
¿Qué caracteriza a los tubos multicapa pre-aislados hechos de  PE-RT / Alu / PE-RT? 

El aislamiento de los tubos preaislados esta hecho de espuma de PE con una 
cubierta exterior protectora.

El tubo preaislado es resistente a la presión y al oxígeno según la norma DIN 4726. 
El material base es un polietileno con una mayor resistencia a la temperatura 
(PE-RT, resistencia a temperaturas elevadas). Está diseñado, probado y fabricado 
para su uso en instalaciones de fontanería y calefacción de acuerdo con la 
certifi caciónes de DVGW, ÖVGW, WRAS y KIWA.. 

Las tuberías preaisladas se fabrican de acuerdo con la directiva de ahorro de 
energía de la Unión Europea. El aislamiento tiene una conductividad térmica 
de 0,040 W/mK y por lo tanto es adecuado para todas las clasifi caciones de 
habitaciones de acuerdo con la norma DIN EN 1264.

La cubierta exterior protectora de los aislamientos actúa como una barrera 
de vapor y está hecha de polietileno con una estructura de rejilla resistente 
al desgarro. El producto completo es normalmente infl amable y por lo tanto 
clasifi cado como B2 de acuerdo con la norma DIN 4102. 

Clase de aplicación (ISO 10508):
1,2 / 10 bar
Color exterior del aislamiento: azul, rojo o gris
Espesor del aislamiento: 6 mm, 9 mm, 13 mm,  26 mm

Datos técnicos 

Conductividad térmica
Temperatura promedio +10 °C
Temperatura promedio +40 °C

0.036 W/(mK)
0.036 W/(mK)

DIN 52613
ÖN EN ISO 

8497

Conductividad térmica - valor de cálculo 0.040 W/(mK) Z-23.14-1032

Comportamiento al fuego CL ÖN EN 13501-1

Clase de material de construcción B1/B2 DIN 4102

Coefi ciente de resistencia a la difusión del vapor de agua (µ) > 7.000

Rango de temperature de funcionamiento hasta +90 °C

Marcado CE EN 14313

Diametro
[mm]

Diameter 
Exterior Ø

[mm]

Espesor de pared 
[mm]

Aislamiento 
[mm]

Largo del 
rollo [m]

16 16 + 0,3 2,0 + 0,3 6, 9, 13, 26 50, 25*
20 20 + 0,3 2,25 + 0,3 6, 9, 13, 26 50, 25*
25 25 + 0,3 2,5 + 0,3 6, 9, 13, 26 50, 25*
32 32 + 0,3 3,0 + 0,3 13 25

* dependiendo del grosor del aislamiento

Tubo multicapa, pre-aislado
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