
CUADRO DE MATERIALES 

     

Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD 

1 mt08tan010be Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, 
de 1/2" DN 15 mm de diámetro, según UNE-EN 10255, con el precio 
incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

2,00 m  

2 mt08tan010de Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, 
de 1" DN 25 mm de diámetro, según UNE-EN 10255, con el precio 
incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

6,00 m  

3 mt08tan010ee Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, 
de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro, según UNE-EN 10255, con el precio 
incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

13,27 m  

4 mt08tan330b Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de acero, 
de 1/2" DN 15 mm. 

2,00 Ud  

5 mt08tan330d Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de acero, 
de 1" DN 25 mm. 

6,00 Ud  

6 mt08tan330e Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de acero, 
de 1 1/4" DN 32 mm. 

13,27 Ud  

7 mt16lki100a Panel rígido de alta densidad de lana mineral natural (LMN), Climacoustic 
"KNAUF INSULATION", según UNE-EN 13162, revestido en su cara exterior 
con una lámina a base de un complejo de kraft-aluminio reforzado con una 
malla de fibra de vidrio, que actúa como barrera de vapor, y en su cara 
interior con un recubrimiento acústico negro, con mecanizado lateral 
machihembrado en sus bordes longitudinales, de 25 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,75 (m²K)/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), 
Euroclase B-s1,d0 de reacción al fuego, 0,75 de coeficiente global de 
absorción acústica, 0,036 µg/m³ de emisión de partículas de tamaño 
inferior a 0,5 µm y 0,020 µg/m³ de tamaño superior a 5,0 µm, certificado 
para su calidad de aire interior por Greenguard Environmental Institute (nº 
903), resistencia mínima a la presión del aire de 2000 Pa, estanqueidad 
frente a las fugas de aire clase C y resistencia al vapor de agua de 241,7 
m²hPa/mg, con código de designación MW-EN 13162-T5, para la formación 
de conductos autoportantes para la distribución de aire en climatización. 

51,37 m²  

8 mt17coe055di Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de 
estructura celular cerrada, con un elevado factor de resistencia a la difusión 
del vapor de agua, de 23,0 mm de diámetro interior y 25,0 mm de 
espesor. 

2,00 m  

9 mt17coe080db Coquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta longitudinalmente 
por la generatriz, de 42,0 mm de diámetro interior y 40,0 mm de espesor. 

13,27 m  

10 mt17coe110 Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,05 l  

11 mt17coe120 Emulsión asfáltica para protección de coquillas de lana de vidrio, según 
UNE 104231. 

13,38 kg  

12 mt17coe130a Pintura protectora de polietileno clorosulfonado, de color blanco, para 
aislamiento en exteriores. 

1,11 kg  

13 mt27pfi030 Imprimación antioxidante con poliuretano. 0,33 kg  

14 mt35aia090ma Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 16 
mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a 
la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de 
trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 547 según UNE 
20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de abrazaderas, 
elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas 
flexibles). 

3,00 m  

15 mt35cun040aa Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 
mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada 
de 450/750 V. Según UNE 21031-3. 

6,00 m  

16 mt37cic020a Contador de agua fría, para roscar, de 1/2" de diámetro. 1,00 Ud  

17 mt37sgl020d Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo 
y tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 6 bar y una 
temperatura máxima de 110°C. 

2,00 Ud  

18 mt37sve010b Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 2,00 Ud  

19 mt37sve010c Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". 2,00 Ud  



20 mt37sve010d Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 3,00 Ud  

21 mt37svr010a Válvula de retención de latón para roscar de 1/2". 1,00 Ud  

22 mt37www050c Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1", para una presión 
máxima de trabajo de 10 bar. 

2,00 Ud  

23 mt37www060b Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con 
perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con rosca de 1/2", para una presión 
máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C. 

1,00 Ud  

24 mt38www012 Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S. 0,10 Ud  

25 mt42bcl005qa Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo EcoLean EAR 0151SKHN 
"LENNOX", potencia frigorífica nominal de 13,3 kW (temperatura de 
entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 
5°C), potencia calorífica nominal de 13,5 kW (temperatura húmeda de 
entrada del aire: 7°C; temperatura de salida del agua: 45°C, salto térmico: 
5°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 5 l, presión nominal 
disponible de 152 kPa) y depósito de inercia de 50 l, caudal de agua 
nominal de 2,29 m³/h, y potencia sonora de 75,7 dBA; con interruptor de 
caudal, filtro, manómetros, válvula de seguridad y purgador automático de 
aire. 

1,00 Ud  

26 mt42cnt010a Controlador de planta (BC), "HIDROFIVE", con capacidad de gestionar 
hasta 60 fancoils vía bus de comunicaciones configurable para 2 tubos sólo 
frío o sólo calor, 2 tubos frío y calor con o sin apoyo de resistencias 
eléctricas y 4 tubos. 

1,00 Ud  

27 mt42cnt020a Adaptador de enfriadora (relé + bornes), "HIDROFIVE". 1,00 Ud  

28 mt42cnt030a Transformador para controlador de planta, "HIDROFIVE". 1,00 Ud  

29 mt42cnt040a Interfaz hombre-máquina (HMI), ACX84.910 "HIDROFIVE", para 
visualización y configuración, con pantalla LCD iluminada, con 8 líneas de 
texto en multilenguaje (incluido castellano). 

1,00 Ud  

30 mt42cnt050a Sonda de temperatura exterior para controlador de planta, "HIDROFIVE". 1,00 Ud  

31 mt42cnt060a Caja de PVC para controlador de planta, de 380x300x120 mm, 
"HIDROFIVE". 

1,00 Ud  

32 mt42cnt080a Tarjeta de comunicación OPC, "HIDROFIVE", para integración en BMS / 
Telegestión: comunicación bidireccional, OPC/Web server protocolo TPC/IP 
vía ethernet. 

1,00 Ud  

33 mt42cnt090f Controlador de fancoil (FCC), "HIDROFIVE", configurado como maestro, con 
acción proporcional sobre válvula y gestión automática de hasta 3 
velocidades de ventilación, entrada digital con función configurable desde 
controlador central del sistema. 

1,00 Ud  

34 mt42cnt100a Termostato ambiente (RU) multifuncional, ACC88.401 "HIDROFIVE", con 
sonda de temperatura incorporada y display digital para ajuste y 
visualización de temperatura, modo de funcionamiento y velocidad de 
ventilación. 

1,00 Ud  

35 mt42cnt110f Sonda de temperatura de impulsión, "HIDROFIVE". 1,00 Ud  

36 mt42cnt120a Cable de bus de comunicaciones de 1 par, de 1 mm² de sección, trenzado 
de 5 vueltas por metro. 

6,00 m  

37 mt42con020 Cinta autoadhesiva de aluminio de 50 micras de espesor y 65 mm de ancho 
a base de resinas acrílicas, para el sellado y fijación del aislamiento. 

67,01 m  

38 mt42con025 Soporte metálico de acero galvanizado para sujeción al forjado de conducto 
rectangular de lana mineral para la distribución de aire en climatización. 

22,34 Ud  

39 mt42fth010s Fancoil de techo de baja silueta, modelo BHW 515 "HITECSA", sistema de 
dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 15,3 kW (temperatura 
húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, 
salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 19,7 kW (temperatura 
de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 
velocidades, caudal de agua nominal de 2,632 m³/h, caudal de aire 
nominal de 2800 m³/h, presión de aire nominal de 54 Pa y potencia sonora 
nominal de 59 dBA. 

1,00 Ud  

40 mt42trx080gj Rejilla de impulsión, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar 
galvanizada, con lamas verticales y horizontales regulables 
individualmente, de 325x125 mm, TRS-KD/325x125/A1/A11/0 "TROX", 
fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero 
galvanizado). 

3,00 Ud  



41 mt42trx080gk Rejilla de impulsión, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar 
galvanizada, con lamas verticales y horizontales regulables 
individualmente, de 425x125 mm, TRS-KD/425x125/A1/A11/0 "TROX", 
fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero 
galvanizado). 

2,00 Ud  

42 mt42trx080gq Rejilla de impulsión, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar 
galvanizada, con lamas verticales y horizontales regulables 
individualmente, de 325x225 mm, TRS-KD/325x225/A1/A11/0 "TROX", 
fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero 
galvanizado). 

1,00 Ud  

43 mt42trx105db Rejilla de retorno, de chapa perfilada de acero galvanizado, con lamas 
horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, parte posterior 
de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de 
regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde 
la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de 
chapa de acero galvanizado). 

3,00 Ud  

44 mt42trx105dc Rejilla de retorno, de chapa perfilada de acero galvanizado, con lamas 
horizontales regulables individualmente, de 425x125 mm, parte posterior 
de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de 
regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde 
la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de 
chapa de acero galvanizado). 

2,00 Ud  

45 mt42trx105dn Rejilla de retorno, de chapa perfilada de acero galvanizado, con lamas 
horizontales regulables individualmente, de 325x225 mm, parte posterior 
de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de 
regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde 
la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de 
chapa de acero galvanizado). 

1,00 Ud  

46 mt42vsi010ie Válvula de tres vías, modelo VXP47.15-4 "HIDROFIVE", con actuador 
STP71HDF; incluso conexiones. 

1,00 Ud  

47 mt42www011 Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación y confección de 
canalizaciones de aire en instalaciones de climatización. 

4,47 Ud  

48 mt42www050 Termómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, 
con vaina de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C. 

2,00 Ud  

     
 


