


ACCIÓN TRICAPA®

Las tuberías Hidro 3 se fabrican por coextrusión. Este proceso exclusivo permite que cada una de
las tres capas que componen el tubo se formulen para lograr tres características específicas:

Alta conductividad de fluidos

Alta resistencia mecánica

Alta resistencia al medio externo

Alt

A

Alta resis

Presentación



Mayor caudal, mayor presión, siempre.

Hidro 3 es un sistema sintético inalterable, especialmente desarrollado para conducir agua y otros fluídos, a tempera-
turas y presiones elevadas, sin corrosión, sin incrustaciones y en condiciones de máxima seguridad, higiene, economía
y prolongada vida útil.

El sistema Hidro 3 comprende cuatro modelos de tuberías, verde para agua caliente, azul para agua fría, Unifusión
para agua caliente y fría, Aluminio para alimentación de radiadores de calefacción y sistemas Fan coil y todas las
conexiones, accesorios y herramientas necesarias para cubrir los requerimientos de la totalidad de las instalaciones
de provisión de agua y calefacción de 1/2” a 5” de diámetro.

Hidro 3 Unifusión
Tuberías para agua

caliente y fría

Hidro 3 Azul
Tuberías para agua fría

Hidro 3 Aluminio
Tuberías para instalaciones de

calefacción y refrigeración por agua

Hidro 3 Verde
Tuberías para agua caliente
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Tuberías para agua fría
Disponibles de 1/2" a 5"

Tuberías para agua caliente
Disponibles de 1/2" a 5"
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Hidro 3 Termofusión



encia a la exposición solar (años)
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20 mm
(1/2")

21.6 mm

Saladillo H3 Milimétrico (PN20

(1/2")

Mayor caudal, mayor presión. Siempre

Transporta mayor caudal

Se fusiona

Se rosca

Posee mayor resistencia al impacto y a la exposición solar

Ensayos de impacto a 0ºC

Energía (J)
J: 9,81

(1kg x 1m)

% de rotura

20 mm PN20.

1/2" H3 Verde.
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Hidro 3 Termofusión
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Máxima resistencia a la presión y temperatura
El proceso de fabricación por coextrución y el empleo de materias primas
de probada confiabilidad, máximizan la capacidad del sistema para con-
ducir agua y otros fluidos de manera ininterrumpida y por más de 50 años.
Los ensayos de laboratorio y la evaluación de obras de más de 25 años de
antiguedad realizadas con el sistema Hidro 3, asi lo demuestran.

Presiones y temperaturas admisibles a 50 años para Tuberías Hidro 3 verde.
ØNominal 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4” 5”

Temperatura Presión de servicio admisible para tubos Hidro 3 unidos por fusión (bar)

20° 23.7 21.2 21.3 19.5 18.8 17.8 16.8 16.4 15.6 15.3
40° 19.0 17.0 17.0 15.6 15.0 14.2 13.4 13.1 12.5 12.2
60° 14.0 12.5 12.5 11.5 11 10.5 9.9 9.6 9.2 9.00
80° 6.1 5.4 5.4 5.0 4.8 4.5 4.3 4.2 4 3.90

Ventajas del sistema
Hidro 3 Termofusión

Mayor resistencia al impacto
El proceso de fabricación por coextrusión
(capas) y las materias primas utilizadas en la
fabricación de los tubos Hidro 3 verde determi-
na que su resistencia al impacto a baja tempe-
ratura sea superior a la de los tubos milimetri-
cos PN20.

Hallazgos de laboratorio:
A una fuerza de impacto de 9,81 J (una pesa de
1 kg. arrojada desde un metro de altura) se
rompen el 100% de las probetas de tubos de
20mm PN20 impactadas. A esa misma fuerza
de impacto se rompen tan sólo el 10% de las
probetas Hidro 3 Verde de 1/2".
La rotura del 100% de las probetas de Hidro 3
Verde de 1/2" se obtiene con una fuerza de 17.1
J (1 kg./1.75m de altura).

Presiones y temperaturas admisibles a 50 años para Tuberías Hidro 3 azul.
ØNominal 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4” 5”

Temperatura Presión de servicio admisible para tubos Hidro 3 unidos por fusión (bar)

20° 23.7 21.2 16.6 13.4 11.5 10.7 9.8 9.4 8.7 8.3

1 bar = 1 kg/cm2 = 10 m de columna de agua
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Ensayos de impacto a 0ºC

Energía (J)
J: 9,81

(1kg x 1m)

Tubo 20 mm PN20.

Tubo 1/2" H3 Verde.
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Sustancia Concentración Temp
Examinada % °C

Agua potable 100 80

Agua de mar 100 80

Acido muriático (#) s/d 60

Acido sulfúrico (#) 90 20

Soda cáustica (#) 100 60

(#) En las instalaciones de conducción de sustancias corrosivas, no se deben utilizar conexiones mixtas con roscas
de bronce. En estos casos, se deben emplear las conexiones fusión rosca plástica H3.
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Inalterabilidad del agua transportada
El sistema H3 es absolutamente atóxico e inerte. Por lo tanto garantiza
un insuperable nivel de asepsia y potabilidad. H3, no modifica las ca-
racterísticas organolépticas del agua transportada, manteniendo inalte-
rable, su color, olor y sabor.

Alta resistencia a la intemperie

Todos los materiales sintéticos expuestos a la radiación solar, experi-
mentan un proceso degenerativo denominado fotodegradación.
Este proceso, que se manifiesta inicialmente sobre la superficie de los
elementos expuestos, con el correr del tiempo, compromete toda la es-
tructura molecular, afectando seriamente sus propiedades mecánicas y
físicas.
Frente a este fenómeno, la división química de Ciba Geigy, Basilea,
Suiza, investigó y desarrolló una serie de aditivos (Halls), que actúan
eficazmente sobre la génesis del proceso degenerativo.
La materia prima básica de los tubos y conexiones H3 es aditivada con Chi-
massorb 944, Tinuvin 622, Irgamox 1010 e Irgafos 168, el mecanismo de
acción de dichos aditivos es el siguiente:

Los absorbedores de rayos ultravioletas, Chimassorb 944 y Tinuvin 622,
absorben la energía luminosa y la transforman en energía térmica. Los
estabilizadores, Irgamox 1010 e Irgafos 168, desactivan las moléculas
exitadas por los cuantos de luz, antes de que se produzca la ruptura de
la cadena polimérica. La acción sinérgica de ambos grupos, absorbedo-
res y estabilizantes, impide la producción de fragmentos de alta reacti-
vidad, denominados radicales. Estos últimos son los que provocan y
propagan las destructivas reacciones en cadena entre los polímeros y el
oxígeno.

No propicia las incrustaciones de sarro

El perfecto acabado de las superficies internas de los tubos y conexiones
y las propiedades no adherentes de la materia prima utilizada para su
fabricación no favorecen la incrustación de sarro. Esta característica,
sumada a su mayor diámetro interno, garantiza valores máximos y cons-
tantes de caudal y presión, durante toda su prolongada vida útil.

Alta resistencia a la corrosión

Los tubos y conexiones del sistema, resisten la corrosión galvánica, quí-
mica, bacteriana y atmosférica, soportando la conducción de agua y otros
fluidos con un valor de pH entre 1 y 14. Este rango, comprende a la mayo-
ría de las sustancias ácidas y alcalinas dentro de un espectro amplio de
temperaturas y concentraciones.
Adicionalmente, y como consecuencia de que los materiales utilizados en
la fabricación de tubos y conexiones son malos conductores de la
corriente eléctrica, el sistema no genera ni sufre el ataque de corrientes
vagabundas y no es causa de pares galvánicos.



Hidro 3 Termofusión

Resistencia al congelamiento del agua
Cuando la temperatura ambiente desciende por debajo de los 0°C, el agua
contenida en las tuberías se congela, aumentando su volumen un 5 %. Este
aumento del volumen del agua, al pasar de estado líquido a sólido, es la cau-
sa del estallido de las tuberías expuestas a “heladas”.
Para evitar la rotura de tuberías, es necesario retardar el proceso de con-
gelamiento del agua, el mayor tiempo posible.

Las tuberías Hidro 3 aisladas con Coverthor, mantienen la temperatura
del agua transportada, mucho más tiempo que ninguna otra tubería.

Conductividad térmica

En las cañerías metálicas tradicionales, el calor que la combustión
del gas le transfiere al agua, se pierde en el trayecto que va del ter-
motanque a las salidas de consumo; duchas, canillas, etc.
El origen de este fenómeno, es que el calor del agua migra a través de la
cañería, disipándose en la pared. Para que el agua alcance la tempera-
tura deseada, es necesario esperar, dejándola correr. Durante la espera,
se desperdician importantes volúmenes de agua y gas.

La baja conductividad térmica de las tuberías Hidro 3, casi 300 veces
menor que la del cobre, se traduce en agua más caliente, en menos
tiempo y a menor costo.

Bajo determinadas condiciones de temperatura y humedad ambiente, to-
das las instalaciones de suministro de agua fría, condensan. Este fenó-
meno, que se manifiesta en forma de gotitas sobre la superficie de las
tuberías, es la responsable de las manchas de humedad en los muros y
cielorrasos por donde la tubería corre embutida.
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TTiieemmppoo  ddee  ccoonnggeellaammiieennttoo  ddeell  aagguuaa,,  sseeggúúnn  ttiippoo  ddee  ttuubbeerrííaa,,  
aa  uunnaa  tteemmppeerraattuurraa  aammbbiieennttee  ddee  --11°°CC..

TIPO DE TUBERIA TIEMPO DE
CONGELAMIENTO

Cobre 1h 20
Acero 1h 40
Polipropileno 4h 30
H idro 3 c/Coverthor 16 hs

El ren di mien to de es tos adi ti vos, me di do en años de pro tec ción, es tá da do
por los ni ve les de con cen tra ción al can za dos en la ma te ria pri ma bá si ca. El
sis te ma de coex tru sión, em plea do en la fa bri ca ción de las tu be rías H3, per -
mi te con cen trar los adi ti vos an ti-UV en la ca pa ma rrón ex ter na, con si guien do
ni ve les de con cen tra ción, inal can za bles en una tu be ría mo no ca pa.

Los tu bos y co ne xio nes H3, pue den ser ins ta la dos a la in tem pe rie sin
pro tec cio nes, por un pla zo que os ci la en tre 15 y 20 años.

Tubo de polipropileno monocapa,
fotodegradado por exposición a
rayos U.V.

Evi tar la con den sa ción es una exi gen cia mí ni ma, que to da ins ta la ción
de be cum plir per ma nen te men te, aun en con di cio nes ex tre mas de tem pe -
ra tu ra y hu me dad.
Las tuberías H3 aisladas con Co vert hor no experimentan con den sa ción.
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SUSTANCIA CONCENTRACION TEMP.SUSTANCIA CONCENTRACION TEMP.
Aceite animal comercial 20°c
Aceite de almendra comercial 60°c
Aceite de castor comercial 60°c
Aceite de coco comercial 20°c
Aceite de linaza comercial 60°c
Aceite de mani comercial 60°c
Aceite de oliva comercial 60°c
Aceite de pescado no determinado 60°c
Aceite de r icino 100% 60°c
Aceite de siliconas comercial 80°c
Aceite de trementina 100% 60°c
Aceite s. D e algodon comercial 60°c
Aceite s. D e maiz comercial 20°c
Aceite s. D e lino comercial 60°c
Aceite de silicio comercial 60°c
Aceite vegetal comercial 60°c
Acetato de sodio no determinado 100°c
Acetico acido 60% 60°c
Acetico acido vapor 60°c
Acetileno (gas) 100% 20°c
Acido benzoico no determinado 23°c
Acido cromico no determinado 23°c
Acido de manzana acuoso 20°c
Acrilonitr ito puro 60°c
A gua de mar 100% 80°c
A gua de soda comercial 100°c
A gua destilada 100% 80°c
A gua oxigenada 3% 60°c
A ire 100°c
A lmidon 100% 60°c
A luminio cloruro saturado 60°c
A luminio nitrato saturado 60°c
Amoniaco gas seco 100% 60°c
Amoniaco liquido 100% 60°c
Amonio cloruro saturado 80°c
A nticongelantes comercial 60°c
Acido arsenico no determinada 20°c
A spir ina 100% 60°c
A zufre no determinada 60°c
Bario sulfato saturado 60°c
B enzilico alcohol saturado 60°c
B ibarbonato de sodio no determinado 23°c
B orax no determinado 23°c
B orato de sodio no determinado 23°c
B orico acido 20% 60°c
B randy no determinado 23°c
Butanol no determinada 23°c
Butilico alcohol 100% 60°c
Cacao soluble comercial 60°c
Cafe soluble comercial 80°c
Calcio carbonato 100% 60°c
Calcio h ipoclorito saturado 60°c
Canela no determinado 20°c
Carbonico acido no determinada 60°c
Cera comercial 20°c
Cerveza comercial 60°c
C itr ico acido 50% 80°c
C loh idrico acido 37% 60°c
Cobre cianuro 100% 60°c
Cobre nitrato no determinada 60°c
Coca cola comercial 20°c
Crema no determinada 20°c
Cromo sales de saturado 60°c
D etergentes sintetico comercial 80°c

E stearico acido no determinada 20°c
E tanol no determinada 23°c 
E til ico alcohol 100% 20°c
E tilo alcohol no determinada 80°c
Ferrico cloruro saturado 80°c
Ferroso h idroxido saturado 60°c
Fertil izantes saturado 20°c
Formico acido 100% 60°c
Fosforico acido 85% 80°c
Fotografico acido comercial 80°c
Fructosa no determinado 60°c
Gas natural 20°c
Gas oil 100% 60°c
G elatina 100% 60°c
G in 40% 20°c
G licerina 100% 80°c
G lucosa no determinado 23°c
H arina 20°c
H idrogeno gas gas 60°c
I odo humedo 3% 20°c
Jabon potasa saturada 60°c
Jarabe de maiz no determinada 60°c
Jugo de fruta comercial 60°c
Jugo de tomate comercial 60°c
L actico acido 80% 60°c
L anolina no determinada 20°c
L eche 100% 80°c
L inoleico acido no determinada 60°c
L iquido para frenos comercial 60°c
Magnesio carbonato 100% 80°c
Maleico acido saturada 60°c
Manteca 100% 60°c
Mayonesa comercial 20°c
Mercurio 100% 60°c
Metilico alcohol no determinada 20°c
Miel comercial 60°c
Mostaza comercial 60°c
Muriatico acido comercial 60°c
N iquel nitrato no determinada 60°c
N itrato de plata no determinado 23°c
O rina no determinada 60°c
Parafina no determinada 60°c
Petroleo refinado 100% 20°c
P lata sales de saturada 60°c
P lomo sulfato no determinada 60°c
Potasio sulfito no determinada 60°c
Propilo alcohol 100% 60°c
Queso no determinado 20°c
Salmuera comercial 60°c
Soda caustica 100% 60°c
Sodio acetato 100% 80°c
Sulfuro no determinado 23°c
Sulfurico acido 90% 20°c
Tartarico acido 100% 60°c
Te 60°c
T inta comercial 60°c
U rea saturada 60°c
Vaselina 100% 60°c
V inagre comercial 20°c
V inos comercial 60°c
Wisky comercial 20°c
Z inc sulfato saturada 60°c
Z inc carbonato no determinada 60°c

Resistencia química

La re sis ten cia quí mi ca del sis te ma H3, ha si do
ex pe ri men ta da con la ma yor par te de los agen -
tes quí mi cos or gá ni cos, ob te nien do se ex ce len tes
re sul ta dos, aún a tem pe ra tu ras y con cen tra cio -
nes ex tre mas.
En la ta bla si guien te se lis tan ex clu si va men te
aque llas sus tan cias que pue den ser con du ci das
por las tu be rías H3 ver de y las co ne xio nes H3
Fu sión y Fu sión Ros ca-Plás ti ca.
La re sis ten cia in di ca da en la ta bla es vá li da só -
lo pa ra las con cen tra cio nes y tem pe ra tu ras con -
sig na das.
El com por ta mien to de las sus tan cias no in -
clui das en la pre sen te guía pue de ser con sul -
ta do a nues tro de par ta men to téc ni co.

Hidro 3 es el úni co sis te ma ter mo fu sio na ble,
que pro por cio na co ne xio nes de tran si ción con
ros cas sin té ti cas. Por ello, a di fe ren cia de otros
sis te mas de ter mo fu sión, H3 pue de ser apli ca do
con to tal éxi to, en la con duc ción de fluí dos in -
dus tria les, den tro de un es pec tro 
am plio de tem pe ra tu ras y 
con cen tra cio nes.

Codo 90º fusión rosca plástica.



Hidro 3 Termofusión

Sistema Sección de pasaje de agua (cm2)

Diámetro Nominal 1/2” - 20mm 3/4” - 25mm 1” - 32mm

Hidro 3 (verde) 1,65 2,90 4,50
Milimétrico (PN20) 1,36 2,16 3,52
Diferencia (cm2) 0,29 0,74 0,98
Diferencia (%) +17 +26 +22

Des con tan do la eva lua ción prio ri ta ria de las ca rac te rís ti cas de un sis te -
ma, en tér mi nos de re sis ten cia, se gu ri dad, hi gie ne, eco no mía y vi da útil,
las con se cuen cias de ri va das de su ma yor o me nor ca pa ci dad de con duc -
ción de agua no de ben dejar de ser con si de ra das.

Sec cio nes de pa so com pa ra das

La di fe ren cia di men sio nal en tre el sis te ma H3 y los sis te mas de ter mo fu -
sión mi li mé tri cos, de ter mi na que a una mis ma pre sión, y en una mis ma
uni dad de tiem po, H3 trans por te un caudal de agua, sig ni fi ca ti va men te
ma yor.

Es to se de be a que la sec ción de pa so de los tu bos y co ne xio nes H3 es,
ma yor que la de los sis te mas ter mo sol da bles mi li mé tri cos. 
En una misma unidad de tiempo y a una misma presión, el sistema 
Hidro 3 transporta entre un 18 - 26% más de caudal de agua, que los sis-
temas de termofusión milímetricos.
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20 mm
(1/2")

21.6 mm

Tubo Saladillo H3 Tubo milimétrico (PN20)

(1/2")

Caudal y presión



11

Pér di das de car ga com pa ra das

El ro za mien to del agua con tra las pa re des de la tu be ría, se tra du ce en
una pér di da de pre sión (pér di da de car ga). A me nu do, la pér di da de car -
ga es aso cia da al coe fi cien te de ru go si dad in ter na de los tu bos y co ne xio -
nes, lo cual es par cial men te co rrec to, por que a idén ti co coe fi cien te de
ru go si dad, (pa ra to dos los ti pos de po li pro pi le no C=150) lo que de ter mi -
na la me nor o ma yor pér di da de car ga es la sec ción de pa so de la tu be ría.

Cua dro com pa ra ti vo de pér di das de car ga, pa ra un ten di do de 5 me tros
de lon gi tud, da do un cau dal cons tan te, va ria ble úni ca men te por diá me tro
de tu be ría.(*)

La pér di da de car ga re la ti va del sis te ma H3 es en tre un 58 y 100% me nor
que la de los sis te mas mi li mé tri cos, es to se tra du ce en ma yor cau dal y
pre sión de agua.

Pér di da de car ga

El valor de rugosidad interna absoluta de los tubos y conexiones H3
(0,007 mm) disminuye notablemente la resistencia al desplazamiento de
los fluídos. Esta propiedad, sumada a la mayor superficie útil de conduc-
ción -secciones de paso- de todos los elementos del sistema, reduce sig-
nificativamente las pérdidas de carga, permitiendo alcanzar velocidades
de circulación incomparablemente elevadas.

Cálculo de pérdida de carga

Para el dimensionamiento correcto de una instalación es imprescindible cal-
cular la carga o presión que pierde el agua en vencer las resistencias que
encuentra en su desplazamiento. Estas resistencias pueden ser continuas o
localizadas. La suma de ambas determina la pérdida de carga total.

v2

2g.Di
J: λ

Pérdidas de carga continuas

Las resistencias continuas son las provocadas por el roce del agua o
líquido transportado contra las paredes de la tubería. Estas pueden ser
calculadas por diversas fórmulas, dentro de las cuales la de Darcy
Weirbach es la internacionalmente más utilizada. La fórmula es la
siguiente:

R = J . I
donde,

Sistema Pérdidas de carga (mca)

Diámetro Nominal 1/2” - 20mm 3/4” - 25mm 1” - 32mm

Hidro 3  (verde) 1,37 1,45 1,69
Milimétrico (PN20) 2,17 2,90 3,04
Diferencia (cm2) (0,80) (-1,45) (-1,35)
Diferencia (%) -58 -100 -79

R: Pérdida de carga total de la instalación en mca.
I: Longitud del tendido en metros.
λ: Coeficiente de fricción sin dimensiones.
V: Velocidad de conducción del fluído en m/seg.
Di: Diámetro interior del tubo en metros.
g: Aceleración de la gravedad, 9.81 m/seg2.
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Tuberías para agua fría y caliente 
 Disponibles en tiras de 4 mts de 1/2" a 2" Potencia tricapa

Mayor caudal

Mayor resistencia      

Tiras de 4 metros

Tuberías Hidro 3 Unifusión 100% Termofusión
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Hidro 3 Unifusión

Ventajas del sistema
Hidro 3 Unifusión 
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Rendimientos del PPR-CT

Polipropileno Homopolímero isotáctico
reforzado con fibrillas de vidrio

Polipropileno Homopolímero isotáctico
aditivado con antioxidantes y absorbedores de rayos ultravioletas

Polipropileno Copolímero 
Random Beta (PPR-CT)
La nueva generación de copolímeros random 
desarrollados por Borealis Italia.

Potencia Tricapa
Un nuevo tubo de termofusión
de excepcional resistencia y
durabilidad, espesor redu-
cido, mayor diámetro interno
y menor costo final.
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a 23°Ca

 

23°C
16 bar 

a 60°Ca

 

60°C
8 bar 

a 70°Ca

 

70°C
6 bar 

Presiones y temperaturas de servicio admisibles a 50 años

Evolución en tuberías de termofusión

Hidro 3 Unifusión soporta altas presiones y temperaturas, resiste
impactos, vibraciones y la exposición solar sin consecuencias.
El alto rendimiento del Polipropileno Copolímero Random Beta presente
en su capa interna gris, sumado a su capa media blanca reforzada con
fibrillas de vidrio y su capa externa marrón aditivada con antioxidantes
y absorbedores de rayos ultavioletas, da como resultado un tubo más
elástico, de alta resistencia y prolongada vida útil. El bajo índice de
fluencia (0,3 g/10m) y la elevada temperatura de ablandamiento (164˚-
168˚C) del polipropileno homopolímero isotáctico, facilita el proceso de
termofusión y evita la deformación del extremo del tubo aún cuando se
exceden los tiempos de calentamiento recomendados.



Hidro 3 Unifusión
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Secciones de paso comparadas

Hidro 3 Unifusión es el tubo de termofusión de mayor diámetro interno.

TUBO PN 20

TUBO PN 25

14,40mm 18,00mm 23,20mm

13,20mm 16,20mm 21,20mm

HIDRO3 
UNIFUSIÓN

16,20mm

21
,3

0m
m

1/2" / 20mm

20,40mm

26
,9

0m
m

3/4" / 25mm

25,60mm

33
,7

0m
m

1" / 32mm 

Caudal y presión

Sistema Sección de pasaje de agua (cm2)

Diámetro Nominal 1/2” - 20mm 3/4” - 25mm 1” - 32mm

Hidro 3 Unifusión 2,06 3,27 5,15
Milimétrico (PN20) 1,36 2,16 3,52
Diferencia (cm2) 0,70 1,11 1,63

Inigualable relación entre diámetros externos e internos

La inigualable relación entre el diámetro interior y exterior de las tuberí-
as Hidro 3 Unifusión garantiza valores de caudal y presión excepcional-
mente elevados. 

21
,3

0 
m

m

1/2"
16,2 mm
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Eq. presurizador
v: 1.5 m/seg

Baño

ToilleteLav / Coc

Ø  20
Ø 25

Ø  20

Ø  20Ø  20

Ø 32

Referencias
Ø  32 Ø  25 Ø  20

Eq. presurizador
v: 1.5 m/seg

Baño

ToilleteLav / Coc

Tubos Hidro 3
Unifusión

Tubos Milimétricos
PN20

Ø 1/2"

Ø  1/2" Ø  1/2"

Ø 3/4"
Ø 1/2"

Referencias
Ø  1" Ø  3/4" Ø  1/2"

Ø 25

Proyecto de distribución de agua caliente y fría de una vivienda tipo
Los diámetros fueron calculados aplicando una velocidad de diseño de 1,5 m/seg.

Eligiendo Hidro 3 Unifusión se puede utilizar un tubo de menor diámetro 
del que resulta de elegir un sistema milimétrico.



Bajo coeficiente de 
dilatación y contracción

Tuberías para calefacción
 Disponibles de 1/2" a 2"

100% Impermeable al oxígeno 

Maleable

Tuberías para 

calefacci

 Disponibles de 1/2"

 a 2"

Calefacción por radiadores. Máxima seguridad

Hidro 3 Aluminio



Bajo coeficiente de 
dilatación y contracción

Tuberías para calefacción
 Disponibles de 1/2" a 2"

100% Impermeable al oxígeno 

Maleable

Calefacción por radiadores. Máxima seguridad



Me nor di la ta ción y con trac ción

El ba jo coe fi cien te de di la ta ción li neal del alu mi nio le otor ga a la tu be ría
una al ta es ta bi li dad di men sio nal fren te a las va ria cio nes de la tem pe ra -
tu ra del agua y/o del am bien te.

Es ta pro pie dad ha bi li ta la ins ta la ción de las ca ñe rías em bu ti das o a la
vis ta, con mínimas previsiones  por di la ta ción o contracción.

Excepcional maleabilidad

El alu mi nio re du ce la me mo ria elás ti ca. Es ta ca rac te rís ti ca per mi te la
conformación de cur vas con la mis ma ca ñe ría, en con se cuen cia se aho -
rran pie zas y se rea li zan me nos unio nes.
En las ins ta la cio nes de ca le fac ción de sa rro lla das con ca ñe rías Hidro 3
Alu mi nio, se evi tan los cam bios brus cos de di rec ción, y se re du cen drás -
ti ca men te las pér di das de car ga pro vo ca dos por los co dos a 90°

Ventajas del sistema
Hidro 3 Aluminio

Hidro 3 Aluminio

¡Se dobla y queda!

20
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Ba rre ra to tal con tra el oxí ge no
Las tu be rías Hidro 3 Alu mi nio son 100% im per mea bles al oxí ge no. Es ta
ca rac te rís ti ca evi ta que el oxí ge no in gre se a tra vés de las pa re des de la
tu be ría y se di fun da en el agua ini cian do la co rro sión de to dos los ele -
men tos me tá li cos com pro me ti dos en los cir cui tos ce rra dos de ca le fac -
ción. Hidro 3  Alu mi nio cum ple con la nor ma DIN 4726.

Ca da vez es más co mún el uso de ca ñe rías plás ti cas en ins ta la cio nes
des ti na das a la ca le fac ción. Lo que tal vez se desconoce es que mu chas
de es tas ca ñe rías no son ap tas pa ra es ta apli ca ción. Se ha com pro ba do
que tu bos plás ti cos co mu nes de po li pro pi le no o po lie ti le no re ti cu la do
(PE-X) per mi ten el pa so del oxí ge no trans por tán do lo al sis te ma y cau -
san do da ños per ma nen tes e irre pa ra bles en los ra dia do res ins ta la dos.
Por eso, hoy más que nun ca la elec ción de una ca ñe ría apro pia da es fun -
da men tal pa ra res guar dar y ase gu rar el co rrec to fun cio na mien to de la
ins ta la ción.

Efecto de la difusión de oxigeno en las cañerías plásticas
en instalaciones de calefacción  
“Ing. Nestor Quadri”

El avan ce en la tec no lo gía y la ca li dad de fa bri ca ción, así co mo la fa ci li -
dad de mon ta je y pre cios ac ce si bles han he cho que sea muy fre cuen te el
uso los ca ños plás ti cos en ins ta la cio nes de ca le fac ción en reem pla zo de
los tu bos me tá li cos tra di cio nal men te em plea dos. Por ello, se ha ce ne ce -
sa rio la di vul ga ción téc ni ca de al gu nos as pec tos im por tan tes que de ter -
mi nan la ca rac te rís ti ca del ti po de ca ñe ría plás ti ca a em plear. Uno de
es tos as pec tos son los gra ves pro ble mas de ri va dos de la di fu sión de oxi -
ge no en las mis mas.

Artículo publicado en la Revista Clima

Me nor fle xión y pan deo
La ca pa de alu mi nio au men ta la re sis ten cia es truc tu ral de la ca ñe ría,
re du cien do prac ti ca men te a la mi tad el nú me ro de gra pas ne ce sa rias
pa ra lo grar el per fec to em po tra mien to sin fle xión ni pan deo de las ca ñe -
rías sus pen di das.

Ejemplo comparativo.
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En nu me ro sas ins ta la cio nes de ca le fac ción rea li za das con
ca ños plás ti cos co mu nes de po li pro pi le no o po lie ti le no
re ti cu la do se ha de tec ta do que al ca bo de unos po cos
años los com po nen tes me tá li cos mos tra ban efec tos de
oxi da ción ori gi na dos en la per mea bi li dad de los plás ti -
cos al oxí ge no; un fe nó me no am plia men te co no ci do y
es tu dia do en la in dus tria de fa bri ca ción de en va ses y film
de pro tec ción de be bi das y ali men tos.
En el ca so es pe cí fi co de tu be rías plás ti cas pa ra ca le fac ción,
la di fu sión o mi gra ción de las  mo lé cu las de oxí ge no del ai -
re al ser de un vo lu men me nor que las de car bo no e hi dró -
ge no que com po nen las tu be rías mi gran des de el ex te rior
ha cia el in te rior de las tu be rías.
El fe nó me no de la di fu sión de oxí ge no no afec ta di rec ta -
men te a las tu be rías plás ti cas, pe ro si ata ca a las par tes
me tá li cas de los cir cui tos ce rra dos de agua ca lien te, ori gi -
nan do pro ce sos de co rro sión y con se cuen te men te, dis mi nu -
yen do la vi da útil de las ins ta la cio nes de ca le fac ción.

Es ta per mea bi li dad pro du ce ade -
más, fe nó me nos de con ta mi na ción y
se di men tos que tien den a per ju di car
los com po nen tes de la ins ta la ción.
Por otra par te, el óxi do trans por ta do
por el agua con el tiem po se de po si ta
so bre las pa re des del tu bo for man do
aglo me ra dos es pon jo sos, lla ma dos
erró nea men te al gas, que afec tan la
cir cu la ción del agua en los tu bos.

Cañería plástica permeable al oxígeno          Moléculas de oxígeno           Ataque

Corte transversal de
radiador instalado con
cañerías plásticas sin
protección de aluminio.

Corrosión total de los
componentes metálicos
del sistema

Hidro 3 Aluminio

De gra da ción de un radia dor
ins ta la do con ca ñe rías 
plás ti cas sin alu mi nio.
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Cuan do la tem pe ra tu ra so bre pa sa los 40°C el efec to de di fu sión de
oxí ge no cre ce ex po nen cial men te. Es te fe nó me no li mi ta la uti li dad de las
tu be rías plás ti cas en la co ne xión de ra dia do res. En un sis te ma de
ca le fac ción por ra dia do res la tem pe ra tu ra de ser vi cio ha bi tual men te
su pe ra los 70 u 80°C de ter mi nan do va lo res de di fu sión de oxí ge no muy
ele va dos que pro pi cian la co rro sión de los ra dia do res de alu mi nio.

De mo do en ton ces que, cuan do se op te por el mon ta je con
ca ñe rías plás ti cas en lu gar de las me tá li cas, es ne ce sa rio
la apli ca ción de ca ñe rías con al ma de alu mi nio, es pe cial -
men te en ins ta la cio nes de ca le fac ción por ra dia do res,
eli mi nan do de raíz los pro ble mas de di fu sión de oxí ge no
men cio na dos pre ce den te men te.

Ing. NES TOR QUA DRI - Ase sor en ins ta la cio nes ter mo me cá ni cas
Pro fe sor en Ins ta la cio nes: Uni ver si dad Tec no ló gi ca Na cio nal, 

Mo rón y Ar qui tec tu ra (UBA)
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Instalación del Sistema
Hidro 3 Termofusión - Hidro 3 Aluminio - Hidro 3 Unifusión

Unión por termofusión

Un proceso simple, seguro e inalterable. Entre un tubo y una conexión
H3 Termofusión no existe unión, existe termofusión. Esto significa que
tubos y conexiones se fusionan entre sí molecularmente, dando lugar a
una cañería contínua, que garantiza el más alto grado de seguridad en
instalaciones de agua caliente, fría y calefacción.

TERMOFUSION SIMULTANEA 

Diámetro Tiempo de Intervalo Tiempo de Profundidad
del tubo calentamiento máximo enfriamento de inserción

(pulgadas) (segundos) (segundos) (minutos) (milímetros)

1/2 8 3 2 15
3/4 12 3 2 16
1 16 4 2 18

1 1/4 20 4 3 22
1 1/2 24 4 4 24
2 28 4 5 27

2 1/2 35 4 6 33
3 40 4 6 36
4 50 5 8 48
5 60 6 10 51

TERMOFUSION A DESTIEMPO

Diámetro TIEMPOS DE CALENTAMIENTO
(pulgadas) Tubos Conexiones

(segundos) (segundos)

1/2 8 24
3/4 12 36
1 16 48

1 1/4 20 60
1 1/2 24 72
2 28 84

2 1/2 35 105
3 40 120
4 50 150
5 60 180

Recomendaciones para fusión de tuberías Hidro 3 verde, azul y aluminio

Instalación
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Tiempo de calentamiento: Tiempo mínimo que debe transcurrir desde que el
tubo y la conexión están insertados a tope en las boquillas.
Intervalo máximo: Tiempo máximo a transcurrir entre que se retiran el tubo y
conexión de las boquillas y se unen.
Tiempo de enfriamiento: Tiempo mínimo que debe transcurrir, para someter a
la unión a esfuerzos mecánicos, una vez realizada la termofusión.
Profundidad de inserción: Profundidad de penetración del tubo dentro de la
boquilla.

MUY IM POR TAN TE : Los tiem pos de ca len ta mien to re co men da dos en las
ta blas, son mí ni mos. El ex ce so de ca len ta mien to no de gra da el ma te -
rial de tu bos y co ne xio nes ni in ter fie re con su fu sión mo le cu lar. El dé fi -
cit de tem pe ra tu ra, por el con tra rio, in hi be la fu sión mo le cu lar. Por lo
tan to, y co mo re gla ge ne ral, se de be ten der siem pre a ex ten der, y no a
acor tar, los tiem pos mí ni mos de ca len ta mien to re co men da dos.

Recomendaciones para fusión de tuberías Hidro 3 Unifusión

TERMOFUSION A DESTIEMPO HIDRO 3 UNIFUSIÓN 
Diámetro TIEMPOS DE CALENTAMIENTO
(pulgadas) Tubos Conexiones

(segundos) (segundos)

1/2 6 18
3/4 10 30
1 14 42

1 1/4 18 54
1 1/2 22 66
2 26 78

2 1/2 32 96
3 38 114
4 48 144
5 58 174

TERMOFUSION SIMULTANEA HIDRO 3 UNIFUSIÓN 
Diámetro Tiempo de Intervalo Tiempo de Profundidad
del tubo calentamiento máximo enfriamento de inserción

(pulgadas) (segundos) (segundos) (minutos) (milímetros)

1/2 6 5 3 15
3/4 10 5 3 16
1 14 5 3 18

1 1/4 18 5 3 22
1 1/2 22 5 3 24
2 26 5 3 27

2 1/2 32 5 6 33
3 38 5 6 36
4 48 5 8 48
5 58 6 10 51

Termofusión: nada más sencillo, nada más seguro

Pa ra el rec ti fi ca do, se in tro du ce el ex tre mo del tu -
bo en la guía del rec ti fi ca dor, se ejer ce una li ge ra
pre sión y se gi ra la he rra mien ta en sen ti do ho ra rio
has ta ha cer to pe. No es ne ce sa rio mar car la pro -
fun di dad de pe ne tra ción. El to pe del rec ti fi ca dor
de ter mi na la exac ta pro fun di dad.

In tro du cir si mul tá nea men te tu bo y co ne xión,
en sus res pec ti vas bo qui llas, sin ro tar ni tor -
cer y ejer cien do una li ge ra pre sión.

La co ne xión de be in tro du cir se has ta el to pe
de la bo qui lla ma cho.

El tu bo de be in tro du cir se, sin so bre pa sar la
mar ca de pro fun di dad de pe ne tra ción.

Fi jar el ter mo fu sor a un ban co y ajus tar las
bo qui llas a la plan cha de alu mi nio. Con tro lar
el ter mos ta to del ter mo fu sor; ve ra no 260°C,
in vier no 270°C. Co nec tar a la red de 220 volt.

01

Mar car en el tu bo la pro fun di dad de pe ne tra -
ción; con sul tar ta bla.

Pa ra fu sio nar el tu bo Hidro 3 Alu mi nio® de be rá
rec ti fi car pre via men te su diá me tro ex te rior. El rec -
ti fi ca dor re mue ve fá cil y com ple ta men te el so bre
es pe sor con for ma do por la ca pa ex te rior ma rrón y
de alu mi nio.

Cum pli do el tiem po de ca len ta mien to, re ti rar
si mul tá nea men te el tu bo y la co ne xión, y lle -
var a ca bo la unión.

02

03 04

05 06

07 08
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Todas las opciones de transición

Las tuberías H3 verde, azul y aluminio se pueden fusionar o roscar,
indistintamente.
Esta característica exclusiva del sistema determina que, frente a la
necesidad de acoplar un elemento  con rosca, se pueda optar por roscar
el tubo o fusionar a su extremo una cupla con rosca metálica o plástica,
macho o hembra.
En el caso de las tuberías H3 Unifusión las transiciones se resuelven
con cuplas. H3 Unifusión es 100% termofusión, no se debe roscar.

Dependiendo del tipo de rosca del elemento a acoplar, el sistema H3
ofrece diferentes alternativas de transición:

Se lle las unio nes, cu brien do to da la su per fi cie
de la ros ca con Se lla rros cas H3, com bi na do
con unas po cas he bras de cá ña mo.

1. tubo roscado
2. cupla fusión-rosca metálica (M)
3. cupla fusión-rosca plástica (M)
4. cupla fusión-rosca metálica (H)
5. cupla fusión-rosca plástica (H)

L a in tro duc ción con clu ye cuan do el
ani l lo ex te r ior del tu bo, to ma con tac -
to con el bor de de la co ne xión.

Una vez con clui da la in tro duc ción, has ta
que el  ma te rial lle gue a su pun to de fu -
sión de fi ni ti vo, se dis po ne de tiem po su -
fi cien te pa ra rea li zar pe que ños mo vi -
mien tos de ali nea ción. A  par tir de ello,
por un lap so de dos mi nu tos, se de ben
evi tar es fuer zos de trac ción o fle xión.

Termofusión a destiempo
Pa ra rea li zar una ter mo fu sión a des tiem po se de be pro ce der de la si -
guien te ma ne ra:

Mar que en el tu bo la pro fun di dad de
pe ne tra ción.

I n tro duz ca la co ne xión en la bo qui -
lla ma cho has ta ha cer to pe. Cuan do
se ha ya cum pli do el tiem po de ca len -
ta mien to, re ti re la co ne xión de la bo -
qui l la y apó ye la, so bre una su per fi cie
lim pia, se ca y a res guar do de co rr ien -
tes de ai re.

I n tro duz ca el tu bo en la bo qui l la, ob -
ser van do no so bre pa sar la mar ca he -
cha pre via men te.

Trans cu rr i do el tiem po de ca len ta -
mien to re ti re el tu bo e in sér te lo en la
co ne xión sin pér di das de tiem po.

09 10

01 02

03 04

1 2 3

4 5
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Instalaciones
Instalaciones embutidas

Las tu be rías H3 se pue den em bu tir den tro de los mu ros y con tra pi sos, sin re -
cu bri mien tos ni pre vi sio nes por di la ta ción o con trac ción.
Las car gas de cie rre, da da la ele va da re sis ten cia me cá ni ca de to dos los
com po nen tes del sis te ma, no los com pri men, ni los da ñan. En tan to que,
la cal, el ce men to y las sus tan cias co rro si vas en ge ne ral, no los ata can.
En cuan to a la va ria ción lon gi tu di nal, di la ta ción y con trac ción, ori gi na da
por los cam bios de tem pe ra tu ra del agua y del am bien te, el sis te ma
cuen ta a su fa vor con las unio nes fu sio na das, y una re sis ten cia a la trac -
ción que su pe ra lar ga men te las ten sio nes ori gi na das por las so li ci ta cio -
nes tér mi cas.
Por to das las ra zo nes ex pues tas, el em po tra mien to de tu be rías y co ne xio nes
H3, a di fe ren cia de las tu be rías me tá li cas, y al igual que el res to de las ca -
ñe rías sin té ti cas ter mo sol da bles, se pue de lle var a ca bo sin pre vi sio nes, ni
en vol tu ras.

Consejos para empotramiento de
tuberías embutidas.

Pa ra fa ci li tar su em po tra mien to den tro de
las ca na le tas, se su gie re pun tear la ins ta la -
ción con una cu cha ra da de mez cla de fra -
gua do rá pi do ca da metro de ten di do, ver ti cal
u ho ri zon tal.

En ta bi ques an chos, las tu be rías pue den ser
in mo vi li za das con un re cu bri mien to de mor -
te ro de 20 mm de es pe sor. Cuan do es to es
po si ble, la mez cla de cie rre po drá ser ce men -
ti cia.

En ta bi ques del ga dos, la al tu ra de la ca na -
le ta de be rá ser lo su fi cien te men te al ta, co mo
pa ra ad mi tir una luz de 20 mm en tre la tu -
be ría de agua fría y ca lien te. La ca na le ta de -
be rá ce rrar se con un mor te ro fuer te.

Ins ta la cio nes a la vis ta

Las tu be rías H3 son par cial men te au to por tan tes. Es ta pro pie dad evi ta el em -
pleo de so por tes con ti nuos, pe ro de man da la fi ja ción de los tra mos ver ti ca les
u ho ri zon ta les ins ta la dos a la vis ta.
La fi ja ción (em po tra mien to) se lle va a ca bo por me dio de gra pas fi jas, que in -
mo vi li zan y sos tie nen la tu be ría. Adi cio nal men te, las gra pas fi jas di vi den la
ins ta la ción en “sec cio nes de di la ta ción”, que im pi den los mo vi mien tos in -
con tro la dos de la tu be ría por di la ta ción o con trac ción.
A fin de evi tar el pan deo, en tre gra pas fi jas, se in ter ca lan gra pas des li zan tes.

Empotramiento de un montante Empotramiento de una tubería de bajada

Mon tan tes de agua fría y ca lien te

De fi ni mos mon tan te al tra mo de tu be ría ver ti cal y as cen den te, que con -
ser va siem pre el mis mo diá me tro y no po see de ri va cio nes.
La tu be ría de be rá em po trar se por me dio de gra pas fi jas ubi ca das ca da 3
me tros. Pa ra evi tar el pan deo, a la mi tad de la dis tan cia en tre 2 gra pas
fi jas, se ins ta la rá una gra pa des li zan te.
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Tramos horizontales sin cambios de dirección ni derivaciones.
Para lograr un correcto empotramiento, cada dos grapas deslizantes, se
intercala una grapa fija.

Con si de ra cio nes es pe cia les, pa ra el empotramiento de ten di dos ho ri -
zon ta les a la vis ta, se gún Nor ma DIN N° 16928.

Cambios de dirección
El empotramiento de codos y curvas se resuelve por medio de grapas fijas
próximas a sus extremos.

Derivaciones
El empotramiento de la T se resuelve por medio de grapas fijas próximas
a sus extremos.

1/2 66 63 61 59
3/4 74 72 69 66
1 76 73 70 68

1 1/4 82 79 76 73
1 1/2 85 82 78 76
2 96 93 89 86

2 1/2 108 105 101 97
3 118 114 110 106
4 137 131 127 122
5 162 154 150 144

Tuberías H3 Distancias entre grapas (cm)
Azul 0°C 10°C 20°C 30°C

Tuberías H3 Distancias entre grapas según temperatura de servicio (cm)
Verde 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C

1/2 66 63 61 59 57 55 54 52 49
3/4 74 72 69 66 63 62 60 59 55
1 87 84 81 78 75 72 71 69 63

1 1/4 97 94 90 87 84 81 80 77 71
1 1/2 105 102 97 94 90 87 86 84 78
2 119 115 111 108 103 99 98 95 88

2 1/2 135 131 125 122 116 113 111 108 100
3 149 144 139 134 128 124 122 119 110
4 172 166 153 155 148 143 140 136 126
5 259 250 230 233 223 215 211 205 189

Ba ja das de agua fría y ca lien te.

Las tu be rías de ba ja da, de be rán em po trar se con gra pas fi jas ca da 3 me -
tros. Co mo re gla ge ne ral, las gra pas fi jas se ubi ca rán tan pró xi mas a la
Te de de ri va ción a ca da pi so co mo sea po si ble. En el pun to me dio, en tre
dos gra pas fi jas, se ins ta la rá una gra pa des li zan te.

Tra mos ho ri zon ta les a la vis ta, sin cam bios de di rec ción ni de ri va cio nes.

La dis tan cia en tre gra pas va ría en fun ción del diá me tro del es pe sor del tu bo y la
tem pe ra tu ra del lí qui do trans por ta do. En la ta bla si guien te, se in di can las dis -
tan cias en tre gra pas pa ra tu be rías H3 ver de, azul, aluminio y Unifusión, con si -
de ran do una fle xión má xi ma equi va len te al 2‰ de la dis tan cia en tre gra pas.

Tuberías H3 Distancias entre grapas según temperatura de servicio (cm)
U nifusión 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C

1/2 52 50 48 47 45 44 43 41 39
3/4 65 63 60 58 55 54 52 51 48
1 75 72 69 67 64 62 61 59 54

1 1/4 90 87 84 81 78 75 74 72 66
1 1/2 100 97 92 90 86 83 82 80 74
2 119 115 111 108 103 99 98 95 88

1/2 99 88 81 73
3/4 111 99 90 82
1 108 97 88 78

1 1/4 121 108 100 88
1 1/2 131 117 107 97
2 148 135 122 110

Tuberías H3 Distancias entre grapas (cm)
Aluminio 0°C 30°C 60°C 80°C
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Te 45º fusión

Con el objetivo de resolver la interconexión -bypass - de
dos bombas y/o realizar derivaciones minimizando las
pérdidas de carga localizadas, se incorporó al sistema
Hidro 3 la te a 45º fusión en los diámetros 1”, 1 1/4”, 
1 1/2” y 2”.

Rediseño de accesorios

Reducción de tamaño de codo, te y cupla fusión de 1/2”, 3/4” y 1”

A los efectos de facilitar la instalación del sistema Hidro 3 en tabiques y
contrapisos, se redujo el tamaño de los codos, tes y cuplas fusión.

Alta resistencia

Los nuevos accesorios Hidro 3 fusión cumplen con las especificaciones y
ensayos de la normativa vigente:

• Ensayo de presión instantánea: 1 hora de ensayo a 84 bar de presión 
a 23ºC de temperatura.

• Ensayo de presión y temperatura sostenida: 1000 hrs. a 14 bar
y 95ºC.

ANTES   -   AHORA
Bomba
principal

Bomba
auxiliar

V.R. V.E.

V.E.V.E.

V.E.

Bombas presurizadoras

Colector de bajadas

Tanque de reserva

TE A 45º

V.E.

V.E.

V.R.

Bombas  Elevadoras

ø1" a Tanque de reserva

Red de agua potable

Tanque
cisterna

V.E.

V.E. V.E.

V.E.V.E.

TE A 45º

V.R.

Válvulas esféricas

Válvulas de retención

Presurización desde tanque de reserva con by pass

Conexión a red de agua y bombeo con by pass
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Instalación

Reducción de 2 x 1/2

Bu je re duc ción
El sis te ma H3 pro por cio na to das las pie zas de
re duc ción ha bi tual men te uti li za das. 
No obs tan te, cuan do se re quie re de una re duc -
ción no pre vis ta en el sis te ma, ó no dis po ni ble
en el pro vee dor ha bi tual, se la pue de con for mar,
fá cil men te, uti li zan do una pie za nor mal y un bu -
je  re duc ción.
En el di se ño de los bu jes H3 se pu so es pe cial aten ción en que es tos, una vez fu sio -
na dos, no su ple men ten lon gi tu di nal men te a la co ne xión.
Pa ra fu sio nar el bu je de re duc ción H3, pro ce da de la si guien te ma ne ra:

Se fusiona al tubo un buje
reducción de 1 x 1/2.

Se fusiona al conjunto Tubo-
buje, un segundo buje reductor
de 2 x 1

Se fusiona el conjunto Tubo-
buje-buje, a la conexión normal
de 2”.

Transcurrido un minuto, fusione el con-
junto, tubo-buje, a la conexión.

Fusione el buje al tubo.

En al gu nas po cas si tua cio nes, que así lo de man den, se pue den rea li zar re duc cio nes su per -
po nien do dos o más bu jes de re duc ción. Ana li ce mos un ejem plo:

Niple entre-fusión

El sis te ma H3 incorpora a su vasta línea de acceso-
rios el niple entre-fusión. Este nuevo accesorio se
utiliza para fusionar dos piezas a tope. 
El empleo del niple entre-fusión evita
las pérdidas de tiempo, imperfecciones
y potenciales inconvenientes asociados
al uso de trozos de tubo.
El niple entre-fusión esta disponible en diámetros de 1/2 a 2”.

Transcurrido un minuto, fusione el con-
junto, accesorio-entre-fusión, a un nuevo
accesorio.

Fusione el niple entre-fusión al accesorio.

Vista del conjunto terminado.



Terminales roscados para uniones dobles y válvulas 
esféricas con media unión y doble media unión

Las uniones dobles y las válvulas esféricas con media unión y doble
media unión se comercializan con terminales fusión. Para aquellos casos
donde se necesita realizar una transición roscada, el sistema H3 propor-
ciona terminales plásticos y metálicos con roscas macho y hembra.
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Terminal con rosca
macho metálica

Terminal con rosca
hembra metálica

Terminal con rosca
macho plástica

Terminal con rosca
hembra plástica

Todos los modelos de terminales roscados se presentan de 1/2 a 2" de diámetro

Válvula Esférica 
c / doble media unión

Terminal con rosca 
macho metálica

Terminal con rosca 
hembra metálica

Unión Doble
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Certificaciones

Ins ti tu to Ar gen ti no de Ra cio na li za ción de Ma te ria les. (IRAM)
• Licencia para el uso de la Marca IRAM de conformidad con Documento Normativo 
IS 01-1 , para:

- Tubos Hidro3 Verde de  ½” á  4”para Uniones por Interfusión y Rosca.
- Tubos Hidro3 Aluminio  de  3/8” á  2”para Uniones por Interfusión y Rosca.

• Licencia para el uso de la Marca IRAM de conformidad con Documento Normativo 
ISO 21003, para:

- Tubos Hidro3  Verde  de  1/2” á  2” para Uniones por interfusión 
con tubos del mismo material.

• Licencia para el uso de la Marca IRAM de conformidad con Documento Normativo 
IS 01-2 , para: 

- Piezas de conexión Hidro3  de  1/2” á 3”por interfusión 
y rosca con tubos del mismo material.

• Licencia para el uso de la Marca IRAM de conformidad con Documento Normativo 
ISO 21003, para:

- Piezas de conexión Hidro3  de  1/2” á  2”por interfusión
con tubos del mismo material.

• Li cen cia pa ra uso del Se llo IRAM de con for mi dad con la Nor ma IRAM Nº 13473 
pa ra:

- Tu bos H3 azul de 1/2 a 4” para Uniones por Rosca.

Certificaciones y apro ba cio nes del Sistema Hidro 3

Aprobaciones

Cen tro de Es tu dios de Me di ción y Cer ti fi ca ción de Ca li dad (CES MEC - Chi le)
In for me Nº 113164.1 dic.1991: Apro ba ción tu bos Sa la di llo H3.

Su pe rin ten den cia de Ser vi cios Sa ni ta rios. (Chi le)
In clu sión en la Nó mi na de Ma te ria les pa ra la uti li za ción en las Ins ta la cio nes Do -
mi ci lia rias de agua po ta ble, de los tu bos Hidro 3. San tia go de Chi le, 26 de no -
viem bre de 1991.

Ins ti tu to de In ves ti ga ción Tec no ló gi ca In dus trial y de Nor mas Téc ni cas  (ITIN TEC - Pe rú) 
Apro ba ción tu bos Hidro 3, se tiem bre 1991.
Cer ti fi ca dos Nº A-087-91; A101-91; A169-91; A210-91

Cen tralny Os ro dek Ba dawc zo Roz wo jowy Tech niky Ins ta lacy nej (INS TAL - Po lo nia)
Dic ta men Nº 95-91: apro ba ción pa ra la uti li za ción de tu bos Hidro 3, diá me tros
1/2 a 4”. Var so via, No viem bre 1991.

La bo ra to rio Tec no ló gi co del Uru guay (LA TU - Uru guay)
En sa yo Nº 219487; cer ti fi ca ción de cum pli mien to de la Nor ma Unit Nº 799/90.
Mon te vi deo, Oc tu bre 1993. Re so lu ción 2106/994; apro ba ción pa ra la uti li za ción
de tu bos Hidro 3. Mal do na do, Agos to de 1994. Re so lu ción 3863/994; apro ba ción
pa ra la uti li za ción de tu bos Hidro 3. Mon te vi deo, Oc tu bre de 1994

IN FO NA VIT (Me xi co)
Va li da tion Fe bruary 3, 1998
CNCP Re port  97 L 15 177-178-179

SABS - South Afri can Bu reau of Stan dards
SABS 1315:1986, JAS WIC R 36
Re que ri mien tos pa ra tu be rías de po li pro pi le no pa ra uso en ins ta la cio nes de agua
fría y ca lien te.

Mi nis te rio de Co mer cio e In dus trias (DGN TI-Pa na má)
Di rec ción Ge ne ral de Nor mas y Tec no lo gía In dus trial. Cer ti fi ca do de Con for mi dad Nº 08,
En sa yos Fi si co quí mi cos (In for me # 036-25470), Lab. de quí mi ca. En sa yos de pre sión
ae ros tá ti ca (In for me # 25475-A), Lab. de en sa yo de ma te ria les y es truc tu ras. Am bos del
Cen tro ex pe ri men tal de In ge nie ría de la Uni ver si dad Tec no ló gi ca de Pa na má. Pa na má,
Mar zo 2 de 2001
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Garantía

Ve ri fi ca das y apro ba das las ins -
ta la cio nes se ex tien de al be ne fi -
cia rio el cer ti fi ca do de ga ran tía
de pro duc tos. Industrias Saladillo
S.A. garantiza la buena calidad
de sus productos por el término
de 50 años.
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Programa del sistema

Código ø
4001 1/2
4002 3/4
4003 1
4004 1 1/4
4005 1 1/2
4006 2
4007 2 1/2
4008 3

Codo 900 Fusión

65 21.30 1/2 14.5 3.4 1.65 0.173 0.165
66 26.90 3/4 19.1 3.9 2.9 0.256 0.290
67 33.70 1 23.9 4.9 4.5 0.402 0.450
68 42.20 1/14 30.8 5.7 7.45 0.593 0.745
69 48.30 1 1/2 35.7 6.3 10.00 0.754 1.000
70 60.30 2 45.3 7.5 16.10 1.128 1.610
71 76.10 2 1/2 58.1 9.0 26.50 1.721 2.650
72 88.90 3 68.3 10.3 36.65 2.307 3.665
64 114.30 4 88.9 12.7 62.10 3.677 6.210
63 139.70 5 101.5 19.1 80.91 6.947 8.090

35 21.30 1/2 14.5 3.4 1.65 0.173 0.165
36 26.90 3/4 19.1 3.9 2.9 0.256 0.290
37 33.70 1 26.9 3.6 5.50 0.308 0.550
38 42.20 1 1/4 34.8 3.7 9.50 0.406 0.950
39 48.30 1 1/2 40.9 3.7 13.15 0.470 1.315
40 60.30 2 51.7 4.3 21.00 0.686 2.100
41 76.10 2 1/2 66.1 5.0 34.30 1.013 3.430
42 88.90 3 77.7 5.6 47.40 1.329 4.740
43 114.30 4 100.9 6.7 80 2.054 8.000
30 139.7 5 123.9 7.9 120.5 2.960 12.05

75 22.8 1/2 14.5 4.1 1.65 0.253 0.165
76 28.4 3/4 19.1 4.6 2.9 0.345 0.290
77 34.2 1 23.9 5.1 4.5 0.539 0.450
78 43.7 1 1/4 30.8 6.5 7.45 0.761 0.745
79 49.8 1 1/2 35.7 7.0 10 0.969 1.000
80 61.8 2 45.3 8.2 16.10 1.450 1.610

Código d dn di s Sp P Vu
Nº mm pulg. mm mm cm2 kg/m lt/m

Presentación: T iras por 6 m.

Presentación: T iras por 6 m.

Presentación: T iras por 6 m.

Código ø
5001 1/2
5002 3/4
5003 1
5004 1 1/4
5005 1 1/2
5006 2

Codo 900 Fusión - Rosca Plástica (H)

Código ø
4351 1/2
4352 3/4
4353 1
4354  4004  4314 1 1/4
4355  4005  4315 1 1/2
4356  4006  4316 2
4360 3

Codo 900 Fusión - Rosca Metálica (H)

Código ø
4390 1/2
4391 3/4 
4392 1
4393 4004  4334 1 1/4 
4394 4005  4335 1 1/2 
4395 4006  4336 2
4397 3

Codo 900 Fusión - Rosca Metálica (M)

Hidro 3 azul Tuberías para agua fría

Hidro 3 aluminio Tuberías para calefacción por radiadores 

Código d dn di s Sp P Vu
Nº mm pulg. mm mm cm2 kg/m lt/m

Código d dn di s Sp P Vu
Nº mm pulg. mm mm cm2 kg/m lt/m

Hidro 3 verde Tuberías para agua  caliente

7102 21,30 1/2" 16.20 2.7 2.06 0,154 0,206
7103 26,90 3/4" 20.40 3.4 3.27 0,244 0,327
7104 33,70 1" 25.60 4.2 5.15 0,377 0,515
7105 42,20 1 1/4" 32.00 5.3 8.04 0,596 0,804
7106 48,30 1 1/2" 36.80 6.0 10.64 0,774 1,064
7107 60,30 2" 45.90 7.5 16.55 1,208 1,655

Presentación: T iras por 4 m.

Código d dn di s Sp P Vu
Nº mm pulg. mm mm cm2 kg/m lt/m

Hidro 3 Unifusión Tuberías para agua fría y caliente

Referencias: d: Diámetro exterior - dn: Diámetro nominal - di: Diámetro interior - s: Espesor - Sp: Sección de paso - P: Peso - Vu: Volumen

ConexionesPrograma del Sistema Hidro 3 // Tuberías
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Código ø
4361 1/2
4362 3/4
4363 1
4364  4014 4314 1 1/4
4365  4015 4315 1 1/2
4366 4016 4316 2
4378 3

TE Fusión - Rosca Metálica Central (H)

Código ø
4357 1/2
4358 3/4

Codo 900 Prol. Fusión - Rosca Metálica (H)

Código ø
4070 1/2
4071 3/4
4072 1

Codo 900 c/ Media Unión Fusión - Rosca Metálica (H)

Código ø
4081 1/2

Código ø
4401 1/2
4402 3/4
4403 1
4404 1 1/4
4405 1 1/2
4406 2
4407 2 1/2
4408 3
4409 4
4413 5

Codo 450 Fusión

Código ø
4410 1/2
4411 3/4
4412 1

Codo 450 MH Fusión

Código ø
4441 1/2
4442 3/4
4443 1
4454 1 1/4
4455 1 1/2
4456 2

Curva 900 Fusión

Código ø
4011 1/2
4012 3/4
4013 1
4014 1 1/4
4015 1 1/2
4016 2
4017 2 1/2
4018 3
4019 4
4215 5

TE Fusión

Código ø
5011 1/2
5012 3/4
5013 1
5014 1 1/4
5015 1 1/2
5016 2

TE Fusión - Rosca Plástica Central (H)

Código ø
4422 1
4423 11/4
4424 11/2
4425 2

TE 450 Fusión
Código ø
4367 1/2
4368 3/4

TE Prol. Fusión - Rosca Metálica Central (H)

Código ø
4382                                   1/2
4383                                   3/4
4384                                     1
4386 4014  4334              1 1/4
4387 4015  4335              1 1/2
4388 4016  4336                 2
4380                                     3

TE Fusión - Rosca Metálica Central (M)

Codo 900 Prol. Fusión - Rosca Metálica (H)
Con base y soporte Metálico. Con chavetas para fijación delantera
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Programa del sistema

Código ø
4021 1/2
4022 3/4
4023 1
4024 1 1/4
4025 1 1/2
4026 2
4027 2 1/2
4028 3
4029 4
4049 5

Cupla Fusión

Código ø
5021 1/2 
5022 3/4 
5023 1
5024 1 1/4 
5025 1 1/2 
5026 2

Cupla Fusión - Rosca Plástica (H)

Código ø
5302 1/2
5303 3/4
5304 1
5305 1 1/4
5306 1 1/2
5307 2
5310 2 1/2
5308 3

Cupla Fusión - Rosca Metálica (H)

Código ø
5311 1/2
5312 3/4
5313 1
5314 1 1/4
5315 1 1/2
5316 2
5328 2 1/2
5317 3

Cupla Fusión - Rosca Metálica (M)

Código ø
4046 1/2
4047 3/4
4048 1

Código ø
4311 1/2
4312 3/4
4313 1
4314 1 1/4
4315 1 1/2
4316 2

Inserto - Rosca Metálica (H)

Código ø
4331 1/2
4332 3/4
4333 1
4334 1 1/4
4335 1 1/2
4336 2

Inserto - Rosca Metálica (M)

Cupla c/ Media Unión Fusión - Rosca Metálica (H)

Código ø
5371 1/2 
5372 3/4 
5373 1
5374 1 1/4 
5375 1 1/2 
5376 2

Código ø
4031 1/2
4032 3/4
4033 1
4034 1 1/4
4035 1 1/2
4036 2

Unión Doble - Fusión

Código ø
5100 2
5101 2 1/2
5102 3
5103 4
5104 5

Unión Doble con Brida Metálica - Fusión

Código ø
5110 2
5111 2 1/2
5112 3
5113 4
5114 5

Unión Doble con Brida Met.- Fusión Rosca Met. (H)

Código ø
5130 2
5131 2 1/2
5132 3
5133 4
5134 5

Unión Doble con Brida Plástica - Fusión

Las uniones dobles mixtas se arman con los mismos ter-
minales roscados que las válvulas esféricas con media
unión. Los terminales incluyen roscas plásticas y metáli-
cas macho y hembra. Ver pag. 06

Cupla Fusión - Rosca Plástica (M)
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Código ø
5240 2
5241 2 1/2
5242 3
5243 4
5244 5

Unión Doble c/ Brida Plástica - F.Rosca Met. (H)

Código ø
6301 1/2
6302 3/4
6303 1

Llave de Paso - Fusión c/ capuchón y roseta cromada

Código ø
6321 1/2
6322 3/4
6323 1

Llave de paso - F. c/ capuchón y roseta Blanco Loza
Código ø
4050 1/2
4051 3/4
4052 1

Sobrepaso - Fusión

Código ø
5601 1/2
5602 3/4
5603 1
5604 1 1/4
5605 1 1/2
5606 2

Niple Entre-Fusión

Código ø
4056 1/2
4057 3/4

Sobrepaso Inyectado - Fusión

Código ø
7501 1/2
7502 3/4
7503 1
7504 1 1/4
7505 1 1/2
7506 2
7507 2 1/2
7508 3
7509 4
7520 5

Tapa - Fusión

Código Descripción
6295 Cabezal metálico universal (*)
6296 Cabezal plástico universal (**)
6297 Capuchón y campana cromo
6298 Capuchón y campana blanco loza
6313 Juego de mariposas (rojo-azul)
6425 Tapón macho p/ pruebas 

hidraúlicas de llaves de paso
6484 Manija despleg. p/ válv. esférica

Repuestos Llave de Paso - Fusión

(*) El cabezal metálico corresponde a un modelo de válvula discontinuada.
(**) El cabezal plástico corresponde a la llave de paso actual.
Nota: Los repuestos 6297, 6298 y 6313 pueden utilizarse indistintamente en las llaves de
paso H3 y Polyfusión. Los repuestos 6297 y 6298 también se pueden aplicar a las válvulas
esféricas con mando oculto, milimétricas y H3.

Código ø
6431 1/2
6432 3/4
6433 1

Vál. Esférica FF Capuchón y Roseta Crom. c/ mando oculto

Código ø
6400 1/2
6401 3/4
6403 1
6402                R epuesto universal

Vál. Esférica p/emb H3 - FF c/manivela cromada

(Manivela y campana cromada)

Código ø
6436 1/2
6437 3/4
6438 1

Vál. Esférica FF Capuchón y Roseta Blco. Loza c/ mando oculto

Código ø
1930 1/2

Reutilizable. Sellado hermético sin sellador

Tapón rosca macho c/O’Ring para pruebas hidráulicas
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Programa del sistema

Código ø
6280 1/2
6281 3/4
6282 1
6283 1 1/4
6284 1 1/2
6285 2

Rep. Terminal Fusión - Vál. Esf. H3 c/ media unión

Código ø
6356 1/2
6357 3/4
6358 1
6359 1 1/4
6360 1 1/2
6361 2

Terminal Rosca Plástica (M)

Código Descripción
6480 Kit manija (Válv. Ø1/2 a 1”- 20 a 32 mm)
6481 Kit manija (Válv. Ø1 1/4 a 2”- 40 a 63 mm)
6482 Kit cubierta plástica y botones frío/calor
6490 Kit O’Ring V. E. c/media unión

y unión doble 3/8 a 2”

Repuestos Manijas Válvulas Esféricas
Código ø
6330 1/2
6331 3/4
6332 1
6333 1 1/4
6334 1 1/2
6335 2

Terminal Rosca Plástica (H)

Código ø
6336 1/2
6337 3/4
6338 1
6339 1 1/4
6340 1 1/2
6341 2

Terminal Rosca Metálica (H)

Código ø
6342 1/2
6343 3/4
6344 1
6345 1 1/4
6346 1 1/2
6347 2

Terminal Rosca Metálica (M)

Válvula Esférica H3 - c/doble media unión 

Código ø
6570 1/2
6571 3/4
6572 1
6573 1 1/4
6574 1 1/2
6575 2

Válvula Esférica H3 - Fusión c/ media unión 

Código ø
6470 1/2
6471 3/4
6472 1
6473 1 1/4
6474 1 1/2
6475 2

Válvula Esférica H3 - Fusión
Código ø
6440 1/2
6441 3/4
6442 1
6443 1 1/4
6444 1 1/2
6445 2

Código ø
6460 1/2
6461 3/4
6462 1

Válvula Esférica H3 - Roscada (H-H) 

Válvulas esféricas para uso externo
Terminales para uniones dobles y válvulas  
esféricas con media unión Repuestos
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Código ø
4060 3/4 x 1/2
4061 1 x 3/4
4062  4004  4174 1 1/4 x 1
4063  4005  4178 1 1/2 x 1 1/4
4064  4006  4177 2 x 1 1/2
4065  4008  4181 3 x 2
4067  4008  4184 3 x 2 1/2

Codo 900 Reducción - Fusión

Código ø
4370 1/2 x R  3/8
4371 3/4 x 1/2
4372 1 x 3/4
4373  4004  4174  4313 1 1/4 x 1
4374  4005  4178  4314 1 1/2 x 1 1/4
4376  4006  4177  4315 2 x 1 1/2
4369  4008  4181  4316 3 x 2

Codo 900 Reducción - Fusión Rosca Metálica (H)

Código ø
8377 3/4 x 1/2
8378 1 x 3/4 
8379  4004  4174  4333 1 1/4 x 1
8380  4005  4178  4334 1 1/2 x 1 1/4
8381  4006  4177  4335 2 x 1 1/2
8382  4008  4181  4336 3 x 2 

Codo 900 Red. - Fusión Rosca Metálica (M)

Código ø
4248  4012  4171 3/4 x 3/4 x 1/2
4249  4013  4172 1 x 1 x 3/4 
4250  4013  4173 1 x 1 x 1/2 
4251  4014  4174 1 1/4 x 1 1/4 x 1
4252  4015  4178 1 1/2 x 1 1/2 x 1
1/4
4253  4016  4177 2 x 2 x 1 1/2

TE Reducción Extrema - Fusión

Código ø
4375 3/4 x 1/2

Codo 900 Red. Prol. - Fusión Rosca Metálica (H)

Reducciones

Código ø
4202 3/4 x 1/2 x 3/4
4204 1 x 3/4 x 1 
4203   1 x 1/2 x 1 
4205   1 1/4 x 1 x 1 1/4
4206   1 1/4 x 3/4 x 1 1/4
4207  4015  4178 1 1/2 x 1 1/4 x 1 1/2
4208  4015  4175 1 1/2 x 1 x 1 1/2 
4209  1 1/2 x 3/4 x 1 1/2
4210  4016  4177 2 x 1 1/2 x 2 
4211  4016  4176 2 x 1 1/4 x 2 
4212  4016  4180 2  x 1 x 2
4213  4018  4181 3 x 2 x 3 
4214  4018  4184 3 x 2 1/2 x 3 

TE Reducción Central - Fusión

Código ø
4235  4202 4171 3/4 x 1/2 x 1/2
4236  4204 4172 1 x 3/4 x 3/4
4237  4203 4173 1 x 1/2 x 1/2
4238  4205 4174 1 1/4 x 1 x 1
4239  4206 4179 1 1/4 x 3/4 x 3/4
4240  4015 4178 4178 1 1/2 x 1 1/4 x 1 1/4
4241  4015 4175 4175 1 1/2 x 1 x 1 
4242  4016 4177 4177 2 x 1 1/2 x 1 1/2
4243  4016 4176 4176 2 x 1 1/4 x 1 1/4
4244  4016 4180 4180 2 x 1 x 1

TE Reducción Extrema y Central - Fusión

Código ø
4232  4213  4172 1 x 1/2 x 3/4
4233  4204  4173 1 x 3/4 x 1/2
4234  4013  4173  4172 1/2 x 1 x 3/4

TE Reducción Extrema, Extrema y Central - Fusión

Código ø
4267 3/4 x 1/2 x 3/4
4268 1 x 3/4 x 1
4269  4203 4331 1 x 1/2 x 1
4270  4205 4333 1 1/4 x 1 x 1 1/4
4271  4206 4332 1 1/4 x 3/4 x 1 1/4
4272  4015 4178 4334 1 1/2 x 1 1/4 x 1 1/2
4273  4015 4175 4333 1 1/2 x 1 x 1 1/2
4274  4209 4332 1 1/2 x 3/4 x 1 1/2
4275  4016 4177 4335 2 x 1 1/2 x 2
4276  4016 4176 4334 2 x 1 1/4 x 2
4277  4016 4180 4333 2 x 1 x 2
4278  4018 4181 4336 3 x 2 x 3

TE Reducción Central - Fusión Rosca Metálica (M)

Código ø
4220  4012 4171 4171 1/2 x 3/4 x 1/2
4221  4013 4172 4172 3/4 x 1 x 3/4
4222  4013 4173 4173 1/2 x 1 x 1/2
4223  4014 4174 4174 1 x 1 1/4 x 1
4224  4014 4179 4179 3/4 x 1 1/4 x 3/4
4225  4015 4178 4178 1 1/4 x 1 1/2 x 1 1/4
4226  4015 4175 4175 1 x 1 1/  2 x 1
4227  4016 4177 4177 1 1/2 x 2 x 1 1/2
4228  4016 4176 4176 11/4 x 2 x 1 1/4 
4229  4016 4180 4180 1 x 2 x 1

TE Reducción Extrema, Extrema - Fusión

Código ø
4255  4011 4151 1/2 x 3/8 x 1/2
4381 3/4 x 1/2 x 3/4
4257 1 x 3/4 x 1
4258  4203  4311 1 x 1/2 x 1
4259  4205  4313 1 1/4 x 1 x 1 1/4 
4260  4206  4312 1 1/4 x 3/4 x 1 1/4 
4261  4015 4178 4314 1 1/2 x 1 1/4 x 1 1/2
4262  4015 4175 4313 1 1/2 x 1 x 1 1/2
4263  4009  4312 1 1/2 x 3/4 x 1 1/2
4264  4016 4177 4315 2 x 1 1/2 x 2
4265  4016 4176 4314 2 x 1 1/4 x 2
4266  4016 4180 4313 2 x 1 x 2
4280  4018 4181 4316 3 x 2 x 3

TE Reducción Central - Fusión Rosca Metálica (H)

Código ø
4385 3/4 x 1/2 x 3/4

TE Red. Prol. Central - Fusión Rosca Metálica (H)
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Programa del sistema

Código ø
4120 2x1
4126 2 1/2 x 1
4122 3 x 1
4123 4 x 1

Montura para Derivación - Fusión

Código ø
4171 3/4 x 1/2
4172 1 x 3/4
4173 1 x 1/2
4174 1 1/4 x 1
4179 1 1/4 x 3/4
4183 1 1/2 x 3/4
4175 1 1/2 x 1
4178 1 1/2 x 1 1/4
4180 2 x 1
4176 2 x 1 1/4
4177 2 x 1 1/2
4182  4181  4177 3 x 1 1/2
4181 3 x 2
4184 3 x 2 1/2
4185 2 1/2 x 2
4190 4 x 3
4191 5 x 4

Buje Reducción - Fusión

Niples H3
Código ø
5533 1 1/4” x 10cm
5534 1 1/4 ”x 12cm
5535 1 1/4” x 15cm
5536 1 1/4” x 20cm
5543 1 1/2” x 10cm
5544 1 1/2” x 12cm
5545 1 1/2” x 15cm
5546 1 1/2” x 20cm
5553 2” x 10cm
5554 2” x 12cm
5555 2” x1 5cm
5556 2” x 20cm
5563 2 1/2” x 15cm
5564 2 1/2” x 20cm
5573 3” x 15cm
5574 3” x 20cm
5583 4” x 15cm
5584 4” x 20cm

Código ø
4102 3/4 x 1/2
4103  4023 4173 1 x 1/2
4104 1 x 3/4
4105  4024 4174 1 1/4 x 1
4106  4025 4178 1 1/2 x 1 1/4
4107  4026 4177 2 x 1 1/2
4108  4028 4181 3 x 2
4109  4028 4184 3 x 2 1/2

Cupla Reducción - Fusión

Código ø
4073 5 x 4 
4092 5 x 3  
4074 5 x 2 1/2  
4075 5 x 2
4076 4 x 3
4077 4 x 2
4078 4 x 2 1/2
4079 2 1/2 x 2
4084 3 x 2 1/2  
4085 3 x 2

Manguito Reducción - Fusión

Código ø
4151 1/2 x 3/8

Inserto Reducción - Fusión Rosca Metálica (H)

Código ø
5360  4032  4171 3/4 x 1/2
5361  4033  4172 1 x 3/4
5362  4034  4174 1 1/4 x 1
5363  1 1/2 x 1 1/4
5364  4036  4177 2 x 1 1/2

Unión Doble Reducción - Fusión

Cupla Reducción - Fusión Rosca Metálica (H)
Código ø
8301 F  1/2 x R  3/8
8302 3/4 x 1/2
8303  4022  4171  4151 3/4 x 3/8
8304  4104  4312 1 x 3/4
8305  4023  4173  4311 1 x 1/2
8306  4024  4174  4313 1 1/4 x 1
8307  4024  4179  4312 1 1/4 x 3/4
8308  4025  4178  4314 1 1/2 x 1 1/4
8309  4025  4175  4313 1 1/2 x 1
8310  4026  4177  4315 2 x 1 1/2
8311  4026  4176  4314 2 x 1 1/4
8312  4028  4181  4316 3 x 2

Código ø
8314  4102  4331 3/4 x 1/2
8315  4104  4332 1 x 3/4
8316  4023  4173  4331 1 x 1/2
8317  4024  4174  4333 1 1/4 x 1
8318  4024  4179  4332 1 1/4 x 3/4
8319 4025  4178  4334 1 1/2 x 1 1/4
8320 4025  4175  4333 1 1/2 x 1
8321  4026  4177  4335 2 x 1 1/2
8322  4026  4176  4334 2 x 1 1/4
8323  4028  4181  4336 3 x 2

Cupla Reducción - Fusión Rosca Metálica (M)

Código ø
5501 1/2” x 6cm
5502 1/2” x 8cm
5503 1/2” x 10cm
5504 1/2” x 12cm
5505 1/2” x 15cm
5506 1/2” x 20cm
5511 3/4” x  6cm
5512 3/4” x 8cm
5513 3/4” x 10cm
5514 3/4” x 12cm
5515 3/4” x 15cm
5516 3/4” x 20cm

5521 1” x 6cm
5522 1” x  8cm
5523 1” x 10cm
5524 1” x 12cm
5525 1” x 15cm
5526 1” x  20cm

Niples -  Inyectados
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Herramientas

El maletín H3 completo (8060) incluye termofusor H3 800 W, llave Allen, soportes de
banco y piso, pinza extractora  y boquillas de 1/2 a 2”.

Termofusores H3 
Código Descripción
4528 Termofusor H3 800 w 220 v s/soportes
4530 Termofusor H3 1600 w 220 v s/soportes
8055 Soporte de banco Termof. H3 800 / 1600 W 
8061 Maletín H3 (no incluye termofusora y herramientas)
8060 Maletín H3 completo

4530

4529

8060

8055

Boquilla Montura Derivación - Fusión
Código ø
4110 2 x 1
4111 2 1/2 x 1
4112 3 x 1
4113 4 x1

4131 Fresa U niversal

Código ø
4517 1/2
4518 3/4
4519 1
4514 1 1/4
4515 1 1/2
4516 2
4508 2 1/2
4510 3
4507 4
4506 5
4504 K it (2 1/2 - 3 - 4 - 5)
7014 P inza extractora

Boquillas H3 - Fusión

Código Descripción
9651 1/2 a 1
9653 11/4 a 21/2
9654 3 a 5

Cortatubos H3

Código Descripción
0082 Pomo x 25 cm3

0085 Pomo x 50 cm3

0074 Pomo x 125 cm3

SellaRoscas H3

Código Descripción

7011 B oquillas M-H
7012 Tarugos

Kit de reparación H3

Código ø
8011 1/2 - 3/4
8012 1 - 1 1/4
8013 1 1/2 - 2
8015 Cuchilla repuesto 

universal

Rectificador Hidro 3

Código ø
7020 1/2
7021 3/4
7022 1
7030 H 3 A luminio 1/2”
7031 H 3 A luminio 3/4”
7032 H 3 A luminio 1 

Terrajas Hidro 3 

9653 9654
9651

Sellaroscas
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