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Fundada en 1965 JIMTEN,S.A. es pionera en la fabricación
de productos plásticos para la conducción de fluidos.

Hoy la nueva y moderna fábrica de Jimten emplea a más
de 400 personas y garantiza una calidad de producto y
servicio que han permitido situarla como marca de
referencia.

JIMTEN ofrece a sus clientes:

Cada año promovemos visitas concertadas a nuestras
instalaciones, el objetivo es que se desarrolle un mejor
conocimiento del producto y del equipo humano que
está detrás de él.

Contamos con una red de Arquitectos,
Arquitectos Técnicos e Ingenieros que tienen como
finalidad asesorar y colaborar con todas las personas
que trabajan en el diseño, control y ejecución de
proyectos realizados con nuestros productos, así como
a todas las personas que intervienen en su venta.

Las certificaciones ISO 9001 e
ISO 14001 permiten a JIMTEN
fortalecer su desarrollo, y
garantizar una calidad que nos
sitúa como referente del mercado.

Formación TEJ Prescripción Calidad

Fuerza de ventas
La red comercial de

Jimten esta formada por
un equipo humano de

gran experiencia y
trayectoria profesional,

que trabaja día a día por
el beneficio de nuestro

cliente.
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Accesorios suelo

Desde los años 60, el
crecimiento de JIMTEN en
términos de medios de
producción y de gama de
productos (con más de
9.000 referencias en la
actualidad) nos ha
posicionado como
líder indiscutible en
todos los sectores
de distribución.
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Disponemos de una moderna web que
 nos permite colaborar con todos los implicados en el

uso, instalación o venta de nuestros productos,
ofreciendo información útil y rápida de localizar sobre

nosotros, nuestros servicios y productos.

Disponemos de una mod
 nos permite colaborar con todos los im
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01 Desagües
12 Accesorios baño
16 Duchas y complementos

Aplicaciones sanitarias
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La mayor gama de productos y accesorios, en versiones cromo y estándar, para la evacuación
de cualquier aparato sanitario desde su salida hasta su conexión con la red de evacuación.

Desagües
Sifones / Válvulas desagüe / Desagües bañera
Válvulas plato ducha / Serie carta oro / Botes sifónicos

Duchas y complementos

Accesorios baño

Amplia gama de complementos específicos para inodoros:  cisternas empotrables en pared,
mecanismos internos, y soluciones para su conexión a redes de saneamiento.

Sifones placa turca / Manguitos inodoro / Cisternas / Sistemas empotrados
Mecanismos cisterna / Triturador sanitario

Amplia gama de productos con un denominador común: su diseño y su capacidad de aportar
confort y bienestar.

Mangos y conjuntos de ducha / Soportes para mangos de ducha / Barras murales
para ducha / Flexibles para mangos de ducha / Difusores de ducha / Barras y
rieles para cortinas de baño

JUNTAFIX
S I S T E M A

Sistema de válvulas de desagüe con
junta integrada que permite una
instalación rápida y fiable y un
considerable ahorro de tiempo y
dinero.

Nuevo modelo de Estación
de Bombeo que permite
conectar fregaderos y
electrodomésticos.

NOVEDAD NOVEDAD



15 Canalones
18 Sistema sifónico para

el drenaje de cubiertas

Drenaje de cubiertas
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Canalones

Akasison

Diferentes gamas de canalón, accesorios, bajantes y elementos de sujeción
para la evacuación de aguas pluviales en cubiertas inclinadas.

Canalón serie Alfa / Canalón Circular 25 / Canalón serie Omega

AKASISON, Sistema de evacuación de aguas pluviales “inducido por gravedad”.
Sistema de última generación para la evacuación de aguas pluviales en
cubiertas de grandes dimensiones o diseños irregulares, como centros logísticos,
polideportivos, aeropuertos, etc.

Calderetas / Tuberías / Elementos de fijación

Sistema sifónico para el drenaje
de cubiertas

Las crecientes demandas de
constructores e instaladores de
mayor espacio, libertad de diseño,
seguridad y reducción de costes
en  las  insta lac iones  de
evacuación de aguas pluviales
tienen solución con el Sistema
A k a s i s o n  q u e  p o r  s u s
características ofrece:

Máxima precisión y flexibilidad.
Una amplia gama de calderetas
para cualquier tipo de cubierta y
clima, gran seguridad de
instalación. Máxima durabilidad,
bajo peso y unión rápida y
sencilla.

NOVEDAD
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14 Bajante insonorizada
07 Gran evacuación

Saneamiento
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Bajante insonorizada PHONOLINE

Gran evacuación

Amplia gama de accesorios para la instalación de redes de saneamiento
enterradas y colgadas, tanto en interior como en el exterior de edificios. Desde
Ø110 hasta 500 mm.
Elementos de registro y mantenimiento de estas redes, como arquetas plásticas
tradicionales y el novedoso sistema colector de arquetas modulares.
Elementos de protección de inundaciones como las válvulas antirretorno.

Accesorios con junta / Válvula anti-retorno / Sistema colector /
Arquetas cuadradas

Tubos / Abrazaderas antivibración

Sistema completo de tuberías y accesorios para la completa instalación
insonorizada de redes pluviales y fecales en el interior de edificios, desde 40
a 160 mm de diámetro.
pr EN 14366, 15 dB a 2 l/s
Clasificación M1
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NOVEDAD

EASY-CLIP permite la realización de nuevas acometidas de tubos o accesorios de
Ø160 y 200 con pared lisa, a tuberías de saneamiento existentes de hormigón, PVC,
PP o PE con corrugado o pared lisa, garantizando una perfecta estanqueidad, una
alta resistencia mecánica y una facilidad y rapidez en su montaje.



05 Sumideros y calderetas
Canaletas
    - para uso privado
    - para uso público

Accesorios suelo
10



Sumideros y calderetas

Jimten dispone de una variada gama de rejillas, canaletas y accesorios plásticos,
en ancho 100 y 200 mm, preparadas para el drenaje de agua en zonas privadas
como piscinas, jardines, polideportivos, duchas.
Marcado CE según norma EN-1433

Gama ancho 130 / Gama 130 uso privado / Altura reducida / Gama
ancho 200

Sumideros sifónicos / Calderetas sifónicas / Calderetas
autolimpiantes / Calderetas no sifónicas

Amplia gama de calderetas y sumideros para la evacuación, en acero inoxidable
 o PVC, para zonas transitables o peatonales, como  terrazas, garajes, balcones,
patios, jardines, con rejillas desde 100 x 100 hasta 300 x 300 mm y diámetros
de conexión a red de Ø40 a 125 mm.

Canaletas para uso privado

Completa gama de canaletas reforzadas en PP con rejillas de fundición y acero
galvanizado.
Ancho  desde 100 a 300 mm, con resistencias de carga Clase A-15, B-125,
C-250 y D-400.
Preparadas para el drenaje de agua en cualquier tipo de instalación
Marcado CE según norma EN-1433

Canaletas reforzadas / Sin refuerzo / Parking / Cascada
Canaletas para uso público
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02 Accesorios para tubería de PE-Gama 55
03 Válvulas
17 Accesorios de electrofusión
10 Accesorios de latón para tubería PE

Presión
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Con mas de 25 años de experiencia, JIMTEN es líder del mercado en accesorios para tubería
de PE tanto en el sector de riego como en construcción; la calidad del producto es reconocida
a través de sus certificaciones:

Accesorios para tubería PE-Gama 55
Fitting Gama’55 / Bridas / Collarines / Accesorios roscados PP

Accesorios de electrofusión
Sistema DURAFUSE
Accesorios de electrofusión (39,5 V) / Accesorios para soldadura tope

Acc. latón para tubería PE-Gama 95

Complementando la gama de accesorios para tubería de PE, la Gama’95 presenta soluciones
en latón para el conexionado de redes en las instalaciones de suministro de agua.

PN 16 / 20  a 63 mm casquillo y arandela en latón o resina acetálica /
75, 90 y 110 mm casquillo y arandela de acero inoxidable.

Válvulas

Las válvulas JIMTEN facilitan el control de numerosos tipos de instalaciones, ya sea en el
ámbito agroalimentario o industrial, aportando una solución para cada aplicación

De esfera semicompactas PP / de esfera desmontable PVC / de esfera de PVC
serie superior motorizable / motorizadas / de 3 vías PVC / de mariposa PVC /
enlaces 3 piezas PVC
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Nº. 001/002524

- De 20 a 400 mm.
- Código de barras en todas las piezas.



04 FILTMASTER
Válvulas y ventosas
Accesorios y goteros

Riego
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FILTMASTER

La herramienta de filtrado más eficaz, versátil y rentable.
- Eficacia: La aplicación de la tecnología más evolucionada da como resultado

un alto nivel de rendimiento en el filtrado.
- Versatilidad: Una amplia modulabilidad de los componentes permiten un

uso idóneo para cualquier tipo de agua y en ámbitos agrícolas e industriales.
- Rentabilidad: El diseño de sus componentes, permite optimizar los ciclos

entre limpieza con menor coste energético.

Filtros manuales de anillas y malla / Filtros hidrociclónicos / Filtros
automáticos / Baterías de filtros automaticos

Válvulas y ventosas

Para un mejor control del agua de riego, los elementos de control como válvulas
o ventosas son de vital importancia en las instalaciones. JIMTEN brinda una
completa oferta de estos productos en su catálogo.

Válvulas de microirrigación / Válvulas de hidráulicas / Programadores
/ Ventosas

Accesorios y goteros

Los emisores (goteros o aspersores), son una parte determinante en una
instalación de riego, JIMTEN propone soluciones para todo tipo de cultivos y
ubicaciones.

Arquetas de riego / Accesorios micro irrigación / Goteros /Aspesores
jardinería / Microaspersión / Productos para abonado
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06 Sistema HTA-CPVC
13 Sistema WF/PP-R

Agua caliente y fría
sanitaria
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Sistema WF/PP-R

Sistema HTA-CPVC
Tuberías y accesorios ininflamables de CPVC para la conducción de agua
caliente/fría sanitaria y climatización
Ø 16 a 160 mm
UNE-EN ISO 15877

Tuberías y accesorios para termofusión de PPR, PPR/AL y PPR/FIBRA, para la
conducción de agua caliente/fría sanitaria y climatización.
Ø 16 a 125 mm
UNE-EN ISO 15874

- Las características del Sistema HTA hacen posible los tratamientos de
desinfección de redes, tanto por choque térmico como por Hipercloración.
(según Real decreto 865/2003)

- Limita la incrustación y de esta manera crea un hábitat desfavorable a la
legionella.

- Es impermeable al oxígeno evitando la formación de depósitos que favorecen
el desarrollo microbiano.

El HTA en la lucha
contra la legionella
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Brico Desagüe
Brico Carta Oro
Brico Riego

BricolajeBricolaje
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Brico Riego

Brico Carta Oro

Brico Desagüe

Lavabo / Bidé / Fregadero / Accesorios

Selección de producto de la gama desagüe (válvulas, sifones y accesorios),
envasado en blíster.
Con información sobre modo de instalación, materiales, características, etc.,
enfocada al usuario final.
Codificación mediante pictogramas y colores, para facilitar su
colocación en lineales.

Selección de producto de riego para jardinería, envasado en blíster.
Codificación por colores por aplicación.
Soluciones para propietarios de pequeños jardines y huertos.

Lavabo / Bidé / Fregadero / Ducha / Bañera / Accesorios

Goteros insertados / Accesorios para colector / Goteros pinchados
/ Microaspersión / Riego subterráneo / Accesorios

Línea de productos Serie Carta Oro embolsados con solapa.
Esta gama se compone de una selección de válvulas, sifones y accesorios,
fabricados en ABS cromado, estéticamente ideales para instalaciones de
desagüe vistas.
El producto se presenta en un práctico expositor de atractivo diseño que
permite al cliente autoseleccionar el artículo deseado de forma rápida y
sencilla.
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TELEFONO 965 10 90 63
FAX 965 11 50 82
E-MAIL comercial@jimten.com

CTRA. DE OCAÑA, 125 - 03114 ALICANTE

APDO. CORREOS 5285 - 03080 ALICANTE (ESPAÑA)

TELEFONO 965 10 90 44

FAX 965 11 50 82

www.jimten.com
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