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Limpiar resulta aún más
sencillo y rápido.

PRATICO es una nueva solución para simplificar la limpieza 
de los espacios que completa el sistema de aspiración de 
polvo centralizado TUBÒ, facilitando la manera de limpiar.

PRATICO es la evolución del sistema de aspiración de 
polvo TUBÒ. La manguera empleada durante la limpieza 
desaparece dentro de las paredes. 

Todo el sistema de aspiración de polvo dentro de una 
única toma.

Empresa certificada con sistema de gestión de la calidad UNI EN ISO 9001 (UNE EN ISO 9001) y 
sistema de gestión ambiental UNI EN ISO 14001 (UNI EN ISO 14001)
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PRATICO
Aún más comodidad.

Máxima integración
• PRATICO es ligero y funcional.

• Se caracteriza por una armonía de componentes que lo 

convierten en una perfecta fusión entre estilo y sentido 

práctico. 

• Puede pintarse en el mismo color que la pared.  

PRATICO tendrá una presencia discreta e integrada 

armoniosamente en el ambiente. 

Ventajas de PRATICO

1. CÓMODO:  No hace falta transportar, enrollar y guardar la 
manguera después de limpiar.

2. RÁPIDO:  Limpieza aún más rápida. Con un simple gesto, 
se abre la tapa, se extrae la manguera y PRATICO está listo 
para utilizarse.

3. OCUPA POCO:  La manguera desaparece dentro de la pared. 
No se necesita un armario trastero para guardarla.

Ejemplo de instalación en suelo
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Componentes de PRATICO

1. Manguera de 12 metros, con revestimiento de 
deslizamiento y protección.

2. Conector terminal para unión con la empuñadura.

3. Toma PRATICO con tapa.

4. Palanca de encendido de la central de aspiración.

5. Palanca de bloqueo de la manguera.

Ejemplo de instalación en falso techo
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Para utilizar PRATICO solo hay que seguir  
4 sencillos pasos:

1.	Abrir la tapa y extraer la manguera en la medida necesaria 
para limpiar. 

2.	Bloquear la manguera con la palanca prevista.

3.	Encender la central de aspiración, poniendo la palanca 
AZUL en la posición ON.*

4.	Insertar el conector terminal de la manguera en la 
empuñadura.

Para ocultar el sistema PRATICO,  
otras 4 sencillas operaciones:

5.	Con la central de aspiración todavía funcionando, 
acercarse a la toma y desconectar la empuñadura de la 
manguera.

6.	Desbloquear la manguera moviendo la palanca de 
bloqueo.

7.	Tapar con la palma de la mano el conector terminal de la 
manguera para que esta se enrolle completamente.

8.	Apagar la central de aspiración cerrando la tapa.*
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Funcionamiento
Con PRATICO, limpiar nunca ha sido tan fácil.

Rápido, fácil, limpio:  Pratico.
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*NOTA:  también está disponible el sistema PRATICO Wireless, por 
si durante la pre-instalación no se hubiese preparado el cableado 
eléctrico. 
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Pratico. Perfecto para cualquier necesidad.

• Se recomienda instalar el sistema PRATICO en una 
posición central para abarcar la máxima superficie. Se 
pueden instalar varios puntos de aire PRATICO para 
limpiar grandes espacios.

• PRATICO solo puede utilizarse para instalaciones de 
usuario único (un solo operador).

• PRATICO es compatible e integrable con el sistema 
Tubò tradicional, lo que permite realizar incluso una 
instalación mixta.

• PRATICO es reversible. 

• PRATICO puede instalarse tanto en paredes de obra 
como de cartón-yeso. 

• La longitud total de la tubería rígida de Ø 2” deberá ser 
un metro mayor que la de la manguera que se desliza 
por su interior. 

Especificaciones para el proyecto
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• La pre-instalación de PRATICO se puede realizar en el 
suelo o en un falso techo, con una tubería y codos de 
amplio radio TUBÒ, de Ø 2” (Ø 50,8 mm).

• Para optimizar y mejorar el deslizamiento de la 
manguera por dentro de la tubería rígida de Ø 2”, es 
indispensable realizar la pre-instalación empleando el 
menor número de codos posible, que en cualquier caso 
no debe superar la cantidad incluida en los sets de pre-
instalación PRATICO.

3

3

2

Pratico y el Sistema TUBÒ. Una integración perfecta.

• La central de aspiración deberá elegirse en función del 
número de puntos de aire PRATICO instalados, de la 
siguiente manera:

Nº PRATICO Mod. Central de aspiración

1 - 2  PRATICO
TX3A - TP3A - TP3 - TC3 o

TX4A - TP4A - TP4 - TC4 - TS4

3 - 4  PRATICO TX4A - TP4A - TP4 - TC4

20 cm

14,8 cm10,0 cm

Ejemplo de instalación con 2 sistemas PRATICO en grandes superficies

1.  Central de aspiración Tubò

2.  Manguera PRATICO

3.  PRATICO

4.  Tubería rígida y codos de 
amplio radio Ø 2” PRATICO

4

20,3 cm



Pratico se compone de:

1.  Tapa reversible, pintable

2.  Toma PRATICO reversible

3.  Cubierta provisional para la contratoma PRATICO

4.  Contratoma PRATICO para cartón-yeso

234

Set de pre-instalación para 1 punto de aire PRATICO de Ø2" para 
pared de obra 

Compuesto por:

1 cód.	PA075PR Contratoma PRATICO de Ø2" para pared de 
obra

m	14 cód.	TR20PR Tubo de PVC Ø 2” PRATICO de 1,6 mm de 
espesor (por m) (barras de 2 m)

3 cód.	TRX25PR Codo de PVC Ø2" PRATICO a 90° HH amplio radio

2 cód.	TRX22PR Codo de PVC Ø2" PRATICO a 45° HH amplio radio

2 cód.	TRX28PR Codo de PVC Ø2" PRATICO a 22,5° HH amplio radio

5 cód.	TR21PR Manguito con tope de PVC Ø2" PRATICO

1 cód.	TR212 Manguito adaptador de ABS  Ø50 M a Ø2" H

1 cód.	CF103 Cola autosoldante para PVC, tubo de 125 g 
con dosificador

m	25 cód.	PE111 Corrugado precableado N07VK 2x1 funda 
Ø16 IMQ

15 cód.	PE410 Abrazaderas para cables de PVC, 30 cm azul 
(Paqu. 100 unidades)

1 Manual de instalación

Código TR41PR    

Set de pre-instalación para 1 punto de aire PRATICO de Ø2" para 
cartón-yeso 

Compuesto por:

1 cód.	PA070PR Contratoma PRATICO de Ø2" para cartón-
yeso

m	14 cód.	TR20PR Tubo de PVC Ø 2” PRATICO de 1,6 mm de 
espesor (por m) (barras de 2 m)

3 cód.	TRX25PR Codo de PVC Ø2" PRATICO a 90° HH amplio radio

2 cód.	TRX22PR Codo de PVC Ø2" PRATICO a 45° HH amplio radio

2 cód.	TRX28PR Codo de PVC Ø2" PRATICO a 22,5° HH amplio radio

5 cód.	TR21PR Manguito con tope de PVC Ø2" PRATICO

1 cód.	TR212 Manguito adaptador de ABS  Ø50 M a Ø2" H

1 cód.	CF103 Cola autosoldante para PVC, tubo de 125 g 
con dosificador

m	25 cód.	PE111 Corrugado precableado N07VK 2x1 funda 
Ø16 IMQ

14 cód.	CF200 Collar de metal tipo OHM Ø50

15 cód.	PE410 Abrazaderas para cables de PVC, 30 cm azul 
(Paqu. 100 unidades)

1 Manual de instalación

Código TR31PR    

Set de pre-instalación PRATICO

Artículos PRATICO
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La integración entre Pratico y el 
Sistema TUBÒ resulta perfecta

Haz de TUBÒ un sistema de aspiración de polvo centralizado aún 
más cómodo y sencillo de utilizar instalando la nueva solución para 
el uso y almacenamiento de la manguera: PRATICO. 

Rápido, fácil, limpio. Pratico

1

Componentes PRATICO (artículos a granel)

Toma de aspiración PRATICO              +

Cód.	PA100PR	 Toma de aspiración PRATICO, blanca 

Manguera y empuñadura

Cód.	AP12PR	 Manguera Ø32 PRATICO de 12 m compuesta por conectores 
y funda de revestimiento

Cód.	AP314PR	 Empuñadura de manguera - Ø32 PRATICO con regulador 
de presión 

Kit Wireless

Cód.	CM184PR	
Kit Wireless PRATICO para puesta en marcha/ parada de 
centrales de aspiración Mod. TXA -TPA -TP- TC (incluye 
receptor)

Cód.	CM182PR	 Kit Wireless PRATICO para puesta en marcha/ parada de 
centrales de aspiración Mod. TS (incluye receptor)

Contratoma para cartón-yeso                +

Cód.	PA070PR	 Contratoma PRATICO de Ø2" para cartón-yeso 

Contratoma para pared de obra

Cód.	PA075PR	 Contratoma PRATICO de Ø2" para pared de obra 

Tuberías y racores

Cód.	TR20PR	 Tubo de PVC Ø2" PRATICO de 1,6 mm de espesor (por m) 
(barras de 2 m) 

Cód.	TR21PR	 Manguito con tope de PVC Ø2" PRATICO 

Cód.	TR212	 Manguito adaptador de ABS  Ø50 M a Ø2” H 

Cód.	TRX28PR	 Codo de PVC Ø2" PRATICO a 22,5° HH Amplio radio 

Cód.	TRX22PR	 Codo de PVC Ø2" PRATICO a 45° HH Amplio radio 

Cód.	TRX25PR	 Codo de PVC Ø2" PRATICO a 90° HH Amplio radio 

Kit PRATICO de 12 m para completar la instalación 

Compuesto por:

1 cód.	PA100PR Toma de aspiración PRATICO, blanca

1 cód.	AP12PR Manguera Ø32 PRATICO de 12 m compuesta 
por conectores y funda de revestimiento

1 cód.	AP314PR Empuñadura Ø32 PRATICO con 
regulador de presión

 

Código K12PR    

Kit PRATICO Wireless de 12 m para completar la instalación 

Compuesto por:

1 cód.	PA100PR Toma de aspiración PRATICO, blanca

1 cód.	AP12PR Manguera Ø32 PRATICO de 12 m compuesta 
por conectores y funda de revestimiento

1 cód.	CM184PR
Kit Wireless PRATICO para puesta en marcha 
/ parada de centrales de aspiración Mod. 
TXA -TPA -TP- TC (incluye receptor)

 

Kit PRATICO para completar la instalación

Código K12WPR    

1 2

3 4



Instalación de contratoma PRATICO para pared de cartón-yeso

ISTRUZIONI MONTAGGIO CONTROPRESA PRATICO / 
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CONTROPRESA PER CARTONGESSO / 

12 cm.

2” ; Ø50,8
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Fije como mínimo un lado de 
la contratoma a la estructura 
portante del panel
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Cola en el machoC

ISTRUZIONI MONTAGGIO CONTROPRESA PRATICO / 
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Tapa a ras del panel

Respete la perpendicularidad

E

Instalación de Pratico

La pre-instalación de PRATICO se puede realizar en el suelo o en un 
falso techo, con una tubería y codos de amplio radio específicos, 
de Ø 2” (Ø 50,8 mm).  La longitud total de la tubería rígida de Ø 2” 
deberá ser un metro mayor que la de la manguera que se desliza 
por su interior. 
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La contratoma puede orientarse hacia arriba         o hacia abajo        , 
nunca en sentido horizontal. Para utilizar correctamente el sistema PRATICO, 
deje una distancia mínima (80 cm) con respecto a posibles obstáculos (puertas, 
paredes, etc.)

Llegada del tubo desde abajo

Nivel del 
suelo

Llegada del tubo desde arriba
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Fije la tubería con el collar previstoD
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Espacio mínimo cámara de aire contratoma 10 cm



Instalación de contratoma PRATICO para pared de obra

CONTROPRESA PER MURATURA/ 

2” ; Ø50,8

15 cm
.

22 cm
.

10 cm.

72 cm
.

130 cm
.

70 cm
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Respete la perpendicularidad

Tapa a ras del enrase
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Nivel del suelo.

Llegada del tubo desde abajo

Profundidad mínima de la pared 12 cm
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Algunos kits y accesorios
Pratico y el Sistema TUBÒ
Compatibilidad garantizada.

La mayoría de los accesorios del Sistema TUBÒ 
son perfectamente compatibles con PRATICO.

El sistema de aspiración de polvo TUBÒ de Aertecnica 

dispone de una amplia gama de accesorios para 

satisfacer cualquier necesidad de confort y espacio, 

permitiendo llegar a todos los rincones de la vivienda. 

Kit Standard (Cód. AP244)

Compuesto por:
• TUBÒ Easy Sack
• Gancho para manguera y para Tubò 

Easy Sack
• Juego de cepillos para: desempolvar 

articulado, radiadores, ropa, colchones-
tapicería con fieltro, boquilla para 
esquinas, cepillo universal de 30 cm con 
ruedas y cerdas para suelos duros

• Caña telescópica cromada Advanced

TUBÒ Easy Sack (Cód. AP330)

Tubò Easy Sack es una práctica bolsa 
para caña y para cepillos fabricada 
en resistente nylon de 840 deniers. 
Incluye cierre con cremallera reforzada 
y asas laterales que permiten colgarla.
Para colgarla utilice el gancho de 
metal cód. AP332

Medidas:
63x22x16 cm (LXPXH) | Peso: o,35 kg 
Los accesorios utilizados en la foto no 
están incluidos.



Cód.	AP342
Boquilla para esquinas Ø 32

Cód.	AP331
Cepillo para ropa Ø 32

Cód.	AP344
Cepillo con fieltro y sin ruedas para 
suelos de madera, 25 cm, Ø 32

Cód.	AP345
Cepillo universal para suelos duros con 
ruedas y cerdas, 30 cm, Ø 32

Cód.	AP328
Cepillo con ruedas de doble uso para 
suelos duros-alfombra, 27 cm, Ø 32

Cód.	AP351
Cepillo turbo para alfombra y moqueta 
con ruedas Ø 32

Cód.	AP340
Cepillo para colchones-tapicería con 
fieltro Ø 32

Cód.	AP334
Cepillo articulado para desempolvar Ø 32

Cód.	AP352
Cepillo turbo para alfombra y moqueta 
TURBOCAT con ruedas, 32 cm, Ø 32 
Apto para el sector terciario y grandes superficies.

Cód.	AP358
Cepillo para venecianas Ø 32

Cód.	AP350
Cepillo turbo para tapicería Ø 32

Cód.	AP337
Cepillo para radiadores Ø 32 

Cód.	AP338
Cepillo con cerdas de crin natural para 
suelos de madera, 30 cm Ø 32

Cód.	AP333
Cepillo articulado Flexible Curves para 
gres y madera de doble uso: aspiración 
y abrillantado, 30 cm Ø32

Descubre toda la gama 
de accesorios en:

www.aertecnica.com



Este catálogo ha sido imprimido en papel estucado sin madera, producido en un ambiente neutro sin utilizar ácidos. El papel cuenta con la certificación FSC. El logo 
FSC identifica los productos que contienen madera procedente de bosques gestionados correctamente conforme a las normas del Forest Stewardship Council.
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Aertecnica S.p.A.
Via Cerchia di S. Egidio, 760 
47521 Cesena (FC) Italy
Tel. +39 0547 637311
Fax +39 0547 631388
info@aertecnica.com
www.aertecnica.com

Todas las imágenes incluidas en este documento son propiedad de Aertecnica SpA.  Con arreglo a la legislación, se prohíbe su reproducción.  Todos los 
signos distintivos (marchas, eslóganes, dibujos) mencionados son propiedad de Aertecnica SpA, que posee derechos exclusivos sobre ellos.  Todos los datos e 
indicaciones técnicas citados en esta publicación son orientativos. La empresa se reserva el derecho de modificarlos sin previo aviso.  Fotografías: marconofri.
com  Realización gráfica: matildestudio.com   |   Ubicación:  Familia Campana |  Cesena (FC)
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