Especial Fontanería
INNOVACIÓN

La tecnología más avanzada
también se aplica en el sector

Para los que no han escuchado hablar de las tuberías inteligentes, cabe destacar que son sistemas domóticos que dan la
oportunidad de mantener todos los recursos mejorando el consumo y disminuyendo cualquier huella humana
TEXTO ENC

Cuando pensamos en los avances tecnológicos del
siglo XXI no nos vienen a la mente sectores como
la fontanería, ya que tendemos a encasillar este tipo
de innovaciones con aparatos electrónicos como
ordenadores de última generación o los famosos
smartphones. Sin embargo, no podemos dejar
de lado que los avances tecnológicos sirven para
cualquier sector industrial que estemos pensando,
ya que la tecnología es aplicable y útil en cualquier
ámbito personal o profesional que se pueda aplicar.
Los últimos avances tecnológicos están contribuyendo a la mejora en el sector de la fontanería y
gas, especialmente en el diseño de cocinas y de
baños del futuro.
La tecnología y la sostenibilidad están trabajando
de la mano en materia de construcción. Cuando
nos referimos a la construcción hablamos tanto de
remodelaciones como de reformas comenzadas
desde cero. El motivo principal es que cada vez se
exige tecnología y medios más avanzados en el
ámbito profesional de la fontanería. Esto requiere el
uso de materiales y herramientas que respondan a
las nuevas necesidades del hogar, como, por ejemplo, construir un sistema de tuberías y desagües
eficiente y sin ningún tipo de tara o fallo interno.
Escoger los mejores fontaneros y poceros profesionales también es un factor importante a considerar,
ya que la experiencia y la profesionalidad determina
un trabajo acabado de manera eficiente y con todas
las garantías de éxito sin producir daños de ningún
otro tipo.
Exponemos a continuación una serie de tendencias en este siglo que combinan la tecnología más
novedosa con los mecanismos tradicionales, para
que juntamente proporcionen los mejores servicios
de fontanería más avanzados.
Tuberías inteligentes
Para los que no han escuchado hablar de las tuberías inteligentes, cabe destacar que son sistemas
domóticos que dan la oportunidad de mantener
todos los recursos mejorando el consumo y disminuyendo cualquier huella humana. Estas tuberías
pueden incluso prevenir daños originados por algún
tipo de deterioro o fuga interna.
Dichos sistemas funcionan de un modo eficiente en
la monitorización de cualquier instalación, puesto
que están diseñados para descubrir anomalías, del

tipo que sean, y mandar un mensaje de alerta que
contenga la localización determinada de tal instalación detectada.
Cubiertas y tejados de última tecnología
La manera tradicional de combatir goteras o filtraciones de agua mediante cubos de plástico ha llegado
a su fin. Las innovadoras empresas de cubiertas
y tejados han apostado por una tecnología avanzada en el diseño de sus materiales para impedir
que estos problemas afecten a la vida diaria de las
personas. Estas cubiertas protegen las superficies de
diferentes problemas como las filtraciones de agua,
las humedades, las temperaturas extremas de calor,
las excesivas nevadas, las ráfagas fuertes de viento,
los rayos ultravioleta, etc.
Reciclando agua gris
Aunque el agua gris suene a residuo sucio que hay
que eliminar, no es exactamente así. El agua gris es el
agua que no esta sucia pero que sobra de los lavabos

y baños. Este tipo de agua se puede volver a utilizar,
pero hasta ahora era complicado encontrar un sistema que permita reciclarla. Con ese objetivo se han
diseñado unas tuberías que transfieren el agua gris a
depósitos donde se pueda reutilizar de nuevo, como
por ejemplo un jardín. Esto previene que esas aguas
se viertan y contribuyan a la contaminación del medio
ambiente.
Los hogares también se unen a esta revolución en el
sector de la fontanería, adaptándose a alternativas
ambientales sostenibles como la referida. Pero esto
no es tan fácil para personas que viven en edificios
antiguos con instalaciones de hace más de 50 años.
Muchas de estas instalaciones tradicionales provocan que las tuberías se obstruyan o rompan, ya sea
porque el sistema no fue instalado adecuadamente ni
con las herramientas que disponemos en la actualidad. Para estos casos lo más adecuado es recurrir
a profesionales con experiencia, herramientas y
tecnología adecuada para hacer de la reparación un
perfecto trabajo.
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GRIFERÍAS

El cambio de griferías puede contribuir
a un importante ahorro de agua
En ocasiones, instalar unos sencillos dispositivos de grifería puede ser suficiente para reducir el consumo de agua en el hogar.

Grifo goeteando.
TEXTO CALORYFRÍO

¿Sabías qué un solo grifo que tenga fugas
de 10 gotas por minuto provoca una pérdida
de 2.000 litros de agua al año? La optimización de los sistemas de grifería incide
directamente en el consumo de agua y es
responsable de un gran ahorro, por lo que,
si estás pensando en realizar algún tipo de
reforma en el baño o la cocina ten en cuenta que cambiar la instalación de la grifería te
permitirá conseguir ahorros de hasta un 50
% del agua potable que consumimos cada
día.
Sencillos dispositivos que ayudan
En ocasiones, instalar unos sencillos dispositivos de grifería puede ser suficiente para
reducir el consumo de agua en el hogar:
Reductores de caudal: son dispositivos
que acoplados a las griferías domésticas,
reducen el flujo pero mantienen la presión.
Algunos mezclan el agua con aire reduciendo su flujo mientras la boquilla y el difusor
consiguen un aumento de la velocidad de
circulación de agua y una depresión que
facilita la entrada de aire por aspiración.
También hay otros que disponen de una
válvula de retención en su interior que salta
cuando el caudal de agua es superior a un
valor determinado de l/min. Otros más simples son reductores de caudal fijo mediante
una junta de goma que disminuye la sección
y aumenta la presión.
Perlizadores, también conocidos como aireadores, reducen el caudal mezclando el agua
con aire. Son equipos que van roscados en
la boca de la mayoría de los grifos, sustituyendo previamente el aireador que tuvieran.
Estos dispositivos también pueden instalarse en las duchas, entre el flexo y el grifo
o entre la alcachofa y el tubo, permitiendo
menos derroche de agua

Pero si queremos conseguir una mayor
eficiencia energética en las instalaciones
sanitarias en el hogar las mejores soluciones para ahorro de agua y energía nos
la ofrece la grifería, obtienen muy buenos
resultados en cuanto a ahorro de agua se
refiere ya que son sistemas que están pensados para no derrochar el agua de forma
innecesaria y usarla en el momento que se
necesita.
La grifería temporizada permite el paso del
líquido durante unos segundos al pulsar un
botón. Cuando el tiempo ha transcurrido, si
se desea utilizar más cantidad, es necesario volver a pulsar. Éste es el mecanismo
que encontramos a menudo en piscinas,
gimnasios, centros comerciales,… ya que
en grandes complejos supone un gran
ahorro.
La grifería electrónica también es muy
utilizada en el sector terciario (hoteles,
hospitales, centros comerciales…). Se
compone de un sensor que hace que el grifo se ponga en marcha cuando acercamos
las manos o el cuerpo y se desactiva de
forma automática cuando deja de percibir
su presencia, lo que se traduce en ahorro
de agua.
La grifería termostática se caracteriza por
disponer de dos mandos diferenciados ,
uno para regular el caudal y otro para regular la temperatura. Esta opción permite un
caudal y temperatura constante, mayores
opciones de regulación, seguridad, ya que
evita las quemaduras provocadas por el
agua excesivamente caliente y ahorro, ya
que no hay que esperar a que el agua se
caliente de forma progresiva.
Innovación
Sin duda, la innovación alcanzada en el
ámbito de la grifería alcanza grados de
excelencia y los logros conseguidos en
control de caudal de agua y temperatura
optimizan la eficiencia energética en los
lugares donde se instalan. Los ahorros de
agua que este tipo de sistemas reportan
son considerables y su nivel alcanza un
grado máximo si se instalan en el sector
terciario, ya que el volumen de uso en
estos espacios es mayor y se consiguen
mayores ahorros, de hasta un 60% en su
aplicación en colectividades.
Las opciones para ahorrar agua y energía mediante la grifería son múltiples. Si
estás pensando en reformar tu baño ten en
cuenta estos consejos y decántate por el
tipo de grifería que mejor se adapte a tus
necesidades.

La innovación conseguida en
el ámbito de la grifería alcanza
grados de excelencia y los
logros conseguidos en control
de caudal de agua y
temperatura optimizan la
eficiencia energética
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FEMPA

Curso para obtener el certificado de
instalaciones térmicas en edificios
TEXTO ENC

El próximo 8 de febrero, dará comienzo en Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de
Alicante (FEMPA) un curso preparatorio, en modalidad semipresencial, para la superación de la prueba
teórico-práctica necesaria para conseguir el carnet
RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en
Edificios).
Los alumnos que realicen el curso se convertirán en
instalador autorizado por el Ministerio de Industria
para instalaciones, mantenimientos y revisiones
de equipos de climatización, calefacción y placas
solares térmicas.
El curso tendrá clases presenciales para las prácticas en taller, y el resto de clases serán a través del
campus virtual de FEMPA o por videoconferenciaaula virtual.
El curso está dirigido a toda aquella persona interesada en obtener el carnet profesional de instalaciones térmicas en edificios con validez en toda
España.
Los trabajadores en situación de ERTE también

El curso dará inicio el próximo 8 febrero y va dirigido a los interesados
en obtener el carnet profesional de
instalaciones térmicas en edificios

podrán bonificarse la formación a través de los
seguros sociales.
Gracias a este curso los alumnos lograrán el certificado de Instalador y Mantenedor de Instalaciones
Térmicas en Edificios a través de CERTMETAL, el
Organismo Independiente de Certificación de Profesionales del Metal auspiciado por la Federación de

Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante
(FEMPA).
Este certificado tendrá una validez de 5 años en
toda España, que se podrá renovar justificando que
han realizado trabajos en esta actividad y acreditando la competencia técnica.
Más información, www.fempa.es
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MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mal olor de tuberías se puede evitar con el
bicarbonato sódico y el vinagre
Los dos productos ayudan a mantenerlas limpias, arrastrando restos de cal y grasa, evitando así posibles
atascos ya que ambos funcionan como una especie de adhesivo para atraer otro tipo de suciedad
TEXTO ENC

El temido mal olor procedente de las tuberías se
puede deber a varias causas y también tiene diversas
posibles soluciones, incluso preventivas, es decir,
tratar el problema antes de que aparezca.
Uno de los posibles causantes de ese hedor es la
falta de limpieza o de mantenimiento, lo que va provocando que se vayan reteniendo restos sólidos de
las aguas sucias en las bajantes. En esta situación, lo
más efectivo es realizar una limpieza de los conductos, sin embargo, para poder evitar el mal olor existen
varios consejos de los profesionales. Es el caso del
empleo de agua caliente con productos desincrustantes periódicamente para prevenir las obstrucciones.
Por otro lado, para mantener limpias las tuberías,
resuenan con fuerza dos productos que cualquier
persona tiene en los armarios de su cocina: el bicarbonato sódico y el vinagre. Se recomienda verter
ambos en el sumidero del fregadero, para arrastrar
así los posibles restos que haya de cal y también de
grasa, puesto que estos se convierten en una especie de adhesivo para atraer y juntarse con otro tipo de
suciedad, provocando a su vez los atascos, y poste-

En el caso de que el fregadero trague mal, se puede probar con el
tradicional desatascador de ventosa
antes de emplear algún producto
para la limpieza y el mantenimiento

riormente, los malos olores.
Tanto el vinagre como el bicarbonato sódico resultan
muy útiles para limpiar las tuberías cuando se deja
que actúen durante un tiempo, y al mismo tiempo, no
dañan el material.
Una vez que se han vertido en el sumidero y dejado
actuar por unos minutos, se debe verter con presión
agua hirviendo.
En el caso de que el fregadero trague mal, se puede
probar previamente con el tradicional desatascador
tipo ventosa que todos conocemos.
Yendo a otra habitación de la casa, si el mal olor se
está produciendo en el baño, lo más recomendable
es acceder al interior del bote sifónico, que es el aparato encargado de diversificar y filtrar el agua de los
aseos, puesto que este dispone de una tapeta para
poder abrirlo y retirar los restos de pelos o de otras
materias que puedan estar provocando los malos
olores.
A grandes rasgos, estos consejos podrían ayudar a
eliminar el mal olor, sin embargo, puede haber otras
causas, como fugas provocadas por fisuras, falta de
sifones o que no cumplen su función, además de
insuficiente ventilación de las bajantes.

