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1.OBJETO: 

 

La presente especificación tiene por objeto establecer las medidas, tolerancias, características 

mecánicas, y las condiciones de suministro de los tubos redondos de cobre, sin soldadura, 

para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción, fabricados por LA FARGA TUB, 

S.L. 

 

  2. RECOMENDACIONES PARA PEDIDOS: 

 

A fin de facilitar el mejor entendimiento entre comprador ÷ suministrador, se recomienda 

indicar, como mínimo, en las notas de pedido: 

 

   - Cantidad solicitada, expresada en metros, kilogramos o  número de unidades. 

   - Tipo de producto, y estado de tratamiento 

   - Medidas: Diámetro exterior x espesor x longitud (expresadas en mm). 

   - Material (designación simbólica).                        

   - Uso a que va a ser destinado el producto. 

   - Plazo de entrega 

La impresión de este documento es una 
copia no oficial de la documentación 
original depositada en el Dpto. de Calidad, 
por lo que las copias impresas pueden no 
estar actualizadas. El responsable que la 
utilice debe verificar su vigencia. 
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   - Observaciones remarcables: condiciones de suministro especiales, ensayos especiales, ... 

 

  3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 

3.1 Composición química: 

La composición química de los tubos será: 

MATERIAL SÍMBOLO %(Cu+Ag)mín. 

Cobre desoxidado con fósforo con alto 

contenido en fósforo residual 
Cu - DHP 99.90 

 

Estando el contenido de fósforo residual comprendido en el intervalo:  

              0.015 ÷ 0.040 %  (150 ÷ 400 ppm) 

        

 3.2 Medidas: 

 

Las medidas comercializadas por LA FARGA TUB, S.L. son las indicadas en la tabla 

siguiente: 

 

DIÁMETRO EXTERIOR (mm) ESPESOR 

PARED 

(mm) 
TUBO DURO 

R290 
TUBO 

RECOCIDO R220 
TUBO 

SEMIDURO R250 

15 
0,75 

18 
 

10 10 

12 12 

14 14 

 

15 15 15 

16 16  

18 18 18 

22 22 22 

28 

35 

1 

42 

1.2 54 

15 

18 

22 

1.5 

28 
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35 

42 

54 

 

 3.3 Tolerancias: 

3.3.1 Espesor: 

Las tolerancias en el espesor de pared referidas al nominal se detallan en la tabla 

siguiente:
 

TOLERANCIAS EN ESPESOR (e) 
 

Ø ext. NOMINAL 

(mm)  
e 〈 1 mm 

 
e ≥ 1 mm 

 
〈 18 

 
± 10% 

 
± 13% 

 
≥ 18 

 
± 10% 

 
± 15% 

 

3.3.2 Diámetro exterior: 

Las tolerancias sobre el diámetro se detallan en  la tabla siguiente: 

TOLERANCIAS (mm) 

Aplicable a cualquier Ø 
Ø EXTERIOR 

NOMINAL (mm) Ø ext. MEDIO 
DURO SEMIDURO 

 
6 〈 D ≤ 18 

 
± 0.04 

 
± 0.04 

 
± 0.09 

 
18 〈 D ≤ 28 

 
± 0.05 

 
± 0.06 

 
± 0.10 

 
28 〈 D ≤ 54 

 
± 0.06 

 
± 0.07 

 
± 0.11 

 

3.3.3 Longitud: 

La longitud de los tubos será igual o superior a la indicada en el pedido. 

 

 3.4 Características mecánicas: 

Los tubos suministrados por LA FARGA TUB, S.L. lo serán en estado "DURO", 

“RECOCIDO” o “SEMIDURO” con las propiedades mecánicas reflejadas a continuación: 

 

 
Resistencia mínima a la tracción 

Rm (N/mm2) 

 
Alargamiento 

mínimo A5 (%) 
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DURO (R290) 290 3 

RECOCIDO (R220) 
 

220 
 

40 

SEMIDURO (R250) 
 

250 
 

20 

 

3.5 Calidad de la superficie: 

Los tubos presentan un contenido de residuos carbonosos que cumplirá con lo reflejado 

en la tabla siguiente: 

 

Estado 

Tratamiento 
Carbono residual Carbono potencial Carbono Total 

DURO (R290) - ≤ 0.20 mg/dm2 - 

RECOCIDO (R220) ≤ 0.20 mg/dm2 - ≤ 0.20 mg/dm2 

SEMIDURO (R250) ≤ 0.20 mg/dm2 - - 

  

Todo tubo acabado, individualmente, ha sido sometido a control de defectos 

superficiales según norma UNE-EN 1971 (Ensayo por corrientes de Foucault). 

 

3.6 Identificación del producto. Condiciones de suministro: 

Los tubos estarán grabados a lo largo de una generatriz repetida a intervalos menores de 

50 cm. El marcado reflejará las siguientes indicaciones: 

   - Marca comercial: LFL 

   - Norma de referencia: Siglas norma país (UNE, BS, …) -EN 1057 

   - Diámetro exterior y espesor del tubo  (expresados en mm, y separados por una "x"). 

   - Año y trimestre de fabricación (este último es en caracteres romanos). 

En aquellas medidas para las que se disponga de certificado de producto en base a la 

norma UNE-EN 1057, en los tubos se indicará además: 

   - Marca de calidad aplicable: AENOR; RAL; BS; .... 

   - Nº de certificado. 

   - Identificación correspondiente según sea la marca. 

Ejemplos: 

Tubo certificado AENOR (España): 

N LFL 004/034 UNE-EN 1057 22x1 03 I 

Tubo certificado RAL (Alemania): 

LFL DVGW BN0686 � EN 1057 12 x 1 03 I 

Tubo certificado BSI (Inglaterra): 
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 LFL KM60870 BS-EN 1057 18 x 1 03 I 

Los tubos duros y semiduros serán suministrados en longitudes de 5 m  y agrupados en 

"FAJOS", y/o “FAJITOS”, según la medida del tubo. 

Los recocidos serán suministrados en cajas conteniendo rollos de longitud 25 o 50 m, en 

cantidad variable dependiendo de las medidas, las cajas se agruparán de cuatro en cuatro 

sobre palets de madera. En cada uno de los embalajes, figurará el en lugar visible la 

ETIQUETA IDENTIFICATIVA del mismo, en donde como mínimo se hallan 

reflejados: 

   - datos identificativos La Farga Tub, S.L.. 

   - medida 

   - peso  

   - número de referencia 

 

 3.7 Certificados de Calidad: 

Un certificado de calidad, será enviado al cliente, si este lo solicita, dentro de los cinco 

días siguientes a la expedición del producto. 

En dicho certificado estarán reflejados los datos identificativos del material 

suministrado, las observaciones que según acuerdo cliente/proveedor se crean 

necesarias, y la normativa nacional e internacional a que se acoge el producto. 

 

 3.8 Trazabilidad: 

A través del número de referencia de cada embalaje, expresado en la etiqueta que lo 

acompaña y en el certificado de calidad correspondiente, LA FARGA TUB, S.L. 

garantiza la trazabilidad del producto suministrado en caso de que esto fuera necesario 

por motivo de reclamación, consulta o aclaración acerca de los registros de producción y 

boletines de ensayo que obran en su poder. 

 

4. RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN: 
 
Es un hecho bien conocido que la calidad de las aguas, especialmente las de captaciones 

subterráneas, está empeorando en los últimos años. A menos que se adopten las precauciones 

oportunas, la cada vez mayor salinización de las aguas puede afectar a las instalaciones 

termohidrosanitarias de tubo de cobre, dando lugar a la aparición de picaduras. 

 
A fin de evitar que algunos tipos de aguas origen picaduras a los tubos de cobre, La Farga Tub, 

S.L. recomienda expresamente: 
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1. Conocer las características del agua que va a circular por la instalación antes de ejecutarla. 

En caso de duda realizar el correspondiente análisis. 

2. Consultar a empresas especializadas en el tratamiento de aguas en el caso de : aguas duras, 

pH bajos, conductividades elevadas, elevadas concentraciones de CO2 libre, y oxígeno 

disuelto. Para evitar problemas se recomienda instalar el tubo tomando como guía los 

siguientes valores: 

• pH: 7 ÷ 8 

• Dureza: < 20ºHF (1ºHF = 10 mg CaCO3/l) 

• Conductividad: < 500 µS/cm 

• CO2: < 10 ppm 

• Oxígeno disuelto: < 5 mg/cc 

 

3. Colocar filtros de malla adecuada a la entrada de la instalación, a fin de evitar la entrada a 

la misma de sólidos y partículas en suspensión. 

4. Utilizar soldadura blanda, o accesorios de compresión, para realizar las uniones. En caso de 

soldar, el decapante debe ser neutro, y soluble en agua fría. 

5. No sobredimensionar las instalaciones. Los tubos de diámetro superior al necesario, 

permiten unas bajas velocidades de flujo, con lo cual facilitan la decantación de partículas 

en suspensión, y la aparición de depósitos. 

6. Circular y descargar agua, para limpiar la instalación, una vez finalizada la misma. Vaciarla 

siempre tras la prueba de presión. 

7. No dar agua a la instalación hasta que el consumo vaya a ser constante. Los períodos de 

inactividad al inicio, (hasta que no se ha formado la capa interna de autoprotección), 

favorecen la aparición de picaduras. 

 

La Farga Tub, S.L. recomienda consultar la publicación “Tubo y accesorios de cobre”, 

editada por el Centro Español de información del Cobre (CEDIC), para obtener información 

acerca de aspectos relativos a las instalaciones de tubo de cobre, así mismo queda a 

disposición de sus clientes para aclarar cualquier duda que pueda surgir sobre lo expuesto en 

este documento. 
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