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Sistema Polibutileno

Fácil, R
ápido
y altas
prestac
iones

Soluciones PUSH-FIT
PolyPlumb es nuestro sistema original en gris para
fontanería que se ha utilizado en Reino Unido y en
todo el mundo durante 20 años. PolyPlumb es un
sistema desmontable que incorpora tubería, válvulas
y accesorios de unión instantáneos de polibutileno y
mixtos (latón/PB), ideal para su empleo en
suministros de agua sanitaria fría y caliente,

Aplicaciones
El sistema PolyPlumb se puede utilizar
en una amplia variedad de aplicaciones
domésticas y comerciales incluyendo;
Instalaciones de agua caliente y fría.
Instalaciones de calefacción y
refrigeración (potable/no potable).
Instalaciones de suelo radiante.

Rápido y fácil de instalar, reduciendo el
tiempo de trabajo
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calefacción central a radiadores e instalaciones de
calefacción de suelo radiante. El uso de tuberías de
Polibutileno ofrece una gran facilidad de manejo
por su flexibilidad y un factor de seguridad
vital de diseño más alto que los materiales
alternativos de tuberías plásticas

Beneficios
Los accesorios PolyPlumb incluyen un
sistema de fijación en el interior con un
anillo de sujeción de acero inoxidable,
asegurando una perfecta unión.

Recomendamos el uso del casquillo
interior de refuerzo de Polypipe (de
metal o plástico) cuando se utiliza con
tubería de plástico.

Utilice PolyPlumb con tubería flexible
de polibutileno color gris de Polypipe.
También puede combinar accesorios
PolyPlumb con tubería de cobre.

Desmontable sólo para su desmontaje y
reemplazo

Simple y rápido proceso de unión
eliminando la necesidad de equipo extra,
reduciendo los riesgos para la salud y el
tiempo de trabajo

Material plástico y ligero, reduciendo
el riesgo de robo en comparación con
materiales alternativos
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Sistema Polibutileno
Métodos de unión
Hay tres pasos importantes para unir exitosamente al sistema PolyPlumb

Paso 1

Paso 2

Cortar el tubo
Polypipe
Compruebe que el tubo no está rayado
ni marcado. Si lo está, corte de nuevo
por un punto donde no esté dañado.
Usando un cortador de tubería Polypipe,
corte el tubo en ángulo recto usando las
marcas K del tubo como guía. Estas marcas
indican cuando el tubo ha sido insertado
correctamente en el accesorio.

Paso 3

Utilice el casquillo
interior de refuerzo
Inserte el casquillo interior de refuerzo en el
tubo (no se necesita con el tubo de cobre).
El casquillo interior de refuerzo es un
elemento importante en la unión cuando
se utiliza una tubería gris de Polypipe
con accesorios PolyPlumb o accesorios
de compresión. Se debe insertar
completamente en el extremo del tubo.

Inserte el tubo
completamente en
el accesorio
Inserte el tubo en el accesorio,
asegurándose de que está insertado
completamente en el accesorio indicado por
la siguiente marca K en el tubo.

Especificaciones del producto
Fabricado:

Polypipe, UK

Aplicación:

Instalaciones de fontanería de agua caliente y fría y calefacción

Tamaños:

10mm, 15mm, 22mm, 28mm

Material:

Polibutileno

Tubos:

Disponible en tiras rectas y bobinas, flexible y ligero

Accesorios:

Gama completa de accesorios, cierre hermético para evitar un
desmontaje accidental

Adaptable:

Puede usarse con otros materiales de fontanería, p.ej. cobre

Pruebas:

Probado a 98ºC a 10 bares de presión

Instalación

Fácil y rápido, No requiere soldadura en caliente ni herramientas
especiales

Certificación:

British Standards Institution BS7291 (parte 1 y 2)
WRAS y BBA00/3699

Garantía:

25 años

Seguro de
Calidad:

BS EN ISO9001
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