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El pasado mes de enero de 2021 fue elegido el sistema de tuberías preaisladas 
Microflex para transportar la instalación de agua sanitaria y calefacción de la 
nueva sección de la fábrica de una de las bodegas más importantes de Valladolid. 
La bodega TRUS está ubicada en una de las mejores zonas de viñedos de 
Valladolid, donde los vinos obtienen la denominación de origen Ribera del Duero.

El sistema Microflex®

Watts suministró una gama amplia de tuberías (MICROFLEX UNO y MICROFLEX 
DUO) que permitió adaptar el sistema durante todas las fases de la instalación.

Gracias al reducido peso y a su gran flexibilidad, las tuberías son fáciles de 
colocar y permiten al instalador crear fácilmente una zanja de pequeño tamaño. 

“La flexibilidad del producto – comenta el cliente – es un aspecto fundamental 
para una instalación de estas dimensiones porque ha permitido realizar un largo 
camino subterráneo y superar obstáculos con agilidad, creando fácilmente 
curvas y cambios de dirección”.

Además, las características específicas del sistema Microflex han permitido 
reducir al mínimo las pérdidas de calor debido a su excelente aislamiento 
y optimizar el rendimiento del sistema de calefacción garantizando un efectivo 
ahorro energético.

TRUS - Una de las bodegas más importantes de Valladolid

CLIENTE
Saltoki Rioja

DÓNDE
Trus, una de la las bodegas 
más importante de Valladolid

CUANDO
Enero 2021

SOLUCIÓN
Sistema de tuberías 
flexibles preaisladas 
Microflex - Watts Productos: 
Microflex M16090CWI y 
MD1605032SWI 

OBJETIVO
Optimizar el rendimiento 
del sistema de calefacción 
garantizando un efectivo 
ahorro energético.
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La opinión del cliente
“Las tuberías Microflex se suministraron muy rápidamente, en 
7 días el producto ya estaba listo para su instalación, lo que 
nos permitió construir esta gran planta con éxito y rapidez. La 
calidad del servicio, la puntualidad en los tiempos de entrega 
y la flexibilidad son los puntos fuertes del sistema de tuberías 
Microflex que nos hizo escojer Watts como la mejor solución para 
esta instalación.”

Sistema de tuberías flexibles 
preaisladas Microflex
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Las descripciones y fotografías contenidas en esta hoja de especificaciones del producto se suministran únicamente a título informativo y no son vinculantes. Watts In-
dustries se reserva el derecho de realizar cualquier mejora técnica y de diseño a sus productos sin previo aviso. Watts se opone a cualquier término, diferente o adicional 
a los términos de Watts, contenido en cualquier comunicación del comprador en cualquier forma, a menos que se acuerde en un escrito firmado por un oficial de Watts.

Quién es Watts
Es una multinacional estadounidense líder mundial en el campo de los productos y componentes termo-hidráulicos. 
Fundada en 1874, tiene su sede en North Andover (EEUU) y cotiza en la Bolsa de Nueva York. Está presente en 
los principales países de Europa, con una oficina central, dos plantas de producción y dos centros de investigación 
en Italia. Gracias a su know-how y los valores de fiabilidad, ética profesional, atención a la salud, la seguridad y el 
medio ambiente, contribuye a la investigación tecnológica del sector con una orientación continua hacia el ahorro 
energético, la seguridad y la calidad de vida.

Para más información visite la página web www.watts.com.
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