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3.1 Características y ventajas de los materiales

Propiedades

Valor

Unidad

Durante mas de 30 años, el polipropileno random copolímero (PP-R) ha
sido utilizado con éxito en agua fría y caliente sanitaria en instalaciones
en muchos paises. La combinación de sus propiedades, como resistencia
a la presión interna, al impacto, y elasticidad le han convertido en el
material de elección para la realización de instalaciones higiénicas y
seguras, también en el largo plazo, en la gestión del agua doméstica,
como distribuciones de ACS, calefacción por suelo radiante, calefacción
por radiadores, o calefacción y refrigeración mediante sistemas de pared.

Péso especifico
Indice de fluidez
230°C/2.16 kg
190°C/5 kg
Módulo de flexión
(2 mm/min)
Módulo de elasticidad
(1 mm/min)
Resistencia a la tracción
(50 mm/min)
Alargamiento en la rotura
(50 mm/min)
Resistencia al impacto (Charpy)
23°C
0°C
-20°C
Resiliencia
(Charpy)
23°C
0°C
-20°C
Dilatación térmica
expansion
Coeficiente de conductividad
térmica
Calor específico

905
0,5

kg/m3
g/10 min.

Método de
ensayo
ISO 1133
ISO 1133

0,8
800

g/10 min.
MPa

ISO 178

900

MPa

ISO 527

25

MPa

ISO 527

13,5

%

ISO 527

sin rotura
sin rotura
40

kJ/m²
kJ/m²
kJ/m²

No es de sorprender que durante las últimas décadas haya habido un
continuo proceso de sustitución de los materiales tradicionales, como el
hierro y el cobre.

Ilustración 3.1

ISO 179/1eU

ISO 179/1eA
20
3,5
2
1,5*10-4

kJ/m²
kJ/m²
kJ/m²
1/K

DIN53752

0,24

W/m.K

DIN52612

2

J/g.K

calorímetro

Tabla 3.1 Propiedades térmicas y mecánicas del polipropileno

Beneficios de los sistemas de tuberías PP-R:
- Vida de servicio de acuerdo a pruebas realizadas bajo norma
ISO 15874
- No hay limitaciones al valor del pH del agua
- Sin corrosión por contacto cuando se expone a partículas de hierro
- Sin olores ni sabores
- Bacteriológicamente neutral
- Rápida y fácil instalación
- Sistemas plásticos completos disponibles
- Buena resistencia química
- Baja tendencia a las incrustaciones

3.1.1 Resistencia química del PP introducción
La tabla 3.2 resume los datos que figuran en una serie de tablas de resistencia química del polipropileno, actualmente en uso en diferentes países, derivados tanto de la experiencia práctica como de resultados
obtenidos en laboratorio (fuente: ISO / TR 10358).
La tabla contiene una evaluación de la resistencia química a una serie de
fluidos que se consideran ya sea agresivos o no hacia el polipropileno.
Esta evaluación se basa en valores obtenidos por inmersión de muestras
de ensayo de polipropileno en el líquido de que se trate a 20, 60 y 100°C
y presión atmosférica, seguido en algunos casos por la determinación de
características de tracción. Una clasificación posterior se establece con
respecto a un número restringido de líquidos que se consideren técnica o
comercialmente importantes, y el uso de equipos que permite la inspección de acuerdo con la presión y el coeficiente de resistencia química
para cada fluido. Estas pruebas proporcionan indicaciones más completas sobre el uso de las tuberías de polipropileno para el transporte de los
fluidos indicados, incluyendo su uso bajo presión.
Objeto y campo de aplicación
Este documento establece una clasificación de la resistencia química del
polipropileno con respecto a unos 180 fluidos. Su misión es proporcionar
directrices generales sobre la posible utilización de tuberías de polipropileno en la conducción de fluidos:
- A temperaturas de hasta 20, 60 y 100°C
- En ausencia de presión interna y tensión mecánica externa (por
ejemplo, tensiones de flexión, empujes de tierras, cargas rodantes, etc)
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Definiciones, símbolos y abreviaturas
Los criterios de clasificación, definiciones, símbolos y abreviaturas adoptados
en este documento son los siguientes:
S = Satisfactorio
La resistencia química del polipropileno que se expone a la acción de un
fluido se clasifica como ’satisfactoria’ cuando los resultados de la prueba
se reconocen como ’satisfactorios’ por la mayoría de los países participantes en la evaluación.
L = Limitada
La resistencia química del polipropileno que se expone a la acción de un
fluido se clasifica como ’limitada’ cuando los resultados de las pruebas se
consideren 'limitados' por la mayoría de los países participantes en la
evaluación. También clasifican como ’limitado’ las sustancias que han
obtenido un número igual de resultados 'S' y 'NS' o 'L'.
NS = No satisfactorio
La resistencia química del polipropileno que se expone a la acción de un
fluido se clasifica como ’no satisfactoria’, cuando los resultados de las
pruebas resultan ser ’no satisfactorios’ para la mayoría de los países participantes en la evaluación.
También se clasificaron como ’no satisfactorios’ aquellos materiales para
los que los resultados 'L' y ’NS’ se pronuncian en la misma medida.
Solución saturada:
Solución acuosa:

solución acuosa saturada, preparada a 20°C.
solución acuosa a una concentración superior
al 10%, pero no saturada.
Solución acuosa diluida: solución acuosa diluida a una concentración
igual o inferior al 10%.
Concentración de trabajo: Solución saturada: solución acuosa que tiene
la concentración habitual para el uso industrial.

Sat. sol
Sol

Satured aqueous solution, prepared at 20°C
Aqueous solution at a concentration higher than 10%,
but not saturated
Dil.sol
Dilute aqueous solution at a concentration equal to or lower
than 10%
Work.sol Aqueous solution having the usual concentration for
industrial use
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Las concentraciones de las soluciónes presentadas en el texto se expresan
como porcentaje en masa. Las soluciones acuosas de los productos químicos poco solubles se consideran soluciones saturadas. Este documento
utiliza los nombres químicos comunes.
La evaluación de la resistencia química del polipropileno
(tabla 3.2) se basa en PP no sometido a tensión mecánica.
El Polipropileno sometido a tensión mecánica puede
comportarse diferente y mostrar diferentes resultados.
Si considera el uso de otros productos químicos o diferentes
concentraciones o temperaturas, puede ponerse en contacto
con la Oficina de Ventas de Polysan/Wefatherm.
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Table 3.2 Chemical resistance of PP

Table 3.2 Chemical resistance of PP.

Tabla 3.2 Resistencia química del polipropileno no sometído a esfuerzos mecánicos, frente a diversos fluidos a 20ºC, 60ºC, y 100ºC
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3.1.2 Comportamiento frente al fuego de los PP
Los sistemas de tuberías de PP-R se pueden clasificar:
Norma
EN 13501
DIN 4102

Fase 2: Generación de humo
Clase
s3
s2
s1

Clasificación
D-s3, d2
B2

Descripción
Gran generación de humo
Generación de humo media
Poca generación de humo

Tabla 3..2

Tabla 3.4

Norma europea EN 13501-1
Este estándar define un sistema de clases de comportamiento de los
materiales frente al fuego en productos para la construcción. El comportamiento al fuego del producto final, necesita ser clasificado por su contribución al desarrollo y propagación del fuego y humo en un área o medio
ambiente. Todos los productos de la construcción pueden ser expuestos al
fuego, que se puede desarrollar, crecer y, finalmente, propagarse. Este
escenario contiene tres fases según el desarrollo de un incendio:
- Fase 1: inflamabilidad = un fuego encendido por una llama pequeña
en una pequeña área/producto.
- Fase 2: generación de humo = desarrollo y propagación del fuego,
simulado por una prueba en la esquina de una habitación.
- Fase 3: el flamear de gotas/piezas = después de la propagación,
cuando todo el combustible y materiales contribuyen a la carga del fuego.

Fase 3: Gotas/partes inflamables

Clasificación frente al fuego
Fase 1: inflamabilidad
Clase Pruebas de fuego

Propagación Contribución Práctica

F

No comprobado,o nó Sin
cumple con clase E
clasificar

Sin
determinar

E

EN-ISO 11925-2
(15 sec-Fs<150 mm20 sec)

Contribución
muy alta

Extremadamente
inflamable
Muy
inflamable

D

EN 13823, Figra
<750 W/s
EN-ISO 11925-2
(30 sec-Fs<150 mm60 sec)
EN 13823, Figra
<120 W/s +
Thr <15 MJ
EN-ISO 11925-2
(30 sec-Fs<150 mm60 sec)
EN 13823, Figra
<120 W/s +
Thr <7,5 MJ
EN-ISO 11925-2
(30 sec-Fs<150 mm60 sec)
EN ISO 1182 of
EN-ISO 1716 plus
EN 13823,
Figra <120 W/s
+ Thr <7,5 MJ
EN ISO 1182 =
No inflamable
EN-ISO 1716 =
Valor calorífico

Contribución
alta

Bastante
inflamable

C

B

A2

A1

Tabla 3.3 Inflamabilidad
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Propagación
100 kW
<2 min
Propagación
100 kW
>2 min
Propagación
100 kW
>10 min

Clase
d2
d1
d0

Descripción
Partículas inflamables durante mas de 10 sg.
Partículas inflamables durante menos de 10 sg.
No producción de partículas inflamables

Tabla 3.5

Nivel de seguridad contra incendios en los edificios
El nivel de seguridad contra incendios de un edificio no es igual en todos
los países de la unión europea. Cada Estado miembro podrá determinar
en sus reglamentos los productos que se pueden utilizar, y qué clasificación
de fuego encuentran adecuada.
Norma de la industria alemana DIN 4102
En el pasado la calificación oficial se ha realizado de acuerdo con la
norma DIN 4102 (aún hoy vigente).
Los materiales se probaron para el grado de inflamabilidad y combustibilidad. DIN 4102, que incluye pruebas de los sistemas de protección pasiva
contra incendios, así como algunos de sus materiales constituyentes. Las
siguientes son las categorías en orden al grado de combustibilidad y de
inflamabilidad:
Clasificación
A1
A2
B1
B2
B3

Grado de inflamabilidad
100% no combustible
~98% incombustible
Difícilmente inflamable
Inflamabilidad normal
Se incendia fácilmente

Tabla 3.6

Propagación

No propa- Contribución
gación
limitada

Inflamable

Poco
inflamable

Comparación aproximada:
Clasificación
EN13501
A1
A2
B
C
D
E
F

Clasificación
DIN 4102
A1
A2
B1
B2
B3

Tabla 3.7

No propa- Poca
gación
contribución

Dificilmente
inflamable

No propa- No
gación
contribución

No
inflamable

En general, los materiales clasificados F/B3 no pueden ser utilizados en
los edificios a menos que se combinen con otro material que reduzca la
inflamabilidad de los mismos.
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Las emisiones de los incendios
Un incendio se iniciará con una fuente de ignición, por ejemplo, una chispa enciende
un material inflamable en presencia de oxígeno. Un incendio también puede empezar
por autoignición, a temperaturas elevadas. El prolipropileno arde con facilidad,
ya que su índice de oxígeno es bajo y tiene un alto contenido de energía. Esto conduce
a niveles elevados de calor, la combustión y la rápida propagación de un incendio.
El polipropileno se ablanda, se derrite y gotea en la quema de las gotitas. Esto aumenta la
superficie de exposición y estimula la propagación del fuego. El polipropileno desarrolla
humo cuando se quema. La generación de humo de poliolefinas es menor que la
de otros plásticos, pero más intensa que la madera. En fuegos oxigenados y
llameantes se genera menos humo que cuando el fuego arde con menor intensidad. La
inflamabilidadrelativadependedelmaterialdepolipropilenoensíysucomportamientoal
fuegoperotambiéndelascaracterísticas,eltamañoylaformadelosmaterialesinvolucrados.
Dado que la combustión en los incendios tiende a ser incompleta, se
forman diferentes productos de la combustión, por ejemplo, CO y hollín,
además de vapor de agua y dióxido de carbono. El componente tóxico
importante en los gases de combustión en los incendios de plástico es el
monóxido de carbono. También se forman pequeñas cantidades de aldehídos
(tales como formaldehído y acroleína), cetonas, alcoholes y ésteres.

3.1.5 Resiste ncia de PP a la radiación UV
Los materiales de PP utilizados en los sistemas de suministro Polysan/Wefatherm
no se clasifican como resistentes a UV. La exposición continua a la luz solar
inicia el proceso de degradación UV del material de PP. La radiación ultravioleta

(UV) en la luz del sol afecta a las cadenas de polipropileno haciéndoles perder
fuerza y flexibilidad. La tasa de degradación depende de la duración y el
grado de exposición. Este proceso es visible en superficies expuestas que
pueden decolorarse o mostrar una apariencia calcárea y volverse frágiles.
El efecto se produce predominantemente en la capa superficial del material
y es poco probable que se extienda a profundidades superiores a 0,5 mm.
Sin embargo, la concentración de tensión, sea por fragilidad en el PP o por
presión interna, puede conducir a un fallo de un componente del sistema.
Para evitar la degradación UV, se pueden aplicar absorbentes o bloqueadores
como estabilizadores. Por ejemplo, el negro de carbono en torno a un nivel
del 2% bloqueará el proceso de degradación.

Para evitar la degradación del material, proteja los sistemas de tuberías
exteriores con asilamiento y protección UV.

El monóxido de carbono es el producto de degradación más tóxico en los
incendios. CO une la hemoglobina de la sangre y bloquea la capacidad
de la sangre para el transporte de oxígeno por todo el cuerpo. Esto puede
causar intoxicación y lleva a la inconsciencia y a la muerte. Una pequeña
cantidad de CO provoca mareos, dolores de cabeza y fatiga.

Emisiones derivadas de los procesos (termofusión)
A temperaturas elevadas (p. ej. durante la termofusión), tienen lugar fenómenos
de degradación térmica y oxidación, así como emisión de compuestos volátiles
(COV). La degradación térmica es un proceso químico irreversible causado por
el calor. Las cadenas poliméricas se agrietan en cadenas más cortas reduciendo
el peso molecurlar de las resinas, introduciendo dobles enlaces en el polímero
y produciendo compuestos volátiles de bajo peso molecular. La escisión del
polímero puede ser inducida por cizallamiento o térmica pura. La degradación
térmica se divide en oxidativa y no oxidativa. La degradación oxidativa puede
tener lugar durante la soldadura cuando la temperatura de soldadura es
demasiado alta. Cuanto mayor sea la temperatura de procesamiento, más
se degrada el polímero. Cuanto más grande sea la superficie expuesta al
aire, más productos que contienen oxígeno en degradación se forman.
Las emisiones son principalmente diferentes hidrocarburos, saturados o no
saturados, con estructura lineal, ramificados o cíclicos. Cuando los aditivos
se degradan, se generan compuestos aromáticos. El número y cantidad
de los compuestos oxigenados, entre los productos de degradación, es
pequeño. Los más abundantes compuestos oxigenados son formaldehído,
acetaldehído, ácido fórmico y acetona. También se forman vapor de agua,
monóxido de carbono (CO) y dióxido de carbono (CO2). El polvo y los aerosoles,
que se asemejan a los humos de cera de parafina, se forman en cantidades
significativas. La cantidad total de emisiones es pequeña y extremadamente
difícil de estimar ya que depende de las circunstancias locales. Las consecuencias
conocidas para la salud son fundamentalmente diferentes síntomas
temporales de irritación, alergias e indisposición. A pesar de la pequeña cantidad
de emisiones siempre se necesita una ventilación eficaz para garantizar la
seguridad del entorno de trabajo y para minimizar los riesgos laborales.
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3.2 Material de PP-R

El material PP-R Borealis RA130E se ha convertido en un estándar de excelencia
entre los PP-R debido a su rendimiento y calidad excepcional.

Ilustració n 3.2
Gráfico 3.1 PP-R MRS 10 MPa (20°C, 50 años)

Propiedades
Densidad
Indice de fluidez
(230°C/2,16 kg)
Módulo de flexión
(2 mm/min)
Modulo de elasticidad
(1 mm/min)
Alargamiento en la rotura
(50 mm/min)
Resistencia a la tracción
(50 mm/min)
Conductividad térmica
Coeficiente de dilatación
térmica (0°C/70°C)
Resistencia al impacto
(Charpy)
(23°C)
(0°C)
(-20°C)
Resistencia al impacto
Charpi sin muesca
(23°C)
(0°C)
(-20°C)
Temperatura de fusión

Valor
típico

Unidad

Método de
prueba

905
0,30

kg/m
g/10 min.

ISO 1183
ISO 1133

800

MPa

ISO 178

900

MPa

ISO 527-2

25

MPa

ISO 527-2

13,5

%

ISO 527-2

3

0,24
W/(m K)
1,5*10E-4 1/K

20
3,5
2

Sin rotura
Sin rotura
40
210-220

kJ/m²
kJ/m²
kJ/m²

kJ/m²
°C

DIN 52612
DIN 53752

ISO 179/1eA
ISO 179/1eA
ISO 179/1eA

ISO 179/1eU
ISO 179/1eU
ISO 179/1eU

Tabla 3.8 Propiedades físicas del material PP-R borealis RA130E

Las tuberías de este material poseen resistencia a la presión, según ISO/TR 9080
con una clase acreditada MRS de 10 MPa y clase CRS de 3,2 MPa.
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Se proporciona información adicional sobre el material en el Anexo A:
- Hoja de información de seguridad de la producción
- Declaración sobre el cumplimiento de las regulaciones de las tuberías de agua potable
- Declaracion sobre químicos, reglamentos y normas
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3.3 Material PP-RCT

Ilustració n 3.3

PP-RCT (Polipropileno Randon Copolímero con estructura cristalina modificada y
funcionamieno a la temperatura mejorado) es una clasificación de materiales para
describir la clase de segunda generación de materiales PP-R. El material Borealis
RA7050 PP-RCT tiene una cristalinidad especial que mejora las características
mecánicas del material, especialmente a temperaturas elevadas.

Propiedad

Valor
típico

Unidad Mé todo ensayo

Densidad

905

kg/m3

ISO 1183

Índice de fluidez
(230°C/2,16 kg)
Resistencia a la tracción
(50 mm/min)
Alargamiento en la
rotura (50 mm/min)
Módulo de elasticidad
(1 mm/min)
Resistencia al impacto
Charpy, con muescas
(+23°C)
Resistencia al impacto
Charpy, con muescas (0°C)
Resistencia al impacto
Charpy, con muescas (-20°C)
Coeficiente
de dilatación
de 0°C a 70°C
Conductividad térmica

0,25

g/10 min.

ISO 1133

25

MPa

ISO 527-2

10

%

ISO 527-2

900

MPa

ISO 527

40

kJ/m²

ISO 179/1eA

4

kJ/m²

ISO 179/1eA

2

kJ/m²

ISO 179/1eA

1,5

*10-4K-1 DIN 53752

0,24

WK-1m-1

Temperatura de fusión

220-230

ºC

DIN 52612
Parte 1

Tabla 3.9 P ropiedades PP-RCT material Borealis RA7050

Paquete de estabilización
Un paquete de estabilización basado en la larga experiencia de Borealis en el campo
delospolímerosparaaplicacionesdeaguacalienteproporcionaunadurabilidadsuperior.
La función de los paquetes de estabilización es proteger al polímero
contra la oxidación, que podría ocurrir:
- durante la fabricación por extrusión o inyección en la que el material
se expone a alta temperatura, es decir entre 200ºC y 230ºC durante
un corto periodo de tiempo
- durante su uso, caracterizado por su utilización a largo plazo, bajo
pr esión, a temperaturas de hasta 70ºC

Para producir el compuesto homogéneo se presta especial atención
para asegurar que el paquete de estabilización se dispersa completamente
en la resina del PP-R.
Gráfico 3.2 PP-RCT MRS 11,2 MPa (20°C, 50 años)

Las tuberías de este material poseen resistencia a la presión, según ISO/TR 9080
con una clase acreditada MRS de 11,5 MPa y clase CRS de 5 MPa.

Se proporciona información adicional sobre el material en el Anexo A:
- Hoja de información de seguridad de la producción
- Declaración sobre el cumplimiento de las regulaciones de las tuberías de agua potable
- Declaracion sobre químicos, reglamentos y normas

Ilustració n 3.4 Observación estereomicroscó pica de secciones de tubo con una mala
dispersió n del pigmento y aditivos

La zona translúcida en la sección transversal de las tuberías indica falta de
homogeneidad del compuesto. Esta falta de homogeneidad podría causar
puntos locales de envejecimiento prematuro del material.
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3.4 Transiciones con metales
3.4.2 Elementos roscados
3.4.1 Latón (aleación de cobre y zinc)

Los accesorios de transición y las uniones permiten conectar los sistemas
de tuberías de diferentes materiales, con partes roscadas macho y hembra
según normas generalmente acceptadas como ISO 7/EN 10226 e ISO 228.

Los accesorios roscados utilizados se fabrican conforme a las normas:
ISO 7/EN 10226
Uniones de tubería con rosca en que la presión de
cierre se hace en las roscas
EN-ISO 228
Uniones de tubería con rosca en que la hermeticidad
no se produce en las roscas
ISO 7 / EN 10226

EN - ISO 228

Ilustració n 3.5

Francia, Alemania, los Paises Bajos y Reino Unido (grupo 4MS) trabajan
conjuntamente en el marco del Enfoque Común 4MS, que apunta a la
convergencia de los respectivos sistemas nacionales de aprobación de
materiales y productos en contacto con agua potable. El grupo 4MS ha
adoptado una base común para aceptar materiales metálicos en sus reglamentos
nacionales: la Lista común 4MS de materiales metálicos aceptados.
Los componentes de latón y bronce que cumplen con los requisitos de la
norma DIN 50930-6 se pueden utilizar en instalaciones de agua potable.

El tipo de latón utilizado para insertos en accesorios de transición WF se
clasifica como CW617N (CuZn40Pb2). Teniendo sus componentes Cu, Ni, Pb, Zn
un nivel inferior al umbral de migración en el agua.
Puede solicitar más información sobre el latón en su Oficina
de Ventas Polysan/Wefatherm.

Ilustració n 3.6

ISO 7 / EN 10226

EN - ISO 228

Estanqueidad en la rosca
Estanqueidad no en la rosca
R = parte roscada macho conica
G = parte roscada macho cilindrica
G = parte roscada hembra
Rp = parte roscada hembra
cilindrica
cilindrica
Rc = parte roscada hembra conica
Se recomienda uso de sellador
Se requiere uso de sellador
Aplicar junta adicional o aro de goma
Se recomienda el uso de cinta
PTFE para sellado
Tabla 3.10

3.4.3 Sistemas de cobre /PP-R mixtos

El cobre es un catalizador que contribuye al
proceso de oxidación del polipropileno,
concretamente: los iones de cobre libres.
Tras el arranque del proceso de oxidación
por ejemplo debido a un nivel elevado de
cloro usado para el tratamiento de agua
secundaria, los iones de cobre tienen un
efecto catalizador en el proceso de oxidación.
Con el aumento de la cantidad de cobre
libre en iones, el efecto catalizador aumenta.
La cantidad de iones de cobre depende del
Ilustración 3.7 Daños observados con PP-R sistema específico de tubería utilizado, la
no estabilizado adecuadamente, bajo superficie de cobre expuesta y la calidad del
agua (pH). A temperaturas por encima de
condiciones extremas
70°C este proceso se acelera. Para asegurar
un uso ininterrumpido a largo plazo de los sistemas de circulación mixtos de
cobre/PPR- en agua caliente, aconsejamos respetar los límites recogidos
en el cuadro que sigue "Limitaciones en sistemas mixtos cobre/PPR".
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Limitación en sistemas mixtos cobre/PP-R con circulación de
agua caliente
Para evitar la corrosión en sistemas con circulación de agua caliente
en sistemas mixtos cobre/PP-R, respetar las siguientes limitaciones:

Temperatura del agua
Presión de servicio
Velocidad de flujo

Máximo 70ºC
Según especificaciones en Anexos
B1 y B2 del Catálogo Técnico,
max 8 bar.
max 0,9 m/s

Tiempo

Temperatura

DVR

70 h

100°C

30%

Tabla 3.14 Resistencia a la deformación Presión DIN-ISO 815

Tiempo

Pphm Ozono

Temperatura

Fase de rotura

48 h

200 pphm

40°C

0

Tabla 3.16 Resistencia al ozono

Condiciones específicas como alta concentración de desinfectantes
con cloro en combinación con agua con niveles bajos de pH o altos
de ORP, afectan a las propiedades a largo plazo del PP-R.

Para obtener información adicional acerca de la resistencia química
de las juntas, pongase en contacto con la Oficina de Ventas de
Polysan/Wefatherm.

3.6 Anillos perfilados

Si desea información adicional, consulte los servicios técnicos de
Polysan/Wefatherm.

Los cuellos de brida de base perfilada, y
las bridas de PP encapsulada de hierro
dúctil, tienen un diseño específico
desarrollado para su uso en sistemas de
tuberías termoplásticos.
Las bridas de PP perfiladas son fabricadas
en hierro dúctil GGG40 (ASTM A536), en
máquina de moldeo, por inyección y
encapsulado, con un 30% de polipropileno reforzado. Este proceso garantiza una
considerable protección contra la corrosión

3.5 Las juntas de goma
Para la conexión y transición a otros materiales, el sistema Polysan/Wefatherm incorpora elementos con juntas.
Il

Ilustración 3.9

Este extraordinario sistema de bridas para unión de tuberías se ha
probado con éxito desde 1979 en muchos países del mundo.
Ilustración 3.10

El material de la junta es EPDM Semperit E628 negro.
Este material EPDM cumple con la aprobación KTW 1.3.13 D1 y D2 para
agua fría y caliente:
- Dureza (Shore A): 70 ± 5
- Densidad (g/cm3): 1,12
- Resistencia a la tracción (N/mm2): 11
- Alargamiento de rotura (%): 250
- Temperatura de trabajo hasta 120°C
- Espesor 2,0 mm

Resistencia
Medio
Ozono
Envejecimiento
Aceites
Gasolinas/Gasoleos
Acidos
Bases
Desgaste (uso)

Clase
Bien
Bien
No
No
Bien
Bien
Bien

Tabla 3.11 Resistencia

Medio
Aire
Agua

Dyn. (stat.)
-40 (-50)°C
-

Max.

Corto plazo

+120°C
+120°C

+140°C
+150°C

Ventajas
- Alta resistencia a la corrosión, a través de la capa de polipropileno
que recubre la parte metálica
- Significativo ahorro de peso
- Manejo sustancialmente simplificado
- Presión de trabajo 16 bar
- Eliminación de reapriete después de la instalación inicial

Reapriete
Debido a la reducción de peso y a la forma perfilada de la base del cuello
de brida, se elimina la necesidad de volver a apretar los elementos de fijación. La forma única de la brida, actuando como una ’arandela Belleville',
provoca el almacenamiento de energía necesaria para superar cualquier
flujo en frío. El diseño de la forma de las alas se basa en cálculos FEM
(Finite Element Method) en el que se ha prestado especial consideración al
acabado termoplástico. Todas las bridas cuentan con un factor de
seguridad de 2 sobre las presiones de trabajo máximas (MOP) establecidas.
Para el aumento de las temperaturas (>20°C) se aconseja inspeccionar la
brida de unión periodicamente, y volver a apretar los elementos de fijación,
si es necesario.

Tabla 3.12 Rango de temperatura

Condiciones

Dureza

Fuerza

Resistencia

70 h/125°C

+10 shore A

+/-20%

-40%

Tabla 3.13 Rangos de envejecimiento a la temperatura según norma DIN 53608
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