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Sistema de Filtrado
Fi ltmaster

Eficaz: La aplicación de la tecnología más evolucionada da como resultado 
un alto nivel de rendimiento en el filtrado.

Versátil: Una amplia modulabilidad de los componentes permiten un uso 
idóneo para cualquier tipo de agua y en ámbitos agrícolas e industriales.

Rentable: El diseño de sus componentes, permite optimizar los ciclos 
entre limpieza con menor coste energético.

La herramienta de filtrado más
EFICAZ, VERSÁTIL Y RENTABLE

El nuevo filtro de doble cuerpo 
Filtmaster, permite disponer 
del doble de superficie de 
filtrado con el mismo diseño 
de instalación, aumentando 
los tiempos entre limpieza y 
disminuyendo los costes en 
el montaje de cabezales 
automáticos.

Gama: Filtros doble cuerpo 
disponibles en:

Salidas 3” y 4”, en versiones 
Victaulic, BSP y NPT. 

Anillas de 25, 50, 100, 130 
y 200 micras.

Versiones manual y 
automática.

PUBLICACIÓN  DE NOTICIAS Y NOVEDADES DE PRODUCTOS  JIMTEN               FERIAS 2008

jimtenNEWS

Filtro doble cuerpo 
FILTMASTER
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Sistema sifónico para el drenaje de cubiertas 
por vacío inducido, permitiendo la evacuación 
de cubiertas sin pendientes en la tubería. 
La disminución de número de sumideros y 
bajantes, así como la reducción de trabajos en 
suelo, le convierten en la mejor opción para 
conseguir óptimos resultados.

CONTROLA la fuerza del agua

Evacuación

Canalización
Kenadrain

Comp le t o  s i s t ema  de  
canalización de aguas para 
todo tipo de instalaciones de 
uso público.
Ancho 100 a 300 mm / A-15, 
B-125, C-250, D-400.

Alta RESISTENCIA

El Sistema Colector Jimten es un sistema 
modular de elementos fabricados en PVC, que 
permite la realización de la red de evacuación 
de aguas residuales, fecales y pluviales en 
edificios, desde la parte inferior de las bajantes 
de evacuación, hasta la acometida con la red 
de alcantarillado municipal, fosa séptica, pozo 
de filtración o equipo de depuración.

akasison

Sistema
Colector
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Jimten a la vanguardia  en el 
cumplimiento de la normativa 
EN274

Jimten cumple con los requisitos de la norma EN274 
en todos sus desagües certificados por el INSTITUTE 
FOR TESTING AND CERTIFICATION, Ltd.-Zlín Czech 
Republic (indicado en tarifa 21/08 como EN274).

Esta norma hace referencia a los caudales (L/S) que 
deben de cumplir los productos y garantiza su 
compatibilidad con aparatos sanitarios normalizados.

Normativa
EN274

Válvula desagüe

Válvula desagüe sifón

Sifón solo

Rebosadero

0,6

0,5

0,6

0,25

1,0

0,8

0,85

0,6

APARATO SANITARIO
ELEMENTO DESAGÜE

LAVABO
BIDÉ

BAÑERA FREGADERO

0,7

0,6

0,7

0,25

Cuadro resumen caudal mínimo para los elementos de desagüe de los aparatos sanitarios (en L/S)

Desagüe
Click - Clack

Sistema
JUNTAFIX

El sistema Juntafix de Jimten consiste 
en la inyección de la junta inferior 
flexible y la propia válvula en un 
mismo sistema de fabricación.

Este sistema de instalación rápido y 
fiable que le permitirá ahorrar tiempo 
y dinero, está disponible ahora
en más medidas y aplicaciones.

1 1/2” x Ø 63
1 1/4” x Ø 63

1 1/2” x Ø 70
1 1/2” x Ø 85

1 1/2” x Ø 70

Válvulas de desagüe con junta incorporada
“LA UNIÓN HACE LA FUERZA”

Sistema de desagüe para bañera diseñado para 
 ENTORNOS EXCLUSIVOS

Embellecedor rebosadero ABS cromado 
tipo “clip” con autosujeción

Tubo rebosadero flexible, sin puntos de 
tensión de Ø 32 mm

Tapón click-clack y adaptador roscado 
de tapón cromo

Disponible
en una amplia 

gama de salidas

-

0,4

-

0,25

-

0,4

-

-

PLATO DUCHA
Ø 52 ó Ø 62 mm

PLATO DUCHA
Ø 90 mm



Sumidero
Rejilla INOX

Diseño hidrodinámico que 
proporciona GRAN CAPACIDAD 
de evacuación con un mínimo 
mantenimiento
El diseño del sumidero está estudiado para aumentar 
la capacidad de evacuación gracias a su interior 
hidrodinámicamente liso, evitando al mismo tiempo el 
almacenamiento de residuos, siendo éstos arrastrados 

por el flujo del agua.

Canaleta uso privado
Rejilla INOX

S-322
Canaleta 
con rejilla INOX

S-498
Canaleta con rejilla INOX salida 
vertical encolable Ø 50 M

S-238
Rejilla INOX
con cerco

S-260
Rejilla INOX

GAMA de canaletas y rejillas

Rejilla de acero
inoxidable 
AISI 304

Drenaje inferior 
para el agua de 
infiltración

Ala de mayor longitud para facilitar 
la instalación de la tela 
impermeabilizante

Novedades Fitting
Manguito para Bidón / Codo Tres Bocas

Útil para el montaje de elementos 
de superficie (aspersores, 

difusores, válvulas de acople 
rápido, ...) en ángulos 

de instalación.

J-90 Codo tres bocas con rosca lateralJ-91 Manguito adaptador para bidón

25 x 25 x 1/2’’ 

32 x 32 x 3/4’’

55264

55266

25 x 25 x 1/2’’

32 x 32 x 3/4’’

55265

55267

GAMA SIN REFUERZO METÁLICO GAMA CON REFUERZO METÁLICO

medida ref. medida ref.

1 1/2’’

2’’

51269

51270

medida ref.

PVC Barro NOVEDAD:
 Acero Inoxidable

Polipropileno
Negro

PVC Gris

GAMA DE ACABADOS de sumideros autolimpiantes

Rejilla de acero INOX 
con campana

Cerco de acero 
INOX AISI 304

Cuerpo sifónico PVC

Detalle del flujo de agua
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Medidas: 500 largo x
130 ancho x 64 alto

Gama completa disponible con salidas Ø 50, 75, 90 y 110 mm 
macho encolar, y rejillas de 150x150, 200x200 y 250x250.

Acabados en acero inoxidable garantizan DURABILIDAD 
Y ELEGANCIA en cualquier entorno
La rejilla de acero inoxidable para uso privado es apta para todo tipo de pavimentos, 
siendo idónea su instalación en centros comerciales, gimnasios, piscinas, etc.
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Participación en ferias
Jimten 2008

Es un producto ideal tanto para la rehabilitación como para la obra nueva, ya que permite 
la evacuación de aparatos sanitarios y electrodomésticos (lavabo, bidé, plato de ducha, 
lavadora, lavavajillas y fregadero) en espacios no habituales, con una instalación y espacio
mínimos, permitiendo un fácil desmontaje en caso de mantenimiento.

Los Trituradores y Estación de Bombeo Jimten, fabricados en España de acuerdo a
las normas de calidad y respeto al medioambiente más exigentes: EN-ISO 9001, EN-ISO 
14001, le ofrecen la más alta garantía y fiabilidad. Jimten dispone ahora de una gama completa 
de Trituradores y Estación de Bombeo adaptada a cualquier necesidad de impulsión.

Ciclón LS
Estación de Bombeo

La nueva estación de bombeo CICLÓN LS creada por Jimten, 
que incorpora el revolucionario sistema caset, permite el 
bombeo de agua de aparatos sanitarios o electrodomésticos, 
pudiendo ser instalados en cualquier lugar.

Triturador Sanitario Ciclón XS: 
Permite crear un cuarto de baño 
con inodoro y lavabo.

Estación de Bombeo Ciclón LS: 
Permite instalar fregaderos, 
lavabos, lavadoras o lavavajillas.

Jimten estará presente este año en las ferias europeas más 
representativas del sector, cuyas fechas pone en conocimiento de
sus clientes para que no falten a alguna de las citas:

SMAGUA

MOSTRA CONVEGNO

MOSBUILD

INSTALACJA

AQUA THERM

EIMA

(Zaragoza-España)

(Milán-Italia)

(Moscú-Rusia)

(Poznan-Polonia)

(Kiev-Ucrania)

(Bolonia-Italia)

Del 11 al 14 de marzo
Pab. 6 C/GH nº 1-14

Del 11 al 15 de marzo
Pab. 11 C/ R-51 / S-46

Del 1 al 4 de abril
Pab. 1 A-101

Del 22 al 25 de abril
Pab. 6 A-14

Del 14 al 17 de mayo

Del 12 al 16 de noviembre

Desea ampliar información de:

http://www.jimten.com

Más información en nuestra página web ...

Triturador Sanitario Ciclón L: 
Permite crear un cuarto de baño 
completo con inodoro, lavabo y 
plato de ducha.

Ciclón L Ciclón XS Ciclón LS

CTRA. DE OCAÑA, 125 03114 ALICANTE  I APDO. CORREOS 5285 I 03080 ALICANTE (ESPAÑA) TELÉFONO 965 10 90 44 I FAX 965 11 50 82 
I WEB www.jimten.com I E-MAIL comercial@jimten.com

Filtmaster

Kenadrain

Desagüe Click-Clack

Akasison
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Fitting

Canaleta/Sumidero Inox

Sistema Colector

Ciclón

SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Autorizo a JIMTEN, S. A. a recoger estos datos en sus sistemas automatizados y a enviarme comunicaciones 
comerciales por correo electrónico y otros medios de acuerdo a las disposiciones vigentes. Usted tiene derecho 
a actualizar o cancelar sus datos según la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos 
de Caracter Personal. Para ello puede dirigirse a JIMTEN, S. A. Ctra. de Ocaña, 125 - 03114 o Apdo. Correos 
5285, 03080 Alicante o por correo electrónico a marketing@jimten.com.

Nombre

Empresa

Dirección

Ciudad

Profesión

Fax

E-mail

TeléfonoC.P.
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