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EFITERM / LOGSTOR 

EFITERM Ahorros Energéticos S.A. 

• Es la empresa Representante de LOGSTOR en España, Portugal y 
Andorra, siendo la única empresa española dedicada en exclusiva 
a redes de tuberías preaisladas, proporcionando servicio integral 
desde anteproyecto hasta postventa. 
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•Empresa Danesa inventora de las redes preaisladas hace 50 
años, Líder mundial en la fabricación de Tuberías Preaisladas 
para el transporte eficiente de energía en sistemas de 
calefacción y refrigeración urbanas. 

 

 

LOGSTOR  A/S 

Red Preaislada de Distribución 
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Redes Preaisladas representativas en Castilla y León hasta 2017 
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Redes Preaisladas representativas en Castilla y León hasta 2017 
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Cuándo utilizar PexFlextra  

PexFlextra 

• Fácil de instalar 

• Fácil para salvar obstáculos 

• Autocompensante en 
dilatación. 

•Ahorro de accesorios 

•Temperatura máxima en 
continuo de 80ºC 

• Presión máxima de 6 Bar 

• Diámetros ext. tubería de 
servicio: de 20 a 110mm. 
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Cuándo utilizar Acero de LOGSTOR 

Acero Logstor 

• Rango de diámetros: DN 
20 a DN 1200 

• Más económica en 
materiales. 

• Gran diversidad de 
uniones, codos, tes, 
válvulas... 

• Temperatura máxima en 
continuo de 140ºC 

• Presión máxima de 25 Bar 
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La Solución de LOGSTOR 

• Sistema integral de tuberías 
preaisladas 

• Sistemas rígidos y flexibles 

• Diseñado para minimizar los 
costes de instalación y 
operativos 

• Su óptimo aislamiento: 

– Reduce las pérdidas de 
energía 

– Mejora la eficiencia 
energética 

– Reduce las emisiones de 
CO2 

– Calidad y durabilidad por 
encima de los 30 años de vida 
útil 
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Espesor equivalente de aislamiento   
 
 Una tubería servicio de Ø ext. 110mm con 50mm de espesor de aislamiento de 
λ=0,04 W/m.K tendría las mismas pérdidas térmicas que si se utilizasen 19,8 mm de 
espuma PUR Logstor de λ=0,023 W/m.K  en PexFlextra 
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Daniel Herdin 

Director General Efiterm Ahorros Energéticos, S.A. 

www.efiterm.eu 

¡ Muchas gracias por su 

atención ! 


