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SOBRE  
NOSOTROS

TALIS es el proveedor líder a nivel mundial de válvulas 
premium, hidrantes y otras soluciones para el control del 
agua.  
Con una amplia variedad de productos, ofrecemos soluciones 
integrales para la totalidad del ciclo del agua, desde hidrantes 
a válvulas de mariposa, desde válvulas de guillotina a válvulas 
anulares. Nuestra experiencia, tecnología innovadora, capacidad 
global y trayectoria de consultoría individual conforman la base 
desde la que desarrollar soluciones sostenibles para la gestión 
eficiente de un recurso vital: el agua. 

Con más de nueve marcas fuertes y 28 entidades en Alemania, 
Francia, España, Portugal, Italia, Gran Bretaña, Países Bajos, 
Rusia, Polonia, Israel, China, Oriente Medio, México, India, 
Sudáfrica, Kazajistán, Perú y Brasil, TALIS es el mayor proveedor 
de tecnología sobre válvulas y la primera elección cuando se trata 
de válvulas para agua y servicios para todo su ciclo.

17 OFICINAS DE SERVICIO Y DE VENTAS

VENTAS TALIS

OFICINAS/FÁBRICAS Y VENTAS TALIS

CENTRO DE PRODUCCIÓN DE INFINITY

Fundación de  
ERHARD (D)

Grifos de agua

Fundación de  
BAYARD (FR) 

Grifos de 
cerveza y 
fuentes 
de agua

Fundación de  
SCHMIEDING  

(D)

Soluciones 
modernas y 

orientadas al 
mercado

Fundación de  
LUDWIG FRISCHHUT  

(D) 

Fundición
propia

Fundación de  
RAPHAEL  

(ISR) 

Válvulas 
de control  

Fundación de  
STRATE (D) 

Productos y 
competencia 

en solución de 
problemas en la 

industria de aguas 
residuales 

Fundación de  
BELGICAST (ES) 

Fabricante de 
válvulas para la 
industria naval

Fundación de  
ATLANTIC PLASTIC (UK) 

Manguitos de 
plástico   
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TALIS SE ESFUERZA EN SERVIRLE CON UNA CALIDAD Y 
NIVELES DE SERVICIO SUPERIORES.
La innovación continua en nuestros productos y procesos, 
unido a nuestro apoyo técnico le permite proteger sus 
infraestructuras vitales de agua con confianza.»

Christoph Gusenleitner
Chief Executive Officer

13186 
29 000 19 000 

Más de
50 1 300 FÁBRICAS 

EN TODO EL 
MUNDO 

PAÍSES

VENTAS EN
PRODUCTOS 

DIFERENTES EN 
CATÁLOGO 

CLIENTES 

SOCIOS 
COMERCIALES

EMPLEADOS 

Adquisición  
por Triton  

y creación de 
TALIS

Rusia (2011)
China (2012)
Brasil (2013)

Oreinte Medio (2013)

Lanzamiento de 
«Smart-Inside» 
soluciones para 

hacer más 
inteligentes 

nuestros productos
-

Sudáfrica

Peru (2015)
Mexico (2015)
Joint-Venture  

con Kc-Val (2016)
India (2016)

Singapore (2016)

Nuevo centro 
logístico en 
Alemania

Adquisición por 
Tyco Waterworks

Fundación de  
UNIJOINT (NL)

Adapters and 
extensions, pipe 
couplings, flange 

adapters and 
dismantling joints

2001
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LOS DESAFÍOS DEL AGUA

SOLUCIONES SMART

LA POBLACIÓN MUNDIAL ESTÁ 
CRECIENDO A UN RITMO ENORME Y LAS 
CIUDADES DE TODO EL MUNDO DEBEN 
GARANTIZAR QUE PUEDAN EXPANDIRSE 
DE MANERA SOSTENIBLE, OPERAR 
DE MANERA EFICIENTE Y MANTENER 
UNA ALTA CALIDAD DE VIDA PARA LOS 
RESIDENTES.

COMO EL AGUA ES UN RECURSO TAN VITAL, 
ES IMPORTANTE QUE EL SISTEMA DE 
AGUA DE UNA CIUDAD SEA SOSTENIBLE 
TAMBIÉN.

AQUÍ ES DONDE ENTRA EL «AGUA 
INTELIGENTE» (SMART WATER), LO QUE 
AYUDA A HACER EL MEJOR USO DE LO QUE 
ES (EN ALGUNAS ÁREAS) UN RECURSO 
ESCASO, ASÍ COMO A MAXIMIZAR LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA.

Las compañías de agua están bajo presión 
debido a la creciente demanda, el estrés 
hídrico, el aumento de los precios de la energía 
y el envejecimiento de los sistemas de agua.
Están dispuestos a tener soluciones SMART 
modernas para resolver sus desafíos 
tradicionales.

  TALIS es uno de los principales 
fabricantes de válvulas para el 
suministro de agua, la gestión 
de aguas residuales y la 
generación de energía. Nuestra 
ambición es convertirnos en el 
primer líder verdaderamente 
global en soluciones de control 
de agua.

  Como proveedor líder, estamos 
dispuestos a ayudar a nuestros 
clientes a convertir sus 
tuberías existentes en una red 
de agua SMART.

Compartir ideas nos permite, 
en TALIS, ser más creativos 
e innovadores para cumplir 
con los requisitos de nuestros 
clientes y anticiparnos a sus 
necesidades. Como líderes, 
debemos establecer los objetivos 
para el mercado del agua y 
mantenernos a la vanguardia de 
la tecnología, y así o frecer que a 
nuestros clientes las soluciones 
adecuadas para sus «REDES DE 
AGUA INTELIGENTES».

Assaf Bassi
SMART Solution manager
TALIS

   Creacion de red de 
Datos de Agua

   Encontrar un espacio 
dentro de nuestras 
válvulas tradicionales 
para los productos 
SMART.

   Colaborar con 
nuestros clientes, 
proveedores y socios 
para crear redes de 
agua SMART.

MisiónVisión
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VENTAJAS

DISEÑO 
Robusto, ideal para lugares 
públicos.

CONTROL & VENTA  
Controle la extracción de 
agua y venda el agua que se 
usa efectivamente.

SEGURO   
Protege la red de agua frente 
al riesgo de contaminación. 

GESTIÓN REMOTA 
Con lectura diaria de cargas.

   Con más de 1600 unidades en operación, MONECA combina 
la experiencia de TALIS con tarjetas inteligentes, bocas de 
carga de agua de alta calidad y software de administración en 
línea. MONECA es una boca de carga independiente, perfecta 
para lugares públicos, con un bajo costo de instalación y 
alimentación autónoma por batería de larga duración.

   Diseñada para protección de redes de agua y operadores de 
servicios públicos

   MONECA protege la red de agua, ya que está equipada 
con un sistema antirretorno para la protección contra la 
contaminación, una válvula piloto para evitar el golpe de ariete 
y un dispositivo limitador de velocidad para evitar la velocidad 
excesiva en la red. MONECA es fácil de usar y normalmente lo 
utilizan las compañías de aguas y servicios municipales para la 
limpieza de calles o las operaciones de llenado de tanques. Las 
tarjetas inteligentes controlan el acceso a MONECA y al botón 
dispensador de agua.

MONECA SMART
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

BOCA DE CARGA PARA 
USO PROFESIONAL

ACCESO SEGURO 
Y SOLUCIÓN CON 
TARJETA PREPAGO

DATOS AUTOMÁTICOS 
ENVIADOS AL 
PROPIETARIO

CLOUD

FÁCIL DE USAR

INSERTE L A TARJETA

ABRA Y ENCHUFE L A 
TUBERÍA

PRESIONE EL BOTÓN 1 Y 
CONTROLE EL CONSUMO 

DE AGUA

CARACTERÍSTICAS

   Control de acceso –  
sólo con tarjeta inteligente. 

   Gestión monetaria por 
prepago o en el momento del 
consumo.

   Control de carga – Las cargas 
se incrementan gradualmente 
gracias a un botón y están 
limitadas a 40m³/h.   

   Control de caudal de cierre – 
previene los golpes de ariete.

   Protección contra la 
contaminación de la red 
mediante una válvula 
antirretorno.

   Supervisiónde la extracción 
de agua – Mejore su 
conocimiento del agua no 
controlada (NRW).

   Sumidero – Se completa 
con una protección especial 
para la parte inferior, para 
incrementar la calidad del 
drenaje.

   Modems opcionales - Puede 
equiparse de fábrica o 
actualizarse in situ con dos 
tipos de módem, Sigfox radio 
LPWAN modem y GPRS / 3G 
modem cuatribanda.

El software de MONETICARD WEB permite la 
gestión de los suscriptores, la recarga de la tarjeta, 
la supervisión de los volúmenes de extracción 
(impresión del informe de uso) y la supervisión de los 
hidrantes y su mantenimiento.

Esta solución de software está alojada en nuestro 
sitio web de Internet www.smart-inside.com, 
disponible en 5 idiomas.

smart@talis-group.com

FÁCIL DE GESTIONAR, POR EL PROPIETARIO, 
CON LA WEB DE MONETICARD
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VENTAJAS

INNOVADOR 
Un sólo producto combina 
contador ultrasónico de agua  
y válvula de control. 

ECONÓMICO  
Reduce el costo de 
infraestructura al 50%.

RESISTENCIA   
IP 68 para condiciones  bajo 
el agua.

SIMPLE
Conéctese y olvídese con 
la sencilla aplicación 
Bluetooth.

ULTRAF combina el nivel más alto de válvula de control de caudal 
y presión con un contador ultrasónico preciso y fiable en un diseño 
compacto. ULTRAF PRO combina tecnologías de vanguardia de 
diferentes campos, como la hidráulica avanzada, la detección precisa 
y las comunicaciones modernas.
ULTRAF es un producto único, basado en la válvula de control 
«RAF» combinada con un contador ultrasónico operado con la 
últtima tecnología de baterías. Permite el monitoreo del caudal y la 
regulación de la presión en un espacio pequeño, lo que ahorra un 
espacio significativo en las arquetas.
La flexibilidad del producto Ultraf le permite ser relevante para 
diferentes mercados y aplicaciones tales como: agricultura, jardines, 
control de presión y monitoreo de caudal, control de fugas y otros.

ULTRAF SMART
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Fluido: agua potable o agua filtrada
Diámetro nominal (DN): 50mm-
200mm (2” a 8”)
Presión Nominal (PN):
Nominal: 10 – 16
Trabajo: 16 bar
Temperatura del medio: hasta 70° C
Conexión: bridas
Material: acero inoxidable o 
fundición

A P L I C A C I O N E S

D AT O S  T É C N I C O S

CARACTERÍSTICAS

  Contador y válvula en un mismo 
producto.

  Sin partes movibles, gran precisión 
durante toda la vida útil del producto.

  Contador ultrasónico altamente 
preciso en caudales superiores 
que los contadores convencionales. 
Precisión según ISO 04064 (2005) R125 
o superior bajo consulta.

  Sin necesidad de tramos rectos 
aguas arriba o abajo.

  Con baterías, contador libre de 
mantenimiento durante 10 años. 
Las baterías van colocadas en un 
compartimento separado y sellado. 
Reemplazable por un distribuidor 
autorizado.

  Recogida seprada de volúmenes, 
protegiendo el procesador principal 
del daño accidental por alto 
voltaje. 2 baterías de 9 VDC para el 
funcionamiento en un compartimento 
separado, reemplazable por el 
propietario.

  Salida de pulsos independientes 
para control, por tarjeta externa para 
4-20 mA.

  Comunicación Bluetooth® para 
selección de preferencias en unidades 
de medida y ajuste de parámetros.

  Todo metálico, con protección IP68.

  Disponible desde 50mm a 200mm.

CONFIGURACIÓN DISPONIBLE

 Básica

 Salida de pulso

 Salida analógica

 Control de la presión

  Control del regadío

PRINCIPALES VENTAJAS

•  Producto todo en uno (válvula de control y medidor
integrados).
• IP 68 (perfecto para condiciones de sumersión).
• Ideal para regadío moderno con tarjeta de control.
• Instalación vertical y horizontal.
• Perfecto para aumentar los ingresos y reducir las 
fugas.
• Reducción del % del agua no contabilizada.
• Display digital.
• Sin partes movibles que permite una gran 
precisón.
• Mínimo mantenimiento necesario.
• Larga vida (hasta 10 años).
• Precio competitivo comparado con otras 
soluciones disponibles actualmente en el mercado.

Red de 
distribución 

de agua

Transmisión 
de agua 

Presas y 
energía 

hidráulica

Aplicaciones 
de agua 

industrial

Riego

Protección 
contra 

incendios
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PRESTACIONES PRINCIPALES

REDUCCIÓN DE RESTRICCIONES 
EN LA INSTALACIÓN

COMUNICACIÓN BLUETOOTH 
INCORPORADA, SIN CABLES 
DURANTE LA PROGRAMACIÓN

smart@talis-group.com

Bajo consumo de 
energía
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APOLLO SMART

VENTAJAS

INDEPENDIENTE 
Hasta 10 años de vida útil. 

BI-DIRECCIONAL  
Protocolo de comunicación 
bidireccional.

AVANZADO   
Preparado para soportar  
nuevas redes de conexión, 
así como de redes de IoT 
(Internet de las cosas)

LIGERO
Sólo pesa 870 g.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Consumo de energía ultra bajo (hasta 10 
años de vida útil con un paquete de batería).
• Instalación rápida (incluye reemplazo de la 
batería).
• Interfaz WEB amigable e intuitiva para el 
monitoreo de datos.
• Compatible con Modbus.
• 4 entradas digitales Y 2 entradas analógicas.
• 2 sensores de presión incorporados (sin 
necesidad de un dispositivo externo).
•  IP68: probado a 2 metros de agua durante 
100 días
• Algoritmo de detección de golpe de ariete: 
sistema único para detectar golpes de ariete 
en vivo de hasta 128 registros por segundo.
• Capacidades de integración de terceros con 
otros softwares.
• Comandos remotos para válvulas de corte.
• Memoria interna extendida (hasta 40,000 
valores).

Tratamiento 
de agua 

Transmisión 
de agua 

Protección 
contra 

incendios

Desalación

Aplicaciones 
de agua 

industrial

Aplicaciones 
de agua 

industrial

Red de 
distribución 

de agua

Aguas 
residuales y 
tratamiento

Riego

Presas y 
energía 

hidráulica

A P L I C A C I O N E S

Innovador y fácil de instalar, APOLLO es un registrador de datos avanzado de baja potencia, diseñado para 
monitorizar y controlar redes de agua, caudalímetros, hidrantes, sensores de presión, golpes de ariete y válvulas de 
corte desde ubicaciones remotas. Equipado con cuatro entradas digitales, dos entradas analógicas y dos sensores 
de presión de alta calidad integrados, APOLLO es el producto ideal para la gestión de la presión, el control de 
vigilancia y las reducciones de agua no contabilizadas.
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CARACTERÍSTICAS

PERFECTO PARA EL MONITOREO 
DE LA PRESIÓN DEL AGUA Y LA 
DETECCIÓN DE GOLPES DE ARIETE

COMPATIBLE CON 
EL PROTOCOLO DE 
COMUNICACIÓN MODBUS

APLICACIONES PRINCIPALES

 Red de agua potable – para monitoreo de contador de agua, caudalímtero.

  Red de aguas residuales - para monitoreo electromagnético.

  Regadío – para monitoreo, para control remoto (aplicaciones de apertura/
cierre), indicaciones de nivel del tanque.

  Servicios de aguas– reduzca el agua no contabilizada, supervisión del 
contador, indicaciones  de presión.

  Abastecimientos – gestión de fugas, monitoreo.

P
R

O
D

U
CT

S

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Interfaz fácil de usar y muy 
intuitivo

• Configuración de interfaz 
remota

• Sistema de monitorización GIS

• Página web segura SSL

• Aplicaciones de monitorización 
para Android y IOS

• Compatible con OPC, API para 
integraciones de sistemas SCADA

• Gráficos y reportes

Pantalla de apertura en Zeus, que 
muestra las ubicaciones de todas 
las unidades con estado general

El cliente puede generar diferentes 
tipos de informes en diferentes 
resoluciones y parámetros

Combina diferentes parámetros 
en un sistema de gráficos 
personalizable

Presenta la información del gráfico y los informes en un 
sistema visual para una mejor supervisión y control

La Plataforma Web Zeus permite al usuario interactuar con cualquier 
registrador de datos GPRS APOLLO desde cualquier lugar. Con su potente 
y rápido navegador web, ZEUS ofrece una gran cantidad de herramientas 
para controlar los diferentes dispositivos en diferentes lugares.

INTERFAZ WEB ZEUS

smart@talis-group.com



TALIS es la elección número uno para el transporte y control del 
agua. TALIS posee la mejor solución para la gestión del agua y de la  
energía y para las aplicaciones industriales y municipales. Con una 
amplia gama de productos, ofrecemos soluciones integrales para 
el  ciclo completo del agua. Desde hidrantes a válvulas de mariposa.  
Desde válvulas de registro a válvulas anulares. Nuestros conoci-
mientos,  tecnología innovadora, experiencia mundial y el proceso  
de consulta individual constituyen la base para desarrollar solucio-
nes sostenibles para el manejo eficiente de este recurso vital que 
es el agua.

BELGICAST Internacional, S.L.
Bº Zabalondo, 31
48100 Mungia (Bizkaia)
Spain
TELÉFONO +34 94 488 91 00
FAX +34 94 488 91 25
E-MAIL belgicast@talis-group.com
INTERNET www.talis-group.com

www.belgicast.eu

www.smart-talis.com

Note: Information and specifications may be changed without notification at any time.
Copyright: No copying without express written permission of TALIS and BELGICAST.
TALIS and BELGICAST are Registered Trademarks.
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