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Ø  Exterior 
(mm)

Grosor
(mm)

Peso 
(kg/m)

15 0,6 0,22
18 0,7 0,30
22 0,7 0,37
28 0,8 0,55
35 1 0,85
42 1,2 1,23
54 1,2 1,59

76,1 1,5 2,81
88,9 2 4,36
108 2 5,31

Ø  Exterior 
(mm)

Grosor
(mm)

Peso 
(kg/m)

15 1 0,35
18 1 0,43
22 1,2 0,63
28 1,2 0,81
35 1,5 1,26
42 1,5 1,52
54 1,5 1,97

76,1 2 3,72
88,9 2 4,36
108 2 5,31

Serie 1 Serie 2
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Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, 
NO USAR este producto fuera de los límites técnicos 
y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular 
el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or 
serious injury, DO NOT use this product outside 
of the specification range. Local regulations may 
regulate the use of this product.

 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE PARA PRENSADO

Los tubos se pueden suministrar en Acero Inoxidable A304L o A316L.

El prescriptor de la obra debe definir y escoger el material de las tuberías según las condiciones de 
uso.

Normativa: tubería de acero inoxidable según las normas DVGW GW 541 y UNE-EN-10088.
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Aplicación
Application

Tubería
Pipe

Junta
Gasket

Presión máx. (bar)
Max. Pressure (bar)

T (ºC)

Agua potable / Drinkable water AISI - 316L EPDM 16 bar 0 / +120ºC
Calefacción / Heating systems AISI - 304 / AISI - 316L EPDM 16 bar 0 / +120ºC

Sistemas antiincendios / Firefighting systems AISI - 304 / AISI - 316L EPDM 12,5 bar Ambiente / Room temp.

Refrigeración / Air cooling AISI - 304 / AISI - 316L EPDM 16 bar -20 / +120ºC
Solar / Solar power AISI - 304 / AISI - 316L FKM 6 bar -20 / +180ºC

Aire compatible / Compressed air AISI - 304 / AISI - 316L EPDM / FKM 16 bar (DN15-DN54)
10 bar (DN76-DN108) Ambiente / Room temp.

Nitrógeno (gas) / Nitrogen (gas) AISI - 316L EPDM 16 bar (DN15-DN54)
10 bar (DN76-DN108) Ambiente / Room temp.

Argón (gas) / Argon (gas) AISI - 316L EPDM 16 bar (DN15-DN54)
10 bar (DN76-DN108) Ambiente / Room temp.

Dióxido Carbono (gas) / Carbon dioxide (gas) AISI - 304 / AISI - 316L EPDM 16 bar (DN15-DN54)
10 bar (DN76-DN108) Ambiente / Room temp.

Vapor / Steam AISI - 316L FKM 1 bar Máx. +120ºC
Vacío / Vacuum AISI - 304 / AISI - 316L EPDM -0,8 bar Ambiente / Room temp.
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Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, 
NO USAR este producto fuera de los límites técnicos 
y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular 
el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or 
serious injury, DO NOT use this product outside 
of the specification range. Local regulations may 
regulate the use of this product.

TABLA DE APLICACIONES / APPLICATIONS TABLE

Las aplicaciones y los valores descritos en esta tabla son orientativos y basados en las instalaciones ya realizadas, 
supervisadas y que están funcionando correctamente.

INSTALACIÓN / INSTALLATION

Obligaciones de instalación:
- El sistema de prensado tiene una limitación de presión de 16 bar, pero en caso de aumento de temperatura 
se debe de tener en cuenta que el gráfico de Presión/Temperatura para determinar si es  correcto instalar el 
sistema prensado.
- Aislar las tuberías según las normas.
- Realizar las pruebas de presión según las normas específicas antes de poner en servicio la instalación.
- Evitar el cruce o la conducción paralela con cables eléctricos, los campos magnéticos de estos pueden 
producir corrientes inducidas en el sistema prensado y estas producen oxidaciones o desgastes irregulares 
incluso pueden llegar a producir un arco eléctrico con el riesgo de incendio o explosión.

Consejos de instalación:
- Usar agua con jabón para facilitar la introducción del tubo en el accesorio.
- Marcar con un rotulador indeleble cada una de las prendas realizadas para poder realizar una inspección 
rápida. Algunas direcciones de obra lo exigen.
- Algunas máquinas de prensar avisan cuando se realiza una prensada incorrecta y en el certificado final se 
pueden visualizar las prensadas incorrectas si las hay.
- Nunca prensar más de una vez, en caso de error de prensada por la causa que sea, se debe cambiar el 
accesorio.
- Calcular correctamente las dilataciones e instalar, dilatadores o liras para compensarlas.
- Mantener las distancias de las abrazaderas para garantizar el movimiento de dilatación y contracción.
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Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, 
NO USAR este producto fuera de los límites técnicos 
y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular 
el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or 
serious injury, DO NOT use this product outside 
of the specification range. Local regulations may 
regulate the use of this product.

CURVADO DE TUBOS / BEND PIPES

Los tubos de acero inoxidable calidades A304 y A316 se pueden doblar con unas limitaciones:
- Solo se pueden doblar las medidas 15 - 18 - 22 de las dos series y la medida 28 de la serie 1 que tiene un 
grosor de 0,8mm. Tener siempre presente las limitaciones de la herramienta usada y las instrucciones del 
fabricante.
- Nunca se debe calentar el tubo, este calentamiento podría modificar las propiedades mecánicas del tubo.
- El radio de curvatura se debe mantener cercano o por encima de 3,5 veces el diámetro. Por ejemplo, si 
curvamos un tubo de 15mm, el radio de curvatura debe ser igual o superior a 52,5mm.

AISLAMIENTO / ISOLATION

Las instrucciones hidráulicas que transportan fluidos a diferentes temperaturas que la ambiente se deben 
aislar por varias razones:
 1- Pérdidas de calor en fluidos calientes.
 2- Ganancias de calor en fluidos fríos.
 3- Evitar condensaciones.
 4- Evitar el congelamiento del fluido.
 5- Proteger a los usuarios de posibles accidentes (quemaduras).

El grosor del aislamiento lo debe de definir el proyectista teniendo en cuenta el salto térmico, el tipo de 
instalación y su ubicación respecto a los usuarios.
Se puede usar la normal UNE-EN-12241 Aislamiento térmico para equipos de edificación e instalaciones 
industriales. Método de cálculo. (ISO 12241:2008).

En España el RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios) describe las exigencias de aislamiento 
y detalla las fórmulas de cálculo en la IT 1.2.4.2, la misma IT especifica los espesores de aislamiento para 
un material con conductividad térmica de referencia a 10ºC de 0,040W/m.K, para los edificios, según las 
temperaturas y las medidas del tubo.

Los aislamientos pueden ser de composiciones diferentes:
 - Espumas elastoméricas.
 - Lana de vidrio.
 - Aislamientos multicapas, con superficies de Aluminio o plásticas.
 - Lana de roca.
Los fabricantes de aislamientos son los mejores conocedores de las mejores soluciones para cada tipo de 
instalación.
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Ø Exterior del 
tubo
(mm)

Temperatura máxima del fluido ºC

40 hasta 60ºC >60 hasta 100ºC >100 hasta 150ºC

Ø ≤ 35 25 25 30

35 < Ø ≤ 60 30 30 40

60 < Ø ≤ 90 30 30 40

90 < Ø ≤ 140 30 40 50

140 < Ø 35 40 50

Ø Exterior del 
tubo
(mm)

Temperatura máxima del fluido ºC

40 hasta 60ºC >60 hasta 100ºC >100 hasta 150ºC

Ø ≤ 35 35 35 40

35 < Ø ≤ 60 40 40 50

60 < Ø ≤ 90 40 40 50

90 < Ø ≤ 140 40 50 60

140 < Ø 45 50 60

Ø Exterior del 
tubo
(mm)

Temperatura máxima del fluido ºC

>-10 hasta 0ºC >0 hasta 10ºC >10ºC

Ø ≤ 35 30 25 20

35 < Ø ≤ 60 40 30 20

60 < Ø ≤ 90 40 30 30

90 < Ø ≤ 140 50 40 30

140 < Ø 50 40 30

Ø Exterior del 
tubo
(mm)

Temperatura máxima del fluido ºC

>-10 hasta 0ºC >0 hasta 10ºC >10ºC

Ø ≤ 35 50 45 40

35 < Ø ≤ 60 60 50 40

60 < Ø ≤ 90 60 50 50

90 < Ø ≤ 140 70 60 50

140 < Ø 70 60 50

AISLAMIENTO FRÍO / COOL ISOLATION

Tabla 1.2.4.2.3: Espesores mínimos de aislamiento 
de tuberías que transportan fluidos fríos en el 
interior de edificios (los accesorios también deben 
cumplir estos espesores).

Tabla 1.2.4.2.4: Espesores mínimos de aislamiento 
de tuberías que transportan fluidos fríos en el 
exterior de edificios (los accesorios también deben 
cumplir estos espesores).

Ø Exterior del tubo (mm)  (2) Interior de edificios Exteriores de edificios

Ø ≤ 13 (1/2”) 25 25

(1/2”) 13 < Ø ≤ 26 (1”) 30 30

(1”) 26 < Ø ≤ 935 (1 1/4”) 30 30

(1 1/4”) 35 < Ø ≤ 90 (3”) 30 40

(3”) 90 < Ø 35 40

Tabla 1.2.4.2.5: Espesores mínimos de aislamiento de circuitos frigoríficos para climatización (1).

(1) - Quedan excluidas las instalaciones 
industriales. Los recorridos mayores de 
25mm deberán aumentar los espesores un 
mínimo de 5mm a los espesores indicados.

(2) - Los valores entre paréntesis son en 
pulgadas.

Los datos de esta página se han copiado del RITE y sirven para materiales aislantes que a 10ºC tienen una 
resistencia de 0,040 W/m.K.
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Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, 
NO USAR este producto fuera de los límites técnicos 
y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular 
el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or 
serious injury, DO NOT use this product outside 
of the specification range. Local regulations may 
regulate the use of this product.

AISLAMIENTO CALOR / HEAD ISOLATION

Tabla 1.2.4.2.1: Espesores mínimos de aislamiento 
de tuberías que transportan fluidos calientes en el 
interior de edificios (los accesorios también deben 
cumplir estos espesores).

Tabla 1.2.4.2.2: Espesores mínimos de aislamiento 
de tuberías que transportan fluidos calientes en el 
exterior de edificios (los accesorios también deben 
cumplir estos espesores).
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TABLA DE DILATACIONES POR APLICACIÓN / 
APPLICATIONS TABLE

Aplicaciones del sistema prensado

Aplicación
Application

Salto Térmico ΔTº 
ΔTº Thermal gap

Dilatación por metro (mm) / Expansion per meter (mm)

A304L A316L

Agua potable / Drinkable water 40 0,692 0,641

Calefacción / Heating systems 80 1,384 1,282

Sistemas antiincendios / Firefighting systems 40 0,692 0,641

Refrigeración / Air cooling 30 0,519 0,481

Solar / Solar power 130 2,314 2,106

Aire compatible / Compressed air 40 0,692 0,641

Nitrógeno (gas) / Nitrogen (gas) 40 0,692 0,641

Argón (gas) / Argon (gas) 40 0,692 0,641

Dióxido Carbono (gas) / Carbon dioxide (gas) 80 1,384 1,282

Vapor / Steam 150 2,670 2,430

Vacío / Vacuum 40 0,692 0,697
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Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, 
NO USAR este producto fuera de los límites técnicos 
y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular 
el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or 
serious injury, DO NOT use this product outside 
of the specification range. Local regulations may 
regulate the use of this product.

El Salto térmico es la diferencia máxima de temperatura en la instalación, los valores indicados en esta tabla 
son orientativos y pueden variar según la aplicación real.

El coeficiente de dilatación del Acero inoxidable A304L es de:
 - para temperaturas entre 0 y 100ºC = 17,30 · 10-6 · K-1

 - para temperaturas entre 0 y 300ºC = 17,80 · 10-6 · K-1

El coeficiente de dilatación del Acero inoxidable A316L es de:
 - para temperaturas entre 0 y 100ºC = 16,02 · 10-6 · K-1

 - para temperaturas entre 0 y 300ºC = 16,20 · 10-6 · K-1

La dilatación por metro es la medida que se expande en milímetros 1 metro de tubería en el punto de máxima 
diferencia térmica. Para medidas mayores solo se debe multiplicar la medida total por este valor (ej: 25 
metros de tunería en calefacción se dilatan 32,05 milímetros). Es muy importante determinar la temperatura 
en el momento de la instalación respecto las temperaturas máximas y mínimas del proceso.
Las dilataciones se deben de tener en cuenta para la definición de la instalación, y se deben solventar. Existen 
varias formas de compensarlas, una con la instalación de “liras” o con la instalación de compensadores de 
dilatación metálicos o de caucho.
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TABLA DE FLUIDOS COMPATIBLES / 
FLUID COMPATIBILITY TABLE

EPDM FKM

Aceites Sintéticos Sintetic Oil - +

Aceites Vegetales Vegetable Oil + +

Ácido Acético Acetic Acid + -

Ácido Clorhídrico Hydrochloric Acid + +

Ácido Fórmico Formic Acid + -

Ácido Nítrico Nitric Acid - +

Ácido Sulfúrico Sulfuric Acid - +

Amoniaco Ammonia + -

Agua Destilada Distilled water + +

Agua líquida < 100º Liquid water + +

Agua vapor < 140º Steam < 140º + +

Agua vapor > 140º Steam > 140º - +

Aire comprimido Compressed air - +

Argón Argon + +

Dióxido de Carbono CO2 Carbon dioxide CO
2

+ +

Etilenglicol Etilenglicol + +

Propilenglicol Propilenglicol + +

Nitrógeno Nitrogen + +

Benceno Benzene - +

Gasolina Gasoline - +

Gasoil / Diesel / Fueloil 2 Diesel - +

Hidróxido sódico Sodium Hydroxide + +

Metanol Metanol + +

Tetracloroetileno Tetrachlorethylene - +

Xileno Xylene - +

Nos reservamos el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de los productos sin previo aviso.
We keep the right to modify in part or totally the characteristics of the products without previous notice.
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Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, 
NO USAR este producto fuera de los límites técnicos 
y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular 
el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or 
serious injury, DO NOT use this product outside 
of the specification range. Local regulations may 
regulate the use of this product.


