
Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD

1 mt35aia090ma

Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm de 

diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 

1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, 

con grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: 

aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, 

codos y curvas flexibles).

12,00 m

2 mt42con110a

Chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor, y juntas transversales con vaina 

deslizante tipo bayoneta, para la formación de conductos autoportantes para la 

distribución de aire en ventilación y climatización.

796,15 m²

3 mt42con110c

Chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor, y juntas transversales con vaina 

deslizante tipo bayoneta, para la formación de conductos autoportantes para la 

distribución de aire en ventilación y climatización.

75,43 m²

4 mt42con115a
Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación a la obra de conductos 

autoportantes para la distribución de aire en ventilación y climatización.
758,24 Ud

5 mt42con115c
Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación a la obra de conductos 

autoportantes para la distribución de aire en ventilación y climatización.
71,84 Ud

CUADRO DE MATERIALES

CAPS CANDELARIA



6 mt42lin020b

Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, 

formada por un tubo para líquido de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con 

aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 1/2" de diámetro y 0,8 mm 

de espesor con aislamiento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido 

de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de 

espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de polietileno, para 

una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, según UNE-

EN 12735-1.

46,99 m

7 mt42lin020h

Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, 

formada por un tubo para líquido de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con 

aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 5/8" de diámetro y 0,8 mm 

de espesor con aislamiento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido 

de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de 

espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de polietileno, para 

una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, según UNE-

EN 12735-1.

55,58 m



8 mt42mhi005sqd

Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad interior de 

pared, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología DC PAM Hyper Inverter, 

gama doméstica (RAC), alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo HighCop 

SRK50ZMX "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 5 kW 

(temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en 

el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de 

bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 6 kW (temperatura 

de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 

6°C), SEER = 6,7 (clase A++), SCOP = 5,6 (clase A+++), EER = 3,85 (clase A), 

COP = 4,41 (clase A), formado por una unidad interior SRK50ZMX, de 

309x890x220 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 26 dBA, caudal de aire (velocidad 

alta) 810 m³/h, con filtro alergénico, filtro desodorizante fotocatalítico y control 

inalámbrico, con programador semanal, modelo Weekly Timer, y una unidad 

exterior SRC50ZMX, con compresor de tipo rotativo, de 640x800x290 mm, nivel 

sonoro 50 dBA y caudal de aire 2340 m³/h, con control de condensación y 

posibilidad de integración en un sistema domótico o control Wi-Fi a través de un 

interface (no incluido en este precio).

4,00 Ud



9 mt42mhi045iOi

Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad interior de 

cassette, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Hyper Inverter, gama 

semi-industrial (PAC), alimentación a la unidad exterior monofásica (230V/50Hz), 

modelo FDT140VFNX "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica 

nominal 14 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de 

bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, 

temperatura de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 16 

kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo 

en el exterior 6°C), EER = 3,34 (clase A), COP = 3,81 (clase A), formado por una 

unidad interior FDT140VF, de 298x840x840 mm con panel de 35x950x950 mm, 

nivel sonoro (velocidad baja) 38 dBA, caudal de aire (velocidad ultra alta) 2220 

m³/h, con filtro, bomba de drenaje y control por cable, modelo RC-E5, y una 

unidad exterior FDC140VNX, con compresor de tipo rotativo, de 1300x970x370 

mm, nivel sonoro 49 dBA y caudal de aire 6000 m³/h, con control de condensación 

y posibilidad de integración en un sistema domótico o control Wi-Fi a través de un 

interface (no incluido en este precio).

4,00 Ud

10 mt42mhi900 Cable bus apantallado de 2 hilos, de 0,5 mm² de sección por hilo 12,00 m

11 mt42trx010baa

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 

horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, fijación mediante 

tornillos vistos.

153,00 Ud

12 mt42trx010bab

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 

horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, fijación mediante 

tornillos vistos.

52,00 Ud



13 mt42trx010bac

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 

horizontales regulables individualmente, de 425x125 mm, fijación mediante 

tornillos vistos.

8,00 Ud

14 mt42trx370cb1

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de 

chapa perfilada de acero galvanizado, de 600x330 mm, WG/600x330/0 "TROX", 

tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm.

12,00 Ud


