
Conexión universal para multitubería 
rosca macho 3/4”.

Compatible con todo tipo de tuberías 
(Cobre, Multicapa, PE-X y Polibutileno)

CONEXIÓN UNIVERSAL

ALTO RENDIMIENTO
Alto rendimiento de hasta 40 l/min
a 2,5 bar.

Condiciones máximas de trabajo:
- Presión nominal 10 bar
- Máxima temperatura de servicio 90ºC

Solo 70 mm de profundidad.
Está diseñado para ser utilizado en 
todo tipo de paredes o estructuras
de yeso.

COMPACTO

FÁCIL Y RÁPIDA INSTALACIÓN

Es de fácil y rápida instalación en un
lugar accesible para el usuario final.

Es de fácil mantenimiento.

Mejora la estética de tu baño.

Ikansas es un producto patentado, 
con el Modelo de Utilidad.

PRODUCTO PATENTADO
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ikansas
Sistema registrable

con 2 válvulas
de corte

COMAP
Un diseñador fabricante de referencia en soluciones térmicas y 
sanitarias, al servicio del confort y las prestaciones ambientales de 
los edificios.

COMAP es un grupo industrial europeo, experto en el campo de la 
fontanería y la ingeniería de climatización. La oferta del grupo gira 
en torno a las tecnologías de control y regulación, conexión y 
calidad del agua y una amplia gama de grifería sanitaria. Sus 
productos se diseñan y fabrican en las oficinas técnicas y plantas 
del grupo en Francia, Italia, España y China.

Las soluciones de valor añadido de COMAP se integran con 
armonía en los lugares de residencia, colaborando en la gestión 
inteligente del agua y la energía y contribuyendo al confort y el 
bienestar de sus habitantes.

Con sede en Francia, COMAP tiene presencia internacional con 
una red comercial en más de 20 países. El grupo cuenta con 
1000 empleados y constituye la entidad “Thermal and Sanitary 
Efficiency” del grupo Aalberts.

NUESTRAS 4 TECNOLOGÍAS

CALIDAD DEL 
AGUA

GRIFERÍACONEXIONES, 
SISTEMAS Y 
REGULACIÓN

CALEFACCIÓN,
CONTROL Y 
SEGURIDAD

Las soluciones de 
regulación de COMAP 
permiten aportar el caudal 
correcto en el punto 
adecuado en una red de 
calefacción, climatización o 
agua caliente sanitaria.

COMAP ofrece una amplia 
gama de accesorios 
tradicionales de unión y 
valvulería para conducciones 
de agua y gas, así como una 
gama de sistemas completos 
de válvulas y accesorios para 
multicapa, PE-X, PB y cobre. 

Las soluciones COMAP, 
basadas en tecnologías 
blandas y más respetuosas 
con el entorno, ofrecen un 
agua sana y de calidad en los 
edificios residenciales.

COMAP comercializa una 
gama exclusiva de grifos 
para baño y cocina: 
soluciones de diseño, 
funcionales y fiables.

Sistema de agua sanitaria

PUNTOS
CLAVES DE

ikansas

Utiliza dos monturas cerámicas 
(agua fría y caliente) para cierre de 
1/4 de vuelta.

Disco cerámico de alta calidad.

MONTURA CERÁMICA 
ANTICALCÁREA
E INTERCAMBIABLE

3
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BUENAS RAZONES 
PARA ELEGIR 
EL SISTEMA
REGISTRABLE
IKANSAS 



Sistema registrable con 2 válvulas de corte
LA SOLUCIÓN COMPLETA COMPATIBILIDAD DE TUBERÍAS REQUISITOS DE INSTALACIÓN 

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS
IKANSAS

ikansas es un sistema registrable con 2 válvulas de corte.
Para la distribución del agua y el cierre de los sistemas sanitarios de la casa 
(agua fría y caliente).

ikansas se puede instalar en cualquier habitación sin comprometer la estética. 
El diseño agradable de las diferentes tapas hace que la presencia de estos 
dispositivos pase desapercibida.

El sistema ikansas es compatible con todo tipo de tuberías (cobre,
multicapa, PE-X o PB), gracias a su probada capacidad de conexión
con los diferentes tipos de accesorios de compresión.

Tornillería para su montaje incluida.

Min 70 - Max 95

ENTRADA
DE AGUA

SALIDA
DE AGUA

(16, 20, 25 y 26 mm)

Utiliza dos monturas cerámicas (agua fría y caliente) por giro de 90º.

Es de fácil mantenimiento.
Nos permite sustituir las monturas de llave de paso instaladas sin 
necesidad de romper la pared gracias al sistema de entrada frontal.

Compacto y seguro
Fácil de instalar
Mejora la estética del baño
Alta funcionalidad

Para el sistema registrable ikansas,
STH COMAP ofrece 2 años de garantía.
Nuestro personal está a su disposición 
para más información acerca de los 
términos y condiciones de la garantía.

ikansas es un producto patentado, 
con el Modelo de utilidad.

ikansas

¿Por qué ikansas ?

Cotas de instalaciónProductos relacionados

Conexión Universal para multitubería rosca macho 3/4”.

Es de fácil y rápida instalación en un lugar accesible para el usuario final.

Solo 70 mm de profundidad. Está diseñado para ser utilizado en todo tipo 
de paredes o estructuras de yeso.

Presión nominal 10 bar y máxima temperatura de servicio 90º.

Alto rendimiento (hasta 40 l/min a 2,5 bar)

La tapa de ikansas ha sido diseñada en
dos colores (blanco y plata) para integrarse
fácilmente en cualquier entorno.

Medidas caja: 140x100 mm

Blanco

TUBERÍA
MULTICAPA

(15 y 22 mm)

Racor roscado móvil hembra
F65283 (20x3/4”)
F65284 (25x3/4”)

MULTICAPA

Racor roscado móvil hembra
C52355 (20x3/4”)
C52356 (25x3/4”)

PE-X

Manguito hembra-tuerca
loca latón hembra

F60117 (22x3/4”)

PB

Entronque soldar 
hembra-roscar macho 

F74956 (22x3/4”)
S200036 (junta)

COBRE
Dimensiones necesarias para la instalación.

TUBERÍA PB

(16, 20 y 25 mm)

TUBERÍA
PE-X

(14, 15, 16, 18 y 22 mm)

Alto rendimiento
(hasta 40 l/min a 2,5 bar)

Monturas de recambio disponiblesCierre de 1/4 de vuelta
(90º)

TUBERÍA
COBRE

PRODUCTO

PATENTADO

Plata

JUNTA de
estanqueidad

MARGEN 
recortable

Sistema de SUJECIÓN 
de la placa (embellecedor).

Anti bloqueable2 OPCIONES
DE COLOR 

ANTI

CALCÁREO

Polibutileno

Ver video de instalación del
ikansas en la página web
www.standardhidraulica.com/ikansas

GARANTÍA

2
AÑOS


