
LA SOLUCIÓN PARA 
MEJORAR EL AIRE INTERIOR.

Aspiración central 
integrada para pisos
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¿Por qué elegir Allaway? 
Mejorar la comodidad de su hogar 
 
Mejorar la calidad del aire interior 
 
Mejorar el equipamiento de su propiedad 
de manera asequible 
 
Predecir las necesidades de los usuarios 
 
Las decisiones de diseño que usted 
toma tienen un efecto directo en la vida 
cotidiana de los futuros residentes
 
El diseño para el uso futuro tiene la 
oportunidad de mejorar significativamente 
el confort de vida



¿Sabía que el sistema de aspiración centralizada que usted 
conoce para chalets independientes, pareados y adosados es 
también fácil de instalar en pisos?

 
Soñando con pisos saludables 
 
Un aspirador central es la demanda del diseñador para un mejor aire       
interior. 
 
El aire limpio en el interior de la vivienda es uno de los factores más     
importantes que afectan la comodidad de la vida. 
 
El sistema de aspiración centralizada Allaway expulsa el aire aspirado lejos 
de las áreas habitadas y es fácil de instalar tanto en edificios nuevos como  
en reformas.

Una manera moderna de limpiar
El sistema Allaway mejora la calidad del aire interior. Cuando el aire aspirado 
no es devuelto de nuevo a las áreas habitadas, es más fácil respirar en la 
casa.

El equipo de limpieza y el conjunto de accesorios diseñados con las necesi-
dades del usuario en mente, aumentan significativamente la comodidad de 
los residentes. Las diferentes piezas del sistema único e integral Allaway, 
encajan perfectamente.

Los productos del sistema están diseñados para ser
utilizados como un todo; y sentirse cómodo con el uso                                  
regular, a largo plazo. Gracias a la alta calidad de los 
equipos y accesorios, cuidadosamente pensados, 
es rápido y fácil limpiar su casa. 
 

Allaway  
en pisos
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Allaway – un sistema 
integrado
Los sistemas de aspiración centralizada en pisos se diseñan de acuerdo con 
los mismos principios que los sistemas en casas unifamiliares. La instala-
ción es más conveniente en edificios de nueva construcción, pero la tubería 
también se puede instalar a posteriori, en reformas, por ejemplo.
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Tubería de aspiración
La tubería de aspiración se implementa con el tubo de Ø 44 mm de Allaway. El tubo    
de 44 mm es adecuado para todo tipo de paredes tanto de madera, metal, bloques, 
ladrillos, así como para paredes prefabricadas o de pladur. La tubería se puede          
instalar a través de los huecos existentes, por ejemplo, falsos techos, tabiques,         
encofrado del suelo, etc. La tubería puede instalarse desde la unidad central hacia las     
tomas de pared o desde la toma de pared más alejada hacia la unidad central. El tubo 
se presiona perpendicularmente en el abocardado girándolo ligeramente, hasta que 
el extremo del tubo toca el fondo del abocardado. La instalación no requiere ningún   
pegamento ni herramientas especiales. La junta se utiliza para asegurar la unión.

La toma de salida 
Dentro de los pisos, las tuberías de Ø 44 MM de Allaway se utilizan como tubos de 
salida. La conexión del piso con el conducto de salida de aire de Ø 100 mm  en el pasillo 
se consigue utilizando un reductor Allaway 44/100. El reductor está sellado al tubo he-
locoidal con un compuesto de sellado. La unión con el conducto de salida de aire de Ø 
100 mm se debe de realizar dentro del piso. El tubo de salida de Ø 44 mm específico del 
piso puede medir hasta 5 metros de largo, tras lo cual debe realizarse un ensanche al 
tubo heloicoidal de Ø 100 mm.

 
El conducto de salida de aire de 100 mm está conectado a un coducto vertical de salida 
de aire compartido. El díamétro  del conducto vetical de salida de aire está dimensio-
nado según el número de pisos y plantas (ver tabla adjunta).  El tubo de salida de aire 
debe protegerse del agua de lluvia. Si el tubo se instala en espacios fríos, debe ais-
larse con un aislamiento térmico de al menos 50 mm de espesor. El equipo de protec-
ción contra incendios homologado debe utilizarse entre varios compartimientos contra 
incendios. Las normas de incendio y las instrucciones dadas por las autoridades deben 
ser respetadas en el diseño de los tubos de salida de aire para todo el edificio.

Tamaño de tuberías
El diámetro del tubo vertical de salida de aire está determinado por el número de pisos 
y plantas. Consulte la tabla proporcionada para el diámetro del conducto de salida de 
aire.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 pisos/planta

Número de  
plantas

DIÁMETRO DEL CONDUCTO DE SALIDA DE AIRE EN MM

El mismo tamaño de conducto de salida de aire se instala desde abajo hasta arriba. Por ejemplo,  si 
hay seis plantas, y seis pisos por planta, el diámetro del conducto de salida de aire es de 160 mm 

Si es necesario, el conducto vertical de salida de aire puede ser reemplazado por varios conductos 
de salida de aire. Por ejemplo, un edificio de nueve plantas que consta de 9 pisos puede equiparse 
con un conducto de  salida de aire de Ø 250 mm de abajo arriba o dos conductos de  salida de aire 
de Ø 160 mm.

125 160 160 160 200 200 200 250 250
125 160 160 160 200 200 200 250 250
125 160 160 160 200 200 200 200 200
125 160 160 160 200 200 200 200 200
125 125 160 160 160 200 200 200 200
100 125 125 160 160 160 160 200 200
100 125 125 125 160 160 160 160 160
100 100 125 125 125 160 160 160 160
100 100 100 100 125 125 125 125 125
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Diseño del sistema 
de aspiración
centralizada
El punto de partida para diseñar el sistema es la ubicación específica 
de la unidad central en el piso. Cada piso está equipado con una uni-
dad central Allaway de la serie C (ver modelos en la página 12) según el 
tamaño del piso y la longitud de los tuberías.
La unidad central de la serie c Allaway se puede montar en espacios pequeños. 
Gracias a su tamaño, la unidad central se puede colocar en cualquier lugar dentro del 
piso: por ejemplo el armario o el vestidor. Las unidades centrales de la serie c están 
protegidas contra salpicaduras de agua. Por lo tanto, las máquinas pueden ser instala-
das en cabinas sanitarias en baños sin necesidad de carcasa protectora. Las unidades 
centrales de la serie c están equipadas con una válvula de retorno de serie, lo que 
significa que su aire residual puede dirigirse a un conducto de salida de aire general.

Las tomas de la pared deben estar situadas de forma que el sistema cubra todas las 
áreas a limpiar. Las longitudes de la manguera de aspiración varían de 8 a 12 metros. 
 
El tubo de salida de aire específico del piso está conectado al conducto de  salida de 
aire compartido. La unidad central debe estar situada cerca del conducto de salida de 
aire.

Recursos de diseño
¡Descargue los símbolos de diseño de Allaway para el software de CAD en el formato 
DWG correcto del banco de medios Allaway!

http://allawa y.mediabank.fi

Partes del sistema en general:
 

 Conducto de salida de aire compartido

 Unidad central

 Tuberías y tomas de pared

 Equipo de limpieza

6 GUÍA PARA DISEÑADORES



LEYENDA

Toma de 
pared

Sistema de 
tuberías 
Ø 44 mm

El conducto vertical de 
salida de aire. Consulte 
el diámetro del conducto 
en la tabla de la página 5.

Tubo helicoidal 
Ø 100 mm 

ReductorOpciónUnidad 
central

Toma de 
cocina
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Toma de cocinaY 45⁰ Tubo directo Conjunto de equipo de limpiezaUnidad central

Codo en el sistema de 
tuberías 90⁰

1 5

6 7 8 9 10

2 3 4

Toma de pared Reductor 
Ø 44/100  mm

Tubo helicoidal  
Ø 100 mm

Conducto vertical de 
salida de aire  
Ver diámetro en la tabla 
en la página 5
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Tubería 
de salida

Tubería       
de entrada

El soporte de pared de la unidad 
central de la serie C se puede      
instalar enrasada en la pared o en 
superficie. 
 
El soporte de pared se puede instalar a 
la altura requerida, siempre que haya al 
menos 50 mm de espacio libre por de-
bajo de la unidad central para vaciar el 
depósito de polvo.

Debe haber una toma de 230V cerca de la 
unidad central (fusible de fusión lenta 10A 
o fusible automático de 16A).

Instalación de la 
unidad central

Mediciones del espacio 
de instalación y de la 
unidad central requeri-
da para la instalación  
de superficie

Mediciones del espacio 
de instalación y de la 
unidad central requerida 
para la instalación  
enrasada en la pared

320

> 450

350

430
350

59
5

80

> 380

380

200
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La tubería Allaway
Los sistemas de aspiración central 
Allaway utilizan una tubería especial 
diseñada específicamente para trans-
portar suciedad y polvo. El diámetro ex-
terior de la tubería Allaway es de 44 mm 
y el diámetro interior es de 40 mm. 
El diámetro óptimo de la tubería consigue un 
flujo de aire de 25 m/s necesario para  
transportar los residuos de manera eficiente. 
Es posible conectar dos tubos sin abocardar 
con un conector. Por lo tanto, los tubos sin          
abocardar procedentes del lugar de trabajo 
pueden ser utilizados.

Un circuito de 24V se forma con un cable 
de baja tensión entre la toma de pared y la         
unidad central. En un sistema con varias tomas 
de pared, las tomas de pared están conectadas 
en paralelo entre sí. Los cables no tienen 
polaridad por lo que se pueden conectar de las 
dos maneras a los conectores de la toma de 
pared y al conector de baja tensión de la unidad 
central.

Es fácil cortar la tubería a las longitudes deseadas. 
Los conectores se pueden utilizar para conectar tubos 
sin abocardar que han sido cortados. Esto minimiza la 
pérdida de tubería. Debido a la estructura innovadora, 
una junta tórica utilizada en la tubería Allaway     
también se logra cuando se utiliza un conector.

Conexión en paralelo en
las tomas de pared.

La abrazadera para tubería Allaway soporta las tuberías. Los cables de baja 
tensión que se instalan junto a las tuberías se han tenido en cuenta en las 
abrazaderas para tubería.

Las tuberías tienen marcas en ellas que indican donde la 
tubería se sella a la parte inferior de la unión. La tubería está 
suficientemente encajada cuando el punto de conexión de las 
tuberías está sobre la línea blanca de marcado.
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Permite el uso de 
tubos de protección de 
20 mm en el cableado 
de baja tensión

Tapón de protección, 
utilizado también 
como manguito para 
tubos de protección 
de 16 mm

Soportes 
de fijación 
cortables

Mediante el uso de varios 
orificios de fijación, la tapa 
de la toma de pared queda 
fijada recta

Existen numerosas 
opciones de conexión 
que se adaptan a las 
necesidades de los 
diferentes tipos de 
instalaciones

Ubicación de las 
tomas de pared

Que se debe tener en 
cuenta al colocar las tomas 
de pared
Accesible 
Un lugar accesible, no demasiado cerca de los 
muebles o accesorios.

Estética 
Varias opciones de cubierta (color, material) 
para emparejar con otras superficies interiores.

Ergonómica 
La toma de la pared está a la altura correcta, 
por lo que el usuario no necesita agacharse y 
es también adecuado para usuarios en silla de 
ruedas. Es una buena idea instalar cubiertas 
que se abran hacia arriba al mismo nivel que 
los interruptores de luz, y las cubiertas que se 
abren hacia abajo más abajo.

Práctica 
Instale un número suficiente de tomas de pared 
en lugares adecuados para asegurar una fácil 
aspiración. Recomendamos aumentar el 
número de tomas de pared en lugar de extender 
la manguera (la manguera de 8 a 10 m es fácil 
de usar)

El codo más cerrado en todo el sistema de 
tuberías se encuentra directamente detrás 
de la toma de pared. Esto evita que los 
objetos largos como lápices entren en el 
sistema de tuberías.

El circuito de arranque funciona a 
una tensión de aproximadamente 
24V, lo que significa que no tiene 
que ser instalado por un electri-
cista. El cable de baja tensión se 
conecta a cada toma de pared y a 
los conectores del recogedor de 
cocina, donde está instalado.

Las tomas de pared deben colocarse al mismo nivel que 
los interruptores de luz o tomas de corriente. Utilizando un 
soporte de montaje, puede instalar la tapa de la toma de 
pared para que se abra en la dirección deseada.

Las tomas de pared Allaway están 
equipadas con captores patentados 
que evitan que elementos grandes 
como bloques de construcción 
de los niños entren al sistema de 
tuberías de aspiración.
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C 30   
La aspiradora central C 30 está destinada a ser instalada en 
espacios donde la longitud de la tubería desde la unidad central 
hasta la toma de pared más alejada sea inferior a 35 metros. 
 

C 40  
La aspiradora central C 40 está destinada a ser instalada en 
espacios donde la longitud de la tubería desde la unidad cent-
ral hasta la toma de pared más alejada sea inferior a 45 metros. 
La unidad  C 40 energéticamente eficiente es una opción ecoló-
gica. Su tecnología avanzada significa que produce más potencia 
usando menos energía. 
C 40 LCD 
El aspirador central C 40 LCD ofrece las mismas característi-
cas técnicas que el C 40. La única diferencia es que viene con 
arranque suave y una pantalla LCD de serie. El arranque suave 
significa que la aspiradora comienza en silencio y gradualmente 
se hace más fuerte. Esta función protege el motor. La pantalla 
LCD muestra información útil sobre la necesidad de vaciar el 
contenedor de polvo, la condición del filtro y el tiempo empleado 
en pasar la aspiradora, por ejemplo. Debido a esta información, 
el mantenimiento y el uso de la aspiradora central nunca ha sido 
tan fácil.

Gracias a su estructura segura, la unidad central del sistema Allaway 
serie C, adecuada para pisos, se puede instalar convenientemente en un 
armario de limpieza o en un cuarto de baño. 
 
Gracias a su estructura de carcasa de acero, la máquina de la serie C tiene un silen-
cioso sonido de funcionamiento no resonante. La estructura duradera, a prueba de 
incendios asegura que la máquina tenga una larga vida útil. 
 
La unidad central también se puede utilizar con una bolsa de polvo. Cuando se utiliza 
una bolsa de polvo, el filtro permanece más limpio, el intervalo de cambio del filtro 
se prolonga considerablemente y la unidad central será más higiénica. Las bolsas 
de polvo Allaway están fabricadas con microfibras de alta calidad. La instalación de 
la bolsa de polvo es fácil y esta también se puede instalar a posteriori en la unidad 
central.

Unidades centrales 
de la serie C

Kit de instalación de la Bolsa 
de polvo  13L 
Código de producto 81114. 
 
Incluye bolsa de polvo de
Microfibra serie C. 2 pcs.

Bolsa de polvo 13 L 
HPAC code 6901389. 
Código de producto 80689. 
Microfibra serie C. 2 pcs.

Filtro de poliéster 
Código de producto 10819.

C30

C40 
LCD

C40

Bolsas de polvo caja de cartón  
50 pcs 13 l 
Código de producto 80759.
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Un soporte de almacenamiento cómodo hace 
que sea fácil almacenar equipos de limpieza 
en espacios pequeños.

TECHNICAL DATA

Unidades Centrlales  C 30 C 40/C 40 LCD 

Potencia eléctrica  W* 1800 1700 
Aspiración máxima kPa* 30 32 
Potencia máxima  W* 610 670 
Nivel de ruido Lp dB(A)+/-2dB** 57 57 
 
Capacidad depósito litros 13 13 
Long. máx. tubería m  35 45 
Anchura mm 350 350 
Altura mm 595 595 
Peso kg 8 8 
 
Protección salpicaduras Si Si (C40) 
Protector sobrecarga Si Si 
Protectos térmico Si Si

* medida en el motor  ** medida conforme al estándard IEC 60704  
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Conector 
Código de producto 80295.

Abrazadera para tubería 25 pcs. 
Código de producto 80294. 
Abrazadera para tubería 3 pcs. 
Product code 80293.

 

Ø 
40

Ø 
50

100

Ø 43.5

68

60

18.5

Cable de baja tensión 10 m 
Código de producto 80940. 
Cable de baja tensión 20 m 
Código de producto 80945. 
Cable de baja tensión  30 m 
Código de producto 80950. 
Cable de baja tensión  100 m 
Código de producto 80954

Reductor 44/100 
Código de producto 80931.

2 x 0.35 mm2

~10 m

Soporte de montaje Optima 
Código de producto 80223. 
El soporte de montaje Optima es 
rápido y fácil de instalar en todos los 
materiales de la pared.

Extensión 
Código de producto 80214 
Cuando el manguito de acoplamiento 
de la toma no llega al acoplamiento del 
codo, se utiliza una extensión. La longitud 
de la extensión es de 13 cm.

~1
71

~164

~92 50

Ø 46.3128

Lista de productos
Accesorios

Codo 45° 
Código de producto 80525. 
Diámetro interior Ø 40 mm. 
Diámetro exterior Ø 44 mm. 
Diámetro abocardado Ø 50 mm.

Codo 90° 
Código de producto 80526. 
Diámetro interior Ø 40 mm. 
Diámetro exterior Ø 44 mm. 
Diámetro abocardado Ø 50 mm.

 

 

 

 

 

Ø ~50

~47

~1
44

Ø 
~5

0

Ø 44

R9
5

Ø 44

~1
64

~1
46

R95
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Codo de acoplamiento para toma 
de pared
Código de producto 80122 
Se puede utilizar, por ejemplo, en la 
caja de instalación en superficie.

12
4

54

Codo 15° 
Código de producto 80528. 
Diámetro interior Ø 40 mm. 
Diámetro exterior Ø 44 mm. 
Diámetro abocardado Ø 50 mm.

Tubería 0.6 m 
Código de producto 80517. 
Diámetro interior Ø 40 mm. 
Diámetro exterior Ø 44 mm. 
Diámetro abocardado Ø 50 mm.

Tubería 1.2 m 
Código de producto 80516. 
Diámetro interior Ø 40 mm. 
Diámetro exterior Ø 44 mm. 
Diámetro abocardado Ø 50 mm.

Tubería 2.4 m 
Código de producto 80515 
Diámetro interior Ø 40 mm. 
Diámetro exterior Ø 44 mm. 
Diámetro abocardado Ø 50 mm.

Y 45° 
Código de producto 80527. 
Diámetro interior Ø 40 mm. 
Diámetro exterior Ø 44 mm. 
Diámetro abocardado Ø 50 mm.

  

Ø 
40

Ø 
50

~600

  

Ø 
40

Ø 
50~1200

  

Ø 
40

Ø 
50

~2400

   

  

 

Ø ~50

R95

Ø 44
~15

~1
62

~1
68

 
 

 

 

 

 45⁰

R160

Ø ~50

Ø 44

~2
15

Tapa de toma de pared 
Dorada. Código de producto 80186. 
Grafito. Código de producto 80185. 
Negra. Código de producto 80183. 
Plata. Código de producto  80184. 
Blanca. Código de producto 80178.90

90

44

Tapón protector, redondo 
Código de producto 80224.

 Ø 73 7.5

Toma de pared Optima, Blanca 
Código de producto 80160. 
El paquete incluye soporte de montaje,
tapón protector y toma de pared en 
color blanco.

Tubería 0.3 m 
Código de producto 80514. 
Diámetro interior Ø 40 mm. 
Diámetro exterior Ø 44 mm. 
Diámetro abocardado Ø 50 mm.

Ø 
40

Ø 
50

~300
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Nuestro equipo de limpieza Premium ha sido desarrollado en colaboración con investigadores del 
Instituto Finlandés de Salud Ocupacional. El tubo telescópico del equipo de limpieza Premium está 
hecho de aluminio, que es ligero y duradero. La limpieza es fácil con un equipo ligero. El conjunto 
Premium está disponible con y sin interruptor en la empuñadura. Ambos paquetes incluyen una gran 
selección de boquillas y un soporte de almacenamiento..

Kits de limpieza

8 m y 10 m. 
Existen diferencias específicas en 
cada país de los contenidos y los 
números de producto.

Kit de limpieza premium con 
interruptor en la empuñadura

8 m y 10 m. 
Existen diferencias específicas en 
cada país de los contenidos y los 
números de producto.

Kit de limpieza premium sin  
interruptor en la empuñadura

Toma de cocina, blanca 
Código de producto 81009.

Toma de cocina, negra 
Código de producto 81034.

Embellecedor acero para 
recogedor de cocina 
Código de producto 80289.

 

255 3

61

~217 ~99

54

Indicador de operación 
Código de producto 80805.

66.7 16

35

Caja de instalación en superficie
Código de producto 80222 

 ~9
0

~91 77

Toma europea de cocina Allaway, blanca 
Código de producto 81234.

Toma europea de cocina Allaway, gris/plata 
Código de producto 81235.

300

~250

89

89
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El equipo de limpieza estándar está disponible con y sin interruptor en la empuñadura. Se suministra 
con un tubo telescópico de acero y equipamiento básico necesario para la limpieza.

10 m.  
Código de producto 81244.

8 m. 
Código de producto 81246.

Kit de limpieza estándar con 
interruptor en la empuñadura

10 m. 
Código de producto 80217.

8 m.  
Código de producto 81216.

Kit de limpieza estándar sin 
interruptor en la empuñadura

La tubería Allaway es adecuada para ccanaletas. Esto hace que las renovaciones de tuberías sean rápi-
das y sin esfuerzo, especialmente en los sitios de reconstrucción.

Allaway en reformas
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Allaway España 
Ctra de Villalba, 15         
28411 Moralzarzal (Madrid) 
info@allaway.es 
Telf.: +34 91 842 70 45

www.allaway.es Nos reservamos el derecho de hacer cambios.


