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Aplicación
Instalaciones de calefacción individual:
• Apartamentos
• Segundas residencias
• Chalets

Características comunes:
• Diseño elegante y moderno
• Puesta en marcha inmediata, sólo hay que introducir en el reloj
   la hora y el día (reloj semanal)
• Sencillo y rápido interfaz de programación
• Pre-programación horaria fácilmente modificable
• Algoritmo de control autoadaptativo patentado
• Alimentación mediante pilas, con reserva de marcha durante su 
   sustitución 
• Acción todo/nada sobre la caldera: válvula magnética a gas, 
   bomba … (variable según el tipo de calderas)

Regulación en función de la temperatura ambiente 
Cronotermostato con acción sobre caldera mural, quemador o bombas

      
   Modelo Precio
Controlador REV13
• Controlador de ambiente programable diario
• Régimen automático: selección de 1 ó 2 periodos de confort por día
• Régimen permanente: confort, económico o protección
• Conexión a 2 hilos   REV13 100,00
      
 
Controlador REV17
• Controlador de ambiente programable semanal
• Pre-programación horaria: bloque de 5 días laborables
   + bloque de 2 días (fin de semana), fácilmente modificables
• Régimen diario: con la elección de 1, 2 ó 3 periodos de confort
• Régimen fin de semana: con 1, 2 ó 3 periodos de confort
• Régimen permanente: confort, económico, protección y día especial
• Régimen de vacaciones con programación del número de días
   de vacaciones y elección día de salida 
• Función de telecomando por contacto remoto 
• Conexión a 2 hilos   REV17 116,00

Controlador REV24
• Controlador de ambiente semanal
• Régimen automático: Selección de 1, 2 ó 3 periodos de confort     
   para cada día de la semana
• Régimen permanente: confort, económico, protección y día especial
• Régimen de vacaciones con programación del número de días 
   de vacaciones y la elección del día de salida
• Función arranque optimizado
• Para calefacción o refrigeración
• Función arranque periódico bomba
• Función de telecomando por contacto remoto 
• Conexión a 2 hilos    
• Doble contacto de salida NC/NA   REV24 127,70
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Aplicación
Instalaciones de calefacción individual:
• Apartamentos
• Segundas residencias
• Chalets
Especialmente diseñado para el mercado 
de renovación y modernización de instala-
ciones en que es difícil llevar cables desde 
el controlador hasta la caldera.

Características 
Consta de un controlador de ambiente con 
transmisor radio integrado  y un receptor 
con la unidad relé de contactos conmuta-
dos integrado. 
Frecuencia de transmisión 868 Mhz para 
minimizar las interferencias con otros 
equipos de radio-frecuencia que haya en 
el local.

Regulación en función de la temperatura ambiente 
Cronotermostato por radio frecuencia

El REV24RF/SET incluye:    Modelo  Precio

Controlador de ambiente programable semanal:
• Colocación fija en pared o móvil (en estanterías, mesas...)
• Pre-programación horaria fácilmente modificable 
• Régimen automático: 1, 2 ó 3 periodos de confort para cada día de  
   la semana
• Régimen permanente: confort, económico, portección y día especial
• Régimen de vacaciones con programación del número de días de 
   vacaciones y elección del día de salida
• Algoritmo de control autoadaptativo patentado.
• Alimentación mediante pilas, con reserva de marcha durante su 
   sustitución
• Arranque optimizado
• Calefacción o refrigeración 
• Arranque periódico bomba    REV24RF/SET 256,40

Unidad receptora conteniendo la antena, relé, led de funciona-
miento y botones de acción y rearme.
• Montaje en pared (no dentro de paneles o armarios) cerca del 
   aparato controlado
• Contacto de relé de salida NC/NA libre de potencial: 250V 6/(2,5)A
• Alimentación: 230V CA

Nota: Las unidades se complementan, no pueden trabajar por sí solas ni en 
combinación con equipos de otros fabricantes.
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Termostatos y cronotermostatos
Termostatos y cronotermostatos ambiente

       Modelo  Precio
Termostatos de ambiente analógicos

Termostatos de ambiente a tensión de vapor: RAA..
Gama de regulación 8..30ºC
Salida contacto conmutado NA/NC (excepto RAA41) 0,2…2 (2)A 24..250 V
Diferencial de conmutación SD =< 1K
Con topes de limitación (excepto RAA11)
•  Con selector de consigna bajo la tapa frontal   RAA11  17,80
•  Con selector de consigna en el frontal   RAA21  18,30
•  Con selector de consigna e interruptor marcha/paro en el frontal   RAA31  19,30
•  Con selector de consigna y selector de frío/calor/paro en el frontal   RAA41  19,80

Termostatos de ambiente digitales

Termostato de ambiente digital RDH..
Termostato de calefacción o refrigeración con display de gran formato,  
con dos líneas de información (temperatura y consigna) y selector de  
consigna de gran formato
Alimentado por 2 pilas tipo AA
•  Termostato de ambiente digital     RDH10  52,80
•  Termostato de ambiente digital por radio frecuencia 433MHz.      RDH10RF/SET 177,20
    Receptor incluido.

Cronotermostatos de ambiente

Cronotermostato: RDE..
•  Cronotermostato ambiente digital de elegante diseño, solo 23mm de  

espesor.
•  Programas de confort y ahorro energético
•  Programación semanal
•  Indicación permanente de temperatura, hora y programa horario
•  Alimentación a 2 pilas tipo AAA, control todo/nada y salida contacto 

conmutado NC/NA   RDE10.1  69,60

Cronotermostato: RDJ..
Cronotermostato de calefacción o refrigeración con display de gran  
formato, con dos líneas de información (temperatura y hora) y  
selector de consigna de gran formato
• Cronotermostato diario con 1 ó 2 ciclos y selector de modo operativo 
 entre confort, ahorro energético y protección.
 Alimentado por 2 pilas tipo AA   RDJ10  86,20
• Cronotermostato de ambiente digital por radio frecuencia 433MHz. 
   Receptor incluido.     RDJ10RF/SET 210,60
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Termostatos de regulación: RAK..        Modelo  Precio

•  Con contacto conmutado:   NC 16 (2,5) A/ 24..250V~
   NO  6 (2,5) A/ 24..250V~
•  TR: Reglaje externo  TW: Reglaje interno  
•  TB: Reglaje interno, rearme externo

Termostatos de inmersión 100 mm
• Termostato con selector de consigna externa     15…95°C  RAK-TR.1000B-H 62,00
• Termostato con selector de consigna interna     15…95°C  RAK-TW.1000B-H 61,60
• Termostato con selector de consigna interna     40…120°C  RAK-TW.1200B-H 61,60

Termostatos de contacto
• Termostato con selector de consigna externa     15…95°C  RAK-TR.1000S-H 59,70
• Termostato con selector de consigna interna     15…95°C  RAK-TW.1000S-H 59,40
• Termostato con selector de consigna interna     40…120°C   RAK-TW.1200S-H 59,40 
   (suelo radiante, rearme manual)     

Termostatos dobles: RAZ..
•  Reglaje externo/interno (TR/TW)
•  Rearme manual externo (TR/STB)
•  Con contacto conmutado:  NC 16 (2,5) A/ 24..250V~
 NO  6 (2,5) A/ 24..250V~

Termostatos de regulación y limitación
• Con valor de regulación y limitación de 15 a 95ºC      RAZ-TW.1000P-J 121,80

Termostatos de regulación y seguridad de inmersión 100 mm.
Seguridad positiva por rotura de bulbo o capilar. TR / ST
• Con valor de regulación 15....90ºC y valor fijo de corte  100°C     RAZ-ST.011FP-J 122,90
• Con valor de regulación 15…95°C y valor fijo de corte 110°C   RAZ-ST.030FP-J 131,30

Todos los termostatos de inmersión de regulación y limitadores de  
seguridad de 100 mm de inmersión pueden transformarse a 150, 
sustituyendo la vaina original por:
• Vaina sencilla de 150 mm   ALT-SB150  12,90 

Pirostatos
Termostato de chimenea para el control de humos. Contacto de 16(2)A.
• Pirostato de humos, rearme automático, 40...230ºC   RAG-TW.1  143,10
• Pirostato de humos, rearme manual, 40...230ºC   RAG-ST.1  135,80

Acuastatos y pirostatos 
Termostatos de regulación, de seguridad y dobles
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Válvulas de zona para circuitos de calefacción 
Compatibles con termostatos de ambiente y de Fan-coil

Actuadores y válvulas  motorizados para trabajar como   Modelo  Precio 
diversoras.

Actuadores termostáticos de bajo ruido para control a 2-puntos 
Con indicador de posición y cable de conexión. Fuerza 100 N
Carrera  2,5 mm
Principio operación:  Normalmente cerrado
Grado de protección:  IP54 
• Actuador termostático para válvulas de zona 2P/230 V CA  STA23   35,20
• Actuador termostático para válvulas de zona 2P/24 V CA  STA73  35,20 
• Actuador termostático para válvulas de zona 0..10V  STA63  78,80

Actuador 2 puntos con dispositivo de paro y mando manual. 
Vuelta a 0 por muelle. No se requiere acoplamiento. 
Apretar roscando manualmente, sin herramientas. Fuerza  200 N
• Alimentación 230V CA  SFA21/18 65,30
• Alimentación 24V CA  SFA71/18 65,30
• Interruptor auxiliar final de carrera  ASC2.1/18 20,10

Actuador a 2 puntos con alimentación (3 hilos).
Vuelta a cero por ausencia de señal.
No requiere acoplamiento, apretar roscando manualmente, sin herramientas.
Fuerza de 150 N
•  Alimentación 230V CA  SUA21/11 48,40

Válvula de asiento, de bronce, PN16, rosca interna, 2,5 mm recorrido

Válvulas de 2 vías (Rosca Rp) Kvs m3/h
• DN 15 (1/2“)                      2.5  VVI46.15 22,80
• DN 20 (3/4“)                      4.0  VVI46.20 29,50
• DN 25 (1“)                         6.0  VVI46.25 40,90

Válvulas de 3 vías (Rosca Rp) Kvs m3/h
• DN 15 (1/2“)                  2.5     VXI46.15 26,20
• DN 20 (3/4“)                      4.0  VXI46.20 34,00
• DN 25 (1“)                         6.0  VXI46.25 45,90

Válvula de latón PN10 con racores de latón con rosca externa.

Válvulas de 2 vías   Kvs m3/h
• DN 15 (1/2“) 2.5  VGZ1/2  26,60
• DN 20 (3/4”) 4.0  VGZ3/4  31,80
• DN 25 (1”) 6.0  VGZ1  42,00

Válvulas de 3 vías  Kvs m3/h
• DN 15 (1/2“) 2.5  XGZ1/2  30,20
• DN 20 (3/4) 4.0  XGZ3/4  39,70
• DN 25 (1”) 6.0  XGZ1  53,40

Actuador 2 puntos, compatibles con válvulas VGZ y XGZ,
con dispositivo de paro y mando manual. Contacto auxiliar
fin de carrera incorporado. No se requiere acoplamiento. 
• Alimentación 230V CA  STC25  61,20
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Actuadores y válvulas  motorizados para trabajar como   Modelo  Precio 
diversoras.

Actuadores termostáticos de bajo ruido para control a 2-puntos 
Con indicador de posición y cable de conexión. Fuerza 100 N
Carrera  2,5 mm
Principio operación:  Normalmente cerrado
Grado de protección:  IP54 
• Actuador termostático para válvulas de zona 2P/230 V CA  STA23   35,20
• Actuador termostático para válvulas de zona 2P/24 V CA  STA73  35,20 
• Actuador termostático para válvulas de zona 0..10V  STA63  78,80

Actuador 2 puntos con dispositivo de paro y mando manual. 
Vuelta a 0 por muelle. No se requiere acoplamiento. 
Apretar roscando manualmente, sin herramientas. Fuerza  200 N
• Alimentación 230V CA  SFA21/18 65,30
• Alimentación 24V CA  SFA71/18 65,30
• Interruptor auxiliar final de carrera  ASC2.1/18 20,10

Actuador a 2 puntos con alimentación (3 hilos).
Vuelta a cero por ausencia de señal.
No requiere acoplamiento, apretar roscando manualmente, sin herramientas.
Fuerza de 150 N
•  Alimentación 230V CA  SUA21/11 48,40

Válvula de asiento, de bronce, PN16, rosca interna, 2,5 mm recorrido

Válvulas de 2 vías (Rosca Rp) Kvs m3/h
• DN 15 (1/2“)                      2.5  VVI46.15 22,80
• DN 20 (3/4“)                      4.0  VVI46.20 29,50
• DN 25 (1“)                         6.0  VVI46.25 40,90

Válvulas de 3 vías (Rosca Rp) Kvs m3/h
• DN 15 (1/2“)                  2.5     VXI46.15 26,20
• DN 20 (3/4“)                      4.0  VXI46.20 34,00
• DN 25 (1“)                         6.0  VXI46.25 45,90

Válvula de latón PN10 con racores de latón con rosca externa.

Válvulas de 2 vías   Kvs m3/h
• DN 15 (1/2“) 2.5  VGZ1/2  26,60
• DN 20 (3/4”) 4.0  VGZ3/4  31,80
• DN 25 (1”) 6.0  VGZ1  42,00

Válvulas de 3 vías  Kvs m3/h
• DN 15 (1/2“) 2.5  XGZ1/2  30,20
• DN 20 (3/4) 4.0  XGZ3/4  39,70
• DN 25 (1”) 6.0  XGZ1  53,40

Actuador 2 puntos, compatibles con válvulas VGZ y XGZ,
con dispositivo de paro y mando manual. Contacto auxiliar
fin de carrera incorporado. No se requiere acoplamiento. 
• Alimentación 230V CA  STC25  61,20

Válvulas de bola para circuitos de calefacción
Válvulas de bola, de 2 y 3 vías con actuadores motorizados todo/nada

        Modelo  Precio 
Válvulas de latón PN40 rosca interna
   
Actuadores Todo/Nada (3 puntos) para válvulas V..I60   
• Actuador a 24 V cc/ca 150sg GLB131.9E  117,60
• Actuador a 230 V ca 150sg GLB331.9E  117,60
   
   
Válvulas 2 vías  Kvs m3/h 
• DN15 conexión R1/2”  15 m3/h VAI60.15-15 37,90
• DN20 conexión R1”   22 m3/h VAI60.20-22 45,40
• DN25 conexión R1”   22 m3/h VAI60.25-22 53,30
• DN32 conexión R1 1/4”   35 m3/h VAI60.32-35 79,30
• DN40 conexión R1 1/2”   68 m3/h VAI60.40-68 94,70
• DN50 conexión R2”   96 m3/h VAI60.50-96 152,90

Válvulas 3 vías en L Kvs m3/h  
• DN15 conexión R1/2”   5 m3/h VBI60.15-5L 57,50
• DN20 conexión R1”   9 m3/h VBI60.20-9L 67,40
• DN25 conexión R1”   9 m3/h VBI60.25-9L 83,50
• DN32 conexión R1 1/4”   13 m3/h VBI60.32-13L 120,70
• DN40 conexión R1 1/2”  25 m3/h VBI60.40-25L 190,90
• DN50 conexión R2”   37 m3/h VBI60.50-37L 248,40

Válvulas 3 vías en T Kvs m3/h  
• DN15 conexión R1/2”   12 m3/h VBI60.15-12T 67,40
• DN20 conexión R1”   16 m3/h VBI60.20-16T 76,50
• DN25 conexión R1”   16 m3/h VBI60.25-16T 96,10
• DN32 conexión R1 1/4”   25 m3/h VBI60.32-25T 137,50
• DN40 conexión R1 1/2”   49 m3/h VBI60.40-49T 167,70
• DN50 conexión R2”   73 m3/h VBI60.50-73T 205,20
   
   
   
Valvulas de latón PN16 rosca externa   
   
Actuadores Todo/Nada para válvulas I/..BZ..   
   
• Actuador para válvulas DN40 a DN50, 230V con final de  

carrera  I/SBC28.2  137,10
• Actuador para válvulas DN15 a DN32, 230V con final de  

carrera  I/SBC28.3  176,30
    

   
Válvulas de 2 vías Kvs m3/h  
• DN15 de G1/2”   15 m3/h I/VBZ 1/2  37,50
• DN20 de G3/4”   30 m3/h I/VBZ 3/4  39,20
• DN25 de G1”   50 m3/h I/VBZ 1  60,40
• DN32 de G1 1/4”   75 m3/h I/VBZ 1 1/4  75,10
• DN40 de G1 1/2”   125 m3/h I/VBZ 1 1/2  83,20
• DN50 de G2”   220 m3/h I/VBZ 2  114,20
   
Válvulas de 3 vías Kvs m3/h  
• DN20 de 3/4”   25 m3/h I/XBZ 3/4  50,60
• DN25 de 1”   42 m3/h I/XBZ 1  75,10
• DN32 de 1 1/4”   65 m3/h I/XBZ 1 1/4  93,00
• DN40 de 1 1/2”   105 m3/h I/XBZ 1 1/2  163,20
• DN50 de 2”   190 m3/h I/XBZ 2  199,10
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Válvulas de regulación y equilibrado dinámico de caudal 

Válvulas para sistemas con caudales entre 30 – 8586 l/h, PN 25 y DN 10..50 mm

• Válvulas con recorridos entre 2,5 y 5 mm. 
• Las válvulas combi están equipadas con un controlador de presión diferencial dinámico conectado en serie, con el regulador de caudal de 
   asiento, el cual mantiene la presión a través  de la válvula  a un nivel constante  y por lo tanto, el caudal circulante.
• Estas válvulas utilizadas en circuitos a caudal variable junto con bombas con control de caudal, aumentan la eficiencia energética de las  
  instalaciones.

Actuadores para válvulas VP..46      Modelo  Precio 

   
• Actuador a 3-puntos 230VCA   SSA31  83,80
• Actuador a 3-puntos 24V   SSA81  72,30
• Actuador  0..10V   SSA61  106,10
      

Válvulas Combi con rosca externa Caudal l/h  
• MiniCombi valve DN10, sin tomas de presión 30 a 200 l/h VPP46.10L0.2 102,30
• MiniCombi valve DN15, sin tomas de presión 30 a 200 l/h VPP46.15L0.2 118,70
• MiniCombi valve DN15, sin tomas de presión 100 a 575 l/h VPP46.15L0.6 118,70
• MiniCombi valve DN20, sin tomas de presión 220 a 1330 l/h VPP46.20F1.4 132,30
• MiniCombi valve DN10, con tomas de presión 30 a 200 l/h VPP46.10L0.2Q 118,70
• MiniCombi valve DN15, con tomas de presión 30 a 200 l/h VPP46.15L0.2Q 129,20
• MiniCombi valve DN15, con tomas de presión 100 a 575 l/h VPP46.15L0.6Q 129,20
• MiniCombi valve DN20, con tomas de presión 220 a 1330 l/h VPP46.20F1.4Q 139,70

Válvulas Combi con rosca interna Caudal l/h  
• MiniCombi valve DN15, sin tomas de presión 30 a 200 l/h VPI46.15L0.2 123,90
• MiniCombi valve DN15, sin tomas de presión 100 a 575 l/h VPI46.15L0.6 123,90
• MiniCombi valve DN20, sin tomas de presión 220 a 1330 l/h VPI46.20F1.4 144,90
• MiniCombi valve DN15, con tomas de presión 30 a 200 l/h VPI46.15L0.2Q 134,40
• MiniCombi valve DN15, con tomas de presión 100 a 575 l/h VPI46.15L0.6Q 134,40
• MiniCombi valve DN20, con tomas de presión 220 a 1330 l/h VPI46.20F1.4Q 156,50
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Válvulas para sistemas con caudales entre 30 – 8586 l/h, PN 25 y DN 10..50 mm

• Válvulas con recorridos entre 2,5 y 5 mm. 
• Las válvulas combi están equipadas con un controlador de presión diferencial dinámico conectado en serie, con el regulador de caudal de 
   asiento, el cual mantiene la presión a través  de la válvula  a un nivel constante  y por lo tanto, el caudal circulante.
• Estas válvulas utilizadas en circuitos a caudal variable junto con bombas con control de caudal, aumentan la eficiencia energética de las  
  instalaciones.

Válvulas de regulación y equilibrado dinámico de caudal 

    Modelo  Precio 

Actuadores para válvulas VPI45       
Actuadores para válvulas DN15 a DN32      

• Actuador a 3-puntos 230VCA  SSD31  89,80
• Actuador a 3-puntos 24V  SSD81  78,80
• Actuador  0..10V  SSD61  116,60

Actuadores para válvulas DN40 y DN50      

• Actuador a 3-puntos 230VCA SQD35.00  196,40
• Actuador a 3-puntos 24V SQD85.03  211,10
• Actuador  0..10V SQD65  211,90

Válvulas Combi con rosca interna      

• Combi valve DN15, sin tomas de presión  90 a 620 l/h VPI45.15F0.5 116,90
• Combi valve DN15, sin tomas de presión  290 a 1730 l/h VPI45.15F1.5 116,90
• Combi valve DN20, sin tomas de presión  160 a 1050 l/h VPI45.20F0.9 122,60
• Combi valve DN20, sin tomas de presión  350 a 2040 l/h VPI45.20F2  125,40
• Combi valve DN25, sin tomas de presión  280 a 1720 l/h VPI45.25F1.5 163,80
• Combi valve DN25, sin tomas de presión  350 a 2040 l/h VPI45.25F2  134,90
• Combi valve DN32, sin tomas de presión  560 a 3050 l/h VPI45.32F3  155,80
• Combi valve DN40, sin tomas de presión  2355 a 7105 l/h VPI45.40F7  505,10
• Combi valve DN50, sin tomas de presión  2664 a 8586 l/h VPI45.50F8.5 519,70

• Combi valve DN15, con tomas de presión  90 a 620 l/h VPI45.15F0.5Q 122,60
• Combi valve DN15, con tomas de presión  290 a 1730 l/h VPI45.15F1.5Q 122,60
• Combi valve DN20, con tomas de presión  160 a 1050 l/h VPI45.20F0.9Q 129,20
• Combi valve DN20, con tomas de presión  350 a 2040 l/h VPI45.20F2Q 133,00
• Combi valve DN25, con tomas de presión  280 a 1720 l/h VPI45.25F1.5Q 153,30
• Combi valve DN25, con tomas de presión  350 a 2040 l/h VPI45.25F2Q 156,50
• Combi valve DN32, con tomas de presión  560 a 3050 l/h VPI45.32F3Q 161,50
• Combi valve DN40, con tomas de presión  2355 a 7105 l/h VPI45.40F7Q 512,40
• Combi valve DN50, con tomas de presión  2664 a 8586 l/h VPI45.50F8.5Q 584,90
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Regulación en función de la temperatura exterior,  
corrección del ambiente (opcional) 
Acción progresiva sobre la válvula, o todo/nada sobre el quemador y 
opción de regulación de ACS

      Modelo  Precio
SIGMAGYR® 
Controlador de temperatura de impulsión en función de la temperatura  
exterior, con o sin compensación de la temperatura ambiente. Acción  
progresiva sobre la válvula con actuador a 3-puntos o sobre el quemador  
de la caldera con acción todo/nada.
Pendiente de la curva de calefacción seleccionable, la regulación del  
límite máximo de la temperatura de salida es especialmente interesante 
en caso de utilización con un circuito de suelo radiante.
Los ajustes son simples, mediante potenciómetros.

• Controlador de circuito de calefacción o caldera   RVP201.0  391,40
• Controlador de circuito de calefacción o caldera con reloj     RVP201.1 442,90
• Controlador de circuito de calefacción o caldera más ACS   RVP211.0 453,20
• Controlador de circuito de calefacción o caldera con reloj más ACS   RVP211.1 504,70

• Unidad de ambiente QAW50 (opción). Unidad de ambiente analógica  
con corrección en función del ambiente, derogación del régimen y botón 
de presencia.   QAW50  123,90

• Reloj analógico semanal (opción para RVP201.0 y RVP211.0)   AUZ3.7  48,00
• Reloj analógico diario (opción para RVP201.0 y RVP211.0)   AUZ3.1  42,20

• Reloj digital diario/semanal  (opción para RVP201.0 y RVP211.0)            AUD3  108,20

Nota: Accesorios de Sondas en pág. 13

Circuito de calefacción y ACS con RVP211.0 + AUZ3.. 
Opción : compensación de ambiente con QAW50
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Válvulas, actuadores, acoplamientos para Sigmagyr
Controladores de calefacción

      Modelo  Precio

Actuadores para válvula de sector
• Actuador para válvulas DN65 y DN80, a 3 puntos 230VCA SAL31.00T10 287,70
• Actuador para válvulas DN65 y DN80, a 3 puntos 24V SAL81.00T10 287,70
• Actuador para válvulas DN65 y DN80, 0..10V    SAL61.00T10 359,10
• Acoplamiento para actuadores SAL..    ASK31N  46,00
• Actuador para válvulas hasta DN 50, 3 puntos  230 VCA 
   No se requiere acoplamiento.    SQK34.00  165,90

Válvulas y actuadores para circuitos PN10

Válvula de sector de 3 vías -  Cuerpo de hierro PN10, roscado.
• DN 20 (3/4“)  VBI31.20  65,10
• DN 25 (1“)  VBI31.25  76,40
• DN 32 (1 1/4“)  VBI31.32  88,90
• DN 40 (1 1/2“)  VBI31.40  100,00

Válvulas y actuadores para circuitos PN10 
 
Válvulas de sector de 3 vías -  Cuerpo de hierro fundido PN6, con conexiones  
por bridas.
• DN 40   VBF21.40  134,00
• DN 50  VBF21.50  182,00
• DN 65  VBF21.65  230,00
• DN 80  VBF21.80  301,00

Actuadores SQS. 
• Actuador con indicador de posición y mando manual.  SQS35.00  183,80 
• Actuador con indicador de posición y vuelta a cero. SQS35.50  280,40

Válvula de 3 vías de asiento.   
Cuerpo de latón PN16 rosca externa Kvs m3/h   
• DN15 de G1/2”  4 m3/h VXG44.15-4 112,40
• DN20 de G3/4”  6.3 m3/h VXG44.20-6.3 118,70
• DN25 de G1”  10 m3/h VXG44.25-10 136,50
• DN32 de G1 1/4”  16 m3/h VXG44.32-16 185,90
• DN40 de G1 1/2”  25 m3/h VXG44.40-25 241,50

Racores de hierro pavonado con junta plana kit de tres unidades 
• Racor DN15  ALG153  9,30
• Racor DN20  ALG203  11,70
• Racor DN25  ALG253  13,90
• Racor DN32  ALG323  18,70
• Racor DN40  ALG403  22,20

Racores de latón con junta plana kit de tres unidades  
• Racor DN15  ALG153B  15,30 
• Racor DN20  ALG203B  22,70 
• Racor DN25  ALG253B  28,50 
• Racor DN32  ALG323B  37,80 
• Racor DN40  ALG403B  58,80 
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Aplicaciones de control de calefacción 
Producción, acumulación ACS (opción legionela), intercambiador de placas

     Modelo  Precio

Controlador compacto de temperatura PI, con sonda de inmersión  
incorporada, y vaina de acero inoxidable.     
• con salida 0...10VCC, rango -10...130 ºC, alimentación 24VCA     RLE162  300,60
• con salida 3 ptos., rango 10...130º C, alimentación 220VCA   RLE132  325,50

Controlador compacto de temperatura diferencial PI, con sonda       
principal integrada y dos salidas de contactos conmutados para
accionamiento de bomba y válvula.
• Control de la temperatura diferencial seleccionada mediante  salida  

a 2 puntos de uno o varios equipos.
• Diversas aplicaciones preconfiguradas (7), a seleccionar mediante  

interruptores internos
• Cambio a una fuente de calor auxiliar por demanda  RLE127  154,40

Controlador compacto para aplicaciones solares, con 3 entradas y 
   2 salidas  conmutadas para aplicaciones de bomba y válvula. 
   7 aplicaciones solares estándar.
• Pantalla digital, Posibilidades de montaje flexible (pared o armario)
• Total funcionalidad solar, contador de energía
• Herramienta para cargar / descargar parámetros (opcional)
• Alimentación 230 VCA                 RWD32S  129,20

Nota: Ver válvulas compatibles  en pgs. 6, 7 y  11.

Control de temperatura:  paneles solares

Control de temperatura por inmersión
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Accesorios de calefacción: Sondas

       Modelo  Precio

Sondas Ni1000

Con carcasa de conexiones
• Sonda exterior.  -50...70ºC     QAC22  31,80

• Sonda de temperatura de contacto, para circuito de impulsión 
   o caldera (-30...130ºC)     QAD22  37,00

• Sonda de temperatura de inmersión para impulsión (-30...130ºC)     QAE2120.010  73,90

Sondas de cable

• Sonda de temperatura para inmersión o contacto (-30…130 ºC)     QAP21.3   45,30

• Sonda de temperatura para panel solar (-30…180 ºC)     QAP21.2   51,00

Sondas NTC

• Sonda de temperatura de contacto (-20...70ºC)      QAH11.1  16,00

Sonda ambiente Ni1000 con  regulador de consigna    

• Sonda  ambiente con ajuste de consigna      QAA25   94,40

• Sonda temperatura ambiente con corrector de consigna +- 3 K     QAA27  104,70

Potenciómetros auxiliares

• Selector de consigna remoto 0…1 kohm (escalas diversas)     BSG21.1   51,10

Accesorios sondas

• Vaina de protección de latón PN10 para QAP21     ALT-SB150  12,90
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Contabilización de consumos caloríficos en instalaciones de  
calefacción 
Contadores de caudal y contadores de calefacción

Nota: Para los equipos con comunicación al M-bus es necesario 
el WFZ.MBUSSET para concectarlo.

Esquema de principio en el que se combina la contabilización de la energía de calefacción con el control de la temperatura ambiente de 
los locales, que está regulada bajo la instrucción ITE 02.11.22   
  

        Modelo    Precio

Contadores de caudal 
• Contador agua fría sin comunicación, 1,5 m3/h    WFK30.D080 35,00
• Contador agua caliente sin comunicación, 1,5 m3/h    WFW30.D080 35,00
• Contador agua caliente sin comunicación, 2,5 m3/h    WFW30.E130 45,00
• Contador agua mecánico con emisor de pulsos NAMUR, 1,5 m3/h  WFW23.D080 56,80
• Contador agua mecánico con emisor de pulsos NAMUR, 2,5 m3/h  WFW13.E130 63,50
• Contador agua mecánico con emisor de pulsos REED 1,5 m3/h   WFW24.D080 56,80
• Contador agua mecánico con emisor de pulsos REED 2,5 m3/h   WFW14.E130 63,50
• Contador agua mecánico con comunicación Mbus, 1,5 m3/h   WFH21.D110 157,30
• Contador agua mecánico con comunicación Mbus, 2,5 m3/h   WFH21.E130 163,90
 
Accesorios 
• Kit de par de racores 3/4”, para contador WFW.. 1,5 m3/h   WFZ.R2  5,40
• Kit de par de racores 1”, para contador WFW.. 2,5 m3/h   WFZ.R2-1 11,00
• Convertidor de pulsos a Mbus (2 canales)     AEW310.2 85,00
 
Contadores de energía 
• Contador mecánico, solo calefacción, sin comunicación, 1,5 m3/h  WFM407.D113 211,20
• Contador mecánico, calor/frío, comunicación Mbus, 1,5 m3/hs  WFN21.D111 272,00
• Contador mecánico, calor/frío, comunicación Mbus, 2,5 m3/hs  WFN21.E131 258,00
 
Accesorios 
• Kit montaje contadores WFM.. Y MFN.., 1,m3/h    WFZ.E110-I 64,50
• Kit montaje contadores WFM.. Y MFN.., 2,m3/h    WFZ.E130-I 90,20
• Conector Mbus (necesario para los equipos con comunicación)  WFZ.MBUSSET 25,50
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Contabilización de consumos caloríficos en instalaciones 
de calefacción 
Repartidores de costos

        Modelo    Precio

Repartidor de costos       
Con principio de medida doble sensor. Sistema de comunicación AMR.      
Temporización Watchdog.       
• Desconexión en verano 01.06 a 30.09     WHE562-D29 49,00
• Placa montaje repartidor de costos      FKA0017 1,22
  

     
       
       
       
Accesorios       
• Los accesorios de fijación de la placa de montaje serán según tipo de  
   radiador, a estudiar.       
       
 
      
       
Red de comunicaciones AMR       
• Nodo de red alimentado con batería     WTT16   340,00
• Nodo de red alimentado con batería y comunicación externa RS2332  WTT16.232 445,00
• Nodo de red alimentado con tensión y comunicación externa por GSM  WTX16.MOD-1 1.250,00

Sistema de instalación de repatidores de costos para instalaciones de calefacción central con distribución vertical o renovaciones donde no se 
pueda realizar un cableado estándar. El sistema consta en unos módulos (repartidores de costos HCA) que se montan sobre los radiadores de 
forma individual. Estos repartidores se comunican con los nodos de red (antenas), todas las antenas se sincronizan y tienen toda la información 
de los repartidores de costos. La forma de lectura puede ser que el operario visite la instalación y se descarge toda la información de consumos 
desde un nodo RS232, o bien se conecte desde la oficina para realizarlo con un nodo GSM.

Nota: se venden en lotes de 50 unidades
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Aplicación: Ventilación, Climatización - Fan-coils 
Acción 2-ptos, 3-ptos, PWM ó 0..10V sobre válvula, 3 velocidades ó 0..10V 
sobre ventilador

      Modelo  Precio

Termostatos de Fan-Coil analógicos      
 
Termostato electrómecánico a 2 hilos con sistema sensible a membrana  
de gas. Gama de trabajo 8..30ºC, diferencial 1K.      
      
 
• Calefacción o refrigeración (2-tubos) con selector I/V exterior   RAB11  30,80
• Calefacción o refrigeración (2-tubos) con selector I/V   RAB21  36,20
• Calefacción y refrigeración (4-tubos) con cambio I/V manual   RAB31  39,30
      
      
 
Termostatos de Fan-Coil electrónicos      
 
Termostato electrónico con alimentación a 230Vca.  
Gama de trabajo 8..30ºC. Entrada cambio de modo operativo.      
      

• Calefacción o refrigeración (2-tubos), cambio automático I/V 
   (mediante sonda QAH11)   RCC10  70,50
• Calefacción y refrigeración (4-tubos), cambio automático I/V    RCC30  76,10
      
   
Controlador Fan-Coil      
 
Con aplicaciones a 2 ó 4 tubos, con apoyo resistencia eléctrica, combinados  
con radiador, calefacción y/o refrigeración.

Controladores compactos de montaje sobre pared con salida de control  
todo/nada o modulante (PWM o 3-puntos).
• Controlador Fan-Coil universal   RDG100  115,50
• Controlador Fan-Coil universal con programa horario   RDG100T 131,30
• Controlador Fan-Coil universal con salida de control 0..10V   RDG140  118,70
• Controlador Fan-Coil universal con salida de control 0..10V y salida 
   velocidad motor 0..10V (MCE)   RDG160  125,00

Controlador Fan-coil universal con salidas por relé (solo control todo/nada)   RDG110  100,90

Controladores compactos de montaje semiempotrado en caja de 
mecanismos CE con salida de control todo/nada o modulante a 3-puntos.      

• Controlador Fan-Coil universal   RDF600  121,00
• Controlador Fan-Coil universal con programa horario   RDF600T  128,30

 

 

 

  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Para control de temperatura ambiente en 

locales climatizados por fan-coil, con mando 

automático sobre válvulas de zona con actuador 

eléctrico o termostático (control todo/nada o 

PWM) y sobre ventilador.

Conmutador manual o automático de velocidad 

del ventilador de 3 velocidades o MCE (0..10V)

 Nota: Ver válvulas en páginas de 6 a 9.  
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Controladores universales configurables para aplicaciones 
de climatización

 

 

 

  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

   Modelo  Precio

Synco 100 compacto
•  Regulador de la temperatura de retorno   RLM162  223,70
•  Regulador de la temperatura de ambiente    RLA162  143,90
•  Regulador de la temperatura de ambiente con conmutador 

de modo de operación   RLA162.1 152,60
Aplicación: Instalaciones de tratamiento de aire con batería de calor o de frío  
para mantenimiento de la temperatura de ambiente. Con regulador de 
ambiente o de retorno, para edificios comerciales o administrativos.   
Función básica: Regulación de la temperatura de ambiente por acción  
progresiva sobre la válvula de la batería de calor o frío a través de un regulador 
de ambiente o retorno.       

Synco 200
•  Con aplicaciones predefinidas verificadas, precargadas y adicionalmente  

de libre configuración (RLU2..)
•  Configuración flexible
•  Capacitado para controlar variables de: Temperatura, humedad absoluta  

y relativa, presión absoluta, relativa y diferencial, calidad de aire interior, etc.
•  Controladores secuenciales autónomos con algoritmos: P, PI y PID
•  No precisa herramientas auxiliares de puesta en marcha, aunque dispone  

de  opciones para acelerar y simplificar configuraciones estándarizadas.
Tensión alimentación               24 V CA ± 20 %, 50/60 Hz 
Entradas universales                 LG-Ni1000; T1; Pt1000; 0...10 V CC;
                                                     0...1000 Ohm; Digital
Salidas analógicas                     0...10 V CC, máx. 1 mA 
Salidas de relé                           Contactos libres de potencial 19...265 V, máx.4 A      

• Controlador con: 1 lazo de control, 4 EU; 1 ED; 2 SDv   RLU202  289,80
• Controlador con: 1 lazo de control, 4 EU; 1 ED; 2 SA    RLU220  289,80
• Controlador con: 2 lazo de control, 4 EU; 1 ED; 2 SA y 2 SDv   RLU222  369,60
• Controlador con: 2 lazo de control, 5 EU; 2 ED; 3 SA y 2 SD   RLU232  508,20
• Controlador con: 2 lazo de control, 5 EU; 2 ED; 3 SA y 6 SD   RLU236  690,90
   EU: Entrada Universal;  ED: Entrada Digital;  SA: Salida Analógica; SD: Salida Digital
   v: 2 salidas digitales con posibilidad de control a 3 puntos.

Procesador, convertidor de señales
Utilizado en las instalaciones de CVC para realizar las siguientes funciones:
• Selector de mínima / máxima o valor medio de hasta 5 entradas
   de señales activas o pasivas.
• Calculador de entalpía, entalpía diferencial, humedad absoluta y 
   punto de rocío.
• Convertidor de 1 señal de entrada pasiva a 2 señales activas.
• Doblador de señal para secuencias de control de bombas, válvulas
    y ventiladores.   SEZ220  300,30

Nota: Ver válvulas y accesorios en páginas 18 y 19.
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Válvulas y actuadores para climatización 

Nota: Con equipos RLE162 es necesario disponer de alimentación adicional para 
el actuador

 

 

 

  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

       Modelo  Precio

Actuador motorizado 
• Con mando manual a 24 V CA y señal 0...10 V CC   SQS65  219,50 
• Con mando manual 230 V CA y señala 3 ptos.   SQS35.00  183,80

Válvulas y actuadores
Circuitos PN16 
Válvula de 3 vías de asiento. Kvs m3/h  
Cuerpo de latón PN16 rosca externa   
• DN15 de G1/2”   4 m3/h  VXG44.15-4 112,40
• DN20 de G3/4”  6.3 m3/h  VXG44.20-6.3 118,70
• DN25 de G1”  10 m3/h  VXG44.25-10 136,50
• DN32 de G1 1/4”  16 m3/h  VXG44.32-16 185,90
• DN40 de G1 1/2” 25 m3/h  VXG44.40-25 241,50
   

Nota: Kit de Racores, ver página 11

Actuador electrohidráulico
• Con mando manual, 24 V CA y señal 0...10 V CC   SKD62  621,60
• Con mando manual, 230 V CA y señal a 3 ptos.   SKD32.50  474,60

Circuitos PN10
Válvulas de 3 vías, asiento, cuerpo de hierro fundido PN10, con bridas.
• Válvula DN 50 (2”)   VXF31.50  331,80
• Válvula DN 65 (2 1/2”)   VXF31.65  446,30
• Válvula DN 80 (3”)   VXF31.80  601,70

 Actuador de compuerta   
• Actuador rotativo a 2-puntos con cierre por muelle. Mando manual, 
   compuerta hasta 1,5 m2, alimentación 230 V CA.    GMA321.1E  189,00
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Accesorios para instalaciones de climatización

       Modelo  Precio
Termostatos 
• Termostato para protección de las baterías de calor (antihielo),  
   montaje en conducto. Gama de regulación 5...65º.  
   1-2: 16(2,5)A / 1-3: 6(2,5)A. 250VCA.   RAK-TW.5000S-H   50,10
• Termostato de contacto (abrazadera) para cambio de régimen I/V  en  
   fan-coils y climatizadores a 2 tubos. Carcasa y consigna interna.   RAM-TW2000M 23,20
• Termostato limitador 15...95ºC.  RAK-TW.1000B-H 61,60
  

Humidostatos
Ambiente, humectación/deshumectación 30...90% Hr   
• Consigna interna   QFA1000  76,90
• Consigna externa.    QFA1001  78,10
• Conducto, humectación/deshumectación (todo/nada) 15...95% Hr.   QFM81.2 188,00

Presostatos para filtros y ventiladores
• Presostato diferencial gama 2...30 mm CA, diferencial 3mmCA 
   1(0,5)A/230V CA.   QBM81-3  65,20
• Presostato diferencial gama 5...50 mm CA, diferencial 3mmCA 
   1(0,5)A/230V CA.   QBM81-5  65,20
• Presostato diferencial gama 10...100 mm CA, diferencial 3mmCA 
   1(0,5)A/230V CA.   QBM81-10 65,20

Controlador de calidad de aire
• Ambiente, para mando de extractores de aire, 3 niveles de calidad de 
   aire, alimentación 230V CA.    QPA84  120,80
   Para: cocinas,restaurantes, pubs, áreas de fumadores, vestuarios, etc.

Detector de flujo en conducto
• Sistema lámina deflectora 29mm. Interruptor 15(8)A para agua. 
   DN 32 a 200   QVE1900  159,60
• Sistema lámina deflectora 12mm. Interruptor 1A, para agua.
   DN 20 a 200   QVE1901  128,10

Para intercalar en la tubería.  Con cuerpo de latón y contacto  Reed.
Para líquidos:
 • DN10  QVE1902.010 126,30
 • DN15  QVE1902.015 126,30
 • DN20  QVE1902.020 127,40
 • DN25  QVE1902.025 130,50

Programador digital
• Alimentado a 230 V CA, salida contacto conmutado 6(3)A, 240 VCA, 
   reserva de marcha de 72 h. y 5 periodos de M/P programables.   SEH62.1   57,60

Transformadores con carcasa para montaje sobre raíl DIN
Tensión 1º/2º                            230/24 V, 50 Hz 
Potencia                                     30 VA 
Dimensiones (L x A x P)        88 x 93 x 68 mm      
Fusible integrado, autorearme (PTC)    
• Estándar   SEM62.1   32,00
• Con interruptor y fusible reemplazable   SEM62.2   37,40
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Modelo Referencias Precio Pg.

AEW310.2 S55563-F130 85,00 14

ALG153 BPZ:ALG153 9,30 11

ALG153B S55846-Z101 15,30 11

ALG203 BPZ:ALG203 11,70 11

ALG203B S55846-Z103 22,70 11

ALG253 BPZ:ALG253 13,90 11

ALG253B S55846-Z105 28,50 11

ALG323 BPZ:ALG323 18,70 11

ALG323B S55846-Z107 37,80 11

ALG403 BPZ:ALG403 22,20 11

ALG403B S55846-Z109 58,80 11

ALT-SB150 BPZ:ALT-SB150 12,90 5, 13

ASC2.1/18 BPZ:ASC2.1/18 20,10 6

ASK31N S55845-Z100 46,00 11

AUD3 BPZ:AUD3 108,20 10

AUZ3.1 BPZ:AUZ3.1 42,20 10

AUZ3.7 BPZ:AUZ3.7 48,00 10

BSG21.1 BPZ:BSG21.1 51,10 13

FKA0017 S55563-F115 1,22 15

GLB131.9E BPZ:GLB131.9E 117,60 7

GLB331.9E BPZ:GLB331.9E 117,60 7

GMA321.1E BPZ:GMA321.1E 189,00 18

I/SBC28.2 ES2:I/SBC28.2 137,10 7

I/SBC28.3 ES2:I/SBC28.3 176,30 7

I/VBZ 1 ES2:I/VBZ 1 60,40 7

I/VBZ 1 1/2 ES2:I/VBZ 1 1/2 83,20 7

I/VBZ 1 1/4 ES2:I/VBZ 1 1/4 75,10 7

I/VBZ 1/2 ES2:I/VBZ 1/2 37,50 7

I/VBZ 2 ES2:I/VBZ 2 114,20 7

I/VBZ 3/4 ES2:I/VBZ 3/4 39,20 7

I/XBZ 1 ES2:I/XBZ 1 75,10 7

I/XBZ 1 1/2 ES2:I/XBZ 1 1/2 163,20 7

I/XBZ 1 1/4 ES2:I/XBZ 1 1/4 93,00 7

I/XBZ 2 ES2:I/XBZ 2 199,10 7

I/XBZ 3/4 ES2:I/XBZ 3/4 50,60 7

QAA25 BPZ:QAA25 94,40 13

QAA27 BPZ:QAA27 104,70 13

QAC22 BPZ:QAC22 31,80 13

QAD22 BPZ:QAD22 37,00 13

QAE2120.010 BPZ:QAE2120.010 73,90 13

QAH11.1 BPZ:QAH11.1 16,00 13

QAP21.2 BPZ:QAP21.2 51,00 13

QAP21.3 BPZ:QAP21.3 45,30 13

QAW50 BPZ:QAW50 123,90 10

QBM81-10 BPZ:QBM81-10 65,20 19

QBM81-3 BPZ:QBM81-3 65,20 19

QBM81-5 BPZ:QBM81-5 65,20 19

QFA1000 BPZ:QFA1000 76,90 19

QFA1001 BPZ:QFA1001 78,10 19

QFM81.2 BPZ:QFM81.2 188,00 19

QPA84 BPZ:QPA84 120,80 19

QVE1900 BPZ:QVE1900 159,60 19

QVE1901 BPZ:QVE1901 128,10 19

QVE1902.010 S55720-S199 126,30 19

QVE1902.015 S55720-S200 126,30 19

QVE1902.020 S55720-S201 127,40 19

QVE1902.025 S55720-S202 130,50 19

RAA11 S55770-T219 17,80 4

RAA21 S55770-T220 18,30 4

RAA31 S55770-T221 19,30 4

RAA41 S55770-T224 19,80 4

RAB11 S55770-T225 30,80 16

Modelo Referencias Precio Pg.
RAB21 S55770-T227 36,20 16

RAB31 S55770-T229 39,30 16

RAG-ST.1 S55700-P135 135,80 5

RAG-TW.1 S55700-P134 143,10 5

RAK-TR.1000B-H S55700-P111 62,00 5

RAK-TR.1000S-H S55700-P112 59,70 5

RAK-TW.1000B-H S55700-P114 61,60 5, 19

RAK-TW.1000S-H S55700-P116 59,40 5

RAK-TW.1200B-H S55700-P117 61,60 5

RAK-TW.1200S-H S55700-P119 59,40 5

RAK-TW.5000S-H  S55700-P121 50,10 19

RAM-TW.2000M BPZ:RAM-TW.2000M 23,20 19

RAZ-ST.011FP-J S55700-P136 122,90 5

RAZ-ST.030FP-J S55700-P137 131,30 5

RAZ-TW.1000P-J S55700-P140 121,80 5

RCC10 BPZ:RCC10 70,50 16

RCC30 BPZ:RCC30 76,10 16

RDE10.1 BPZ:RDE10.1 69,60 4

RDF600 S55770-T291 121,00 16

RDF600T S55770-T292 128,30 16

RDG100 S55770-T158 115,50 16

RDG100T S55770-T159 131,30 16

RDG110 S55770-T160 100,90 16

RDG140 S55770-T161 118,70 16

RDG160 S55770-T162 125,00 16

RDH10 BPZ:RDH10 52,80 4

RDH10RF/SET BPZ:RDH10RF/SET 177,20 4

RDJ10 BPZ:RDJ10 86,20 4

RDJ10RF/SET BPZ:RDJ10RF/SET 210,60 4

REV13 BPZ:REV13 100,00 2

REV17 BPZ:REV17 116,00 2

REV24 BPZ:REV24 127,70 2

REV24RF/SET BPZ:REV24RF/SET 256,40 3

RLA162 BPZ:RLA162 143,90 17

RLA162.1 BPZ:RLA162.1 152,60 17

RLE127 BPZ:RLE127 154,40 12

RLE132 BPZ:RLE132 325,50 12

RLE162 BPZ:RLE162 300,60 12

RLM162 BPZ:RLM162 223,70 17

RLU202 BPZ:RLU202 289,80 17

RLU220 BPZ:RLU220 289,80 17

RLU222 BPZ:RLU222 369,60 17

RLU232 BPZ:RLU232 508,20 17

RLU236 BPZ:RLU236 690,90 17

RVP201.0 BPZ:RVP201.0 391,40 10

RVP201.1 BPZ:RVP201.1 442,90 10

RVP211.0 BPZ:RVP211.0 453,20 10

RVP211.1 BPZ:RVP211.1 504,70 10

RWD32S BPZ:RWD32S 129,20 12

SAL31.00T10 S55162-A108 287,70 11

SAL61.00T10 S55162-A100 359,10 11

SAL81.00T10 S55162-A104 287,70 11

SEH62.1 BPZ:SEH62.1 57,60 19

SEM62.1 BPZ:SEM62.1 32,00 19

SEM62.2 BPZ:SEM62.2 37,40 19

SEZ220 BPZ:SEZ220 300,30 17

SFA21/18 BPZ:SFA21/18 65,30 6

SFA71/18 BPZ:SFA71/18 65,30 6

SKD32.50 BPZ:SKD32.50 474,60 18

SKD62 BPZ:SKD62 621,60 18

SQD35.00 BPZ:SQD35.00 196,40 9

SQD65 BPZ:SQD65 211,90 9

ÍNDICE ALFABÉTICO
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Modelo Referencias Precio Pg.
SQD85.03 BPZ:SQD85.03 211,10 9

SQK34.00 BPZ:SQK34.00 165,90 11

SQS35.00 BPZ:SQS35.00 183,80 11, 18

SQS35.50 BPZ:SQS35.50 280,40 11, 18

SSA31 BPZ:SSA31 83,80 8

SSA61 BPZ:SSA61 106,10 8

SSA81 BPZ:SSA81 72,30 8

SSD31 BPZ:SSD31 89,80 9

SSD61 BPZ:SSD61 116,60 9

SSD81 BPZ:SSD81 78,80 9

STA23 S55174-A101 35,20 6

STA63 S55174-A104 78,80 6

STA73 S55174-A100 35,20 6

STC25 ES2:STC25 61,20 6

SUA21/11 S55176-A102 48,40 6

VAI60.15-15 BPZ:VAI60.15-15 37,90 7

VAI60.20-22 BPZ:VAI60.20-22 45,40 7

VAI60.25-22 BPZ:VAI60.25-22 53,30 7

VAI60.32-35 BPZ:VAI60.32-35 79,30 7

VAI60.40-68 BPZ:VAI60.40-68 94,70 7

VAI60.50-96 BPZ:VAI60.50-96 152,90 7

VBF21.40 BPZ:VBF21.40 134,00 11

VBF21.50 BPZ:VBF21.50 182,00 11

VBF21.65 BPZ:VBF21.65 230,00 11

VBF21.80 BPZ:VBF21.80 301,00 11

VBI31.20 BPZ:VBI31.20 65,10 11

VBI31.25 BPZ:VBI31.25 76,40 11

VBI31.32 BPZ:VBI31.32 88,90 11

VBI31.40 BPZ:VBI31.40 100,00 11

VBI60.15-12T BPZ:VBI60.15-12T 67,40 7

VBI60.15-5L BPZ:VBI60.15-5L 57,50 7

VBI60.20-16T BPZ:VBI60.20-16T 76,50 7

VBI60.20-9L BPZ:VBI60.20-9L 67,40 7

VBI60.25-16T BPZ:VBI60.25-16T 96,10 7

VBI60.25-9L BPZ:VBI60.25-9L 83,50 7

VBI60.32-13L BPZ:VBI60.32-13L 120,70 7

VBI60.32-25T BPZ:VBI60.32-25T 137,50 7

VBI60.40-25L BPZ:VBI60.40-25L 190,90 7

VBI60.40-49T BPZ:VBI60.40-49T 167,70 7

VBI60.50-37L BPZ:VBI60.50-37L 248,40 7

VBI60.50-73T BPZ:VBI60.50-73T 205,20 7

VGZ1 ES2:VGZ1 42,00 6

VGZ1/2 ES2:VGZ1/2 26,60 6

VGZ3/4 ES2:VGZ3/4 31,80 6

VPI45.15F0.5 BPZ:VPI45.15F0.5 116,90 9

VPI45.15F0.5Q BPZ:VPI45.15F0.5Q 122,60 9

VPI45.15F1.5 BPZ:VPI45.15F1.5 116,90 9

VPI45.15F1.5Q BPZ:VPI45.15F1.5Q 122,60 9

VPI45.20F0.9 BPZ:VPI45.20F0.9 122,60 9

VPI45.20F0.9Q BPZ:VPI45.20F0.9Q 129,20 9

VPI45.20F2 BPZ:VPI45.20F2 125,40 9

VPI45.20F2Q BPZ:VPI45.20F2Q 133,00 9

VPI45.25F1.5 BPZ:VPI45.25F1.5 163,80 9

VPI45.25F1.5Q BPZ:VPI45.25F1.5Q 153,30 9

VPI45.25F2 BPZ:VPI45.25F2 134,90 9

VPI45.25F2Q BPZ:VPI45.25F2Q 156,50 9

VPI45.32F3 BPZ:VPI45.32F3 155,80 9

VPI45.32F3Q BPZ:VPI45.32F3Q 161,50 9

VPI45.40F7 BPZ:VPI45.40F7 505,10 9

VPI45.40F7Q BPZ:VPI45.40F7Q 512,40 9

VPI45.50F8.5 BPZ:VPI45.50F8.5 519,70 9

VPI45.50F8.5Q BPZ:VPI45.50F8.5Q 584,90 9

Modelo Referencias Precio Pg.
VPI46.15L0.2 S55264-V109 123,90 8

VPI46.15L0.2Q S55264-V112 134,40 8

VPI46.15L0.6 S55264-V110 123,90 8

VPI46.15L0.6Q S55264-V113 134,40 8

VPI46.20F1.4 S55264-V111 144,90 8

VPI46.20F1.4Q S55264-V114 156,50 8

VPP46.10L0.2 S55264-V101 102,30 8

VPP46.10L0.2Q S55264-V105 118,70 8

VPP46.15L0.2 S55264-V102 118,70 8

VPP46.15L0.2Q S55264-V106 129,20 8

VPP46.15L0.6 S55264-V103 118,70 8

VPP46.15L0.6Q S55264-V107 129,20 8

VPP46.20F1.4 S55264-V104 132,30 8

VPP46.20F1.4Q S55264-V108 139,70 8

VVI46.15 BPZ:VVI46.15 22,80 6

VVI46.20 BPZ:VVI46.20 29,50 6

VVI46.25 BPZ:VVI46.25 40,90 6

VXF31.50 BPZ:VXF31.50 331,80 18

VXF31.65 BPZ:VXF31.65 446,30 18

VXF31.80 BPZ:VXF31.80 601,70 18

VXG44.15-4 BPZ:VXG44.15-4 112,40 11, 18

VXG44.20-6.3 BPZ:VXG44.20-6.3 118,70 11, 18

VXG44.25-10 BPZ:VXG44.25-10 136,50 11, 18

VXG44.32-16 BPZ:VXG44.32-16 185,90 11, 18

VXG44.40-25 BPZ:VXG44.40-25 241,50 11, 18

VXI46.15                BPZ:VXI46.15 26,20 6

VXI46.20                BPZ:VXI46.20 34,00 6

VXI46.25                BPZ:VXI46.25 45,90 6

WFH21.D110 ES2:WFH21.D110 157,30 14

WFH21.E130 ES2:WFH21.E130 163,90 14

WFK30.D080 S55560-F100 35,00 14

WFM407.D113 S55561-F163 211,20 14

WFN21.D111 S55561-F172 272,00 14

WFN21.E131 S55561-F173 258,00 14

WFW13.E130 ES2:WFW13.E130 63,50 14

WFW14.E130 ES2:WFW14.E130 63,50 14

WFW23.D080 ES2:WFW23.D080 56,80 14

WFW24.D080 ES2:WFW24.D080 56,80 14

WFW30.D080 S55560-F102 35,00 14

WFW30.E130 ES2:WFW30.E130 45,00 14

WFZ.E110-I ES2:WFZ.E110-I 64,50 14

WFZ.E130-I ES2:WFZ.E130-I 90,20 14

WFZ.MBUSSET ES2:WFZ.MBUSSET 25,50 14

WFZ.R2 ES2:WFZ.R2 5,40 14

WFZ.R2-1 ES2:WFZ.R2-1 11,00 14

WHE562-D29 S55562-F112 49,00 15

WTT16   S55563-F126 340,00 15

WTT16.232 S55563-F127 445,00 15

WTX16.MOD-1 S55563-F128 1.250,00 15

XGZ1 ES2:XGZ1 53,40 6

XGZ1/2 ES2:XGZ1/2 30,20 6

XGZ3/4 ES2:XGZ3/4 39,70 6

ÍNDICE ALFABÉTICO



2222 Siemens, S.A.
Amplíe los datos en nuestra Web  www.siemens.es\Building Technologies, en el Catálogo www.siemens.com/HIT-es y en www.siemens.es/Imall Amplíe los datos en nuestra Web  www.siemens.es\Building Technologies, en el Catálogo www.siemens.com/HIT-es y en www.siemens.es/Imall 

CONDICIONES GENERALES DE VENTA SIEMENS S.A.

I. GENERALIDADES.- En todas las ventas y suministros de productos, maqui-
naria, materiales y accesorios concertados con SIEMENS, S.A., serán de 
obligatoria aplicación para ambas partes las presentes condiciones genera-
les, salvo estipulación en contrario.

Los presupuestos, ofertas, indicaciones de precios, detalles comerciales o 
técnicos, plazos, etc., serán válidos exclusivamente en su fecha y no obligan 
a SIEMENS, S.A., hasta que sea aceptado o confirmado el correspondiente 
pedido.

Los datos técnicos o material documental correspondiente a la oferta, como 
láminas, dibujos y referencias al peso de los objetos, en cualquier soporte, 
tienen sólo un valor normativo aproximado en tanto que no se les indique 
expresamente como obligatorios. En cuanto a presupuestos, dibujos y otro 
material de información, SIEMENS, S.A. se reserva los correspondientes 
derechos de propiedad intelectual frente a terceras personas. Los dibujos y 
cualesquiera otros materiales pertenecientes a la oferta deberán ser devuel-
tos sin demora, si así se solicitara, en el caso de que la oferta no fuese acep-
tada. No podrá ser reproducido o copiado su material o maquinaria sin con-
sentimiento de SIEMENS, S.A.

Los contratos y pedidos se establecerán por escrito y en firme. En caso de 
que la formalización del contrato o el pedido originase gastos, éstos serán 
por cuenta del comprador.

II. CALIDAD DE LAS MERCANCIAS.- Los suministros se harán ajustándose a lo 
indicado en catálogo, para materiales de fabricación en serie y a lo acordado 
y registrado en los documentos que, de común acuerdo, ambas partes 
reconozcan como contractuales. Para todos los ensayos y pruebas de los 
mismos regirán las reglas normales de la Asociación de Electrotécnicos 
Alemanes.
A estos ensayos y pruebas podrá asistir, si así se hubiese convenido, el com-
prador o un representante debidamente autorizado. Los datos de rendimien-
tos, factores de potencia, revoluciones, pesos, dimensiones, etcétera, se 
entienden aproximados.

III. GARANTIA.- Para todos los suministros que contrate, SIEMENS, S.A., se 
compromete durante un año, a contar desde la entrega o puesta a dis-
posición en fábrica, sin que le sean exigibles por ningún concepto otras o 
mayores indemnizaciones o responsabilidades:
1ª. A reparar por su cuenta, en el plazo más breve posible, todas las anoma-
lías e irregularidades del material que impidan su uso normal y todas las pie-
zas que resulten defectuosas e inservibles por la calidad del material 
empleado o por faltas de construcción, quedando excluidos aquellos mate-
riales que se deterioren a consecuencia del desgaste natural, manejo negli-
gente, casos fortuitos, excesos de sobrecarga, cimientos y fundaciones defi-
cientes, empleo de lubricantes inadecuados, etc.
2ª. A reparar, en el plazo más breve posible, todos los defectos de funciona-
miento observados en la puesta en marcha, en caso de que se haya 
contratado el servicio a SIEMENS, S.A., siempre que aquélla se lleve a cabo 
dentro del plazo de garantía.

Cuando los suministros procedan de terceros y, en general, siempre que no 
lo fabrique SIEMENS, S.A., ésta otorgará al cliente las mismas garantías que 
a SIEMENS, S.A. se le concedan.

Estas garantías se extinguen si el comprador efectuase el montaje por sí 
mismo o llevase a cabo modificaciones o reparaciones en el material sin 
autorización de SIEMENS, S.A.

Es obligación del comprador informar inmediatamente al vendedor sobre 
defectos observados.

Las reparaciones o sustituciones de material consecuencia de la aplicación 

de esta cláusula, se prestarán o realizarán en fábrica constructora o lugar de 

origen de la prestación, siendo por cuenta del comprador los gastos de 

envío, seguro, etc., así como los gastos de desplazamientos, dietas, etc. a 

que dé lugar la sustitución o reparación. El envío del material reparado o 

sustitutivo será realizado por Siemens, S.A. en las mismas condiciones de 

entrega que el suministro original

IV. PLAZO PARA LA ENTREGA DE LA MERCANCIA.- 

El plazo para la entrega se contará desde que SIEMENS, S.A. acuse recibo de 

aceptación del pedido y el comprador haga el primer pago a cuenta del pre-

cio, una vez hechas satisfactoriamente las aclaraciones pedidas por la fábrica 

cuando esto proceda. Los plazos se considerarán prorrogados por causas jus-

tificadas o de fuerza mayor; y entre ellas, declaración de guerra, revolución, 

movilización, huelga, aunque sea parcial; cierre, interrupción del servicio en 

los almacenes, talleres o fábricas de los constructores o de sus abas-

tecedores de materias primas, producida por incendio, inundación, rotura de 

máquinas, huelga, epidemia, interrupción de las vías de comunicación, 

faltas en la fundición, malogramiento de piezas importantes, mal éxito de 

los ensayos previos, dificultades en la adquisición o transporte de materias 

primas y, en general, por motivo ajeno a la voluntad y previsión de la 

constructora.

V. ENTREGA DE LA MERCANCIA.- Se entenderá entregada la mercancía al ter-

minar satisfactoriamente las pruebas en fábrica o, a falta de éstas, al expe-

dirse desde el taller o almacén donde se encuentra. Son admisibles los sumi-

nistros y las facturaciones parciales.

VI. CLAUSULA PENAL.- En caso de retraso no justificado en la entrega o en 

las demás obligaciones sujetas a plazo, SIEMENS, S.A. soportará, como única 

responsabilidad, una indemnización  por los daños sufridos por el compra-

dor que como máximo será, por semana completa de retraso, igual al 0,5 

por 100 del valor que la parte de la mercancía retrasada tenga en la fábrica 

constructora, sujeta siempre a que el comprador justifique haber sufrido 

dicho perjuicio, y sin que por ningún concepto pueda exigir el comprador la 

anulación del pedido o la rescisión del contrato. Esta indemnización podrá 

llegar, como máximo, a un 5 por 100 del total y se descontará del último 

pago del precio.

VII. CONDUCCIÓN.- Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador, 

siendo a su cargo los gastos de embalaje, transporte y aduanas, lo mismo 

cuando los gastos sean satisfechos a tanto alzado o con arreglo a justifi-

cante, que cuando se hallen comprendidos en el precio total del suministro, 

siendo por cuenta del comprador todo aumento eventual o posterior de los 

mismos.

Si el envío o las entregas se retrasaran a petición del cliente, en ambos casos 

el riesgo pasa al cliente a partir del día de hallarse el material listo para su 

envío.

El vendedor está obligado a efectuar, a petición y cargo del cliente, los segu-

ros por éste solicitados.

Las reclamaciones a hacer por estos conceptos deberá formularlas el com-

prador, aunque hubiese actuado por su encargo SIEMENS, S.A., directa-

mente frente a la compañía aseguradora o transportista, quedando 
SIEMENS, S.A en libertad de elegir los medios y líneas de transporte y el 

puerto o estación de destino, salvo estipulación especial.

Si el envío o entrega se retrasara por deseo del cliente, SIEMENS, S.A. tendrá 

derecho al reembolso de los gastos de almacenaje sufridos, incrementados 

en un 1% del importe de la factura, por cada mes comenzado; los gastos de 

almacenaje son ilimitados.
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VIII. MONTAJE.- SIEMENS, S.A., se compromete, siempre y cuando esté en 
condiciones para ello, a facilitar el personal técnico necesario para que, a 
petición y por cuenta del cliente, lleve a cabo las operaciones de montar, 
instalar y poner en marcha la maquinaria y los materiales que suministra, y 
la de efectuar revisiones y reparaciones en las instalaciones por ella realiza-
das, en las condiciones siguientes:

a) Tarifas. Por los servicios prestados, percibirá, por cada día de 
ausencia, contados desde el día de salida hasta el regreso a su oficina, 
fábrica o taller, la cantidad que conste en oferta o correspondiente contrato. 
Las tarifas a convenir se entienden a título informativo, ya que la cuota dia-
ria depende de los gastos de hospedaje y manutención, cuyas eventuales 
variaciones son a cargo del cliente. En esta cantidad están incluidos los gas-
tos normales de hospedaje, manutención, uso de las herramientas de mano, 
cargas y seguros sociales. Serán facturados separadamente: los gastos de 
viaje, los de traslado a pie de obra, los de transportes de equipajes, herra-
mientas e instrumentos y otros no incluidos en la cuota diaria. Por trabajos 
excepcionalmente penosos, o los que se efectúen en subterráneos, a la 
intemperie, a más de 8 metros de altura, en pozos, sitios tóxicos o peligro-
sos, las tarifas diarias sufrirán un aumento de un 20 por 100. El horario de 
trabajo semanal para técnicos y montadores será el que rija en cada 
momento de acuerdo con el Convenio Colectivo de SIEMENS, S.A. El tiempo 
invertido en ir desde el alojamiento hasta pie de la obra y regreso, cuando 
exceda de media hora el recorrido sencillo, será facturado separadamente. 
En el caso de trabajos cuya duración sea superior a una semana se facturará, 
asimismo, un día adicional en concepto de tiempo empleado en planifi-
cación técnica, estudio de esquemas y preparación del trabajo de acuerdo 
con la tarifa oficial de SIEMENS, S.A. Durante los viajes, por cada hora se fac-
turará la parte alícuota de la tarifa diaria establecida. En los viajes el per-
sonal de SIEMENS, S.A., tiene derecho a viajar en coche cama o primera 
clase cuando se trate de ferrocarril, y en clase turística si es por avión. 
Cuando no sea posible conseguir billete de acuerdo con lo anterior para la 
fecha necesaria, el personal podrá utilizar otros medios o clase superior, 
coche, propio o alquilado, o taxi para viajes, respectivamente, primera clase 
en viajes por avión. Por la utilización de coche propio en lugar de los trans-
portes colectivos tanto para viajes como para los desplazamientos diarios del 
personal desde la vivienda o desde el comedor al lugar de trabajo y para los 
regresos, se cargarán como gastos de locomoción correspondientes según la 
tarifa/km. vigente de SIEMENS, S.A. Sólo en caso de verdadera necesidad, 
previsto en la Ley, podrán trabajar horas extraordinarias en días laborables, 
domingos y fiestas. Las horas que se presten fuera de la jornada laboral nor-
mal, establecida en Convenio Colectivo de SIEMENS, S.A., se facturarán 
incluyendo un recargo del 75 por 100. Caso que las disposiciones oficiales o 
acuerdos de carácter social dispongan mayores recargos, las liquidaciones se 
harán con arreglo a éstos. 
b) Para las herramientas y equipos especiales, instrumentos de 
medida, etc., que se faciliten para la prestación, se facturará en concepto de 
alquiler, un importe adecuado a fijar en cada caso. El transporte de herra-
mientas, instrumentos, materiales y repuestos se efectuará a cargo y riesgo 

del cliente.  Para cubrirse de los riesgos de transporte se recomienda al 
cliente concertar un seguro.
c) Serán asimismo por cuenta del cliente los gastos de corresponden-
cia y teléfono relacionados con los trabajos e instalaciones.
d) Por los servicios de ingenieros e inspectores de montaje y por los 
del personal ajeno a SIEMENS, S.A., o que han de venir del extranjero, 
regirán tarifas y condiciones a convenir en cada caso.
e) Vacaciones: Cuando por tratarse de un trabajo de larga duración el 
personal técnico haya de interrumpir el trabajo para disfrutar las vacaciones 
anuales reglamentarias, serán por cuenta del cliente los gastos, horas y die-
tas correspondientes a los viajes a su residencia y regreso. Viaje de visita a la 
familia: Cada tres meses de prestación continuada en un mismo lugar, el 
personal técnico disfrutará de una semana de permiso retribuido en con-

cepto de viaje de familia, siendo asimismo por cuenta del cliente los gastos, 
horas y dietas correspondientes a los viajes a su residencia y regreso.
f) Enfermedad y accidentes. SIEMENS, S.A., tiene en regla los segu-
ros de Enfermedad y Accidentes, de acuerdo con la Legislación vigente, para 
todo su personal. Sin embargo, será por cuenta del cliente la dieta diaria 
total mientras dura la baja por dichas causas en el lugar de prestación del 
servicio..
g) Si el accidente fuese provocado por personal del cliente o por uti-
lización de aparatos puestos a disposición por el cliente en deficiente estado 

de conservación o que no cumplan sus características técnicas, la 
responsabilidad del accidente será por cuenta del cliente, aunque el per-
sonal de SIEMENS, S.A. no hubiera hecho ninguna observación sobre el 
empleo o estado de dicho material.
h) En caso de accidente el cliente deberá informar a SIEMENS, S.A., 
dentro del plazo máximo de 24 horas. Si hubiera que enviar en sustitución 
del accidentado otro técnico, éste irá a cargo del cliente, que satisfará tam-
bién los gastos de viaje.
i) El cliente cuidará de que se cumplan las normas exigidas por la 
legislación vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales en su cen-
tro de trabajo y las actividades que en él se desarrollen entendiéndose bajo 
este punto también la disponibilidad de locales adecuados de aseo personal, 
lavabos, servicios y guardarropas. Con carácter previo a la asistencia del per-
sonal de Siemens, el cliente facilitará con la anticipación suficiente la infor-
mación derivada de los riesgos existentes en sus instalaciones, normativa 
interna de seguridad y consignas de actuación en caso de emergencia, así 
como las medidas preventivas a adoptar para la realización de los trabajos y 
la relación de documentos que Siemens ha de facilitarle en virtud de la Coor-
dinación de Actividades Empresariales.
j) Alojamiento. El cliente se compromete a proporcionar al personal 
técnico alojamiento y medios de vida adecuados en el lugar de la insta-
lación, cuando no existan establecimientos u hoteles donde pueda alojarse 
por su cuenta.  Cuando el cliente proporcione hospedaje o manutención al 
personal de montaje, deberá liquidar directamente con él mismo las canti-
dades a pagar por este servicio, sin intervención de SIEMENS, S.A., y sin 
deducirlas de la cuota diaria establecida.
Asimismo queda obligado el cliente a facilitar, por su cuenta, al personal téc-
nico medios de locomoción adecuados, cuando la distancia a recorrer entre 
su alojamiento y la obra sea mayor de tres kilómetros.
k) Responsabilidad y atribuciones. El simple convenio de facilitar per-
sonal para el montaje, instalación, puesta en marcha, revisión y reparación, 
u otras prestaciones, no entraña para SIEMENS, S.A., responsabilidad alguna 
por aquellos trabajos de su personal que no afecten a este mismo, ni tam-
poco por deficiencias en los trabajos, cuando se deriven de la intervención 
del cliente.
Queda declinada toda responsabilidad por daños y perjuicios personales y 
materiales, que se originen como consecuencia del montaje, puesta en mar-
cha, reparaciones u otras prestaciones, bien sea al personal o material del 
cliente o de terceros.  Para cubrirse de este riesgo se recomienda al cliente 
concertar un seguro de montaje y responsabilidad civil.

SIEMENS, S.A., se reserva la facultad de enviar por cuenta del cliente y 
según lo estime necesario, un ingeniero o un inspector para revisar los tra-
bajos y presenciar la puesta en marcha y la entrega en servicio de la insta-
lación y responderá entonces de que aquéllos se realicen conforme a las 
condiciones técnicas en vigor, así como del buen funcionamiento de la 
maquinaria o materiales suministrados en las condiciones del pedido.

La puesta en marcha y entrega de la instalación deberá en todo 
caso, efectuarse por cuenta y en presencia del cliente o de un repre-
sentante suyo autorizado.  De las circunstancias en que se realice, así 
como del resultado, se levantará un acta privada.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA SIEMENS S.A.
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l) Obligaciones, trabajos, y suministros no contratados. Cuando en el 
contrato o en la confirmación del pedido no se exprese concretamente lo 
contrario, correrá siempre a cargo y a cuenta del cliente las siguien-
tes obligaciones, trabajos y suministros: a) los expedientes, tramitaciones, 
planos, arbitrios y autorizaciones necesarias para la realización de las obras; 
b) los movimientos de tierras, las obras hidráulicas y de edificación, las de 
albañilería, carpintería, cerrajería, etc., y las protecciones de seguridad para 
la ejecución de las mismas; c) el transporte del material, herramientas, 
instrumentos y repuestos hasta pie de obra; d) proporcionar local 
seco, cerrado y provisto de servicio de seguridad, calefacción para guardar 
el material, herramientas, instrumentos y repuestos, durante el tiempo que 
haya de estar en la instalación, corriendo a cargo del cliente, mientras dure 
ese depósito, todos los daños, deterioros, etc., que sufra por cualquier causa 
el material depositado y su consiguiente subsanación; e) el pago del seguro 
contra todo riesgo del material suministrado; f) proteger los locales donde 
se hagan los trabajos, contra las influencias atmosféricas y proveer-
los de calefacción y alumbrado; g) los operarios auxiliares, como son: 
albañiles, carpinteros, cerrajeros, peones, etc., y las obligaciones y respon-
sabilidades del trabajo de los mismos, según legislación en vigor h) los anda-
mios, escaleras, cuerdas, aparatos para levantar y transportar cargas, fra-
guas portátiles, herramientas pesadas y especiales y otros utensilios 
necesarios para la realización de los trabajos: i) las correas y los cables de 
transmisión, barandillas de protección, cubiertas de foso y zanjas y todo el 
material no especificado de una manera expresa en el contrato o en la con-
firmación de pedido; j) el material pequeño y los objetos de consumo, las 
aceiteras, las llaves, el carbón y otro cualquier combustible, el aceite, el 
papel esmeril, cabos de algodón y lubricantes para la limpieza y engrase 
durante el montaje, pruebas, puestas en marcha y entrega de la instalación; 
k) los impuestos de toda clase exigidos por el contrato y su cumplimiento.

SIEMENS, S.A., puede encargarse, excepcionalmente, por un precio a tanto 
alzado, según convenio especial escrito, de realizar el montaje y la insta-
lación total de la maquinaria y de los accesorios que comprende el suminis-
tro y de su puesta en marcha, rigiendo para este servicio las condiciones 
antes expresadas, en lo que no estén en contradicción con las especiales que 
pudieran establecerse.

En caso de que se hubiese contratado el montaje por un precio a tanto 
alzado, quedará suprimida únicamente la condición referente a Tarifas, pero 
el cliente se compromete a satisfacer a SIEMENS, S.A., según esta tarifa, 
todo trabajo no convenido, así como los viajes a efectuar y el tiempo de 
espera que su personal de montaje tuviera por causas ajenas a la misma 
como son: huelgas, faltas o retrasos en la terminación de las obras y funda-

ciones, retrasos en el transporte de material y falta de materiales no 
incluidos en el suministro contratado, así como toda obra que impi-
diera la realización continuada o ininterrumpida del servicio convenido.

Las dificultades que pusieran las autoridades a la ejecución de las obras, 
aunque las ejecute el cliente sin intervención de SIEMENS, S.A., dejarán en 
suspenso todas las obligaciones de ésta, incluso la remisión de mercancías, 
sin que pueda por ello demorarse el pago.

m) Pago. El cliente o su encargado certificará periódicamente y con la mayor 
fluidez, en las hojas de trabajo que presentará nuestro personal, las horas 
trabajadas y los trabajos realizados. La liquidación se hará, según convenga, 
en facturas parciales o al final de la prestación. Salvo convenio en contrario 
por escrito, el pago se hará a la presentación de cada factura.
.
IX. PRECIOS.- Se entenderán siempre convenidos sobre la base de una rel-
ación justa entre su importe y el valor de la cosa vendida. Si por causas aje-
nas a SIEMENS, S.A., este valor aumentase con carácter general durante la 
ejecución del pedido, la entidad vendedora podrá: o recabar el aumento del 

precio en la proporción correspondiente o rescindir el contrato sin 
más obligación por su parte que devolver las cantidades percibidas hasta 
entonces y no imputables a ninguno de los suministros o prestaciones efec-
tuados. En los precios indicados no está incluido el I.V.A. ni ningún otro 
impuesto o tasa que pudiera corresponderles. Los precios referidos a 
moneda extranjera o que han de invertirse en pagos al extranjero, serán 
pagaderos en relación al cambio oficial que tenga aquella moneda en la 
fecha del pago total. 

X. PAGOS.- Todas las operaciones de venta que realiza SIEMENS, S.A. son al 
contado, sin descuento alguno y libres de gastos. Salvo otras condiciones 
expresamente pactadas, podrá recabar el pago de hasta un 50 por 100 del 
precio al aceptar el pedido, en concepto de anticipo a cuenta. Por la parte no 
anticipada, SIEMENS, S.A. podrá solicitar un aval bancario de una entidad de 
primer orden con exclusión expresa de los beneficios de orden, excusión y 
división

Los pagos se realizarán en la plaza del Centro de Venta de SIEMENS, S.A., en 
cuestión y todos los gastos que ocasione el pago serán por cuenta del deu-
dor. La entrega de títulos valores u otros medios de pago no surtirán los 
efectos de pago mientras no se atiendan a su vencimiento, liquidándose su 
importe. Toda demora en el pago dará lugar automáticamente al devengo de 
intereses calculados al 10 por 100 anual. No es lícita la retención de pagos a 
causa de cualquier pretensión del cliente, no reconocida por el vendedor.

XI. RESERVA DE DOMINIO. RESCISIÓN.- La entidad vendedora SIEMENS, S.A., 
se reserva expresamente el dominio de la mercancía o suministro objeto de 
la compraventa, que continuará siendo de su propiedad hasta que el com-
prador haya verificado el completo pago del precio convenido.

En consecuencia, el comprador se abstendrá de realizar cualquier acto de 
cesión por cualquier título, disposición o gravamen respecto de la mercancía 
o suministro en tanto se encuentre pendiente de pago cualquier cantidad de 
precio.

Si la compradora promoviera expediente de concurso de acreedores, se 
abstendrá de incluir en su activo la citada mercancía o suministro, ponién-
dolo en conocimiento de la vendedora en caso contrario.

Asimismo, la compradora se obliga a proclamar la existencia de esta reserva 
de dominio ante quien proceda en cualesquiera supuestos, enunciándose 
con carácter limitativo, los casos en que concierte o tenga concertadas hipo-
tecas o garantías de cualquier índole sobre el establecimiento en que se 
haya instalado el material, los de embargo por un tercero, u otras situacio-
nes análogas, en todas las cuales la compradora se compromete a formular 
la protesta correspondiente ante el tercero que se trate y a notificar a la 
vendedora, sin tardanza, todo evento de esta naturaleza.

El adquirente vendrá obligado a conservar en su poder las mercancías con 
toda diligencia y cuidado y asegurarlas por su cuenta contra todo posible 
riesgo. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones por 
parte del adquirente, SIEMENS, S.A. podrá optar por reivindicar los suminis-
tros, retirándolos de donde se encuentren, sin necesidad de otra 
autorización, o por pedir que se confirme la venta, exigiendo al contado la 
parte del precio aún no pagada y reclamando en ambos casos los perjuicios 
ocasionados.

XII. CUMPLIMIENTO DE LAS REGULACIONES DE CONTROL DE EXPORTACIÓN
1. En caso de que el Comprador transfiera bienes (a título de ejemplo: hard-
ware, software y/o tecnología, así como su correspondiente documentación,
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independientemente del soporte en que se realice dicha transferencia), tra-
bajos y/o servicios (incluyendo todo tipo de soporte técnico) suministrados 
por Siemens a un tercero en cualquier parte del mundo, el Comprador 
deberá cumplir con todas la normativas y regulaciones nacionales e interna-
cionales en materia de control de (re)exportación. En cualquier caso el Com-
prador deberá cumplir con la normativa y regulaciones de control de (re)
exportación vigentes en materia de control de (re)exportación, de España, 
de la Unión Europea y de los Estados Unidos de América.

2.  Si fuera necesario llevar a cabo comprobaciones de control de 
exportación, el Comprador, a requerimiento de Siemens, deberá proporcio-
nar sin demora toda la información relativa al cliente final, destino específ-
ico y uso concreto de los bienes, trabajos y servicios proporcionados por 
Siemens, así como cualquier restricción de control de exportación que 
pudiera existir. 
3. El Comprador indemnizará y exonerará a Siemens de toda respon-
sabilidad frente a cualquier reclamación, proceso, acción, multa, pérdida, 
coste y daños y perjuicios derivados de, o en relación con, cualquier 
incumplimiento de la normativa y regulaciones de control de exportación 
por parte del Comprador y, asimismo, compensará a Siemens por todas las 
pérdidas y gastos que se produzcan a causa de a ello, salvo que tal 
incumplimiento no fuera causado por culpa del Comprador. Esta provisión 
no implica una inversión de la carga de la prueba.

XIII.- CLÁUSULA DE RESERVA.-

Siemens no estará obligado a cumplir este acuerdo, si dicho cumplimiento 
está impedido por cualquier obstáculo derivado de prescripciones nacionales 
e internacionales de comercio exterior y aduanas o cualquier embargo u 
otras sanciones.

XIV.- POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN.- El Comprador manifiesta y garantiza que 
cumplirá con toda la legislación aplicable en relación con las actividades 
contempladas en el pedido, incluyendo, sin limitación alguna, las leyes y 
reglamentos relativos a tributación, control de cambio de moneda extranjera 
y requisitos aduaneros, así como las leyes o los reglamentos anticorrupción, 
antimonopolio y contra el blanqueo de capitales o cualquier otra legislación 
penal aplicable a Siemens o al Comprador (incluyendo a cualquiera de sus 
propietarios últimos). Asimismo, el Comprador manifiesta y garantiza que se 
adherirá a los principios de Siemens de anticorrupción, antimonopolio y con-
tra el blanqueo de capitales que se describen en las “Siemens Business Con-
duct Guidelines” (o aquellas otras directrices que las sucedan) que se 
encuentran publicadas en Internet en la dirección http://www.siemens.com/
sustainability/en/compliance/index.php, y que se explican en más detalle en 
la Información de Compliance contra la Corrupción Pública (“Anti-Public 
Corruption Compliance Information”) y/o aquellas otras directrices que 
Siemens proporcione al Comprador, y que formarán parte del pedido. El 
Comprador manifiesta y garantiza que ninguna parte de su retribución, 
reembolso o cualquier otro beneficio se utiliza, se ha utilizado o se utilizará, 
directa o indirectamente, para otorgar, pagar, ofrecer, prometer o garantizar:
A cualquier Funcionario del Gobierno o cualquier otra persona, sabiendo que 
la totalidad o parte del dinero o del beneficio se ofrecerá, entregará, prome-
terá o garantizará a un Funcionario del Gobierno a los efectos de (1) influir 
en cualquier acto o decisión de un Funcionario del Gobierno en su calidad de 
funcionario; (2) inducir a un Funcionario del Gobierno a hacer u omitir cual-
quier acto vulnerando las obligaciones legales del Funcionario del Gobierno; 
(3) influir a un Funcionario del Gobierno para que utilice sus influencias con 
el Gobierno para afectar o influir cualquier acto o decisión del Gobierno; o 
(4) influir en un Funcionario del Gobierno para que ayude a SIEMENS, S.A. 
en la obtención o conservación de negocio o cualquier ventaja o beneficio 
comercial impropio (incluyendo, aunque sin limitación alguna, decisiones 

del gobierno sobre cuestiones tributarias, aduaneras o cuestiones similares, 
o incluso reuniones o acceso a funcionarios o a aquellos que toman las deci-
siones y que de otro modo no estarían disponibles). El Comprador manifi-
esta y garantiza que él y todos sus administradores, representantes y 
empleados que prestarán servicios bajo el pedido conocen y han sido forma-
dos adecuadamente sobre cómo cumplir con la legislación, restricciones, 
principios y directrices a los que se refiere la presente Cláusula, y el Compra-
dor acuerda tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de 
los mismos por cualquiera y todas las personas en relación con todas las 
actuaciones realizadas por cualquiera de ellas en relación con el pedido. Si, 
en cualquier momento durante el periodo de vigencia del pedido, el Com-
prador tiene conocimiento de que la manifestación y garantía que se indica 
en esta cláusula ya no es verdadera y correcta, el Comprador deberá notifi-
carlo a SIEMENS, S.A. por escrito dentro de un plazo de diez (10) días labora-
bles e, independientemente de que se notifique o no en el mencionado peri-
odo de tiempo, si SIEMENS, S.A. considera que el cambio de circunstancias 
suponen una Justa Causa para resolver el Contrato éste podrá ser resuelto 
unilateralmente por SIEMENS, S.A.
El Comprador notificará inmediatamente a SIEMENS, S.A. en la página de 
Internet http://www.siemens.com/sustainability/en/compliance/detect/help-
desk.htm#toc-3 en caso de que un tercero o cualquier representante o 
empleado de Siemens pida directa o indirectamente al Comprador que vul-
nere una ley o legislación. El Comprador acepta que SIEMENS, S.A. puede, 
en cualquier momento y por cualquier motivo, revelar la existencia y los tér-
minos del pedido, incluyendo la identidad del Comprador y su retribución en 
virtud de este Contrato, a cualquier persona que SIEMENS, S.A. determine 
que tiene una necesidad legítima de conocer dicha información, incluyendo 
cualquier Gobierno o Agencia Gubernamental nacional o extranjera.

XV. RESPONSABILIDAD.- La responsabilidad por daños y perjuicios que 
pudiera derivarse del incumplimiento contractual del pedido no alcanzará 
a los daños indirectos o consecuenciales, como por ejemplo el lucro cesante 
y/o el daño emergente, todos los cuales quedan excluidos como concepto 
susceptible de reclamación mutua. En todo caso, la responsabilidad por 
daños y perjuicios quedará limitada recíprocamente a los daños directos y 
hasta el 10% del precio del pedido. Las anteriores limitaciones y exclusiones 
de responsabilidad mutua se entienden de aplicación con independencia de 
que se esté o no ante casos de resolución contractual. No obstante lo ante-
rior, cualquier limitación y exclusión de responsabilidad mutua no será de 
aplicación en casos en que el incumplimiento o daño se deba a actuación 
dolosa, siendo, en tal caso, ilimitada la cuantía de la reclamación.

XVI. JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE.- Los contratantes se someten, con 
renuncia expresa de su fuero, a las leyes del Reino de España y a los Juzga-
dos y Tribunales de la plaza de Madrid (España) para decidir en todas las 
contiendas que se susciten con motivo de los contratos que estipulen con 
SIEMENS, S.A.

SIEMENS, S.A.
Sede Central en Ronda de Europa, 5 - 28760 Tres Cantos - Madrid, Aptdo 
155 - Fábricas en Cornellá de Llobregat (Barcelona) y Getafe (Madrid) -  
Centros de Venta en Cornellá de Llobregat (Barcelona), Campanillas (Mál-
aga), Gijón, Murcia, Santiago de Compostela (La Coruña), Sevilla, Tres Can-
tos (Madrid), Paterna (Valencia), Valladolid, Zamudio (Vizcaya) y Zaragoza. 
Registro Mercantil de la Provincia de Madrid, tomo 62, folio 142, hoja 2583 - 
C.I.F. A-28006377
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ANDALUCIA
41020 SEVILLA
Avda. de la Innovación s/n
Edificio Arenas III
Tfno.:95 503 75 00
Fax: 95 503 74 45

ASTURIAS
33203 GIJON
Avenida del Jardín Botánico 1.345 - Edificio Intra
Tfno.:985 17 50 57
Fax: 985 17 52 65

CASTILLA-LEÓN
47151 BOECILLO (VALLADOLID)
Parque Tecnológico Boecillo
Andrés Laguna, 9-11
Tfno.:983 54 96 48
Fax: 983 54 99 88

CATALUÑA
08940 CORNELLA (BARCELONA)
Lluis Muntadas, 5 
Tfno.:93 480 46 00
Fax: 93 480 42 26

GALICIA
15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
(A CORUÑA)
Fernando Casas Novoa, 37
Bloque II, planta 2ª
Ed. Centro de Negocios San Lázaro
Tfno.: 981 55 29 20
Fax: 981 55 29 21

IC C3281 04 0113

LEVANTE Y BALEARES
46980 PATERNA (VALENCIA)
Parque Tecnológico de Paterna
Benjamín Franklin, 24
Tfno.:96 305 35 00
Fax: 96 131 84 06

07009 PALMA DE MALLORCA 
Polígono Industrial Son Rossinyol
C/ Gremio Cirujanos y Barberos, 21, planta 2ª
Tfno.: 971 43 64 07
Fax: 971 43 41 76

MADRID (Sede Central)
28760 TRES CANTOS (MADRID)
Ronda de Europa, 5
Tfno.:91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01

NORTE
48170 ZAMUDIO (VIZCAYA)
Laida, Edificio 205 planta 1ª
Parque Tecnológico de Zamudio
Tfno.:94 486 88 37
Fax: 94 486 88 88




