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Campos de aplicación

Por las especiales características del material, el
sistema de tuberías Fusiotherm® es idóneo para
un amplio campo de aplicaciones.

• Redes de tuberías de agua potable
para instalaciones de agua fría y caliente
(p.ej. en edificios residenciales, hospitales,
hoteles, edificios de oficinas, escuelas, en 
la construcción naval, etc.) en:
acometidas,
conexiones de calderas y acumuladores,
redes generales,
conducciones ascendentes,
distribuciones en plantas,
redes interiores 
conexiones de grifería

• Tuberías para calefacción en:
conexión de calderas de agua caliente,
redes generales de calefacción,
conducciones ascendentes,
distribuciones en plantas,
conexiones de emisores.

• Redes de tuberías para la recogida y el  
aprovechamiento de aguas pluviales 

• Redes de tuberías para aire comprimido 

• Redes de tuberías de agua en piscinas

• Redes de tuberías para instalaciones de 
energía solar

• Redes de tuberías para la conexión de 
bombas de calor

• Tuberías para la agricultura y la jardinería

• Redes de tuberías industriales 
p.ej. para el transporte de substancias 
agresivas (ácidos, lejías, etc.), teniendo en
cuenta el comportamiento a los productos 
químicos

La utilización del sistema de tuberías Fusiotherm®

se extiende a las areas de  

➡ las instalaciones nuevas

➡ las reparaciones

➡ la rehabilitación.
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Instalaciones de agua potable / Instalaciones de calefacción

Desde la acometida general de un edificio, la distribución
de agua fría, las conexiones  de calderas y los colectores
de agua caliente,...

Para las conducciones generales de calefacción es con-
veniente la utilización de tuberías compuestas Fusiotherm®.

En el sector de calefacción se utiliza también la tubería
que se suministra en rollos para los circuitos de suelo radi-
ante o a radiadores hasta al colector con un material resis-
tente a la corrosión y al calor. ¡Seguridad de por vida!

IMPORTANTE:

¡EL sistema de conexión para agua potable y radiadores
aquatherm® SHT se puede conectar sin problemas al sistema
de tuberías Fusiotherm®!

Accesorios de soldar y racores de transición hacen posible
la conexión de todos los elementos en la sala de calderas
y en las redes generales.

...pasando por las conducciones ascendentes, instaladas con
tuberías compuestas Fusiotherm® con salidas convencionales
por plantas o con distribución por el sistema de colectores...

...hasta el último tapón – instalaciones empotradas o mon-
taje superficial - el sistema de tuberías Fusiotherm® ofrece
todas las posibilidades de una instalación completa con
un material inofensivo para el medio ambiente.
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VENTAJAS:

RESISTENTE A LA CORROSION

RESISTENTE FRENTE A LOS AGENTES QUIMICOS

NEUTRALIDAD RESPECTO AL SABOR Y AL OLOR

SEGURIDAD FISIOLOGICA

ELEVADA COMPATIBILIDAD CON EL MEDIO
AMBIENTE

ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO

BAJA RUGOSIDAD DE LAS TUBERIAS 

PROPIEDADES AISLANTES ACUSTICAS Y TERMICAS

EXCELENTES PROPIEDADES PARA LA SOLDABILIDAD

ELEVADA ESTABILIDAD FRENTE AL CALOR

PROVISTO DE DESACTIVACION METALICA

Product approved by 

Fusiolen® PP-R (80)
Las tuberías y accesorios Fusiotherm® están
hechos a base de polipropileno PP-R (80) de
marca Fusiolen®.

Este material se caracteriza, entre otras cosas,
por su especial comportamiento frente a altas
temperaturas. Las propiedades físicas y químicas
lo hacen especialmente aconsejable en el
campo de las instalaciones de agua potable y
de calefacción. Sobre todo la buena soldabili-
dad y la unión homogenea por fusión fueron
las razones que favorecieron el conoci-
miento sobre el sistema Fusiotherm® y el material
Fusiolen® PP-R (80) en todo el mundo.

Medio Ambiente

El material polipropileno Fusiolen® PP-R (80) es
no contaminante y reciclable, se puede moler,
fundir y recuperar para la fabricación de p.ej.
piezas plásticas para automóviles, cestas para
la ropa y otros recipientes de transporte. Y esto
sin pérdida en calidad. Ni durante su manipula-
ción ni en sus residuos se originan materias que
dañen el medio ambiente. Esto esta también
confirmado por la Asociación para la
Protección del Medio Ambiente Greenpeace:
Fusiolen® PP-R (80) - como materia prima única
para la producción de tuberías - tiene la con-
cesión del uso del logotipo „Product approved
by Greenpeace” (para información más
detallada, vease capitulo 1, página 5).

¡Fusiolen® PP-R (80) - por respeto a nuestro
entorno!

Empleo de desactivadores metálicos

Utilizando aditivos adecuados y permitidos
legalmente en relación con alimentos, se
demuestra que se reduce el riesgo de deterioro
del material causado por iones metálicos, en
condiciones extremas de uso.

Mayor duración de la estabilidad
frente al calor

La estabilidad frente al calor se incrementó para
resistir posibles influencias de temperaturas
extremas con mayor seguridad.

aaqquuaatthheerrmm-1.03-
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11Características del Sistema

Fusiotherm®

Características del material

El agua potable forma parte de los alimentos
más controlados.

El sistema de tuberías en instalaciones domesticas
debe influir lo menos posible la calidad del
agua en su camino hacia los grifos. Esto es muy
importante al elegir un sistema adecuado de
tuberías sanitarias así como la composición del
mismo.

El sistema de tuberías Fusiotherm® es valido para
todos los calidades de agua potable.

El sistema de tuberías Fusiotherm® es no contami-
nante y higienicamente impecable. Hecho de
Fusiolen® PP-R (80) es fisiologicamente y micro-
biologicamente inofensivo. La técnica utilizada
ha sido comprobada en todo el mundo desde
hace más de 20 años.

Numerosas institutiones independientes, nacio-
nales e internacionales confirman con su firma y
sello el nivel de la calidad de aquatherm.

Aquí un pequeño extracto:

• DVGW, SKZ (Alemania)
• AENOR (España) 
• ÖVGW (Austria)
• WRAS (Reino Unido)
• SVGW (Suiza)
• NSF (Estados Unidos de América)
• KIWA (Paises Bajos)
• LNEC (Portugal)
• y más

Las tuberías Fusiotherm® tienen una duración
extrapolada de más de 50 años. Tampoco pre-
sentan problema alguno temperaturas punta
de 100°C provocadas por averías imprevistas.

A temperaturas constantes de > 70°C a 90°C se
producirá una disminución proporcional de la
vida útil de la tubería (véase tabla „Presion de
servicio admisible”).

Para la aplicación de tuberías Fusiotherm® en el
campo de calefacción la tabla „Presión de servicio
admisible“ es valida.

La tabla adjunta muestra las condiciones 
mínimas de servicio en función de la presión y
la temperatura para tuberías y accesorios.

Estos datos referidos a instalaciones de agua
potable están basados en una vida útil en 
servicio de 50 años.

Presión de Tempera- Horas de 
servicio tura servicio

anuales

bares °C h/a

Agua fría de 0 a 10 hasta 25* 8760
variable

Agua caliente de 0 a 10 hasta 60 8710
variable hasta 85 50

* = Temperatura de referencia para la resistencia en 
función del tiempo: 20°C
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El logotipo 

„Product approved by Greenpeace“ 

es válido para los siguientes productos de
aquatherm homologados por Greenpeace:

. todas las tuberías Fusiotherm® de los series 
SDR 11, SDR 7,4 y SDR 6

. tuberías compuestas faser Fusiotherm® SDR 7,4

. todos los accesorios del sistema de tuberías 
Fusiotherm®

En la página web de la organización ecologista
puede obtener más información sobre el tema
de las licencias de ensayo de servicio
(www.greenpeace.de) 

y naturalmente directamente de

aquatherm GmbH

Ulrich Höffer

Biggen 5 . D-57439 Attendorn 
Teléfono: 0049-2722  950-323

E-mail: technik@aquatherm.de
www.aquatherm.de

Product approved by 

Los países, en que aquatherm tiene la concesión para el derecho

de usar la marca Greenpeace con fines publicitarios son Alemania,

Austria, Bosna i Hercegovina, Bulgaria, Croatia, Eslovaquia, Eslovenia,

España, Italia, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia,

Suiza y Ucrania (Edición 01/05).

¡La tubería compuesta stabi Fusiotherm® está excluida de la concesión!

Fusiotherm®

aaqquuaatthheerrmm-1.05-

Características del Sistema 11
Ecología

aquatherm encuentra a Greenpeace…

Ecología no es una palabra vacía para aquatherm: 

Esto lo demuestra la adquisición de los derechos
de licencia de la organización de protección
del medio ambiente Greenpeace, que permite
marcar el sistema de tuberías Fusiotherm® - como
sistema único - con el logotipo 

„Product approved by Greenpeace“

(producto de futuro aprobado por Greenpeace).

Para disfrutar del derecho de llevar el distintivo
de la marca Greenpeace, un producto debe
cumplir elevadas exigencias ecológicas.

La base para la evaluación por esta organización
ecológica fué el material plástico Fusiolen® PP-R (80)
utilizado para la fabricación del sistema de
tuberías Fusiotherm®.

Para ello, varios laboratorios independientes
comprobaron la compatibilidad con el medio
ambiente de la materia prima polipropileno y
de los aditivos que contiene (pigmentos de
color, estabilizadores y antioxidantes).

Greenpeace llegó a la conclusión que Fusiotherm®

no sólo cumple los más elevados estándares
ecológicos, sino que también es uno de los
materiales del futuro.

Las ventajas ecológicas en detalle:

. libre de PVC 

. el porcentaje de aditivos del material
Fusiolen® PP-R (80) es inferior al 3%

. exentas de metales problemáticos para la 
salud (como p.ej. cobre, plomo, nickel, etc.)

. larga duración

. susceptibles de reciclaje
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11Características del Sistema

Fusiotherm®

* SDR = Standard Dimension Ratio 
(Relación Diámetro-Espesor de pared)
SDR = 2 x S + 1 ≈ d/s  
(S = Serie de tubo según ISO 4065)

Presiones de servicio admisibles

Para instalaciones sanitarias (Fluido transportado agua según DIN 2000)

Tubería
Fusiotherm®

S 2,5 / SDR 6
Tubería

Fusiotherm®

S 5 / SDR 11
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Presión de servicio admisible en bares

Factor de seguridad = 1,5

20°C

65°C

Tubería compuesta: Elevada presión de servicio con
menor espesor de pared y mayor caudal
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Tubería faser
Fusiotherm®

S 3,2 / SDR 7,4
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28,6
26,8
26,1
25,3
24,5
24,3
22,8
22,0
21,3
20,7
20,5
19,2
18,7
18,0
17,5
17,5
16,2
15,7
15,2
14,7
14,7
13,7
13,2
12,6
12,1
11,6
10,6
10,0
9,1
8,5
12,4
11,4
11,1
9,6
9,3
8,1
9,5
8,5
7,7
6,5

Factor de seg. = 1,25
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25
50
1
5
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25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50

30,0
28,1
27,3
26,5
25,7
25,5
23,9
23,1
22,3
21,8
21,5
20,2
19,6
18,8
18,3
18,3
17,0
16,5
15,9
15,4
15,4
14,3
13,8
13,3
12,7
14,9
13,5
12,6
10,7
10,2
13,0
11,9
11,7
10,1
8,8
8,5
12,3
10,7
9,3
7,5

Tubería stabi
Fusiotherm®

S 3,2 / SDR 7,4
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Presiones de servicio admisibles
(Para instalaciones de agua caliente o sistemas cerrados)

11Características del Sistema

Fusiotherm®

Periodo de
funciona-

miento

75°C

80°C

85°C

90°C

Te
m

p
e

ra
tu

ra
s

75°C

80°C

85°C

90°C

75°C

80°C

85°C

90°C

Temperatura
permanente 
70°C incl.
30 días 
al año con �

A
ño

s 
d

e
 s

e
rv

ic
io

S 3,2 / SDR 7,4

14,27
13,79
11,74
10,18
13,50
12,80
11,14

9,79
12,42
11,87
10,14

9,18
11,39
10,94

8,86
8,16

14,11
13,57
11,58
10,05
13,12
12,54
10,56

9,41
12,03
11,52

9,22
8,48

11,04
9,76
7,81
7,46

14,02
13,38
11,33

9,82
12,90
12,35
10,05

9,09
11,81
10,72

8,58
8,03

10,59
8,96
7,17

Temperatura
permanente 
70°C incl.
60 días 
al año con �

Temperatura
permanente 
70°C incl.
90 días 
al año con �

11,33
10,95

9,32
8,08

10,72
10,16

8,84
7,77
9,85
9,42
8,05
7,29
9,04
8,69
7,03
6,48

11,20
10,77

9,19
7,97

10,41
9,96
8,38
7,47
9,55
9,14
7,31
6,73
8,76
7,75
6,20
5,92

11,12
10,62

8,99
7,80

10,23
9,80
7,97
7,21
9,37
8,51
6,81
6,37
8,41
7,11
5,69 

5
10
25
45
5

10
25

42,5
5

10
25

37,5
5

10
25
35
5

10
25
45
5

10
25
40
5

10
25
35
5

10
25
30
5

10
25
45
5

10
25

37,5
5

10
25

32,5
5

10
25

Factor de seguridad = 1,25 Factor de seg. = 1,5

Tubería
Fusiotherm®

Tubería faser
Fusiotherm®

Tubería stabi
Fusiotherm®

* SDR = Standard 
Dimension Ratio 
(Relación Diámetro-/
Espesor de pared)
SDR = 2 x S + 1≈ d/s 
(S = Serie de tubo según 
ISO 4065)

Presión de servicio admisible en bares

Fusio Kapitel 1 160_sp  02.02.2005  16:04 Uhr  Seite 7

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 2.0.28Copyright 2004 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces, pleasedownload free Prinect Color Editor (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): OffsetEuro U360 K85 V25PO4.icmRGB Image:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: RGB2CMYK.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesCMM for overprinting CMYK graphic: yesGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesEnable Overprint in Device CMYK: yesCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



aaqquuaatthheerrmm-1.08-

Fusiotherm®

11Características del Sistema

Inofensividad higiénica

Según la legislación vigente cualquier elemento
de una instalación directamente en contacto con
el agua potable, se considera como un artículo
de uso alimentario de acuerdo con la norma DIN
1988 T 2.De acuerdo con la Ley de Alimentación
y Artículos de Consumo las tuberías plásticas
han de cumplir las Recomendaciones KTW del
Ministerio Federal de Sanidad.

Material:

La inofensividad higiénica de los materiales 
usados para el sistema de tuberías Fusiotherm®,
se garantiza mediante ensayos que certifica el
Hygiene-Institut Gelsenkirchen. La idoneidad
para tuberías de agua potable, fría y caliente,
se confirma mediante ensayos permanentes
(véase: capítulo 1+2).

Manipulación:

El método de unión no requiere fundentes o 
aleacciones para soldar que presenten incon-
venientes desde el punto de vista higiénico. La
unión se realiza exclusivamente por fusión.

Agua potable - nuestro más preciado medio
de subsistencia:

El incremento del uso del PP para el envasado
de alimentos confirma las cualidades higiénicas
del material. Esto hace de Fusiotherm® el envase
óptimo para uno de nuestros más preciados
medios de subsistencia - nuestra agua potable.

Resistencia a la radiación UV

Las tuberías de Fusiolen® PP-R (80) para redes
de agua fría y caliente, calefacción, etc. una
vez instaladas, no están expuestas, normalmente,
a los efectos de las radiaciones ultravioletas. La
tubería y los accesorios Fusiotherm® están provistos
de un estabilizador de la radiación UV para
cubrir el periodo de transporte y de montaje.
Para la instalación al aire libre aquatherm
ofrece tuberías compuestas con capa pro-
tectora UV hecha de polietileno. Esto hace que
los efectos perniciosos por el sol se anulen.

Se puede suministrar la tubería stabi con capa
protectora UV bajo las referencias 70878 - 70894
y tubería compuesta faser con capa protectora
UV bajo las referencias 70758 - 70776.

¡El tiempo máximo de almacenaje (al aire libre)
es 6 meses!

Protección contra el ruido

Las cualidades como aislamiento del sistema de
tuberías de PP produce efectos amortiguadores
al paso de fluidos en la transmisión de ruidos a
través de los elementos constructivos. Así pues,
la trasmisión de ruidos es mucho menor en com-
paración con las tuberías metálicas.

Protección contra el fuego

Las tuberías y accesorios Fusiotherm® cumplen
las exigencias de la Clase B 2 contra incendios
(grado de inflamabilidad normal). Comparado
con sustancias naturales como madera, corcho
o lana, las tuberías Fusiotherm® no producen más
gases tóxicos que estos, por lo que no emanan
ninguna dioxina en el caso de inflamación.

Una medida contra la propagación de incendios
en las tuberías es el recubrimiento con material
ignífugo, este deberá realizarse con aquellos
elementos constructivos que así lo requieran en
relación con su resistencia al fuego.

Las medidas de protección necesarias dependen
de la clase de instalación de que se trate.

Para el establecimiento de sectores de incendio
y de la clasificación contra el fuego se ha de
considerar la normativa legal vigente. La 
información al respecto puede obtenerse de las
autoridades competentes en la supervisión de
obras e instalaciones de protección contra
incendios. Es fundamental que las paredes y
techos cortafuegos que deban atravesarse con
la tubería se protejan nuevamente hasta 
alcanzar la misma clasificación respecto a la
resistencia que les fuera propia.

Para las tuberías Fusiotherm® son adecuados
todos los sistemas de protección contra incendios
con la oportuna homologación.
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11Características del Sistema

Fusiotherm®

Carga de fuego

La carga de fuego de un sector de incendio se
determina por la suma de la carga de todos los
materiales inflamables localizados dentro del
área tales como cables eléctricos, tuberías y
aislamientos.

La fórmula de cálculo para establecer el calor
de combustión V [kWh / m] en caso de incen-
dio en un sector depende de sus dimensiones y
de los materiales.

Valores de combustión V [kWh/m] de tuberías Fusiotherm®

Como base de cálculo para tuberías Fusiotherm®

de PP-R 80 se ha considerado el poder calorífico
inferior Hu = 12,2 kWh/kg (según DIN V 18230
T1) asi como la masa del material mtubo [kg/m].

En el caso del tubo compuesto stabi/tubo
compuesto faser Fusiotherm® ha de tenerse en
cuenta la proporción del aluminio integrado.

La carga de incendio se obtiene considerando
el de pérdida al fuego. En caso del polipropile-
no este valor, denominado como mfactor, es 0,8.

Dimensión SDR 11 SDR 7,4 SDR 6 Tubería stabi SDR 7,4
mm S 5 S 3,2 S 2,5 S 3,2 Tubería faser
16 - 1,17 1,35 1,62 -

20 1,32 1,82 2,12 2,04 1,77

25 2,01 2,83 3,27 3,18 2,69

32 3,18 4,54 5,33 5,04 4,31

40 5,05 7,05 8,24 7,57 6,89

50 7,82 10,99 12,77 11,06 10,32

63 12,35 17,28 20,26 17,27 16,34

75 17,21 24,58 28,68 24,80 23,71

90 24,92 35,21 41,22 36,84 33,85

110 36,89 52,68 61,45 58,75 49,77

125 47,87 - - - 69,78

160 78,32 - - - 108,30
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Ventajas del sistema:

El sistema contiene todos los componentes para
una instalación completa, desde el contador
hasta el último grifo. Instalaciones con materiales
mixtas y todos los problemas unidos a ellas per-
tenecen ya al pasado.

Montaje:

Fusiotherm® acaba con todos los problemas 
derivados de la corrosión porque todos los
materiales son resistentes a la misma. Fusiotherm®

produce menos ruidos provocados por el paso
del fluido en comparación con las tuberías
metálicas. Las tuberías Fusiotherm® son opacas,
por lo tanto no existe peligro de formación de
algas en su interior.

Instalación:

Fusiotherm® ofrece una técnica de unión única: 
Unión por fusión. Fusiotherm® convence por la
extraordinaria rapidez con que se produce la
unión: 

p.ej. para diámetro exterior de 20 mm = 8 seg.

Las uniones Fusiotherm® pueden ser puestas en
funcionamiento inmediatamente después de la
fusión, tan solo da lugar a mínimos tiempos de
espera.

Tecnología compuesta:

Mediante el procedimiento desarrollado por
aquatherm es posible la integración del aluminio
e igualmente la de una mezcla de fibra especial
con el polipropileno.

El resultado de estas tecnologías innovadoras es
la especial unión directa de los componentes
del material.

Ventajas en el precio:

Con Fusiotherm® Uds. disponen de un sistema de
tuberías completo con productos de primera
calidad a un precio más favorable.

Más ventajas de las tuberías compuestas
stabi / compuestas faser Fusiotherm®:

• comparado con tubería de PP convencional,
la dilatación lineal se reduce en un 75 %

• 20 % más de caudal por menos espesor de 
pared

• alta estabilidad

aaqquuaatthheerrmm-1.10-

• El coeficiente de dilatación lineal es cercano 
al de las tuberías metálicas, de tal forma que,
en comparación con tuberías totalmente 
plásticas, pueden ampliarse las distancias 
entre los soportes con el consiguiente ahorro 
de abrazaderas de fijación.

• precio más favorable
• menos peso
• alta resistencia al impacto
• ¡simplemente cortar y soldar!

¡En caso de tubo compuesto faser - aúnque hay
un compuesto - no hace falta el trabajo de pelar!

Calidad:

La palabra calidad se escribe con mayúscula
en aquatherm. Esto se refleja no sólo en los certifi-
cados de calidad conseguidos tanto en
Alemania como internacionalmente, sino que
se muestra sobre todo en la satisfacción de los
clientes, instaladores y proyectistas de Fusiotherm®.
Para más detalles sobre calidad y certificaciones,
véase el capítulo 2.

Garantía:

Gracias al nivel de calidad que proporciona la
técnica del sistema Fusiotherm®, aquatherm
garantiza toda su tubería y accesorios durante
10 años y un seguro de EUR 2.500.000.

Planificación y Software:

El diseño y la presentación del sistema Fusiotherm®

van acompañados de abundante documenta-
ción e información. Estos documentos propor-
cionan al proyectista y al instalador una amplia
visión de conjunto de las características del
sistema Fusiotherm®, lo que facilita considerable-
mente los trabajos de proyecto y de ejecución
de la obra.

11Características del Sistema

Fusiotherm®
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11Características del Sistema

Fusiotherm®

Distribución instalación sanitaria y de 
calefacción en edificios residenciales 

Distribución instalación de calefacción

Instalación empotrada Instalación vista

Tipos de instalación

El sistema de tuberías Fusiotherm® se adapta a todas los procedimientos conocidos de instalación:

Instalación registrable

Además existe la posibilidad de montaje de
columnas ascendentes y distribuciones en plantas.

Fusiotherm® ofrece el programa perfecto para
toda la clase de instalaciones, gracias a una
extensa gama de tuberías y accesorios desde  
Ø 16 - 160 mm y más de 400 piezas y accesorios
de transición que permiten las soluciones ideales
para todos los campos de aplicación.
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11Características del Sistema
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Criterios de instalación
Básicamente todas las redes de tuberías generales y ascendentes se proyectan como es 
habitualmente conocido.

1. Tuberías de distribución con tubos compuestos 

Para la instalación de tuberías en sótanos,
ascendentes y de distribución por plantas al
modo convencional, debe emplearse tubería
rígida.

Las conexiones en interiores pueden ser realiza-
das con los bloques distribuidores sanitario y de
calefacción. No son necesarios salvatubos y se
reduce el tiempo de instalación.

No hay necesidad de codos y tes, lo cual reduce
el número de puntos de unión y la mano de obra.

Alto grado de prefabricación:
La construción especial hace posible una
instalación en el suelo o en la pared (p.ej. detrás
de zócalos) como unión compacta con todas
las derivaciones.

2. Conexión en interiores con bloques
distribuidores 

El bloque distribuidor sanitario también ofrece
otras opciones:

Una simple abertura taladrando en uno de los
ramales (broca de 18 mm) hace posible conectar-
le una salida adicional, p.ej. tubería de retorno.

Para información más detallada sobre los bloques
distribuidores sanitario y de calefacción veáse
capítulo 4.
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11Características del Sistema

Fusiotherm®

Componentes del sistema

El sistema de tuberías Fusiotherm® se compone de:

. tubería en barra y/o rollos

. accesorios

. uniones embridadas

. conexiones para griferías y accesorios

. racores de transición de PP-R (80) a metal,
o de metal a PP-R (80)

. uniones roscadas des montables

. derivaciones en asiento

. bloques distribuidores

. válvulas

. soldadores y matrices para soldar

. herramientas para cortar y para fresar tubos

. elementos auxiliares de instalación y de fijación

tuberías Fusiotherm®, se recomienda el uso de
conexiones para embridar con juntas Fusiotherm®

y/o acoplamientos desmontables.

Indicación: 
A petición, se puede suministrar también piezas
de transición Fusiotherm® en acero inoxidable.
¡Precio según demanda!

Comportamiento a los productos
químicos

El buen comportamiento a los productos químicos
es una de las propiedades más destacables del
sistema de tuberías Fusiotherm®. Sin embargo, la
resistencia a los productos químicos de las piezas
de transición con latón no es comparable al de
las que son sólo de PP. Por eso, como estos
accesorios metálicos no son apropiados para
todos los campos de aplicación industrial de las

Instalador: Campo de aplicación:

Fluido transportado

Temperatura de servicio                               °C

Presión de servicio                                mbares

Tiempo de servicio                                      h/d

Concentración                                              %

Medio ambiente

Temperatura-ambiente                                °C

Presión-ambiente                                 mbares

Hojas de datos

fluido transportado ■ ■

medio ambiente ■ ■

Empresa

Operario

Calle

Población

Teléfono

Fax

E-mail

Proyecto

Calle

Población

Fecha / Firma

Solicitud de información sobre el comportamiento a los productos químicos del 
sistema de tuberías Fusiotherm®

aquatherm GmbH

Oficina Técnica       
Biggen 5 . D-57439 Attendorn
Fax: 0049-2722  950-252

E-mail: info@aquatherm.de
Internet: www.aquatherm.de

no 
adjunta adjunta
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