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Nueva generación de tuberías en PPR-CT

Los nuevos sistemas de tuberías producidos por ABN Pipe Systems para 

el transporte de fluidos están fabricados con polipropileno de última 

generación, el polipropileno RCT, resultado de años de investigación 

sobre la materia prima y los procesos de producción.

El polipropileno RCT es una nueva generación de polipropileno basado en 

la modificación de su estructura molecular, que consiste en pasar de una 

estructura cristalina monoclínica (PP-R) a una hexagonal, mejorando su 

resistencia a la temperatura según la Norma ISO 1043-1 (PPR-CT), dando 

lugar a tuberías más sólidas, fiables y con una mayor durabilidad a largo 

plazo, trabajando en las condiciones más exigentes.

El polipropileno RCT está fabricado según el Reglamento Particular del 

Certificado de Conformidad AENOR para tubos PPR-CT de “Canalización 

para instalaciones de agua fría y caliente RP 01.58”.
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La reticulación consiste, de forma genérica, en un proceso a través del que se 
consiguen unos lazos de unión entre las cadenas de polietileno que proporcionan 
una elevada resistencia a presión y temperatura. Es por ello que el polietileno 
reticulado es un material especialmente adecuado para su uso en tuberías por las 
que circule agua a presiones y temperaturas elevadas.

Las tuberías de polietileno reticulado BARBI se fabrican utilizando la tecnología 
Monosil, procedente de la fabricación de cables de fibra óptica, que garantiza una 
resistencia a la presión un 35% superior a la obtenida con otros sistemas de 
fabricación. Esta mayor resistencia del método MONOSIL respecto a otros 
sistemas de fabricación se consigue gracias a que las uniones entre cadenas de 
polietileno son de carácter tridimensional, es decir, son más fuertes que las 
uniones conseguidas en otros métodos de fabricación en los que las uniones son 
planas.

En Europa se utilizan tuberías de polietileno reticulado para instalaciones de 
fontanería y calefacción desde hace más de 25 años. Cada año se utilizan en 
Europa Occidental casi 350 millones de metros de tuberías de polietileno 
reticulado, con un crecimiento anual constante en detrimento de las tuberías 
tradicionales metálicas. El futuro vendrá, sin duda, marcado por la sustitución 
paulatina de las tuberías metálicas, por tuberías de polietileno reticulado.
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En las tuberías Multipex tanto la capa interior como la exterior son de polietileno
reticulado (PEX), lo que mejora su comportamiento respecto a las tuberías
multicapa no reticuladas:

·El polietileno reticulado (PEX) es el material más adecuado para las tuberías
multicapa que van a trabajar en aplicaciones donde se requieran altas
temperaturas de hasta 95° C como por ejemplo en la calefacción por radiadores.

·Las tuberías multicapa fabricadas en base a polietileno reticulado (PEX) se
comportan mejor en cuanto a la estanqueidad de las uniones. Las tuberías
multicapa con polietileno reticulado, tanto en la capa interior como en la exterior
(PEX/Al/PEX), garantizan que la fuerza de compresión en la unión sea óptima
incluso a temperaturas muy elevadas (95° C). Las tuberías multicapa fabricadas
con polietilenos no reticulados frecuentemente causan problemas en las uniones
cuando se trabaja a altas temperaturas ya que a estas temperaturas los
polietilenos no reticulados se vuelven muy fluidos, con lo que se reduce el
espesor en la zona de la unión y consecuentemente se reduce la fuerza de
compresión lo que supone un grave riesgo de fugas.
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El nuevo accesorio "ixPress" es el accesorio que usted estaba esperando, que le
permitirá conectar de forma totalmente segura, tanto las tuberías PEX como las
tuberías multicapa, sin el engorro que suponen las herramientas de montaje. El
nuevo accesorio "ixPress", garantizado durante 25 años, le aportará una gran

rentabilidad por su rapidez de montaje sIn herramientas, por la simplicidad de su
utilización y por su mayor fiabilidad respecto a los accesorios tradicionales.

Detrás de esta aparente sencillez, hay todo un trabajo de investigación realizado
por Industrial Blansol en colaboración con la empresa japonesa líder en esta

tecnología. Nos avala el éxito alcanzado en Japón, el mercado más exigente en
cuanto a seguridad de loa accesorios, donde ya se han vendido más de 30

millones de accesorios de este tipo.
El nuevo sistema "ixPress" es una evolución, mejorada y sofisticada por Blansol,
de los accesorios sin herramienta, de uso común en Japón desde hace muchos
años. La variedad de accesorios con que cuenta el nuevo sistema "ixPress" le
permitirá ejecutar rentablemente cualquier tipo de instalación de fontanería o

calefacción. La gama "ixPress" dispone desde el principio de accesorios
especiales como llaves de corte, llaves en "U" y distribuidores de baño.
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MÁXIMO COMFORT, MÁXIMAS VENTAJAS

Hoy en día, el sistema de calefacción más conocido y ampliamente introducido
en nuestros hogares es la calefacción por radiadores.

Sin embargo, cada día se va introduciendo con más fuerza la calefacción por
suelo radiante. Un sistema de calefacción que presenta grandes ventajas y por
las cuales se utiliza masivamente en toda Europa. En países con alta tecnología
en la construcción como Alemania o Suiza, más del 50% de las construcciones
están calefactadas con suelo radiante.

Con esta guía, queremos dar a conocer estas grandes ventajas de la
calefacción por suelo radiante y mostrar paso a paso cómo realizar
correctamente una instalación de este tipo.
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