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Torre Caleido en Madrid

Producto: Tubería Acero Inoxidable Steckdrain de CAINOX® Julio 2019 - 2020

En el distrito fi nanciero del norte de la Castellana en Madrid, se encuentra en avanzado estado de 
construcción su quinta torre, la Torre Caleido, que se alza dibujando un nuevo skyline con sus 180 metros 
de altura y 36 plantas. Tras una inversión aproximada de 300 millones de euros, espera ser inaugurada en 
el tercer trimestre de 2020. Inspirada en el Seagram de Nueva York y el John Hancock Center de Chicago, 
acogerá la sede del centro educa  vo IE Business School, un centro de medicina avanzada ges  onada por 
Quirón Salud y, también, estará dotado de una amplia galería comercial (moda, tecnología y deporte) y de 
zonas de restauración enmarcadas en cuatro invernaderos de cristal que serán un gran mercado 
gastronómico. 
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Para la consecución de este colosal proyecto, CAINOX® ha suministrado más de 3.500 metros de 
tubería STECKDRAIN de CHIBRO-ILTA INOX y casi 4.000 accesorios diferentes (codos, derivaciones, manguitos, 
reducciones…), para su instalación en el interior de la torre. 

La tubería STECKDRAIN y sus accesorios están fabricados en varias calidades de acero inoxidable austení  co 
tales como AISI316L (UNI - EN 10088 X 2 Cr Ni Mo 17-12-2) y AISI304 (UNI - EN 10088 X 5 Cr Ni 18-10), se 
presenta en varios diámetros y longitudes, se conecta mediante juntas tóricas EPDM, dispone de mul  tud de 
accesorios, es incombus  ble, reduce el ruido del fl ujo del agua y sus juntas, según la norma  va DIN 19530-2, 
la hacen totalmente hermé  ca. Su fi abilidad está acreditada por numerosos cer  fi cados de calidad emi  dos 
por en  dades cer  fi cadoras internacionales y por estar en conformidad con la norma  va EN1124. Por todo 
ello, STECKDRAIN es especialmente conveniente para la evacuación de aguas residuales por gravedad y vacío 
en proyectos de estas caracterís  cas, garan  zando su resistencia a la exposición de agentes corrosivos.
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