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Caraterísticas tubería aislada 

Por la presente les facilitamos las características de la tubería multicapa aislada marca BARBI Multipex que 
fabricamos. 
 
Industrial Blansol tiene la certificación de Aenor ISO 9001 con número de registro de empresa ES-0216/2003. 
Así mismo las tuberías multicapa BARBI Multipex tienen la marca de calidad N de Aenor con Certificado de Producto 
Nº 001/003589 de acuerdo con la norma UNE 53-961. 
La coquilla es conforme a la norma italiana 10/91. 
 

-Características del tubo interior multicapa: 
 

Características

   Denominación Comercial M 
16x2,0

M 
18x2,0

M 
20x2,5

M 
26x3,0

   Diámetro Exterior Máximo 16,30 18,30 20,30 26,30

   Diámetro Interno Mínimo 16,00 18,00 20,00 26,00

   Espesor Total 2,00 2,00 2,50 3,00

   Espesor Capa Exterior PEX 0,60 0,60 0,60 0,90

   Espesor Capa Adhesivo 
Exterior

0,10 0,10 0,10 0,10

   Espesor Capa de Aluminio 0,20 0,20 0,20 0,30

   Espesor Capa Adhesivo 
Inerior

0,10 0,10 0,10 0,10

   Espesor Capa Exterior PEX 1,00 1,00 1,50 1,60

Propiedades físicas y mecanicas PeR/Al/PeR

   Dilatación lineal 2,3x10-5(K -1)

   Resistencia térmica R=0,004 m2 K/W

   Temperatura máxima de 
trabajo

95º C

   Temperatura máxima puntual 110º C

   Presión máxima de trabajo 12 bar a 95º C

   Rugosidad E=0,007 mm

   Densidad 1,47 gr/cm3

 
 

-Materiales empleados: 
Capas exterior e interior de polietileno reticulado.

-Tipo de soldadura: 
Capa de aluminio soldado a tope.

-Ventajas: 
Con referencia al material de polietileno reticulado (PEX) con que están fabricadas las capas interior y exterior, hay 
que destacar la superior resistencia frente a la presión y la temperatura, en comparación con la otra opción existente 
en el mercado (PERT). Es decir, que un tubo como el Multipex que tenga ambas capas de PEX soporta más presión y 
más temperatura que otro de iguales dimensiones fabricado con PERT. 
Además, y probablemente tan importante o más que lo anterior, es el mejor comportamiento del PEX en las uniones 
del tubo a los accesorios. El PERT al ser un termoplástico (al 100 %), cuando es sometido a temperaturas altas 
pierde compresión en las uniones con los accesorios, las moléculas del PERT tienden a “deslizarse” unas sobre otras 
favorecidas por la compresión del accesorio y la alta temperatura. Este fenómeno es más acusado cuanto más alta es 
la temperatura de trabajo. Mientras que esto no sucede con el PEX, que al estar reticulado, sus moléculas no pueden 
“deslizarse”. La conclusión de esto es que el riesgo de fuga en las uniones a accesorios de los tubos multicapa 
fabricados con PEX, es muy inferior al que tendríamos si utilizásemos tubos multicapa fabricados con PERT. 
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Con referencia al tipo de soldadura del aluminio, cabe decir que la soldadura utilizada en los tubos BARBI Multipex 
está hecha “a tope” fundiendo ambos extremos de la lámina de aluminio con lo que la resistencia de la línea de 
soldadura es igual o superior a la resistencia de cualquier otra línea de la capa de aluminio. Esto no sucede así en los 
tubos donde la capa de aluminio está “soldada” por ultrasonidos, donde el aluminio no se funde con lo que realmente 
no se ha conseguido una soldadura, si no más bien una “unión” o “pegado” que bajo ciertas condiciones de doblado 
del tubo puede llegar a despegarse. 

 
 

-Características del forro aislante exterior: 
 
 

Características

   Descripción    Aislamiento térmico en polietileno de alta 
calidad

   Material    Espuma de polietileno.

   Aplicación    Aislamiento de tuberías de calefacción e 
hidrosanitaria.

   Espesor forro exterior 
azul

   0,2 mm.

   Espesor coquilla    � 6 mm. para los tubos de 16 y 18 
   � 9 mm. para los tubos de 20 y 26

 

   Campo de aplicación    Coquilla +10 °C a +95°C

 

   Conductividad térmica    a 10ºC 0,038 W/(m.K)

   Peculiaridades Resistente a materiales usados en construcción, 
tales como cal, yeso, cemento o similares. 
Resistencia a la absorción de agua: 
buenaResistencia a los disolventes: buena. 
Evita en gran medida los ruidos y vibraciones de 
las instalaciones 

 
-Certificados: 

-Certificado de Registro de Empresa IQNet. 
-Certificado de Registro de Empresa. 
-Certificado Aenor de producto del tubo multicapa. 
-Informes de ensayos Aenor del tubo multicapa. 
-Certificado de Garantía por 15 años. 
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