
Colectores de distribución dobles premontados en Inox serie TACOSYS
Con conexión ¾” eurocono, incorpora regulador de caudal y vávula manual

SERIE TACOSYS

VENTAJAS
• Eliminación automática del aire mediante el purgador

TACO VENT incorporado.
• Fácil regulación manual o electrotérmica, mediante

el cabezal TOP DRIVE, de la temperatura individual
de cada circuito.

• Compensación garantizada del caudal,
gracias al empleo de reguladores TOP METER
en el circuito de impulsión.

DESCRIPCIÓN
• Colectores de distribución para circuitos de calefacción.

Equipados con regulación manual o bién electrotérmica,
utilizando los cabezales TOP DRIVE, incorporan
purgadores automáticos, válvulas de vaciado y
reguladores de caudal TOP METER.

• Concebidos para realizar la distribución de hasta 12
circuitos mediante conexiones ¾” eurocono. Los ajustes
de temperatura se pueden realizar bien de forma manual
o mediante termostato de ambiente, proporcionando con
ello una regulación térmica individual para cada zona.
También es posible ajustar el caudal de cada circuito
mediante el regulador TOP METER.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Cuerpo del colector en acero inoxidable pulido.
• Elementos internos en latón niquelado, plástico

resistente al calor y a prueba de impactos.
• Juntas en EPDM y soporte de sujeción en plástico

reforzado con fibra de vídrio.
• Conexiones ¾” eurocono.
• Presión máx.: 6 bar.
• Temp. trabajo: -10 + 70º C
• Medios de flujo: agua y mezclas de agua con aditivos

habituales de protección contra la corrosión y la
congelación.

• Incorpora válvulas de vaciado y purgadores de aire
manuales TACO-VENT.

• Regulador de caudal TOP METER
Con rango 0-2,5 l/min.

TACOSYS HIGH END
COLECTORES CON REGULACIÓN MANUAL O ELECTROTÉRMICA
El modelo base con regulación manual, incluye regulador de caudal TOP METER 0-2,5 l/mín, 
cód. 223.6502.110. Para una regulación electrotérmica se deberá incorporar el cabezal 
TOP DRIVE (ver pág siguiente).

Código DN Conexión Principal Rosca derivación Núm. derivaciones
286.4302.000 25 1” H-H 3/4” eurocono 2
286.4303.000 25 1” H-H 3/4” eurocono 3
286.4304.000 25 1” H-H 3/4” eurocono 4
286.4305.000 25 1” H-H 3/4” eurocono 5
286.4306.000 25 1” H-H 3/4” eurocono 6
286.4307.000 25 1” H-H 3/4” eurocono 7
286.4308.000 25 1” H-H 3/4” eurocono 8
286.4309.000 25 1” H-H 3/4” eurocono 9
286.4310.000 25 1” H-H 3/4” eurocono 10
286.4311.000 25 1” H-H 3/4” eurocono 11
286.4312.000 25 1” H-H 3/4” eurocono 12

También disponibles, bajo demanda, colectores con regulador de caudal en retorno.
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FUNCIONAMIENTO
• En caso de diferencia respecto del valor seleccionado

para temperatura de la zona, el termostato de ambiente
envía una señal y acciona una resistencia eléctrica
que calienta el elemento de dilatación, transmitiendo
al mismo tiempo  un movimiento vertical a la válvula,
provocando la apertura o cierre de la misma.

• Los intervalos de tiempo entre la apertura y cierre de
la válvula, en función de la demanda de rendimiento
térmico, provoca un comportamiento de la regulación
similar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Modalidad de funcionamiento: cerrado sin tensión (NC).
• Alimentación: 24 V, 230 V, cc ó ca.
• Protección eléctrica: IP 44.
• Potencia continua: 4 W (3 min.)
• Cuerpo y piezas internas en plástico a prueba de

impactos y resistente al calor.
• Muelle en acero inox y cable en PVC, long. 1 m., con

certificación VDE.
• Tiempos de apertura y cierre: 3 min. aprox.
• Carrera eje: 4 mm.
• Fuerza de cierre: 100 Nw.
• Temp. ambiente: 0-60º C.
• Fijación: M 30 x 1,5.
• Dimensiones en mm.: altura 70, diám. 44.

VENTAJAS
• Cierre de bayoneta para un sencillo montaje
• Funcionamiento silencioso con larga vida útil.
• Protegido con junta moldeada para su empleo

en válvulas no estancas.

Cabezal electrotérmico TOP DRIVE para colectores de distribución TACOSYS

Válvulas de esfera niqueladas para colectores de distribución

VC 475
Cuerpo base válvula esfera 
paso total, con manecilla 
mariposa color rojo.

 Código Medida 

59809R 1”H -  1¼”M 5/40 

VC 475
Cuerpo base válvula esfera 
paso total, con manecilla 
mariposa color azul.

59809A 1”H - 1¼”M 5/40 

CR 499
Racor orientable con junta o-ring 
para conexión de válvulas 
de esfera VC475 al colector.  
Incorpora termómetro RT 487, 
escala 0 - 80º C. 

559803 1¼”H - 1”M 8/64 

CR 472
Tuerca y racor para válvulas
de esfera  VC 475.

472025 1¼”H - 1”M 15/120 

TOP DRIVE
Cabezal electrotermico NC 
(con tensión abre).

 Código Alimentación 

 257.2055.000 230 V 50 Hz 1/10 

 257.1055.000 24V 50 Hz 1/10 
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Racores niquelados a compresión para tubo multicapa, polietileno y cobre
Conexión 3/4” eurocono para válvulas, detentores y colectores de distribución TACOSYS

Medida
 Código (mm.) 

861612 16 × 2 40/320 
861713 17 × 2 40/320 
861814 18 × 2 40/320 
862016 20 × 2 40/320 
862017 20 × 2,25 40/320 
862015 20 × 2,5 40/320 

TP 99
Racor a compresión
para tubo multicapa.
Rosca a 3/4” eurocono.

841618 16 × 1,8 40/320 
841612 16 × 2 40/320 
841616 16 × 2,2 40/320 
842016 20 × 2 40/320 
842028 20 × 2,8 40/320 

TP 98
Racor a compresión para tubo 
de polietileno, polibutileno 
y polipropileno.
Rosca racor 3/4” eurocono.

761200 12 40/320 
761400 14 40/320 
761500 15 40/320 
761600 16 40/320 

TR 91/A
Racor con anillo de latón 
y bicono en EPDM, 
para tubo de cobre.
Rosca a 3/4” eurocono.

Aplicaciones
Racores a compresión para tubo multicapa, polietileno y cobre, fabricados en latón niquelado. Para ser utilizados en colectores 
de distribución, válvulas y detentores para radiador con rosca de conexión 3/4” eurocono. 

Características técnicas
• Presión máx. de trabajo: 10 bar.
• Temp. máx. de trabajo: 120º C.
• Fabricados en latón niquelado

CW 617N UNI-EN 12165-98.
• Junta o-ring en EPDM peroxídico.
• Juntas planas en polietileno.

NOTA. Rogamos consulten otras medidas bajo demanda.

Se suministra en bolsa de 2 unidades.
El precio que se indica es unitario.

761800 18 50/400 TR 91/A
Racor con anillo de latón 
y junta o-ring en EPDM, 
para tubo de cobre.
Rosca a 3/4” eurocono.
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Medida (mm.) Tamaño
 Código L - H Caseta 

282.4203.000T 455 x 730 1 
282.4204.000T 510 x 730 2 
282.4206.000T 595 x 730 3 
282.4207.000T 745 x 730 4 
282.4209.000T 895 x 730 5 
282.4211.000T 1045 x 730 6 

Casetas metálicas para empotrar y de superficie
Para colectores de distribución TACOSYS

CASETAS METÁLICAS
PARA EMPOTRAR.
Fabricadas en acero 
zincado, con zócalo y guías 
regulables para soporte.
Marco y tapa barnizados 
blanco RAL 9010.
Tapa metálica abatible 
con cierre manual.
Fondo regulable entre 110 y 150 mm.
Bajo demanda, casetas de 
distribución para colectores 
premontados hasta 12 circuitos.
Para la selección de esta caseta,
serán válidos los tamaños de 1 a 6.
Consultar tabla pié de página.

L

B

H

282.6204.000T 495 x 625 A 
282.6206.000T 580 x 625 B 
282.6207.000T 730 x 625 C 
282.6209.000T 880 x 625 D 
282.6212.000T 1030 x 625 E 

CASETAS METÁLICAS,
DE SUPERFICIE. 
Fabricadas en acero zincado, 
con zocalo y guías 
regulables para soporte.
Marco y tapa barnizados 
blanco RAL 9010.
Tapa metálica abatible 
con cierre manual.
Fondo 125 mm.
Bajo demanda, casetas de 
distribución para colectores 
premontados hasta 12 circuitos.
Para la selección de esta caseta 
serán válidos los tamaños de A a E.
Consultar tabla pié de página.

Selección de la caseta para colectores de distribución Inox.
Otros molelos de casetas metálicas, consultar pág. 184.

Dimensiones colectores dobles TACOSYS (mm)
Para seleccionar otros tipos de casetas metálicas

Derivaciones Largo
2 232
3 282
4 332
5 382
6 432
7 482
8 532
9 582
10 632
11 682
12 732

Altura: 368 mm. con regulación manual
393 mm. con servomotor TOP DRIVE

Fondo: 79 mm.
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CASETA PARA EMPOTRAR CASETA PARA SUPERFICIE
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   = Colector sin contador de calor,   = Colector con contador de calor en horizontal, 
   = Colector con contador de calor en vertical.


