: Volumétrico. Programador LOGIX 760 de funcionamiento microprocesado. 
Control por consumo de agua. Registro valores históricos de operación. 

 Completos con carga de resina uso alimentario, de alta capacidad para un óptimo rendi-
miento.   
 Racord de conexión en NORYL, 1”   
 Alimentación eléctrica 220V-12V (incluye transformador)   
                

Resina
Lts

Q. Máx.
m3/h

Cap. 
Int.

°Hfxm3

C. Sal
Kgs

Ciclo entre regeneraciones (m3)

30°Hf 50°Hf 70°Hf

20 1,6 120 3,2 4,0 2,4 1,7

30 2,4 160 4,1 5,3 3,2 2,3

Los consumos de sal y capacidad indicados corresponden al nivel Standard.

VOLUMÉTRICOS

CÓDIGO Modelo Cat €/un

45318 Idrasoft-255/20/V I01 947,00

45319 Idrasoft-255/30/V I01 1.010,00

MEDIDAS (mm)

CÓDIGO A B C D E F

45318
1.130 320 500 900 930 75

45319

PRESION 
MÁX 

Temp (ºC)
Tensión (trafo. 

incluido)
conexión

8 bar 0 a 35 220V -12V 1"

8 bar 0 a 35 220V -12V 1"

Para otros volumenes de resina y accesorios, consultar
Opción Bi-Bloc
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IDRANIA - TRATAMIENTO DE AGUA

DESCALCIFICACIÓN

SOFT   5600
 Descalcificadores automáticos de construcción compacta. Mueble cabinet en polietileno 

soplado.

 Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Liner interior en P.E. alimenta-
rio.

 Dos posibilidades de control:

• Volumétrico mecánico. Programador Econominder de funcionamiento mecánico. Ci-
clos de 8 y 40 m3. Regeneración retardada a las 02:00 h. Opcionalmente puede suminis-
trarse con inicio regeneración instantánea.

• Volumétrico electrónico. Programador SXT de funcionamiento microprocesado. Múl-
tiples posibilidades de programación y ajuste. Regeneración retardada o instantánea, por 
volumen, por tiempo, por volumen-tiempo, etc. Ciclo hasta 9999 m3.

• Display LCD.

 Válvula automática 5600, construida en NORYL, montada en la parte superior del cuerpo. 
Mezclador de dureza residual integrado.

 Completos con carga de resina uso alimentario, de alta capacidad para un óptimo rendi-
miento.

 Racord de conexión en NORYL. 1”.

 Presión máxima de trabajo 8 bar.

 Temperatura de trabajo 0° a 35°C. 

 Alimentación eléctrica 220V.

Resina
Lts

Q. Máx.
m3/h

Cap. 
Int.

°Hfxm3

C. Sal
Kgs

Ciclo entre regeneraciones (m3)

30°Hf 50°Hf 70°Hf

20 1,6 120 4,0 4,0 2,4 1,7

30 2,4 180 6,0 6,0 3,6 2,6

VOLUMÉTRICOS

CÓDIGO Modelo Cat. €/un

45326 Idrasoft-5600/20/V I01 878,00

45327 Idrasoft-5600/30/V I01 943,00

45330 Idrasoft-5600/20/SXT I01 941,00

45331 Idrasoft-5600/30/SXT I01 949,00

MEDIDAS (mm)

CÓDIGO A B C D E F

45326 45330
1.130 320 500 900 930 50

45327 45331

Para otros volumenes de resina y accesorios, consultar
Opción Bi-Bloc
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DESCALCIFICACIÓN

SOFT   255 BI-BLOC
 Descalcificadores automáticos para la eliminación de la dureza del agua mediante inter-

cambio iónico.   
 Construcción bi-bloc. Depóstio salmuera en polietileno.   
 Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Liner interior en P.E. alimenta-
rio.   
 Programador Serie LOGIX.   
 Simplicidad de manipulación y uso. Facilidad de ajuste. Display LCD   
 Sistema de arrastre del árbol de levas de ataque directo para mayor fiabilidad mecánica.   
 Sistema de posicionamiento opto-electrónico.   
 Electrónica de última generación. Memoria no volátil.   
 Batería incorporada. Capacidad reserva 8 horas (reloj y calendario).   
 3 ajustes posibles del nivel dosis de regenerante. High = 200 gr/l, Standard = 120 gr/l y 
Low = 40gr/l.   
 Control: Volumétrico. Programador LOGIX 760 de funcionamiento microprocesado. Con-
trol por consumo de agua. Registro valores históricos de operación.   
 Válvula automática 255/700, construida en NORYL, montada en la parte superior del cuer-
po. Árbol de levas rediseñado, mayor robustez. Incorpora dispositivo mezclador para el 
ajuste de la dureza residual.   
 Completos con carga de resina uso alimentario, de alta capacidad para un óptimo rendi-
miento.   
 Racord de conexión en NORYL.   
 Conexión 1” macho.   
 Presión máxima de trabajo 8 bar.   
 Temperatura de trabajo 0° a 35°C.   
 Alimentación eléctrica 220V-12V (transformador incluido).   
              

Resina
Lts

Q. Máx.
m3/h

Cap. 
Int.

°Hfxm3

C. Sal
Kgs

Ciclo entre regeneraciones (m3)

20°Hf 30°Hf 40°Hf 50°Hf 60°Hf 70°Hf

50 2,8 265 8,0 13,3 8,8 6,6 5,3 4,4 3,8

80 2,8 424 12,8 21,2 14,1 10,6 8,5 7,1 6,1

VOLUMÉTRICOS

CÓDIGO Modelo Cat. €/un

45342 Idrasoft-255/050V Bi-Bloc I01 1.285,00

45343 Idrasoft-255/080V Bi-Bloc I01 1.346,00

MEDIDAS (mm)

CÓDIGO A B C D A’ B’

45342 1.310
345

1.117
1.050 530

45343 1.575 1.385

*Los consumos de sal y capacidad indicados corresponden al nivel Standard



293

IDRANIA - TRATAMIENTO DE AGUA

DESCALCIFICACIÓN

SOFT   278CV BI-BLOC (Performa)
 Descalcificadores automáticos para la eliminación de la dureza del agua mediante inter-

cambio iónico.
 Construcción bi-bloc. Depósito salmuera en polietileno rotomoldeado.
 Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Liner interior en P.E. alimenta-

rio.
 Válvula automática Performa 278CV, construida en NORYL, montada en la parte superior 

del cuerpo. Árbol de levas rediseñado, mayor robustez. Incorpora dispositivo mezclador 
para el ajuste de la dureza residual.

 Programador Serie LOGIX.
 Control: Volumétrico. Programador LOGIX 762 de funcionamiento microprocesado. 

Control por consumo de agua. Registro valores históricos de operación.
 Completos con carga de resina uso alimentario, de alta capacidad para un óptimo rendi-

miento.
 Racord de conexión en latón 1”
 Presión máxima de trabajo 7 bar.
 Temperatura de trabajo 0° a 35°C.
 Alimentación eléctrica 220V-12V (transformador incluido).

Resina
Lts

Q. 
Máx.
m3/h

Cap. 
Int.

°Hfxm3

C. 
Sal
Kgs

Ciclo entre regeneraciones (m3) Vol.
Dep.
Lts.30°Hf 50°Hf 70°Hf

100 4,0 600 20 20,0 12,0 8,6
300

140 5,6 840 28 28,0 16,8 12,0
200 5,6 1200 40 40,0 24,0 17,1 500

VOLUMÉTRICOS

CÓDIGO Modelo Cat. €/un

45372 Idrasoft-278/100/V I01 2.020,00
45374 Idrasoft-278/140/V I01 2.213,00
45376 Idrasoft-278/200/V I01 2.948,00

MEDIDAS (mm)

CÓDIGO A B C D A’ B’

45372 1.895 375 1.675 125 1.230 680
45374 1.895 420 1.675 125 1.230 680
45376 1.945 550 1.725 125 1.230 860

Para otros modelos de mayor capacidad y gama industrial, consultar
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DESCALCIFICACIÓN

SOFT   MAGNUM BI-BLOC
 Descalcificadores automáticos para la eliminación de la dureza del agua mediante inter-

cambio iónico.
 Construcción bi-bloc. Depósito salmuera en polietileno rotomoldeado con falso fondo.
 Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Liner interior en P.E. alimenta-

rio.
 Válvula automática MAGNUM, construida en NORYL, montada en la parte superior del 

cuerpo.
 Programador Serie LOGIX 762.
• Simplicidad de manipulación y uso. Facilidad de ajuste.
• Diseño del sistema de arrastre del árbol de levas de ataque directo para mayor fiabilidad 

mecánica.
• Motor de giro rápido.
• Sistema de posicionamiento opto-electrónico.
• Electrónica de última generación. Memoria no volátil.
• Batería incorporada. Capacidad reserva 8 horas (reloj y calendario).
 Control Volumétrico.
• Programador LOGIX 762 de funcionamiento microprocesado. Control por consumo de 

agua. Registro valores históricos de operación.
• Múltiples posibilidades de programación y ajuste. Regeneración retardada o instantánea, 

por volumen, por tiempo o volumen-tiempo, reserva fija o variable, regeneración econó-
mica, etc.

 Completos con carga de resina uso alimentario, de alta capacidad para un óptimo rendi-
miento.

 Conexión 2” macho.
 Presión máxima de trabajo 8 bar.
 Temperatura de trabajo 0° a 35°C.
 Alimentación eléctrica 220V-12V (transformador incluido).
 Incluyen de serie válvula de cierre de agua tratada durante la regeneración.

Resina
Lts

Q. 
Máx.
m3/h

Cap. 
Int.

°Hfxm3

C. 
Sal
Kgs

Ciclo entre regeneraciones (m3) Vol.
Dep.
Lts.20°Hf 30°Hf 40°Hf 50°Hf 60°Hf 70°Hf

175 7,0 1050 35 53 35 26 21 18 15
500

225 9,0 1350 45 68 45 34 27 23 19
300 12,0 1800 60 90 60 45 36 30 26

1.000
450 16,0 2700 90 135 90 68 54 45 39

VOLUMÉTRICOS

CÓDIGO Modelo Cat. €/un

57961 Idrasoft-MAGNUM/175/V/2" I01 4.835,00
57962 Idrasoft-MAGNUM/225/V/2" I01 5.192,00
57963 Idrasoft-MAGNUM/300/V/2" I01 6.120,00
57964 Idrasoft-MAGNUM/450/V/2" I01 7.558,00

MEDIDAS (mm)

CÓDIGO A B C A’ B’

57961 1.910 490 1.725 1.230 860
57962 1.910 550 1.725 1.230 860
57963 2.100 630 1.915 1.400 1.250
57964 2.325 780 2.140 1.400 1.250

Para otros modelos de mayor capacidad y gama industrial, consultar



295

IDRANIA - TRATAMIENTO DE AGUA

OSMOSIS INVERSA

PURE   5
 Para la producción de agua con un bajo contenido en sales, libre de virus y contaminan-

tes químicos. Ideal para espacios reducidos.

 De fácil instalación y mantenimiento.

 Funcionamiento completamente automático. Requiere de operaciones de manteniento 
periódicas de cambio de cartuchos, limpieza de membrana e higienización del sistema. 
De fácil instalación y mantenimiento.

 Se suministran ensamblados y preparados para su uso. Incluyendo tubo y accesorios de 
instalación y grifo dispensador cromado.

 Depósito presurizado de membrana. Capacidad 8 lts a 3,5 kg/cm2.

 La bomba booster en el modelos 5P, permite aumentar más de un 50% la eficacia del 
equipo.

 Salinidad máxima 2.500 mg/l.

 Límites presión de trabajo:

• Sin bomba 2,5 - 5,5 bar.

• Con bomba 1,0 - 3,5 bar.

 Temperatura de trabajo 5°C a 35°C.

 El rendimiento de los equipos es variable en función de distintos parámetros como la 
presión, temperatura, salinidad del agua y estado de los distintos elementos. 
Condiciones de prueba: 4,5 kg/cm2. 500 mg/l y 25ºC.

CÓDIGO Modelo Cat. €/un

45391 Ósmosis IDRAPURE 5 I01 207,00

45392 Ósmosis IDRAPURE 5P I01 296,00

MEDIDAS (mm)

CÓDIGO A B C A’ B’

45391 500 500 150 400 300

45392 500 500 200 400 300

DATOS TÉCNICOS

Modelo Producción Membrana Bomba Rechazo

Ósmosis IDRAPURE 5 <150 l/d 50 gpd No >85%

Ósmosis IDRAPURE 5P <250 l/d 70 gpd Sí >90%

IDRAPURE 5P

 Ósmosis inversa con bomba y flushing 
manual.

 Equipo 5 etapas: Filtración + declora-
ción UDF + decloración CTO + bomba 
booster + membrana O.I. + GAC in-line.

 Tensión eléctrica 220-24V DC.

IDRAPURE 5

 Ósmosis inversa sin bomba y flushing 
manual.

 Equipo 5 etapas: Filtración + declora-
ción UDF + decloración CTO + mem-
brana O.I. + GAC in-line.

 Sin electricidad.

Para modelo con lampara UV, consultar



296

IDRANIA - TRATAMIENTO DE AGUA

OSMOSIS INVERSA

PURE   COMPACT
 Para la producción de agua con un bajo contenido en sales, libre de virus y contaminan-

tes químicos. Ideal para espacios reducidos.

 Funcionamiento completamente automático. Requiere de operaciones de mantenien-
to periódicas de cambio de cartuchos e higienización del sistema. De fácil instalación y 
mantenimineto.

 Se suministran ensamblados y preparados para su uso. Incluyendo tubo y accesorios de 
instalación y grifo dispensador cromado.

 Depósito presurizado de membrana. Capacidad 3,5 lts a 3,5 kg/cm2.

 La bomba booster en el modelo COMPACT P, proporciona la presión adecuada y permite 
aumentar más de un 50% la eficacia del equipo. 

 Salinidad máxima 2.500 mg/l.

 Límites presión de trabajo:

• Sin bomba 2,5 - 5,5 bar.

• Con bomba 1,0 - 3,5 bar.

 Temperatura de trabajo 5°C a 35°C

 El rendimiento de los equipos es variable en función de distintos parámetros como la 
presión, temperatura, salinidad del agua y estado de los distintos elementos. 
Condiciones de prueba: 4,5 kg/cm2. 500 mg/l y 25ºC.

CÓDIGO Modelo Cat. €/un

45394 Ósmosis Idrapure COMPACT I01 317,00

45395 Ósmosis Idrapure COMPACT P I01 439,00

MEDIDAS (mm)

CÓDIGO A B C

45394
420 235 435

45395

DATOS TÉCNICOS

Modelo Producción Membrana Bomba Rechazo

Idrapure COMPACT <150 l/d 50 gpd No >85%

Idrapure COMPACT P <250 l/d 70 gpd Sí >90%

IDRAPURE COMPACT

 Ósmosis inversa sin bomba.

 Equipo 5 etapas: Filtración + decloración UDF + decloración 
GAC + membrana O.I. + GAC in-line.

 Sin electricidad.

IDRAPURE COMPACT P

 Ósmosis inversa con bomba y flushing manual.

 Equipo 5 etapas: Filtración + decloración UDF + decloración 
GAC + bomba booster + membrana O.I. + GAC in-line.

  Tensión eléctrica 220-24V DC.
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OSMOSIS INVERSA

PURE   OFFICE INOX
 Sistema de O.I. con cartuchos encapsulados In-Line para una mayor comodidad e higie-

ne en el mantenimiento.

 3 grifos dispensadores. 1 tipo pulsador de agua fría de caudal ajustable y dos de caño 
largo para agua fría y ambiente.

  Termostato agua fría ajustable.

 Depósito presurizado de membrana, para acumulación del agua tratada. Capacidad 16  
lts a 3,5 kg/cm2.

 Acumulador de agua fría en acero AISI-304. Capacidad 3,8 litros.

 Salinidad máxima 2.500 mg/l

 Límites presión de trabajo: 1 a 6 bar

 Temperatura de trabajo 5°C a 35°C

 Tensión eléctrica - 220V/50Hz

 El rendimiento de los equipos es variable en función de distintos parámetros como la 
presión, temperatura, salinidad del agua y estado de los distintos elementos. 
Condiciones de prueba: 4,5 kg/cm2. 500 mg/l y 25ºC.

CÓDIGO Modelo Cat. €/un

58061 Fuente IDRAPURE OFFICE INOX I01 1.241,00

MEDIDAS (mm)

CÓDIGO A B C

58061 1.270 435 305

DATOS TÉCNICOS

Modelo Producción Membrana Bomba Rechazo

Fuente IDRAPURE 
OFFICE INOX 200 l/d 70 gpd Sí >95%
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OSMOSIS INVERSA

PURE   CARTUCHOS
CARTUCHOS FILTRANTES 9¾”

CÓDIGO Modelo Cat. €/un

45396 Cartucho Pre� ltración PP 5µm 9¾" I01 4,73

45397 Cartucho Carbón Activo Granular GAC 9¾” I01 6,34

45398 Cartucho Carbón Activo CTO 9¾” I01 6,43

CARTUCHOS IN-LINE 2”

CÓDIGO Modelo Conexión Cat. €/un

58063 Cartucho Pre� ltración 5µm In-Line 2"x10" Rosca H ¼" I01 5,87

45399 Cartucho Carbón Activo GAC In-Line 2"x10" Rosca H ¼" I01 7,37

45402 Cartucho Carbón Activo GAC In-Line 2"x10" 
Antibacterias QF H ¼" I01 7,45

58064 Cartucho Carbón Activo CTO In-Line 2"x10" 
Antibacterias QF H ¼" I01 9,56

PACK CARTUCHOS RECAMBIO IDRAPURE 5

CÓDIGO Modelo Cat. €/un

45393 Pack cartuchos de recambio IDRAPURE 5 I01 13,95

45396 Cartucho Pre� ltración PP 5µm 9¾" I01 4,73

45397 Cartucho Carbón Activo Granular GAC 9¾" I01 6,34

45398 Cartucho Carbón Activo CTO 9¾" I01 6,43

CARTUCHOS IN-LINE 2½”

CÓDIGO Modelo Conexión Cat. €/un

45401 Cartucho Pre� ltración 5µm In-Line 2½"x12" QF H ¼" I01 9,40

45400 Cartucho Carbón Activo GAC In-line 2½"x12" QF H ¼" I01 9,40

56743 Cartucho Pre� ltración 5µm In-Line 2½"x12" Rosca H ¼" I01 9,06

56742 Cartucho Carbón Activo GAC In-line 2½"x12" Rosca H ¼" I01 9,76

CARTUCHOS EASY-TWIST - FUENTE OFFICE

CÓDIGO Modelo Cat. €/un

58066 Cartucho Pre� ltración OFFICE ET-5µm PP I01 14,46

58067 Cartucho Pre-Carbón OFFICE ET-GAC I01 14,46

58068 Cartucho Post-Carbón OFFICE ET-GAC-POST I01 14,46

MEMBRANAS O.I. DOMÉSTICAS

CÓDIGO Modelo Cat. €/un

45403 Membrana poliamida Idrapure 50gpd I01 49,17

45404 Membrana poliamida Idrapure 75gpd I01 59,77
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OSMOSIS INVERSA
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45396 Cartucho Pre� ltración PP 5µm 9¾" 1 1 1    6

45397 Cartucho Carbón Activo Granular GAC 9¾" 1 1 1  6

45398 Cartucho Carbón Activo CTO 9¾" 1 1 1    6

45399 Cartucho Carbón Activo GAC In-Line 2"x10" 1 1 1 2 6

45401 Cartucho Pre� ltración 5µm In-Line 2½"x12" 1 1  6

45400 Cartucho Carbón Activo GAC In-line 2½"x12"    1 1  6

45402 Cartucho Carbón Activo GAC In-Line 2"x10" Antibacterias   2 2  6

56743 Cartucho Pre� ltración 5µm In-Line 2½"x12" 1 6

56742 Cartucho Carbón Activo GAC In-line 2½"x12" 1 6

58066 Cartucho Pre� ltración OFFICE ET-5µm PP 1 6

58067  Cartucho Pre-Carbón OFFICE ET-GAC 1 6

58068  Cartucho Post-Carbón OFFICE ET-GAC-POST 1 6

45403  Membrana poliamida Idrapure 50gpd 1  1  12-24

45404  Membrana poliamida Idrapure 70gpd 1 1 1 1 1 12-24

58115 Lámpara UV 1  12

TABLA RECAMBIOS RECOMENDADOS POR MODELO ÓSMOSIS INVERSA

GRIFOS DISPENSADORES

CÓDIGO Modelo Nº Cat. €/un

58111 Grifo Dispensador Aquablock 1 I01 11,85

58112 Grifo Dispensador Luxe 2 I01 31,13

58113 Conjunto Monomando 3  vías SH 3 I01 222,00

58114 Conjunto Monomando 3  vías RS 4 I01 218,00

MEDIDAS (mm)

CÓDIGO A B C D E F

58111 220 60 135 45 180 12

58112 255 70 125 45 195 12

58113 220 65 245 55 180 -

58114 330 10 250 55 270 -

1 2

3
4

PURE   ACCESORIOS
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OSMOSIS INVERSA

PURE   MERLIN
 Equipo de ósmosis inversa de producción directa, sin acumulación, para aplicaciones co-

merciales o colectivas, para la producción de agua con un bajo contenido en sales, libre 
de virus y contaminantes químicos. Salinidad máxima 2.000 mg/l.

 Grifo dispensador cromado de caño alto y sistema air-gap.

 El equipo no está diseñado para su funciomiento en continuo. La vida útil de sus elemen-
tos está condicionada por las horas de uso y calidad del agua.

 El rendimiento del equipo es variable en función de distintos parámetros como la pre-
sión, temperatura, salinidad del agua y estado de los distintos elementos. 
Condiciones de prueba: 3,5 kg/cm2. 750 mg/l y 25ºC. Conversión 33%.

CÓDIGO Modelo Temperatura
Limites presión de 

trabajo
Cat. €/un

58116 Ósmosis Idrapure MERLIN

5 a 35 ºC 2,8 a 5,5 bar

I01 990,00

45406 Membrana Idrapure MERLIN (se precisan 2 uds) I01 235,00

45407 Pre� ltro Sedimentos Idrapure MERLIN I01 27,90

45408 Pre� ltro Carbón Idrapure MERLIN I01 47,44

45409 Post� ltro Idrapure MERLIN I01 27,01

MEDIDAS (mm)

CÓDIGO A B C

58116 510 245 280

DATOS TÉCNICOS

Modelo
Q/Prod. 
(l/min) Recuperación Rechazo Sales

máx. mín. máx. mín. máx.

Ósmosis Idrapure MERLIN 0,95 23% 33% 90% 99%

Para Kit aumento de presión, consultar
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FILTROS

CÓDIGO Modelo Conexión Vaso Q. Máx. Cat. €/un

58164 Filtro Idraclean FD3/5-1/2" ½" H 5" 6,0 m3/h I01 33,13

58166 Filtro Idraclean FD3/5-1" 1" H 5" 6,0 m3/h I01 30,56

58167 Filtro Idraclean FD3/10-1/4" ¼" H 9 ¾" 2,0 m3/h I01 25,86

58168 Filtro Idraclean FD3/10-1/2" ½" H 9 ¾" 6,0 m3/h I01 30,36

45414 Filtro Idraclean FD3/10-1" * 1" H 9 ¾" 6,0 m3/h I01 27,01

58170 Filtro Idraclean FD3/20-3/4"  ¾" H 20" 6,0 m3/h I01 86,60

45416 Filtro Idraclean FD3/20-1" 1" H 20" 6,0 m3/h I01 86,60

45417 Soporte escuadra pared FD I01 6,23

45419 Llave � ltro FD I01 5,36

* El cód. 45414 se suministra con cartucho bobinado desechable FA 20/10 de 20 micras. El resto sin cartucho.  

MEDIDAS (mm)

CÓDIGO A B C D

58164 190 122 33 44

58166 190 122 33 44

58167 312 122 33 44

58168 312 122 33 44

45414 312 122 33 44

58170 570 122 33 44

45416 570 122 33 44

CLEAN   FD3
 Carcasa porta cartucho 3 piezas para cartuchos de 5”, 9¾ “ o 20”, para aplicaciones domésticas.

 Conexiones roscadas reforzadas con insertos de latón. Válvula de purga manual.

 Presión máxima de trabajo 8 bar. Presión de rotura 35 bar.

 Temperatura de trabajo 0ºC a 50ºC.

 Posibilidad de sujeción mural mediante soporte plástico suministrado como accesorio 
cód. 45417.

CLEAN   EKO
 Filtro de malla autolimpiante manual, para aplicaciones domésticas, comerciales o indus-

triales de pequeño caudal.

 Cabezal construido en latón, vaso transparente en Trogramid-T.

 Conexiones en línea para instalación en tuberías horizontales.

 Sistema de limpieza de accionamiento manual por barrido de la superficie del cartucho e 
inversión del flujo de agua.

 Presión máxima de trabajo 10 bar. 

 Presión de rotura 35 bar.

 Temperatura de trabajo 0ºC a 40ºC.

 Cumplen con la normativa EN 13443-1

CÓDIGO Modelo Filtración Conexión Q. Máx. Cat. €/un

58237 Filtro Idraclean EKO-¾" 90µm ¾"H 3,2 m3/h I01 260,00

58238 Filtro Idraclean EKO-1" 90µm 1"H 4,5 m3/h I01 272,00

58239 Filtro Idraclean EKO-1¼" 90µm 1¼"H 5,0 m3/h I01 281,00

64517 Filtro Idraclean EKO-2” 90µm 2"H 11,0 m3/h I01 711,00

MEDIDAS (mm)

CÓDIGO A B

58237 312 100

58238 312 100

58239 313 100

64517 364 265

Para mayor capacidad, consultar
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FILTROS

CLEAN   CARTUCHOS FA
 Filtración en profundidad. Construidos con hilo de polipropileno bobinado para una efi-

ciente y exacta filtración. Certificado FDA.
 Amplia compatibilidad química.
 Desechables.
 Temperatura de trabajo 0ºC a 90ºC.
 Eficacia filtración > 85%.

CÓDIGO Modelo Filtración Vaso Q. Máx. Cat. €/un

58184 Cartucho Idraclean FA-05/5 5 µm 5" 0,2 m3/h I01 4,75
58185 Cartucho Idraclean FA-20/5 5 µm 5" 0,3 m3/h I01 4,75
45429 Cartucho Idraclean FA-05/10 5 µm 9 ¾" 0,6 m3/h I01 6,78
45431 Cartucho Idraclean FA-20/10 20 µm 9 ¾" 1,7 m3/h I01 6,78
58188 Cartucho Idraclean FA-50/10 50 µm 9 ¾" 1,9 m3/h I01 6,99
58189 Cartucho Idraclean FA-100/10 100 µm 9 ¾" 2,0 m3/h I01 6,99
58191 Cartucho Idraclean FA-05/20 5 µm 20" 1,2 m3/h I01 13,67
58193 Cartucho Idraclean FA-20/20 20 µm 20" 3,4 m3/h I01 12,57
58194 Cartucho Idraclean FA-50/20 50 µm 20" 3,8 m3/h I01 12,57
58195 Cartucho Idraclean FA-100/20 100 µm 20" 4,0 m3/h I01 12,57

CLEAN   CARTUCHOS RLA
 Filtración en superficie. Construidos en PP con malla lavable en poliamida para una efi-

ciente filtración.
 Lavables y reutilizables.
 Temperatura de trabajo 0ºC a 60ºC.
 Cartuchos OT, aptos para carcasas OT Ø 1½” y 2”.

CÓDIGO Modelo Filtración Vaso Q. Máx. Cat. €/un

58205 Cartucho Idraclean RLA-5 80 µm 5" 1,5 m3/h I01 11,75

45432 Cartucho Idraclean RLA-10 80 µm 9 ¾" 3,5 m3/h I01 11,93

58207 Cartucho Idraclean RLA-20 80 µm 20" 6,0 m3/h I01 37,46

Para otros modelos y conexiones, consultar

CLEAN   TOP
 Filtro de malla autolimpiante manual, para aplicaciones domésticas, comerciales o indus-

triales de pequeño caudal.

 Cabezal construido en latón, vaso transparente en Trogramid-T.

 Pletina de conexión orientable para instalación en tuberías horizontales o verticales.

 Sistema de limpieza de accionamiento manual por barrido de la superficie del cartucho y 
turbina interior rotativa para una mayor eficacia de la limpieza a contracorriente.

 Presión máxima de trabajo 10 bar.

 Presión de rotura 35 bar.

 Temperatura de trabajo 0ºC a 40ºC.

 Cumplen con la normativa EN 13443-1

CÓDIGO Modelo Filtración Conexión Q. Máx. Cat. €/un

58235 Filtro Idraclean TOP-¾" 90µm ¾"M 3,2 m3/h I01 376,00

45443 Filtro Idraclean TOP-1" 90µm 1"M 4,5 m3/h I01 394,00

58236 Filtro Idraclean TOP-1¼" 90µm 1¼"M 5,0 m3/h I01 406,00

45444 Filtro Idraclean TOP-1½" 90µm 2"M 8,0 m3/h I01 543,00

MEDIDAS (mm)

CÓDIGO A B

58235 350 177

45443 350 179

58236 353 190

45444 416 198

CÓDIGO Modelo Cat. €/un

24362 Resina cationica descalci� cación. Sacos de 25 litros. Precio por litro I03 4,51

24366 Carbón activo granular. Sacos 25Kg. Precio por Kg I03 7,06

CLEAN   CONSUMIBLES
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CÓDIGO Modelo Litr. Ø Altura Cat. €/un

58319 Botella Poliester 8.17 8 215 440 I01 53,00

58320 Botella Poliester 7.35 15 190 905 I01 76,00

58321 Botella Poliester 8.35 20 215 905 I01 80,00

58322 Botella Poliester 10.35 30 265 905 I01 98,00

58323 Botella Poliester 10.54 45 265 1.380 I01 116,00

58324 Botella Poliester 12.48 60 305 1.235 I01 137,00

58325 Botella Poliester 13.54 70 345 1.575 I01 172,00

58326 Botella Poliester 14.65/4-0 100 365 1.675 I01 291,00

58327 Botella Poliester 16.65/4-0 125 420 1.675 I01 319,00

58328 Botella Poliester 18.65/4-0 175 490 1.725 I01 553,00

58331 Reducción 4x2½” I01 55,00

BOTELLAS
 Botellas de resina epóxi reforzadas con fibra de vidrio bobinada. Liner interior en PP o PE 

apto para contacto con agua potable.

 Boca superior roscada Ø2½”-8NPSM o Ø4”-8UN. Según modelo.

 Presión de trabajo 0-10 Kg/cm2.

 Temperatura de trabajo 5-50°C.

 Todas estas botellas se suministran con peana.

CÓDIGO Modelo Volumen Cat. €/un

58334 Depósito Q-085 85 lt I01 64,00

58335 Depósito CT-200 200 lt I01 150,00

58336 Depósito CT-300 300 lt I01 254,00

58337 Depósito CT-500 500 lt I01 375,00

58338 Depósito CT1000 1.000 lt I01 438,00

58339 Depósito CT-1500 1.500 lt I01 564,00

58340 Depósito CT-2000 2.000 lt I01 666,00

DEPÓSITOS SALMUERA
 Construidos en polietileno soplado o rotomoldeado, según modelo, de gran resistencia 

química. Aptos uso alimentario.

MEDIDAS (mm)

CÓDIGO A B

58334 790 380

58335 1.050 530

58336
1.230

680

58337 860

58338 1.400 1.250

58339 1.390 1.500

58340 1.570 1.510

CÓDIGO Modelo Cat. €/kg

24367 Sal regenerante descalci� cación. Sacos 25Kg. Precio por Kg I01 1,15

SALGR Sal granada gruesa humeda 25Kg.(AZUL). Sacos 25Kg. 
Precio por Kg I01 0,43

SAL
 Sal granada
Sal gruesa húmeda
Producto más natural y ecológico exento de cualquier tipo de tratamiento físico
Fácil disolución    
Sal seca tipo T-3
Es la mejor calidad , su granulometría especial favorece y facilita la disolución
Fácil dosificación parcial y transporte
Ausencia de insolubles    

*PVP para 1Kg
Tanto la  SALGR como la SALII se suminsitran 
en sacos de 25Kg



Condiciones de venta 
 
 
1. AMBITO DE APLICACIÓN 
 
Estas condiciones de venta (las “Condiciones de Venta”) se aplicarán a todas las compraventas de nuestros productos (los 
“Productos”) entre Fluidra Comercial España, S.A.U. con domicilio social en Calle Pintor Velázquez nº 10, Polinyà (Barcelona), y NIF A-
08503930 (la “Empresa”) y la parte compradora (el “Comprador”). Las partes acuerdan que las Condiciones de Venta facilitadas por la 
Empresa formarán parte inseparable de la relación contractual entre ellas, entendiéndose aceptadas por el Comprador de manera 
expresa, voluntaria y sin reservas con la firma y/o la solicitud de cualquier pedido, o cualesquiera otros documentos, acuerdos que se 
formalicen entre las partes o, si la relación contractual no se formaliza por escrito, desde que la Empresa haya facilitado un ejemplar de 
las mismas al Comprador y este no manifiesta, de forma escrita su oposición en el plazo de treinta (30) días. 
 
La Empresa se reserva la facultad de modificar las Condiciones de Venta, poniendo a disposición del Comprador las Condiciones de 
Venta actualizadas y vigentes en cada momento. Las partes acuerdan que las Condiciones de Venta modificadas facilitadas por el 
primero, formarán parte inseparable de la relación contractual entre ellas, entendiéndose aceptadas por el Comprador de manera 
expresa, voluntaria y sin reservas, si trascurridos treinta (30) días desde que sean facilitadas por la Empresa, el Comprador no 
manifieste, de forma escrita, su oposición. 
 
Cualesquiera condiciones de contratación o políticas del Comprador quedan excluidas expresamente por aplicación de las presentes 
Condiciones de Venta. Asimismo, las presentes Condiciones de Venta sustituyen a todos los restantes contratos o pactos, escritos o 
verbales, concluidos entre las partes de forma previa a la suscripción de las Condiciones de Venta en relación con el objeto de las 
mismas, las cuales dejarán de tener vigencia y efectividad desde la fecha de su aceptación. 

 
2. PEDIDOS 
 
Para evitar errores y mejorar la gestión, los pedidos (los “Pedidos”) deben remitirse por escrito a nuestro Servicio de Atención de 
Clientes (SAC), nº teléfono 902.42.32.22 o 937.48.67.00, Fax. 902.94.61.81, E-mail: clientes@fluidra.es, Portal online: 
http://pro.fluidra.es. 
 
La Empresa se reserva la posibilidad de modificar en cualquier momento el catálogo de sus Productos, las características de los mismos 
o incluso la interrupción, sustitución o descatalogación de éstos. El Comprador declara ser conocedor de esta circunstancia y que ello 
puede suponer modificaciones en los Pedidos.  
 
 
3. ENTREGA 
 
Salvo pacto escrito en contrario, como fecha y lugar de entrega se entenderá siempre la de salida de la mercancía de nuestros 
almacenes (Ex Works – Incoterms 2010). La entrega de los Pedidos se realizará dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a su 
aceptación por parte de la Empresa o de tres (3) semanas en los supuestos de exportación, siempre y cuando dispongamos de 
existencias suficientes para atenderlo. En su defecto confirmaremos el plazo de entrega tan pronto como sea posible.  
 
El incumplimiento de la fecha de entrega no autoriza al Comprador a anular su Pedido ni a exigir ninguna indemnización o compensación 
renunciando expresamente el Comprador al ejercicio de cuantas acciones le pudieran competer por retrasos cuando sean debidos a 
contingencias involuntarias o fuera del control de la Empresa y/o de fuerza mayor o cuando el Comprador no haya respetado todas o 
parte de sus obligaciones.  

 
4. PRECIOS / TARIFAS 
 
Salvo pacto escrito en contrario, nuestros precios se entienden siempre “Franco almacén de salida” (Ex Works – Incoterms 2010), 
embalajes incluidos, siendo por cuenta del Comprador todos los impuestos, arbitrios y cualquier otro gasto.  
Serán aplicables las tarifas vigentes en el momento de la recepción del Pedido conforme al catálogo vigente de la Empresa o al acuerdo 
particular que hayan alcanzado las partes para un Pedido concreto. No obstante lo anterior, la Empresa se reserva la posibilidad de 
revisar el precio en todo momento y de forma discrecional. Todos los precios serán considerados como netos en euros y sin ninguna 
deducción. Salvo pacto expreso en contrario, los precios no incluyen impuestos, tasas u otras cargas o costes, tanto de naturaleza 
general como especial, los cuales serán a cargo del Comprador. 

 
La Empresa se reserva el derecho a modificar las condiciones comerciales pactadas anualmente con el Comprador por motivos de 
política interna de la Empresa. En ese supuesto, la Empresa contactará con el Comprador para informarle sobre dicho cambio y para 
pactar unas nuevas condiciones comerciales con este. 
 
Recargo por cantidad no estándar: a todos los artículos agrupados dentro de las familias comerciales de “Accesorios de PVC de 
diámetro menor de 250mm”, el sistema aplica un recargo del +5% sobre el precio neto resultante (precio tarifa menos descuento del 
cliente ), en las unidades excedentes del múltiplo de caja completa.  
 
Adaptaremos los pedidos de producto químico a cajas completas para envíos desde nuestro operador logístico. 
 



 
 
 
5. TRANSPORTE 
 
Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del Comprador, incluso aquellas que sean tratadas a portes pagados. Cualquier 
gasto suplementario no previsto en nuestras tarifas (embalajes marítimos, métodos especiales de descarga, envíos por régimen de 
equipaje, avión, etc) serán siempre por cuenta y riesgo del Comprador. Para los envíos de mercancías fuera de la Península Ibérica y 
Portugal se deberá solicitar cotización de transporte especial que será siempre por cuenta y riesgo del Comprador, tomando como 
referencia, salvo pacto en contrario, lo siguiente:  
 
 
 
 Tipos de pedido Portes 
   

  Portes pagados para Pedidos de Importe Neto superior a 499 €. 
Pedidos en general En el caso de que el Pedido no alcance esta cifra, Fluidra Comercial España cargará un importe mínimo de 

  14,90 € en concepto de transporte y gestión, en el albarán de la primera entrega del pedido. 
  

Pedidos que incluyan: Portes pagados para Pedidos de Importe Neto superior a 1.499 €. 
• Tuberías, Mangos, En el caso de que el Pedido no alcance esta cifra, se cargará un importe en el albarán de la primera entrega del 
• Balsas y depósitos de PE pedido, según los siguientes conceptos: 
• Arena de sílex 

• Tuberías, Balsas PE, Depósitos PE y Mangos: 13% del valor de las líneas de los Productos de estas familias. • Sal 
• Vidrio filtrante • Arena de sílex, sal, vidrio filtrante y Maxiset: 42% del valor de las líneas de los Productos de estas familias. 

•  Carbón activo 
• Revestimiento vítreo, carbón activo, antracita, diatomeas, Hidronet y Jointplus: 11% del valor de las líneas de los 
productos de estas familias. 

• Diatomeas,  
• Antracita 

Se cargará un importe mínimo de 14,90 € si aplicados estos porcentajes, no se alcanza dicho importe. • Revestimiento vítreo 
   

Cubiertas automáticas En el caso de necesitar un método de descarga especial (camión pluma /camión grúa) solicitar cotización 
  en el Pedido.   

  

Métodos de descarga En el caso de necesitar un método de descarga especial (camión pluma / camión grúa) solicitar cotización 
especial   en el Pedido. 

   

 
 
El Comprador tendrá un plazo de 7 días hábiles a contar desde la entrega de los Productos para inspeccionar posibles daños ocultos, 
verificar que cumplen con las especificaciones técnicas y, en su caso, dar la conformidad a la entrega. Se entenderá que el Comprador 
acepta la entrega en los siguientes casos: (i) aceptación expresa por su parte; (ii) falta de pronunciamiento por su parte sobre la 
aceptación; (iii) reventa o distribución de los Productos.  

 
6. GARANTÍA 
 
Todos nuestros Productos comercializados por la Empresa gozan de una garantía de DOS AÑOS a partir de la fecha de su entrega de 
conformidad con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre en virtud del cual se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.  
 
En caso de venta de Productos a clientes distintos de consumidores y usuarios, los Productos están amparados exclusivamente por la 
garantía de producto específica y aplicable a cada uno de ellos conforme se indique en la correspondiente tarjeta o certificado de 
garantía o demás documentación oficial de la Empresa. 
  
Para la efectividad de la presente garantía, el Comprador deberá acreditar la fecha de adquisición y recepción del Producto. 
 
Para la eficacia de esta garantía, el Comprador deberá seguir estrictamente las indicaciones incluidas en la documentación que 
acompaña al producto, cuando ésta resulte aplicable según la gama y modelo del Producto. No se otorga ninguna garantía respecto del 
normal desgaste por uso de los Productos. En relación con las piezas, componentes y/o materiales fungibles o consumibles se someterá 
a lo dispuesto en la documentación que acompañe al Producto, en su caso. 
  
La garantía no cubre aquellos casos en que el Producto: (i) haya sido objeto de un almacenaje o uso incorrecto; (ii) haya sido instalado, 
mantenido o manipulado por persona no autorizada; (iii) haya sido reparado o mantenido con piezas no originales o (iv) haya sido 
instalado o puesto en marcha de manera incorrecta.  
 



En caso de que el Comprador proceda a la reventa de los Productos fuera del territorio español, el procedimiento de reclamación de 
garantía está sujeto a las políticas internas del grupo, a la distinta disponibilidad de servicios técnicos y a la normativa imperativa 
aplicable en cada caso, a cuyos efectos deberán de ponerse en contacto con la Empresa a través de los procedimientos que se indican 
en la cláusula 8. 
 
7. PAGO 
 
Salvo pacto escrito en contrario, todos los pagos serán efectuados AL CONTADO, a su salida del almacén de la Empresa. Los gastos, 
tasas e impuestos aplicables en el momento del Pedido o posterior al mismo son a cargo del Comprador.  
El retraso en el pago o en la aceptación de efectos para el pago, darán lugar a un interés del 2% mensual a partir del vencimiento, sin 
necesidad de notificaciones o requerimientos al Comprador. Cualquier modificación en la forma y/o en la fecha de vencimiento del pago 
deberá ser autorizado por escrito por esta Empresa.  
Asimismo, el Comprador reembolsará a la Empresa, en concepto de daños y perjuicios, entre otras, las comisiones bancarias y costas 
judiciales, derivadas de la devolución, protesto o reclamación de efectos impagados. 
 
8. DEVOLUCIONES, REPARACIONES Y RECLAMACIONES 

 
Política de Devoluciones, Reparaciones y Reclamaciones 

 
Para todas las incidencias 

 
Ante cualquier incidencia en el Producto ya sea por no conformidad en el envío, o por problemas de funcionamiento en la instalación, se 
deberán poner en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente: Tel. 902.42.32.22 / 93.748.67.00, nuestro Servicio de E-mail 
incidencias@fluidra.es, donde les indicarán como proceder en cada caso. 

 
 
Para las devoluciones de material en buen estado 

 
Para proceder a cualquier devolución de material, es imprescindible indicar el número de albarán con el que se efectuó la entrega.  
No se admitirán devoluciones transcurrido 1 mes desde la fecha del albarán de venta hasta la fecha de apertura de la reclamación. Si por 
decisión comercial se aceptara una devolución que no estuviera dentro de este plazo, se aplicará un demérito del 10%. En ningún caso se 
aceptará material después de los 3 meses de la fecha de entrega.  
No se aceptará ninguna devolución de trabajos o Productos especiales que se ajusten a las características diseños y proyectos solicitados 
por el cliente. El material descatalogado no está sujeto a devolución.  
En caso de cualquier incidencia en la recepción de la mercancía es imprescindible hacerla constar en el documento de entrega de la 
agencia, y comunicarlo a nuestro Servicio de Atención al Cliente en un plazo máximo de 24 horas para tramitar la reclamación.  
Las devoluciones de material se deben producir en condiciones óptimas para el transporte, y en las mismas condiciones de montaje que se 
entregó.  
En caso de que el material recibido no sea conforme con el material solicitado, se deberá comunicar al Servicio de Atención al Cliente, y es 
responsabilidad de la Empresa recoger y tramitar la devolución del material desde el domicilio del cliente a nuestras instalaciones.  
En caso de que el material enviado sea conforme en código y cantidad y se quiera proceder a la devolución del mismo dentro del primer 
mes desde la fecha del albarán de venta, es responsabilidad del Comprador hacernos llegar el material a nuestra Delegación más cercana, 
o a la central de Devoluciones sita en Polinyà. Si el cliente solicita en este caso que asumamos nosotros la recogida, se pasaran los cargos 
correspondientes a los portes que ocasione al Comprador.  
Las Delegaciones NCD Autoservicios, sólo aceptaran materiales de devolución en perfecto estado de venta, y que el cliente haya retirado de 
las estanterías del Autoservicio. Para el resto de materiales deberán contactar con el Servicio de Atención al Cliente. 
 

    
Para las Devoluciones de material usado para su reparación o reposición 
 
No se aceptará ningún material para su reparación o cambio, que no venga acompañado por la Hoja de Reclamaciones que les facilitará 
nuestro personal del Servicio de Atención al Cliente. 

 
Para los Productos que estén en Garantía, la Empresa, asumirá todos los gastos ocasionados para su reparación o sustitución, recogiendo 
el material en el domicilio social del Comprador y gestionándolo hasta que se cierre la incidencia con la reparación o reposición sin cargo. El 
proceso administrativo conlleva cargo y abono del material. 

 
Las devoluciones de material se deben producir en condiciones óptimas para el transporte, y en las mismas condiciones de montaje que se 
entregó.  
Para los Productos que no estén en Garantía, procederemos del mismo modo que en el caso anterior, enviando el correspondiente 
presupuesto para su aceptación y posterior reparación. Dicho presupuesto incluirá un cargo de Portes de 14,90 €  
En caso de que el cliente rechace el presupuesto y solicite el retorno del material, se pasará un cargo bajo el concepto de PRESP. NO 
ACEPTADO por un importe de 30 € (gastos de devolución incluidos) 
 
En el caso de no aceptar el presupuesto y no solicitar el retorno del material, procederemos a su destrucción/reciclaje y se pasará un cargo 
bajo el concepto de DESTRUCCION por un importe de 25 €. 
 
En caso de re-embalar el producto una vez reparado, se pasará un cargo bajo el concepto EMBALAJE por un importe de 4 €.  



 
 
9. ANULACIÓN 
 
Sin perjuicio de otras acciones que pudieran correspondernos, nos reservamos el derecho de resolver o anular de pleno derecho 
cualquier operación en caso de incumplimiento de las presentes condiciones, así como en los supuestos de impago, retraso en el pago 
de suministros anteriores, así como también si se iniciaran frente al Comprador procedimientos ejecutivos o se le declarara en concurso 
de acreedores.  
En caso de resolución o anulación por parte del Comprador de un Pedido o de parte de él, sin acuerdo previo, el Comprador abonará a 
la Empresa una indemnización equivalente al 20% del valor de las mercancías a las que afecte la resolución o anulación, sin perjuicio de 
que la Empresa exija además los daños y perjuicios ocasionados por la anulación del Pedido. 
 
 
10. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
 
La Empresa es la titular de sus derechos de propiedad industrial e intelectual que a título enunciativo y no limitativo comprenden los 
siguientes: patentes, marcas, logotipos, símbolos, nombres comerciales, fotografías, planos, presentaciones, etc. ( en adelante, los" 
Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial"). 
 
El Comprador reconoce expresamente la titularidad de estos derechos y acepta que no adquirirá ningún Derecho de Propiedad 
Intelectual e Industrial derivados de la relación contractual entre las partes, obligándose a respetarlos, así como a no reivindicar de modo 
alguno, contradecir, limitar, registrar o condicionar los derechos de la Empresa. 
 
Toda la información revelada a los efectos de la relación contractual por cualquiera de las partes, será propiedad de cada una de las 
mismas, y ninguna licencia o similar se podrá considerar derivada del intercambio de información entre las partes. La titularidad de los 
Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial corresponderá a la parte que los ha originado. Ninguna de las partes podrá, en ningún 
caso, iniciar una solicitud de registro para proteger los derechos que pudieren surgir derivados de la información facilitada por la otra 
parte. 
 
 
 
11. CONFIDENCIALIDAD 
 
El Comprador está obligado a mantener en secreto la información confidencial que reciba con tal carácter de la Empresa o sus 
representantes, comprometiéndose a impedir la divulgación de las mismas y hacer el uso de la misma estrictamente pactado al efecto. 
 
De acuerdo con la normativa de protección de datos, los legales representantes firmantes de este Contrato reconocen quedar 
informados y consentir que sus datos personales, así como los que sean generados durante la ejecución de la relación contractual, sean 
incorporados a un fichero titularidad de cada Parte respectivamente, con la finalidad de llevar a cabo la gestión, desarrollo, cumplimiento 
y control de la relación contractual. 
 
Por otro lado, quedan informados acerca de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
dirigiéndose por escrito a las direcciones postales indicadas en el encabezamiento del presente Contrato.  
 

 
12. RESERVA DE DOMINIO 
 
La Empresa se reserva la propiedad de los Productos vendidos hasta que el Comprador haya satisfecho enteramente el pago del precio 
y, en cualquier momento durante ese tiempo, podrá retirarla total o parcialmente del domicilio de aquel. 
 
13. RESPONSABILIDAD 
 
Cada parte será responsable de sus actos y omisiones conforme a la Ley. No obstante lo anterior, ninguna parte será responsable frente 
a la otra de ningún lucro cesante, daño indirecto, especial o incidental, o de pérdidas de ingresos, de oportunidad comercial, de 
beneficios reales o anticipados, renombre comercial o de reputación. 
 
14. NULIDAD  
 
El hecho de que parte de las Condiciones de Venta acordadas por las partes pase a ser nula o inválida, no afectará a la validez del resto 
de la relación contractual entre las partes. 
 
15. JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE 
 
Cualquier litigio entre las partes se someterá a la jurisdicción y competencia exclusiva de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de 
Sabadell. Salvo normas imperativas del lugar de comercialización, y supletoriamente a estas condiciones, la venta se regirá por la ley 
española. 
 



NOTAS
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VÁLVULAS CON ACTUADOR 
MULTIVOLTAJE

PRO-HC  Programadores WiFi
ACC2  Programadores

XLR  Aspersores largo alcance 
RZXe, ESP Programadores WiFi

Pág. 42 / 44 Pág. 57 / 62

CTC075  Programador Grifo
Electro-válvulas Serie T

Pág. 15 / 17 Pág. 218

SYNCRA SDC Bombas inteligentes
NATHUR LED TRIO Focos LED

Pág. 94 / 96

CHRONOS controlador remoto
Contador ultrasónico portátil

Pág. 120 / 121

NOVEDADES



FLUIDRA COMERCIAL ESPAÑA
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E-mail: clientes@fluidra.es 
www.fluidra.es

TARIFA DE PRECIOS

DIVERSIFICACIÓN 2018

Conducción de fluidos
Riego

Robots cortacésped
Tratamiento del agua

guaranteed

PREMIUM

QUALITY

100%




