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Sistema de tuberías de polipropileno
para agua enfriada, caliente y varias aplicaciones industriales
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Las condiciones de venta y suministro (Febrero 2016, así como los datos y direcciones de nuestrared comercial, se pueden consultar en la página web ww.aquatherm.es
Documento sujeto a alteraciones técnicas, errores u omisiones de imprenta. Con la edición del presente documento quedan suprimidas las condiciones anteriormente
publicadas.

Estimados clientes...
…desde hace siglos, el hombre ha buscado sistemas eficaces para el transporte
y utilización del “aqua” (lat. para agua) y “therm” (lat. para calor).
La aplicación de tecnologías, han ido cambiando y desarrollando a lo largo del
tiempo, pero el estímulo y la motivación han sido siempre los mismos:
Higiene, salud y bienestar.
Aquatherm lleva más de 40 años impulsando el desarrollo técnico en el campo
de la tecnología de tuberías, contribuyendo de un modo decisivo al cumplimiento
de estos objetivos.
La continua adaptación de nuestros productos a las necesidades del mercado
y el desarrollo de un significativo know-how durante los últimos 40 años, han
logrado que aquatherm sea una empresa con prestigio y éxito en todo el mundo.
Este logro nos hace sentirnos orgullosos, pero al mismo tiempo nos motiva para
seguir mejorando.
Este documento pretende ofrecer una visión general de nuestros productos y
servicios, además de despertar su interés para seguir profundizando en nuestra
empresa y obtener más información.
¡Estamos a su disposición para cualquier pregunta que nos quieran plantear asi
como para recibir sus sugerencias!

¡Estamos a su º para cualquier pregunta que nos quieran plantear asi como para
recibir sus sugerencias!

Christof Rosenberg
Director de Área

Dirk Rosenberg
Director de Área

Maik Rosenberg
Director de Área

Gerhard Rosenberg
Presidente

1973
Fundación de la empresa aquatherm
por Gerhard Rosenberg
1978
Traslado a la primera nave en D-Attendorn
1985
Terminación fábrica 1 en D-Attendorn
1992
Fundación de una filial en Radeberg cerca
de D-Dresden
1996
Fundación de la indústria mecánica
aquatherm metall, D-Attendorn
1998
Fundación de una filial en I-Carrara
1999
Terminación de la sede principal Attendorn
como complejo completo (factoría 1+2, naves
de produccion y almacenaje, laboratorio,
centro de formación)
2001
Terminación ampliación factoría 2 en D-Attendorn
2001
Inauguración del nuevo centro de formación
en D-Radeberg
2002
Terminación del centro logístico
D-Attendorn
2003
Reformas y ampliación del centro de formación
en D-Attendorn
2003
30-años aquatherm
2005
Elevación de plantas del edificio de oficinas factoría 1
en D-Attendorn
2005/06
Terminación de la nueva nave de 4-plantas en
D-Attendorn
Sótano: 		
Almacén
Planta baja:
Montaje/Embalaje
1a planta: 		
Laboratorio y Centro Tecnológico
2a planta:		
Construcción de colectores especiales
2008
Adquisición de antiguo almacén de agente de expedición
Kost, acondicionado como edificio de mantenimiento.
2009
inauguración del nuevo dentro de investigación
para aplicaciones técnicas
2013
40-años aquatherm
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Fax: +351 229 286 781

4

SOPORTE TECNICO

CAPACITACIÓN TÉCNICA

FERIAS Y EVENTOS

El personal de Aquatherm posibilita
su apoyo, formación y colaboración in
situ en obra a nuestros clientes, aportando sus conocimientos técnicos y
experiencias acumuladas para solventar cualquier problematica pasada,
presente o futura que pueda aparecer.

Las instalaciones de Madrid, Barcelona y Oporto poseen un showroom
donde se imparten cursos, seminarios y jornadas técnicas para capacitar y especializar a los instaladores y prescriptores en el manejo,
diseño y conocimiento ormativo de
nuestros materiales.

Aquatherm impulsa y muestra las
innovaciones técnicas en el sector
de las instalaciones, siendo un referente sus stands en las principales
ferias y eventos a nivel mundial.

SERVICE

CERTIFICADOS CONFORMES CON UNE EN ISO 9001, ISO 14001 & ISO 50001
Desde 1996 aquatherm ha estado cumpliendo los requerimientos del sistema de gestión de calidad, de acuerdo con las normas UNE
ISO 9001. En el 2012 nos fue emitido el certificado TÜV de gestión mediambiental, acorde con la norma ISO 14001 y actualmente con
el sistema de gestión energética, acorde con la ISO 50001.
Este éxito es una gran contribución y representa un paso adelante para fortalecer nuestra posición competitiva y satisfacer los altos
requerimientos y responsabilidad de nuestros clientes, socios y medio ambiente.

Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO 50001:2011

LABORATORIO

PROGRAMAS DE CÁLCULO

KNOW-HOW

Los productos de Aquatherm son
y pueden ser testados desde su
estado como materia prima hasta
producto acabado, garantizando su
calidad mediante sus laboratorios
cualificados y reconocidos internacionalmente.

La oficina técnica está constantemente desarrollando herramientas
informáticas que facilitan los cálculos técnicos, además son referentes
en las principales oficinas técnicas.

Todo el conocimiento técnico atesorado por Aquatherm está disponible
en formato digital y a disposición de
nuestros clientes en nuestra web:
www.aquatherm.es

SERVICIO

www.tuv.com
ID 0091005348

5

CAMBIO DE MARCA
La mejora continua de nuestros productos e imagen de marca así como la posibilidad de identificar de forma rápida e intuitiva los diferentes productos y sus campos
aplicación, ha dado como resultado una serie de “grupos de productos aquatherm”.
Las nuevas marcas de los sistemas de tuberías aquatherm, tratan de transmitir
con mayor precisión el campo de aplicación que mejor se adapta al tipo de tubería.
Así mismo, con esta nueva gama de marcas, se quiere potenciar la imagen de la

empresa matriz, “aquatherm”, relacionando de esta forma, sistemas – tuberías –
empresa.
Además, otras empresas de diferentes industrias en todo el mundo, han creado
marcas utilizando nombres muy similares a los originales de aquatherm, creando
confusión entre los productos de aquatherm y sus productos. Así, la exclusividad
de nuestras marcas y productos se pierde.
Por tanto, el paso lógico que hemos querido dar es la introducción de un sistema
Estructura de la nueva marca
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Sistema

Serie / SDR

Estructura de la
tubería

fusiotherm SDR11

10208 . . . 10248

aquatherm

green pipe

S5 / SDR11

S

PP-R/GF0/E

2

fusiotherm SDR7,4

10806 . . . 10826

aquatherm

green pipe

S3,2 / SDR7,4

S

PP-R/GF0/E

3

fusiotherm SDR6

10006 . . . 10024

aquatherm

green pipe

S2,5 / SDR6

S

PP-R/GF0/E

4

fusiotherm Stabi

70806 . . . 70824

aquatherm

green pipe

S3,2 / SDR7,4

MS

PP-R/AL

5

fusiotherm Faser

70708 . . . 70747

aquatherm

green pipe

S3,2 / SDR7,4

MF

PP-R/GF7/E

6

fusiotherm Faser UV

70758 . . . 70788

aquatherm

green pipe

S3,2 / SDR7,4

MF

UV

como Nr. 5 con protección exteior UV

7

fusiotherm Faser ISO

1270711 . . . 1270737

aquatherm

green pipe

S3,2 / SDR7,4

MF

TI

como Nr. 5 con
aislamiento PU y
protección exterior

8

aquatherm green pipe Faser

0370708 . . . 0370744

aquatherm

green pipe

S4 / SDR9

MF

RP

PP-RP/GF7/E

9

Climatherm SDR11

2010208 . . . 2010238

aquatherm

blue pipe

S5 / SDR11

S

PP-R/GF0/E

10

Climatherm Faser SDR7,4/SDR11

2070112 . . . 2070726

aquatherm

blue pipe

S3,2 / SDR7,4
S5 / SDR11

MF

PP-R/GF7/E

11

Climatherm Faser SDR7,4/SDR11 UV

2070162 . . . 2070762

aquatherm

blue pipe

S3,2 / SDR7,4
S5 / SDR11

MF

UV

como Nr. 10 con protección exteior UV

12

Climatherm Faser SDR7,4/SDR11 OT

2170114 . . . 2170712

aquatherm

blue pipe

S3,2 / SDR7,4
S5 / SDR11

MF

OT

como Nr. 10 con
capa antidifusora de
oxígeno
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Climatherm Faser SDR7,4/SDR11 UV OT

2170164 . . . 2170188

aquatherm

blue pipe

S3,2 / SDR7,4
S5 / SDR11

MF

UVOT

como Nr. 12 con con
protección exteior UV

14

Climatherm Faser SDR17,6

2570134 . . . 2570154

aquatherm

blue pipe

S8,3 /SDR17,6

MF

15

Climatherm Faser SDR7,4/SDR11 ISO

2270111 . . . 2270142

aquatherm

blue pipe

S3,2 / SDR7,4
S5 / SDR11

MF

TI

como Nr. 10 con
aislamiento PU y
protección exterior
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Climatherm Faser SDR7,4/SDR11 OT ISO

2470711 . . . 2470126

aquatherm

blue pipe

S3,2 / SDR7,4
S5 / SDR11

MF

OT-TI

como Nr. 12 con
aislamiento PU y
protección exterior

17

aquatherm firestop

4170707 . . . 4170730

aquatherm

red pipe

S3,2 / SDR7,4

MF

HI

PP-R/GF7/B-s1,d0

18

aquatherm lilac

9010212 . . . 9010238

aquatherm

lilac pipe

S3,2 / SDR7,4
S5 / SDR11

S

19

climasystem

aquatherm

black system

20

aquatherm FBH

aquatherm

orange system

21

aquatherm SHT

aquatherm

grey pipe

PP-R/GF7/E

PP-R/GF0/E
OT

S

Material /
Contenido en
fibra GF[%]/
Clasificación al
fuego.
Acc. ISO 11925

Empresa

1

Características
especiales

Nr.:

Número de
artículo

Apéndice

Antiguo nombre

Nombre

OT

SISTEMAS

de marcas y nombres que identifique y una a todos nuestros productos. En las siguientes páginas, vamos a mostrar todos los nuevos nombres y marcas de nuestros
sistemas.

LEYENDA:

Durante un periodo transitorio, los productos van a mantener el viejo y el nuevo
nombre. Esto ayudará y facilitará, la familiarización de las nuevas marcas y su
orientación en el mercado.
Calefacción
y
Climatización

Piscinas

Productos
químicos

Agua
reciclada y
reutilizada

l

m

l

l

l

m

l

l

m

l
l

Agua potable

l

monocapa (Single)

UV

protección Ultra Violeta

MS

Multicapa Stabi

TI

con aislamiento Térmico

MF

Multicapa Faser

RP

elevada Resistencia a la Presión

OT

capa impermeable
al Oxigeno

HI

dificilmente Inflamable

Aire
comprimido

District
Heating &
Cooling

Geotermia

Sector
Naval

m

m

l

l

l

l

m

m

l

l

l

l

l

m

m

l

l

l

m

l

l

m

m

l

l

l

m

l

l

m

m

l

l

l

l

l

m

m

l

l

l

m

m

l

l

l

l

l

m

l

l

m

m

l

l

l

l

l

l

m

l

l

l

l

l

l

l

m

l

l

l

l

l

l

l

m

l

l

l

l

l

l

l

m

l

l

l

l

l

l

l

m

l

l

l

l

l

l

l

m

l

l

l

l

l

l

l

m

l

l

l

l

l

l

l

m

l

l

l

l

m
m

l
l

S

Rociadores
y
BIEs

l
l
l
l
l

m
Sistema Recomendado debido a sus ventajas técnicas: l
Sistema Aceptable su aplicación: m
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SISTEMAS
LEYENDAS & SÍMBOLOS

leyenda estructura de la tubería
S

Monocapa (Single)

M

Multicapa (Multilayer)

MF

Multicapa Faser (Multilayer Faser)

MS

Multicapa Stabi (Multilayer Stabi)

OT

Impermeable al oxígeno (Oxygen Tight)

UV

Resistencia UV (Ultra - Violeta)

TI

aislamiento térmico (Thermal Isolation)

HI

Difícilmente imflamable (Hardly Inflammable)

leyenda material
PP

Polipropileno

PP-R

Polipropileno Random

PP-RP

Polipropileno resistente a presión elevada (RP=Raised Pressure)

CAMPOS DE APLICACIÓN

+C°

+C°

+/-C°

-C°

+C°

Agua Potable

Sup. Deportivas (calefacción / refrigeración)

Calefacción

Piscinas

Climatización

Transporte Productos Químicos

Suelo Radiante

Aplicaciones con Agua de Lluvia

Pared Radiante

Riego

Techo Radiante

Rociadores y BIEs

Refrigeración Superficie Industrial

Industria Naval

Calefacción Superficie Industrial

Distric Heating & Cooling

Agua Refrigerada

Geotermia

Agricultura
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SISTEMAS
SYSTEMS

aquatherm pipe systems

aquatherm
state of the pipe

AQUATHERM - SISTEMAS DE TUBERÍAS DE PP-R

COMPONENTES DEL SISTEMA

aquatherm ofrece sistemas de tuberías con multitud de aplicaciones debido
a sus características especiales y versátiles.

Los sistemas incluyen todos los elementos necesarios para instalaciones de
fluidos calientes, refrigerados y diversas aplicaciones industriales.

Los sistemas de tuberías aquatherm son utilizados en todos los campos de :

- tuberías en barras y/o en rollos
- accesorios
- uniones embridadas y roscadas
- puntos de acometida
- dispositivos y máquinas de soldadura
- derivaciones en asiento
- colectores y prefabricados
- dispositivos de cierre
- herramientas de corte y pelado
- guias y plantillas e instalación
- elementos de transición de PP-R a metal o metal a PP-R

NUEVA INSTALACIÓN
REHABILITACIONES
REFORMAS.

CAMPOS DE APLICACIÓN:
Sistema Recomendado debido a sus ventajas técnicas: l
Sistema Aceptable su aplicación: m

Agua potable
Calefacción
Climatización
Agua enfriada/refrigerada
Aplicación en piscinas
Transporte de productos químicos
(considerando su compatibilidad)
Aplicaciones con agua de lluvia
Riego
Aire comprimido
Suelo radiante
Aplicaciones en el campo de la construcción naval
District heating and cooling (redes pre-aisladas)
Geotermia
Agricultura
10

aquatherm
green pipe

aquatherm
blue pipe

l
m
m
m
l

l
l
l
l

l

l

m
m
m
m
l
l
m
l

l
l
l
l
l
l
l

aquatherm
lilac pipe

l
l

l

SISTEMAS

Capa de PP-R
Capa de fibra
Capa de PP-R
Barrera de oxígeno
(véase la página 16)

Capa de PP-R
Capa de fibra
Capa de PP-R

TECNOLOGÍA COMPUESTA FASER
Las tuberías compuestas fabricadas en el proceso de extrusión multicapa
producen una mayor estabilidad debido al relleno de fibra en la capa
intermedia. En comparación con las tuberías de PP habituales hay ventajas
adicionales.
El método de fabricación desarrollado por aquatherm lleva a cabo la integración de una mezcla especial de faser dentro del material de polipropileno.
El resultado de esta innovadora tecnología es el compuesto singular de
diferentes materiales.
•
•
•
•

•
•
•
•

La expansión lineal se reduce al menos un 75% en comparación
con las tuberías de PP estándar.
La tasa de flujo se incrementa un 20% debido a un espesor de
pared más pequeño.
Elevada estabilidad.
El coeficiente de expansión lineal es casi idéntico al de las tuberías de metal, de forma que comparado con las tuberías
plásticas usuales los intervalos de apoyo pueden alargarse y el
número de liras reducirse.
Óptima relación coste-rendimiento.
Menor peso.
Tasa de impacto elevada.
Simplemente cortar y soldar.

En la página 69 figura un diagrama para la determinación rápida y simple de la
expansión longitudinal y de la compensación de la expansión.
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blue

aquatherm blue

climatherm, el sistema especialmente creado para instalaciones de climatización, calefacción y circuitos cerrados, y otras aplicaciones industriales, pasa
a denominarse...

aquatherm blue

El Sistema aquatherm blue pipe es utilizado en todos los
campos de:
• NUEVAS INSTALACIONES
• REFORMAS y
• REHABILITACIONES.

Este sistema fue desarrollado hace más de 15 años, para prevenir la corrosión en las tuberías metálicas empleadas en instalaciones de climatización
y rápidamente se extendió el campo de aplicaciones, con multitud de
características positivas para otros campos de aplicación. Está presente en
todo el mundo en instalaciones en hoteles, hospitales, instalaciones deportivas, escuelas, centros comerciales, oficinas, aplicaciones industriales, etc.

•

Tuberías de calefacción residencial
conexión a calderas
colectores
conducciones ascendentes
distribución en plantas
conexión a radiadores

El sistema aquatherm blue pipe ha sido desarrollado especialmente para aplicaciones fuera del ambito de las instalaciones de agua sanitaria.

•

Redes de tuberías
para Climatización
para Agua Enfriada
para Piscinas
para transporte de Productos Químicos
para aplicaciones con Agua de Lluvia
para Aire Comprimido
para sistemas de Superficies Radiantes
para Instalaciones en Barcos
para District heating & cooling
para Geotermia

Además de las ventajas generales de los sistemas de tuberías de PP-R
aquatherm blue pipe, en comparación con el sistema aquatherm green pipe,
permite transportar un mayor caudal, debido a su menor espesor de pared.
Componentes del sistema
El Sistema debe ser instalado en combinación con los accesorios del Sistema aquatherm green pipe, que incluye todos los elementos necesarios para
instalaciones de agua fría, agua caliente y diversas aplicaciones industriales.
aquatherm blue pipe elimina los daños de la corrosión.
Los sistemas de climatización (problemas con la condensación) instalados con
tuberías de acero están especialemnte afectados por la corrosión en la superficie exterior del tubo. aquatherm blue pipe está fabricado con materiales
para resistir al 100% la corrosión, incrementando considerablemente la vida
útil de la instalación, y evitando la obstrucción de las tuberías.
Propiedades aislantes
En comparación con las tuberías metálicas, aquatherm blue pipe requiere un espesor de aislamiento considerable menor, siendo un sistema de gran eficiencia energética.
Campos de aplicación
+C°
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CORROSIÓN
Las tuberías aquatherm blue pipe eliminan los peligros de
la corrosión!
Las tuberías metálicas, utilizadas tradicionalmente en aplicaciones de circuito
cerrado, como calefacción y climatización, están especialmente afectadas por
los fenómenos de la corrosión, tanto en el interior como en el exterior del
tubo.
aquatherm blue pipe etá fabricado al 100% con materiales resitentes a la
corrosión, lo que incrementa notablemente la vida útil de la instalación.
La oxidación interior en sistemas de tubería de acero aumenta la rugosidad
de las mismas, lo que repercute en un aumento del consumo eléctrico de
las bombas para poder trasegar el caudal de agua necesario para el correcto
funcionamiento de la instalación.

Menor coste de explotación de la instalación
De acuerdo con un estudio comparativo de Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) se pone de manifiesto el aumento de consumo eléctrico en
sistemas con tuberías de acero con el paso del tiempo en contraposición
con las tuberías de PP-R de aquatherm, en las que el consumo se mantiene
constante con el paso del tiempo. Lo que se traduce en un menor coste de
explotación de una misma instalación.

AISLAMIENTO
Menores pérdidas energéticas
Debido a sus excelentes propiedades de conductividad térmica en comparación
con tuberías metálicas se necesita un aislamiento con un espesor menor.
Para obtener información detallada, consulte el cuadro de la página 81.
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SISTEMAS

aquatherm blue
Sistema de tuberías de Polipropileno
para agua enfriada, agua caliente y diversas aplicaciones industriales

COMPARACIÓN DEL AGUA CONTENIDA POR METRO

20mm

Diámetro mm

25mm
aquatherm blue
pipe

aquatherm blue
pipe

aquatherm blue
pipe

Serie 3,2 MF
Serie 3,2 MF OT

Serie 5 MF
Serie 5 MF OT
Serie 5 S

Serie 8,3 MF

32mm
40mm
50mm
63mm
75mm
90mm

ø 20

0,163

0,206

-

110mm

ø 25

0,254

0,327

-

125mm

ø 32

0,423

0,539

-

160mm

ø 40

-

0,834

-

200mm

ø 50

-

1,307

-

ø 63

-

2,074

-

ø 75

-

2,959

-

ø 90

-

4,252

-

400mm

ø 110

-

6,359

-

450mm

ø 125

-

8,199

9,637

500mm

ø 160

-

13,430

15,792

560mm

ø 200

-

21,010

24,661

ø 250

-

32,861

38,568

ø 315

-

52,172

61,223

ø 355

-

66,325

77,832

ø 400

-

84,290

98,756

ø 450

-

106,477

125,036

ø 500

-

-

154,272

ø 560

-

-

193,688

ø 630

-

-

245,070
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250mm
315mm
355mm

SERIE 3,2
SDR 7,4
SERIE 8,3
SDR 17,6
SERIE 5
SDR 11

630mm

SISTEMAS

Serie 5 / SDR 11

ø: 20-32mm

Denominación de tubería:
Antigua (antes de Marzo 2013):
Nueva (desde Marzo 2013):

climatherm pipe
aquatherm blue pipe S

Serie 3,2 / SDR 7,4			
Serie 5 / SDR 11			
Serie 8,3 / SDR 17,4			

ø: 20-32 mm
ø: 32-450 mm
ø: 160-630 mm

Denominación de tubería:
Antigua (antes de Marzo 2013):
Nueva (desde Marzo 2013):

Serie 3,2 / SDR 7,4			
Serie 5 / SDR 11			

climatherm Faser composite pipe UV
aquatherm blue pipe MF UV

ø: 20-32 mm
ø: 40-250 mm

Denominación de tubería:
Antigua (antes de Marzo 2013):
Nueva (desde Marzo 2013):

Serie 3,2 / SDR 7,4			
Serie 5 / SDR 11			
Serie 8,3 / SDR 17,4			

climatherm Faser composite pipe OT
aquatherm blue pipe MF OT

ø: 20-32 mm
ø: 32-450 mm
ø: 125-630 mm

Denominación de tubería:
Antigua (antes de Marzo 2013):
Nueva (desde Marzo 2013):

Serie 5 / SDR 11			
Serie 8,3 / SDR 17,4			

climatherm Faser composite pipe
aquatherm blue pipe MF

ø: 32-450 mm
ø: 160-450 mm

Denominación de tubería:
Antigua (antes de Marzo 2013):
Nueva (desde Marzo 2013):

climatherm ISO Faser composite pipe
aquatherm blue pipe MF TI
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SISTEMA aquatherm ot

aquatherm blue

aquatherm blue

ot

PP-R
Capa de PP-R y fibra (FASER)
PP-R
Barrera de oxígeno

ot

¡CON BARRERA DE OXÍGENO!
Con el desarrollo de las tuberías compuestas aquatherm blue pipe OT,
aquatherm lanza una tubería impermeable al oxígeno, la cual tiene una
barrera antidifusora de oxígeno, que corresponde con los requisitos de la
norma DIN 4726:2008.
La tubería compuesta aquatherm blue pipe faser OT en combinación con
el sistema aquatherm green pipe incluye todos los elementos necesarios
para la instalación de tuberías con agua enfriada, agua caliente y varias
aplicaciones industriales.
Ventajas de aquatherm blue pipe OT:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

barrera antidifusora de oxígeno
conforme a norma DIN 4726
absoluta resistencia a la corrosión
menor fricción del fluido en pared interior
alta estabilidad
alta estabilidad al calor
alta compatibilidad medioambiental
alta resistencia al impacto
resistente contra agentes químicos
características aislantes, acústicas y térmicas
muy buen comportamiento a la soldadura
espesor de aislamiento mas reducido

Tecnología de instalación Fácil y Rápida
Las tuberías compuestas aquatherm blue pipe faser OT también convencen
por su tecnología de unión, de fácil y efectiva soldadura. Mediante el calentamiento del extremo del tubo y accesorio, estos se funden y posteriormente
se unen en una conexión permanente. Las tuberías compuestas aquatherm
blue pipe faser OT deben ser escariadas con las herramientas apropiadas
antes de la soldadura Art.-No. 50506-50526.

16

Gracias a la utilización de tuberías con barrera antidifusora de oxígeno,
en instalaciones de circuito cerrado, se eliminan los problemas derivados de la inclusión de las moléculas de oxígeno en el interior del circuito,
como son la acumulación de lodos, oxidación, etc., que provoca los conocidos problemas de corrosión en los diferentes elementos metálicos que
conforman la instalación.

SISTEMA aquatherm ti
aquatherm blue
ti
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECIALES

aquatherm blue

ti

SISTEMAS DE TUBERÍAS PREAISLADAS PARA DISTRICT HEATING
Uno de los sistemas de mayor eficiencia energética en el transporte de agua
caliente y refrigerada para grandes distancias es el uso de las tuberías
enterradas. Para lograr las necesidades de aislamiento térmico de este tipo
de aplicaciones, aquatherm ofrece tuberías pre-aisladas de fábrica con diferentes tipos de tubería.

Tuberías

•

ti

Sistema de tuberías compuestas con fibra Series 5/8,3
Sistema de tuberías para calefacción, refrigeración y aguas
residuales en dimensiones DN32 – DN315

El aislamiento de estas tuberías está realizado con espuma de poliuretano
rígida (PUR), recubierto con una capa de polietileno de alta densidad PEHD.
Accesorios tales como codos, curvas o tes, son aisladas en fábrica de la
misma forma. Las uniones entre tuberías y accesorios se fabrican localmente
en obra en dimensiones de tubería de 32 a 125 mm mediante soldadura a
enchufe y en las medidas de 160 hasta 315 mediante proceso de soldadura
a tope.

aquatherm blue

•

aquatherm blue

ot ti

Sistema de tuberías de compuestos de fibra Serie 3,2/5
Sistema de tuberías con barrera de oxígeno en dimensiones
DN32 – DN250

El aislamiento de las uniones realizado por manguitos especiales que permiten un aislamiento continuo de la tubería de District Heating.
Las tuberías están disponibles en longitudes de 5,8 y 11,6 m.
Ofrecemos accesorios con longitudes de ramal de 0,5, y 1,0 m.
Diseños especiales bajo solicitud

Campos de aplicación
Sistema recomendado debido a sus ventajas
técnicas l

aquatherm
blue
ti

aquatherm
blue
ot ti

l
l

Riego

l
l
l
l
l

Calefacción

l

l

Aplicación en el campo Naval

l

l

Líquidos industriales considerando la
resistencia del material

l

l

Climatización
Agua Enfriada
￼Piscinas
Aprovechamiento de agua de lluvia
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SISTEMA aquatherm ti
VENTAJAS DEL SISTEMA aquatherm ti

Sistema recomendado debido a sus ventajas técnicas: l
Sistema aceptable para aplicación: m

aquatherm blue pipe ti

aquatherm blue pipe ot ti

Baja dilatación

l

l

Resistente a la corrosión

l

l

Muy buenas propiedades de soldadura

l

l

Menos fricción en la tubería

l

l

Alta resistencia al impacto

l

l

Estabilidad térmica

l

l

Con desactivadores metálicos

l

l

Reciclable

l

m

Aislante térmico y acústico

l

l

Bajo peso

l

l

Auto-compensación

l

l

DIMENSIONES

tubería interna

aquatherm blue pipe ti
tubería compuesta faser
Serie 5

aquatherm blue pipe ot ti
tubería compuesta faser
Serie 5

aquatherm blue pipe ti
tubería compuesta faser
Serie 8,3

tubo de cubierta

diámetro exterior

diámetro nominal

diámetro nominal

diámetro nominal

diámetro exterior

32 mm

DN 25

DN 25

-

90 mm

40 mm

DN 32

DN 32

-

110 mm

50 mm

DN 40

DN 40

-

110 mm

63 mm

DN 50

DN 50

-

125 mm

75 mm

DN 65

DN 65

-

140 mm

90 mm

DN 80

DN 80

-

160 mm

110 mm

DN 80/100

DN 80/100

-

200 mm

125 mm

DN 100

DN 100

DN 100

225 mm

160 mm

DN 125

DN 125

DN 150

250 mm

200 mm

DN 150

DN 150

DN 200

315 mm

250 mm

DN 200

DN 200

DN 250

400 mm

315 mm

DN 250

-

DN 300

450 mm

* dimensiones superiores bajo pedido
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SISTEMA aquatherm ti

aquatherm ti AISLAMIENTO
Material
Los sistemas de tuberías aquatherm ti están aislados con espuma
rígida de PUR. Esta espuma de poliuretano está fabricada de
poliol e isocianato y cumple los requisitos funcionales de la EN253.
El aislamiento es homogéneo con un tamaño medio de celda inferior
a 0,5 mm

Para el aislamiento de las conexiones de accesorios y de tubería, hay
disponibles camisas de aislamiento fabricadas de espuma rígida de
PUR, para el sistema de tuberías de aquatherm ti, y protegidas con
mangas retractiles que dan lugar a una protección permanente y
continua del aislamiento de las tuberías.

Parámetros del material

Datos técnicos

PUR

Ciclopentano de gas de célula

> 8%

Densidad del núcleo

> 60 kg/m3

Célula cerrada

> 88 %

Absorción de agua

< 10 % (Vol)

Resistencia a la compresión deformación 10%

> 0.3 N/mm2

Resistencia al cizallamiento

> 0.12 N/mm2

Resistencia al cizallamiento tangencial

> 0.20 N/mm2

Conductividad térmica a 50ºC

< 0.03 W/mK
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SISTEMA aquatherm ti
aquatherm ti - PÉRDIDAS DE ENERGÍA
DN
de la
tubería

Pérdida de energía
a temperatura
media de 40ºC
[W/m]

Pérdida de energía
a temperatura
media de 50ºC
[W/m]

Pérdida de energía
a temperatura
media de 65ºC
[W/m]

aquatherm blue pipe & aquatherm blue pipe ot Serie 5

DN
de la
tubería

Pérdida de energía
a temperatura
media de 8°C
[W/m]

Pérdida de energía
a temperatura
media 15°C
[W/m]

Pérdida de energía
a temperatura
media de 21°C
[W/m]

aquatherm blue pipe & aquatherm blue pipe ot Serie 5

32 mm

6,86

8,57

11,14

32 mm

40 mm

6,92

8,65

11,24

40 mm

1,30

2,59

3,63

50 mm

8,87

11,08

14,41

50 mm

1,66

3,33

4,66

63 mm

10,10

12,62

16,41

63 mm

1,89

3,79

5,30

75 mm

10,99

13,74

17,86

75 mm

20,60

4,12

5,77

1,29

2,57

3,60

90 mm

11,80

14,75

19,17

90 mm

2,21

4,42

6,19

110 mm

11,27

14,08

13,81

110 mm

2,11

4,13

5,92

125 mm

11,43

14,29

18,57

125 mm

2,14

4,29

6,00

2,78

5,56

7,79

160 mm

14,83

18,54

24,10

160 mm

200 mm

14,60

15,25

23,73

200 mm

2,74

5,48

7,67

250 mm

14,15

17,69

23,00

250 mm

2,65

5,31

7,43

315 mm

18,30

22,88

29,74

315 mm

3,43

6,86

9,61

aquatherm blue pipe Serie 8,3
125 mm
160 mm

2,78

5,74

8,04

200 mm

2,82

5,65

7,91

250 mm

2,74

5,47

7,66

315 mm

3,57

7,14

10,0

aquatherm ti - REVESTIMIENTO DEL AISLAMIENTO
El revestimiento del aislamiento de la tubería aquatherm ti se realiza con material PE según DIN EN 8075.
El material se caracteriza por las siguientes características mecánicas y térmicas.
Parámetros del material
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Datos técnicos

PE 80

Densidad, g/cm3, ISO 1183

0.950

Límite de fluencia, MPa, DIN EN ISO 527

22

Elongación en límite de fluencia, %, DIN EN ISO 527

9

Elongación de rotura, %, DIN EN ISO 527

300

Módula de elasticidad E, MPa, DIN EN ISO 527

800

Resistencia al impacto, kJ/m2, DIN EN ISO 179

sin rotura

Resistencia al impacto, kJ/m2, DIN EN ISO 179

12

Resistencia específica, MPa, DIN EN ISO 2039-1

40

Dureza Shore, D, ISO 868

63

Coeficiente medio de explansión, K-1, DIN 53752

1.8 · 10-4

Conductividad térmica, W/m · K, DIN 52612

0.38

Resistencia eléctrica, kV/mm, VDE 0303-21

47

Resistencia superficial, Ohm, DIN IEC 167

1014

Grado de inflamabilidad, DIN 4102

B2

Fisiologicamente neutro acc. al BgVV

Sí

Resistencia quimica acc. al suplemento DIN 8075

En cumplimiento

Condiciones de operatividad térmica

°C -40 to +80

SISTEMA aquatherm ti

aquatherm blue pipe - RIGIDEZ ANULAR
Las tuberías aquatherm blue pipe Serie 5 MF (90 a 400 mm) Serie 8,3 MF (160-630 mm) han sido sometidas a prueba conforme a DIN EN ISO 9969 con una
deformación de la tubería del 3% y tienen una rigidez anular ≥ 16KN/m2. Por tanto, están clasificadas en la rigidez anular de clase SN16, que corresponde a la
categoría estándar más elevada.
Instalación subterránea:

La profundidad de la zanja es la suma de la profundidad de la línea de congelación, el diámetro exterior de la tubería y la altura del
asiento (A+Da+B). Debe observarse la línea de congelación: 0,5 m – 9,0 m por encima del pico de la tubería (E). Si las tuberías
se instalan fuera de la profundidad de capa especificada, debe instalarse una carga de distribución mediante losas de hormigón o
acero.

Carga de tráfico:
Diseño de la zanja:
Capa de asiento (B):

SLW 60, carretilla elevadora pesada (carga máxima de 60 t).
Cálculo recomendado de acuerdo con ATV A 127 (base para el cálculo).
En terreno normal 100 mm de arena con tamaño de grano redondo de 0-8 mm. Cuando el terreno sea de roca o rocoso 150 mm
de arena y tamaño de grano redondo 0-8 mm. Esta capa es comprimida por igual (≥ 97% Proctor) con separaciones en la zona del
manguito. Los suelos no sostenibles deben estabilizarse mediante la elección de la capa de asiento. Deben tenerse en cuenta los
requisitos de planificación.

Relleno de zanjas:

El material de construcción de tamaño de grano de 4/8 mm se rellena en capas para construir el lecho lateral (C) y la cubierta (D).
Por tanto el pico de la tubería (E) se cubre con un mínimo de 100mm. A continuación puede realizarse el relleno principal (F) con la
excavación. Obsérvese que el tamaño de loa granos no excede los 300 mm respectivamente y se eliminan piedras afiladas y toscas.
Siempre deben tenerse en cuenta los niveles de rellenado.

Compactación:

La compresión (≥ 97% Proctor) de lecho lateral (C) y la cubierta (D) es realizada a mano con equipo ligero. Si el relleno se realiza
con un mínimo de 20 cm, entonces la zanja puede comprimirse al 95% Proctor hacia arriba desde esta capa con equipo pesado. Los
últimos 50 cm de la zanja se comprimen entre el 97 – 100 % Proctor.

0,5 m {

Línea de
congelación
0,5 m - 9,0 m
Profundidad de la
zanja
(A + Da + B)

Relleno principal
(F)

Cubierta(D)

Lecho lateral (C)

{

200 mm
100 mm

Pico de la tubería (E)

Da

Empotramiento

Capa de asiento
(B)100-150 mm
Ancho de la zanja

MÁS INFORMACIÓN aquatherm ti
Para obtener más información sobre el sistema aquatherm, por favor véase nuestro catálogo de aquatherm ti con el nº de orden E30000.
Puede solicitarlo en el nº de teléfono +34 91 380 66 08 o descargarlo en la zona de descarga de nuestro sitio web www.aquatherm.es.
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CARACTERÍSTICAS

RESISTENCIA UV
Las tuberías fabricadas de fusiolen PP-R y fusiolen PP-RC normalmente no se
instalan donde están sometidas a radiación UV.
Todas las tuberías y accesorios de aquatherm PP-R tienen estabilizador UV
para salvar los tiempos de transporte e instalación. El tiempo máximo de
almacenamiento al aire libre es de 6 meses.
Para aplicación al aire libre aquatherm ofrece tuberías compuestas con capa
de protección UV fabricada de polietileno, que evita los daños causados por
la luz del sol.
Las tuberías aquatherm PP-R con protección UV están siempre disponibles
en stock.
Disponibles los tipos de tuberías aquatherm blue pipe MF y aquatherm blue
pipe MF OT.

CINTA ADHESIVA UV
Como alternativa a nuestras tuberías, equipadas de fábrica con capa de protección UV, es posible la envuelta con cinta UV, p.ej. cuando deben
protegerse accesorios o tramos cortos de tubería.
Por tanto debe seleccionarse una cinta elástica con una buena resistencia
a la abrasión, humedad, aceites, ácidos suaves y arenas alcalinas y el clima exterior influyentes. La cinta debe aplicarse siempre sobre una superficie
seca, limpia y libre de grasa. El arrollamiento debe realizarse con un leve tiro
y al menos un 50% de solape.
Información adicional en la página 114.
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PROLONGACIÓN DEL SISTEMA HASTA UNA MEDIDA DE
630 MM
Atendiendo a los requisitos de sistemas de tuberías de mayor volumen de
caudal, en plantas industriales, fábricas, grandes proyectos en construcción
de hoteles, universidades y estadios, aquatherm ofrece ahora la ampliación
de aquatherm blue pipe en las dimensiones de 400 mm, 450 mm, 500 mm,
560 mm y 630 mm.
A raíz de las múltiples ventajas perfectamente de los sistemas de las tuberías y accesorios fabricados de fusiolen PP-R, y conectadas mediante
soldadura a tope, aquatherm tuvo éxito, como el primer fabricante del mundo
de sistemas de tuberías en la producción de tuberías compuestas con fibra,
que conectan tramos y uniones en estas grandes dimensiones.
Para laplicaciones de calefacción y climatización, ya sea en construcción
de colectores, como tuberías ascendentes o tuberías de distribución para el
transporte de varios fluidos a largas distancias, p.ej. district heating, el sistema aquatherm blue pipe proporciona ahora un campo de aplicaciones más
amplio.

PROTECCIÓN

Solid ceiling
minimum 150 mm
CONTRA Thickness
INCENDIOS

El sistema de tuberías aquatherm PP-R cumple los requisitos de la clasificación de incendios B2DIN 4102 (inflamación normal). En comparación con
los productos naturales como Solid
la madera,
wall el corcho o lana, las tuberías de
aquatherm PP-R no produce ningún
gas
Thickness tóxico.
minimum 100 mm
En caso de incendio, no existe el riesgo de emisión de dioxinas. Para evitar
la transmisión del fuego y humo, aquatherm aconseja el uso de sellos retarpartition wall
dantes del fuego. El tiempo deLight
resistencia
al fuego es el tiempo mínimo en
Thickness minimum 100 mm
minutos.
El alcance de las medidas de prevención depende del tipo de instalación.
La determinación de las áreas de incendio y la clasificación del fuego debe
realizarse de acuerdo con la legislación del país. La información es facilitada
por el Departamento de Planificación y la Oficina de Control de Construcción
o el Representante de Protección Contra Incendios.
Básicamente hay que instalar cortafuegos y techos con pasos de tuberías
para la misma clasificación de resistencia al fuego. Todos los sistemas de
protección de incendios con una clasificación correspondiente son adecuados para las tuberías aquatherm pp-r. aquatherm recomienda sellos retardantes de incendio Rockwool-Conlit como solución ideal para ambos sistemas.
Información detallada sobre el borrador de directrices 2000 será facilitada
por nuestra línea telefónica técnica directa +34 91 380 66 08 o directamente
por Rockwool GmbH.

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Suministradores recomendados
Deutsche Rockwool Mineralwoll
GmbH & Co. OHG
Bruc, 50, 3º 3ª
08010 Barcelona
Tel.: 933 189 028 - Fax: +34 933 178 966
Página web: www.rockwool.es

ROCKWOOL 800
Thickness minimum
30 mm

Doyma GmbH u. Co
Industriestr. 43-57
28876 Oyten
Telf.: 04207 9166-0 - Fax: 04207 9166-199
Página web: www.doyma.de

CARGA DE FUEGO
Valores de combustión V [kWh/m] para aquatherm blue pipe
Los valores requeridos para determinar la carga de fuego dentro de una sección
de fuego se calculan a partir del total de los materiales inflamables situados
dentro de dicha área.
Los cálculos para establecer el calor de combustión [kWh/m] para una sección
de incendio en el caso de irrupción de un incendio dependen de las dimensiones
y los materiales.
La base utilizada para el cálculo de tuberías fabricadas de PP-R es el valor
calorífico inferior HU = 12,2kWh/kg (conforme a DINV 18230T1) conjuntamente
con la masa de material mpipe [kg/m].
También se consideran las capas integradas de fibra de las tuberías compuestas.
Dependiendo del procedimiento de cálculo, la carga de fuego se calcula con
referencia al factor de quemado. Este factor es designado como factor m y se
toma como 0,8 para el polipropileno.

aquatherm blue aquatherm
Dimensión
pipe
blue pipe
mm
Serie 3,2 MF/OT Serie 5 MF/OT
SDR 7,4 MF/OT SDR 11 MF/OT

aquatherm
blue pipe
Serie 8,3 MF
SDR 17,6 MF

20

1,76

-

-

25

2,74

-

-

32

4,39

3,14

-

40

-

4,83

-

50

-

7,48

-

63

-

11,82

-

75

-

16,48

-

90

-

23,86

-

110

-

35,33

-

125

-

45,83

30,03

160

-

74,88

48,53

200

-

116,64

75,68

250

-

181,42

117,64

315

-

285,82

186,32

355

-

362,93

236,07

400

-

460,78

299,73

450

-

583,21

378,64

500

-

-

468,24

560

-

-

584,88

630

-

-

740,59
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CARACTERÍSTICAS

Las Ventajas
de las tuberías aquatherm y fusiolen® PP-R
absoluta resistencia a la corrosión
resistente frente a agentes químicos
alta compatibilidad medioambiental
alta resistencia al impacto
menor rugosidad de la tubería
características aislantes acústicas y térmicas
muy buenas propiedades para la soldadura
alta estabilización a temperatura
alta estabilidad
ligero en peso
facil manipulación y procesado
óptimo precio
accesorios de montaje y elementos de fijación

fusiolen®
NUESTRO MATERIAL FUSIOLEN PP-R

Empleo de desactivadores metálicos

Décadas de experiencia en la producción y la aplicación de sistemas de tubería PP-R, y una permanente ambición por el desarrollo contínuo, nos han
llevado a numerosas mejoras de la tecnología de aquatherm.

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

Los nuevos mercados exigen altos estándares de calidad lo que supone
elevar los requisitos del material utilizado para la fabricación de tuberías.
Diferentes campos de aplicación requieren materias primas con distintas
propiedades.

Mayor duración por la estabilidad frente al calor

Por esto, aquatherm lleva años desarrollando y produciendo sus propios e
innovadores materiales de PP-R que se corresponden a los retos globales en
tecnología sanitaria, calefacción, climatización, refrigeración, en la
industria y agricultura, en la construcción naval, así como en la protección
contra incendios.
El resultado de estas investigaciones son fusiolen® PP-R , fusiolen®PP-R C
o fusiolen®PP-R FS.
Todas las tuberías y accesorios de PP-R de aquatherm están fabricaddas con
fusiolen® PP-R.
Este material se caracteriza, entre otras cosas, por su especial comportamiento frente a altas temperaturas y su estabilidad de extracción (no se puede romper la estructura molecular). Las propiedades físicas y químicas lo
hacen especialmente aconsejable en el campo de las instalaciones de agua
potable y calefacción. Sobre todo la buena soldabilidad y la unión homogénea por fusión fueron las razones que favorecieron el conocimiento sobre el
sistema fusiotherm® y la materia prima fusiolen® PP-R en todo el mundo.
Medio ambiente
El material polipropileno fusiolen® PP-R es no contaminante y reciclable, se
puede moler, fundir y recuperar para la fabricación de p.ej. piezas plásticas
para automóviles, recipientes de transporte, etc. Y esto sin pérdida en calidad. Ni durante su manipulación ni en sus residuos se originan materias que
dañen el medio ambiente.
Fusiolen® PP-R – por el beneficio de nuestro medio ambiente!
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La estabilidad frente al calor se ha mejorado para resistir los efectos potenciales derivados de picos de temperatura con mayor seguridad.

PROPIEDADES DEL MATERIAL
El agua potable es uno de los alimentos más controlados.
El sistema de tuberías en instalaciones domésticas debe influir lo menos
posible la calidad del agua en su distribución hasta los puntos de consumo.
Esto es muy importante al elegir un sistema adecuado de tuberías sanitarias
así como la composición del mismo.
El sistema de tuberías aquatherm green pipe es válido para todas las calidades de agua potable.
Los sistemas de tuberías fabricados con fusiolen® son no contaminantes
e higiénicamente impecables. Son fisiológicamente y microbiológicamente
inofensivos. La técnica utilizada ha sido experimentada en todo el mundo
desde hace más de 40 años.
La vida útil extrapolada de las tuberías puede verse a través de las tablas
de presión de servicio admisibles, de las págias 24, 25 y 26. A temperaturas
constantes desde 70°C a 90°C se producirá una disminución de la vida útil de
la tubería. Picos de temperaturas de 100 ° C no son problemáticos.
Para la aplicación de las tuberías aquatherm en el campo de calefacción o
climatización es válida la tabla de “Presiones de servicio admisibles“.
La siguiente tabla muestra, de forma básica, las condiciones de trabajo de
presión y temperatura.
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