
Jansen shark
La tecnología de tubo inteligente de la investigación biónica
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Con más de 60 años de experiencia en el desarrollo y la fabricación de sistemas 
plásticos innovadores, Jansen, como empresa industrial suiza, es sinónimo tanto de la 
más alta calidad y precisión como de soluciones pioneras de alta tecnología. Gracias a 
la intensa investigación en el campo de la mecánica de fluidos, Jansen ha elevado la 
eficiencia de los sistemas de calefacción geotérmica  a un nuevo nivel.

"El que copia a los grandes maestros los honra", es un proverbio 

chino. Los ingenieros de desarrollo de Jansen se han tomado este 

lema a pecho y se inspiraron inmediatamente en el rey de los 

mares: el tiburón.

Las escamas de la piel del tiburón llevan costillas afiladas que 

dirigen el flujo de agua a lo largo del cuerpo. Los finos surcos 

longitudinales de las escamas de los tiburones impiden los 

movimientos transversales de la corriente de agua. Combinado 

con la forma hidrodinámica de su cuerpo, el tiburón se desliza por 

el agua tan rápido como una flecha, casi sin resistencia.

En cooperación con el Instituto de Tecnología Energética de la 

Universidad de Ciencias Aplicadas Rapperswil "IET/HSR", Jansen 

ha desarrollado un tubo de plástico que imita el efecto de 

reducción de la resistencia de la superficie de la piel del tiburón: 

la tecnología del jansen shark. La estructura dentro de la tubería 

se adapta de forma óptima al comportamiento del flujo del 

agua en circulación y, por lo tanto, causa una reducción 

significativa de la resistencia hidráulica.

Esta tecnología ya se utilizan con éxito en la construcción de 

aeronaves, turbinas eólicas y construcción naval. La naturaleza 

muestra lo que las evaluaciones confirman: Como nueva 

generación de sistemas, la tecnología de JANSEN SHARK supera 

claramente los anteriores valores de rendimiento de los 

sistemas geotérmicos comunes. 

Tecnología de tubo inteligente
simbiosis refinada
de la naturaleza y la tecnología
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La estructura superficial patentada dentro de la tubería tiene un efecto 

particularmente ventajoso en la pérdida de presión en el sistema 

geotérmico. 

SEN shark:
sere Weltneuheit 
hrem Vorteil

Capacidad de bombeo reducida
En comparación con las tuberías lisas convencionales, la pérdida de 

presión puede reducirse en un 7%. Esto tiene un efecto positivo 

inmediato en la capacidad de bombeo requerida y, por lo tanto, en el 

consumo de energía de la bomba de circulación. Los sistemas 

con tecnología de jansen shark pueden ahorrar entre el 10% y el 

15% de electricidad dependiendo de la curva de eficiencia de la 

bomba de agua.

El diseño térmico habitual
El aumento de la superficie del intercambiador de calor en el interior 

del tubo conduce al excelente flujo de calor habitual, incluso en tubos 

con un mayor índice de presión y, por tanto, con una pared de tubo 

más gruesa. Esto significa que la fase de planificación y diseño se lleva 

a cabo de forma segura y sin problemas utilizando ratios 

convencionales.

Manejo familiar

Las dimensiones de los tubos geotérmicos de jansen shark 

corresponden a los tipos de tubos comunes. La materia 

prima utilizada, PE 100 RC de la más alta calidad, permite 

una conexión sencilla, por ejemplo, con la ayuda de tomas 

de electrofusión. La instalación es simple y segura como 

siempre.

Relleno más barato

La superficie interior modificada asegura un menor volumen de llenado. 

Por lo tanto, se requiere menos medio de transferencia de calor en 

general. La protección contra las heladas es elevada; los sistemas de 

calefacción geotérmica de jansen shark son, por lo tanto, también 

alrededor de un 4% más baratos de llenar que las tuberías lisas 

convencionales.

Jansen shark
nuestra neutralidad mundial
a su favor
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Aplicaciones

Sondas geotérmicas

Con la tecnología del jansen shark, las sondas geotérmicas de 

cualquier profundidad y diseño se benefician de una menor pérdida de 

presión. Con las sondas geotérmicas profundas, se tiende a utilizar tuberías 

de menor tamaño, ya que la tecnología del jansen shark compensa 

directamente la pérdida de presión que aumenta con el aumento de la 

longitud de la sonda. Además del aumento de la eficiencia de la bomba de 

circulación, la reducción de los costos de funcionamiento y la simplificación 

de la instalación, esto también tiene un efecto positivo en los costos 

generales de inversión.

Líneas de conexión

Los tubos que conectan las sondas geotérmicas a la bomba de 

calor pueden representar hasta un tercio de la pérdida total de presión 

cuando se utilizan tubos lisos normales. Estos tubos también pueden ser 

diseñados con la tecnología de jansen shark para mejorar 

significativamente la eficiencia general del sistema. Se minimizan los 

costos de operación y se acorta el período de amortización.

Colectores de calor geotérmico

Los colectores de superficie también se benefician de una 

menor pérdida de presión. Con los tubos colectores de jansen shark, 

es perfectamente posible tener circuitos de agua más largos. Esto 

conduce a una instalación simplificada y a un sistema de distribución 

más pequeño y, por lo tanto, más rentable.
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Datos técnicos

La materia prima PE 100 RC (Polietileno resistente al fisurado) 
según PAS 1075

Temperatura de funcionamiento -20° C a +40° C

Temperatura mínima recomendada                 -10° C

Nuestra calidad. 
Su seguridad.

Gracias a las más modernas tecnologías de 

producción y a sus empleados altamente 

calificados, Jansen garantiza productos de 

primera calidad y duraderos. Los productos y 

los procesos de fabricación se certifican, 

supervisan y documentan de conformidad con 

las normas de calidad vigentes.
Si tiene alguna pregunta sobre las posibilidades 

de aplicación, así como para el apoyo en el 

diseño y la planificación, por favor, póngase en 

contacto con nuestro personal de 

asesoramiento técnico.

Dimensión Etapa de presión Cantidad de llenado por metro lineal

32 x 2.9 mm PN 16 0.517 l

40 x 3.7 mm PN 16 0.802 l

40 x 4.1 mm PN 18 0.762 l

40 x 4.5 mm PN 20 0.725 l

50 x 4.6 mm PN 16 1.255 l

50 x 5.6 mm PN 20 1.135 l

50 x 6.9 mm PN 25 0.988 l

50 x 7.9 mm PN 30 0.881 l

Dimensiones

Factor de corrección para el tiburón JANSEN

para los cálculos de pérdida de presión sobre la base de los tubos lisos convencionales
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