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Introducción

Introducción

La construcción satisfactoria de un edificio es un proceso
del que también usted forma parte. Hoy en día sus clien-
tes son más exigentes y las expectativas de los usuarios
finales mayores, sin olvidar que el cumplimiento de las
normativas legislativas y medioambientales supone una
presión adicional para los equipos de construcción. Es en
estas condiciones en las que usted debe intentar
conseguir los mejores resultados posibles.

El diseño de sistema que usted proponga o las tuberías
que instale acabarán siendo sometidos a la prueba del
uso. Jimten es su socio para ello. ¡Total confianza, sin
compromiso!

La evacuación cada vez se aleja más de los sistemas bási-
cos de eliminación de aguas residuales, para ocuparse
también de las aguas pluviales, productos químicos
industriales y todas aquellas sustancias que requieran
tratamiento o medidas de contención especiales.

Drenaje Especializado.

El drenaje especializado consiste en algo más que en
sólo un nuevo enfoque. La construcción de edificios
complejos de hoy en día requiere una combinación de
un diseño eficaz de tuberías en función de los costes, en
la tecnología aplicada y en una formación especializada.
Jimten le ofrece esta combinación en este manual.

La gama correspondiente incluye el sistema de drenaje
sifónico de tejados con salidas para cubiertas Akasison y
material de fijación.

Este manual contiene importantes detalles técnicos en lo
relativo a nuestro completo sistema de drenaje especiali-
zado. Le ayudará con las propiedades de los materiales y
la aplicación y el diseño de los sistema de drenaje de PE.
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Este manual de especificaciones se ha preparado con el máximo cuidado. 
Jimten SA no acepta responsabilidad alguna en lo relativo a los daños
causados por datos incorrectos o no mencionados de este manual.
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1 Aplicaciones y directrices para el diseño

El uso de los sistemas de drenaje especializado cada vez está más exten-
dido con el fin de drenar el agua de lluvia, aguas residuales y negras o
aguas residuales industriales de manera eficaz en función de los costes.
En este capítulo describiremos las ventajas y los parámetros de diseño de
diversas aplicaciones:

Llegue más lejos: Sistema sifónico para el drenaje de cubiertas

Eleve sus expectativas: Sistemas de aguas residuales y fecales para
edificios de gran altura

Prime la seguridad: Drenaje de fluidos contaminados

1.1 Sistemas sifónicos de drenaje de tejados

Jimten amplía considerablemente las posibilidades para los edificios con
cubiertas complejas y de gran tamaño. Para hacer frente a los desafíos a
los que se enfrentan tanto los clientes como los usuarios finales, el sis-
tema Akasison ofrece las siguientes ventajas tanto a los asesores especia-
lizados como a los instaladores:

- Ahorro de espacio para las zonas de servicios funcionales y mecánicos
del edificio 

- Total libertad y flexibilidad del diseño de los drenajes de cubiertas
- Instalación económica con un sistema de tuberías de plástico ligero

(PEAD) soldado
- Tranquilidad absoluta gracias a un sofisticado sitema de gestión de

riesgos 

Drenaje de tejados convencional Drenaje de tejados sifónico 

- Gran número de bajantes - Menor número de bajantes
- Tuberías horizontales con - Tuberías horizontales sin 

pendiente necesidad de pendiente
- Diámetros mayores de tuberías - Diámetros menores de 

tuberías
- Trabajos preparatorios en la - Menos trabajos preparatorios 

en la estructura del edificio estructura del edificio del
- Velocidad reducida caudal de agua-Gran velocidad 

del caudal de agua - Auto limpieza

Los sistemas de drenaje de tejados sifónicos de Akasison están diseñados
en base al concepto del llenado total de las tuberías (un índice de llenado
del 100%). Esto significa que el agua fluye a mayor velocidad por una
tubería de pequeño diámetro a una pendiente normalmente cero. Este
efecto sifónico se crea mediante la energía (cinética) derivada de la carga
hidráulica que se origina por la diferencia de altura entre la salida de la
cubierta y el punto de descarga en un edificio. Unos sumideros especiales
para cubiertas impiden la entrada de aire al sistema. El principio de inge-
niería del diseño de los drenajes de tejados sifónicos se basa en la ecua-
ción de energía de Bernoulli para el flujo estable de un fluido
incompresible de densidad constante. Con el fin de equilibrar la ecuación
y garantizar el efecto sifónico necesario de acuerdo con la intensidad de
las lluvias, es necesario determinar las dimensiones ideales de las tuberías
para cada trayectoria del flujo.

 

Fórmula 1.1 Ecuación de Bernoullli

1.1.1 Aspectos generales
La capacidad del sistema de drenaje de tejado sifónico debe calcularse de
acuerdo con los parámetros locales. Existen dos intensidades de lluvia
diferentes para el sistema sifónico primario y el sistema de emergencia o
sistema secundario. 
Es posible conectar varias superficies de cubierta a un sistema sifónico
siempre que la diferencia entre las superficies no sea demasiado grande.
No es posible conectar cubiertas con membrana impermeabilizante
estándar con cubiertas ajardinadas.
 
1.1.2 Sumideros para cubiertas
El volumen total de agua de lluvia que tendrá que evacuar el sistema
puede calcularse utilizando la fórmula 1.2.

Fórmula 1.2

V = Volumen total a evacuar (l/s)
i = intensidad pluviométrica
α = coeficiente de drenaje (membrana)
β = factor reductor de la superficie efectiva de la cubierta debido a la

inclinación de la cubierta (f)
A = superficie efectiva de cubierta m2

Tras haber calculado el volumen de agua de lluvia que será necesario eva-
cuar, el número de sumideros para cubiertas de tejado puede calcularse
utilizando la fórmula 1.3.

NDT = V / VDT

Fórmula 1.3

NDT = número de sumideros en cubierta
V = Volumen de drenaje total  
VDT = Capacidad de drenaje de un sumidero de cubierta (l/s)

El caudal por sumidero de cubierta debe limitarse al 85% de la capacidad
del mismo con el fin de poder equilibrar el sistema en una etapa poste-
rior del diseño. Para determinar el número sumideros ha instalar en una
cubierta es necesario tener en cuenta los detalles estructurales del edifi-
cio tales como muros cortafuegos, estructura del tejado y otras cubiertas
(pequeñas) que drenen el agua de lluvia sobre la superficie de la cubierta
en cuestión. Es necesario colocar un sumidero de cubierta en cada uno
de los puntos más bajos de la estructura de la misma. La distancia
máxima entre dos sumideros es de 20 metros. Se puede seleccionar el
sumidero para cubierta mas apropiado de entre la gama de productos de
sumideros dependiendo de la estructura del tejado, membrana de imper-
meabilización o necesidad de un elemento calefactor.

1.1.3 Dimensionamiento del sistema de tuberías
De acuerdo con Bernoulli, el dimensionamiento se calcula para secciones
de tubería completas. Esto debe hacerse para cada trayectoria de flujo,
desde la salida de la cubierta al punto de salida. En primer lugar se cal-
cula la pérdida de presión:

Fórmula 1.4

ρ = densidad del agua a 10ºC: 1000 kg/m3

g = aceleración debida a la gravedad 9,81 m/s2

Δp = pérdida de presión disponible en la trayectoria del flujo
ΔhB = altura disponible desde la membrana impermeabilizante a la 

transición al llenado parcial
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Ilustración 1.1 Sección de tubería

En la ilustración 1.1 podemos ver la diferencia de altura ΔhA y ΔhB. ΔhA
es la diferencia entre la membrana de la cubierta y el colector. La diferen-
cia de altura ideal para ΔhA es de entre 0,8 y 1 metro con el fin de poder
obtener las presiones negativas. Las dimensiones de las tuberías y acces-
orios (derivaciones 45°, reductores) deben seleccionarse de tal manera
que la pérdida de presión real sea igual a la pérdida de presión disponible
(carga hidráulica).

Fórmula 1.5

l = longitud de tubería
Z = coeficiente de resistencia al avance
R = caída de presión por fricción de tubería

Con el fin de poder calcular con precisión todas las dimensiones, el sis-
tema total se divide en trayectorias de flujo (desde cada salida de tejado
individual al punto de salida). Cada trayectoria de flujo se divide a su vez
en secciones de tubería (PS). En principio, una sección de tubería es el
tramo que va desde un accesorio a otro (cambio de dirección o de
dimensiones). 

Cuando la longitud de una sección de tubería es mayor de 10 metros,
ésta debe dividirse en dos secciones con el fin de permitir un cálculo
mejor. La salida de tejado es una sección de tubería independiente (RO)
(ver la ilustración 1.2).

Ilustración 1.2 

El objetivo del cálculo consiste en limitar la diferencia de presión por
trayectoria de flujo a 100 mbares durante la etapa de diseño. Si la dife-
rencia es mayor, este hecho tiene consecuencias sobre el volumen de
drenaje.

Fórmula 1.6

El dimensionamiento de las trayectorias de flujo debe comenzar por la
trayectoria de flujo más desfavorable en lo relativo a la resistencia al
avance. En la mayoría de los casos se trata de la trayectoria de flujo de la
salida de tejado que se encuentre más alejada del punto de salida.

1.1.4 Cálculo de la pérdida de presión
La pérdida de presión del sistema de tuberías se calcula utilizando la
fórmula 1.7.

Fórmula 1.7

La caída de presión como consecuencia de la fricción con las tuberías se
define en la fórmula 1.8, donde se determina mediante la ecuación de
Prandtl-Colebrook. La rugosidad de la tubería es de 0,25 mm.

Fórmula 1.8

I = longitud de tubería
Z = coeficiente de resistencia al avance
R = caída de presión por fricción de tubería
v = velocidad
kb = rugosidad de tubería
λ = coeficiente de caída de presión por fricción de tubería

En el caso de los accesorios, el coeficiente de resistencia al avance puede
determinarse utilizando la fórmula 1.9.

Fórmula 1.9

En la tabla 1.1 se indican los coeficientes de resistencia al avance por
accesorio. Si el coeficiente de resistencia al avance para la salida de
tejado no se indica por separado, puede utilizarse el coeficiente de la
tabla 1.1.

En comparación con la reducción estándar, la transición a llenado parcial
tiene un coeficiente de resistencia al avance mayor. Esta transición puede
situarse en la tubería de bajada o en la tubería horizontal por debajo del
nivel del suelo.

Accesorio ζ
Codo 15º 0,1
Codo 30º 0,3
Codo 45º 0,4
Codo 70º 0,6
Codo 90º 0,8
Derivación 45º derivación off 0,6
Derivación 45º derivación directa 0,3
Reducción 0,3
Transición a llenado parcial 1,8
Sumidero de cubierta 1,5

Tabla 1.1 Coeficiente de resistencia al avance
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Ilustración 1.3 Transición a llenado parcial

1.1.5 Comprobación de la velocidad
Con el fin de garantizar la autolimpieza del sistema de tuberías, la veloci-
dad mínima debe ser superior a 0,7 m/s. En el punto de salida del sistema
sifónico, la transición a llenado parcial, la velocidad no debe superar 2,5
m/s con el fin de evitar daños en los sistemas de alcantarillado generales. 

1.1.6 Comprobación de la presión estática
Al final de cada sección de tubería se comprueba la presión estática con
el fin de evitar una presión positiva alta o una presión negativa baja.

Los límites para esta presión son:
40-160 mm (s12,5): -800 mbares
200-315 mm (s16): -450 mbares

Para calcular la presión se utiliza la fórmula 1.10:

px = Δhx . ρ.g - vx
2 . ρ/2 - Σ (l. R + Z)x

Fórmula 1.10

Ilustración 1.4 Comprobación de la presión estática

1.1.7 Sumideros de  emergencia
El diseño del sistema sifónico de drenaje de cubiertas se basa en la inten-
sidad pluviométrica local, que puede variar de país a país e incluso entre
regiones. El sistema de sumideros de emergencia se basa en cálculos
sobre las mayores precipitaciones ocurridas a lo largo de un siglo. 

- Desagües de rebosamiento a través de la fachada del edificio (tipo
buzón)

- Sistema de gravedad tradicional
- Sistema sifónico

En estas dos últimas opciones, el sistema de tuberías debe contar con
una salida libre y estar desconectado de la alcantarilla principal con el fin
de garantizar la operación correcta en todo momento, incluso si la aco-
metida general estuviera bloqueada.

1.1.8 Sistema de fijación Akasison 
El sistema de fijación Akasison está diseñado para sistemas de tuberías
de drenaje de tejados sifónicos horizontales. Absorbe variaciones de lon-
gitud sin transferir tensiones a la estructura del tejado.
Los soportes pueden instalarse con una sola mano gracias al sencillo sis-
tema de montaje con clips, ofreciendo la máxima libertad de acción en lo
alto de los edificios.

Ventajas del sistema de fijación:
- Son posibles tramos más grandes
- Menos montaje sobre la estructura del tejado
- Es posible la fabricación previa a nivel del suelo
- Sólo son necesarias herramientas sencillas
- Espacio para la aplicación de aislamiento

1.1.9 Selección de sumideros de cubierta
En el corazón del sistema de drenaje de tejado sifónico, el sumidero de
cubierta responde a las condiciones de presión negativa del sistema
aumentando la eficacia del flujo del fluido, al tiempo que evita la entrada
de aire. 
En la tabla de la página siguiente se indican los distintos sumideros
Akasison para diversas estructuras de tejado. En el capítulo dedicado a la
gama de productos pueden encontrarse la referencia y las dimensiones
de los sumideros para cubierta dependiendo de la selección de la mem-
brana. En situaciones especiales y excepcionales, recomendamos dirigirse
a nuestro Departamento de Asistencia Técnica.

Transición a llenado parcial
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Tejado Salida de tejado
Cubierta no aislada
Metálica

Ref: K74073x

Tipo con anillo abrazadera,
membrana bituminosa o de
PVC. 
Calentamiento opcional.

Cubierta aislada 
Metálica

Ref: K74073x

Tipo con anillo abrazadera,
membrana bituminosa o de
PVC. 
Calentamiento opcional.

Canalón de desagüe
Ref: K74xx50

Tipo con anillo abrazadera
y junta plana.
Calentamiento opcional.

Cubierta aislada
metálica con barrera de vapor

Ref: K74071x
Ref: K74072x

Tipo con anillo abrazadera,
membrana bituminosa o de
PVC. 
Calentamiento opcional.

Cubierta aislada 
Hormigón

Ref: K74073x

Tipo con anillo abrazadera,
membrana bituminosa o de
PVC. 
Calentamiento opcional.

Cubierta aislada caliente
hormigón con barrera de 
vapor

Ref: K74071x
Ref: K74072x

Tipo con anillo abrazadera,
membrana bituminosa o de
PVC. 
Calentamiento opcional.

Cubierta no aislada
hormigón

Ref: K74073x

Tipo con anillo abrazadera,
membrana bituminosa o de
PVC. 
Calentamiento opcional.

Tabla 1.2
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2 Propiedades de los materiales

El polietileno, conocido por la abreviatura PE, es un termoplástico semi-
cristalino y su denominación es un término genérico aplicado a diferentes
tipos de PE. Mediante la coloración con un 2% de negro de humo, el PE
adquiere su color negro.

Normalmente se utilizan los siguientes tipos de PE:
PE-BD (Densidad 0,90-0,91 g/cm3)
PE-MD (Densidad 0,93-0,94 g/cm3)
PE-AD (Densidad 0,94-0,97 g/cm3)

Normalmente, en los sistemas de tuberías sólo se utiliza PE-AD. El PE-AD
ofrece una mayor resistencia frente a los ácidos, bases y soluciones sali-
nas acuosas. Por debajo de 60°C es prácticamente insoluble en solucio-
nes orgánicas. El PE-AD presenta una buena resistencia frente a la
radiación luminosa ionizada sin hacerse radioactivo. En el manual técnico
el término PE reemplaza al término PE-AD.

2.1 Características físicas

Unidad Método de prueba Valor

Densidad a 23°C g/cm3 ISO 1183 0,954
Módulo de
elasticidad

N/mm2 ISO 527 850

Módulo de
termofluencia por

flexión

N/mm2 DIN 54852-Z4 1000

Resistencia a la
tracción a 23°C

N/mm2 ISO 527 22

Alargamiento de
rotura

% ISO R 527 300

Coeficiente de
expansión lineal

mm/mK DIN 53752 0,13 - 0,19

Dureza a la
penetración

N/mm2 ISO 2039 36 - 46

Temperatura de
inflamabilidad

°C - ~350

Conductividad
térmica

W/mK DIN 52612 0,37 - 0,43

Dureza Shore ISO 868 61
Rango de fusión de

cristalito
°C 125 - 131

Temperatura de
aplicación sin tensión

mecánica

°C - -140

Velocidad del flujo de
fusión MFR 190/5

g/10min ISO 1133 0,43

Tabla 2.1
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Propiedades del PE Ventajas

Tenaz y resistente a los impactos Irrompible a temperaturas > 5ºC

Elástico Adecuado para tuberías subterráneas gracias al ajuste a los 

movimientos locales del terreno

Térmicamente resistente Aplicación posible entre -40ºC y 100ºC

Pared interna lisa Bajo riesgo de bloqueo debido a los pocos efectos de los           

residuos/depósitos

Resistente al desgaste Reducción de costes gracias a una vida de servicio relativamente 

larga

Resistente a la intemperie / resistente a UV Aplicación en exteriores sin limitaciones gracias a la coloración 

con negro de humo

Resistente a los productos químicos Apto para el transporte de aguas contaminadas

Conductividad térmica baja Sin condensación durante períodos de enfriamiento breves

No tóxico Respetuoso con el medio ambiente

Aislante No conductor

Muy adecuado para soldadura Sencilla instalación utilizando soldadura a tope y técnicas de 

electrofusión

Juntas soldadas uniformes Juntas de gran seguridad y a prueba de fugas

Prefabricación Rápida instalación con el ahorro de costes que ello implica

Peso ligero Ahorro de costes durante el transporte y la manipulación

Tabla 2.2
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2.2 Sonido

Normalmente, en las normas internacionales se considera admisible un
nivel de presión acústica máximo emitido por las instalaciones sanitarias
< 30dB en las habitaciones que requieran protección como, por ejemplo,
salones y dormitorios. Este nivel también es aplicable en lo relativo a las
áreas no residenciales como, por ejemplo, edificios de oficinas, hospita-
les, etc. Generalmente la atenuación del sonido está incluida en el código
técnico de la edificación local. 
La bajante y su canal son los emisores de sonido más importantes en los
sistemas de aguas fecales y residuales. Por lo tanto, todas las medidas de
aislamiento se llevan a cabo en la bajante. Es necesario establecer la dife-
rencia entre el sonido de contacto y el sonido transmitido por el aire. Con
el fin de evitar la transmisión del sonido a través del aire, tanto el material
del canal como su aislamiento son importantes. 
En lo relativo al sonido de contacto, tanto la pared utilizada para fijar los
soportes como los soportes en sí son importantes.

2.3 Condensación

La condensación aparece cuando el vapor de agua del aire se precipita
sobre una superficie más fría. Este fenómeno depende de varios factores:
- La temperatura ambiente (cuanto más caliente esté el aire, mayor

cantidad de vapor de agua puede contener)
- La humedad del aire
- La temperatura de la superficie de la tubería
Con ayuda del diagrama de Mollier y un cálculo detallado es posible
determinar cuándo y con qué tipo de aislamiento es necesario aislar la
tubería. El polietileno es muy mal conductor del calor. Cuando se efectúe
el transporte de fluidos durante períodos de tiempo breves no se produ-
cirá condensación.

Hay algunas reglas básicas:

Aislar siempre:
- Los sistemas de tuberías encima de cubiertas rebajados
- Los sistemas de tuberías en edificios no equipados con sistemas de

acondicionamiento
- Los sistemas de tuberías en lugares donde se almacene material

vulnerable (papel)

No es necesario aislamiento
- En los sistemas de tuberías situados en entornos acondicionados (con

calentadores de circulación de aire, ventiladores, etc.), a menos que lo
soliciten los expertos.

Cuando se decida proceder al aislamiento, éste deberá efectuarse en el
sistema de tuberías completo. El aislamiento debe ser un circuito cerrado.
Consulten las normas locales en lo relativo a las medidas apropiadas a
adoptar.

2.4 Riesgo de incendio

Si bien el PE-AD se quema, no está clasificado como inflamable. El princi-
pal agente tóxico del humo es el monóxido de carbono. La temperatura
de ignición del PE-AD es superior a 300°C. A la hora de diseñar nuevos
edificios, se dedica una gran atención a la compartimentación de los mis-
mos. Esto se hace con el fin de evitar la propagación del fuego a las
habitaciones vecinas. La solución para las penetraciones por paredes y
techos consiste en el uso de un manguito intumescente cortafuegos.
Instalados alrededor de la tubería Akatherm, estrangulan y expulsan la
tubería cuando se alcanza una cierta temperatura y cierran la penetra-
ción herméticamente. Dependiendo de las normativas locales, todas las
penetraciones de paredes y techos deberán protegerse de esta manera
por encima de un cierto diámetro de tubería.

Ilustración 2.1

Hoja de Datos de Seguridad
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3 Estándares y calidad

Los sistemas especializados de evacuación de Jimten han sido desarrollados
y fabricados de acuerdo a la norma ISO 9001:2000 de Sistema de Calidad
y cumplen con la norma EN 1519 a así como otros estándares internaciona-
les de relevancia, así como cumplen con numerosos estandars nacionales.

3.1 Estándares y aprobaciones
 
El Sistema Akasison en PE cuenta, para la mayoría de los países, con el
apropiado certificado nacional. Todos éstos certificados estan basados a
su vez en el estándar international EN 1519 o en cualquier otro nacional
equivalente. Estos certificados aseguran un sistema de tuberías del más
alto estándar de calidad.

3.2 Jimten S.A., la Certificación ISO 9001 y Gestión Ambiental
ISO 14001

Jimten S.A posee el Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo a la
norma ISO 9001:2000. Siendo verificado por la entidad española de  Cer-
tificación AENOR, quien garantiza este sistema de calidad.
Esta norma incluye todos los procesos de negocio de Jimten, desde el
desarrollo y la producción hasta el marketing y suministro de los sistemas
plásticos de tuberías.
Jimten ha integrado el Sistema de Gestión Ambiental ISO en su Sistema
de Gestión de la Calidad. La norma ISO 14001 de Sistema de Gestión
Ambiental es un estandar que controla y mejora el resultado total de Jim-
ten. El Sistema centra la atención de forma estructurada en la gestión
ambiental de modo diario. Dos de los puntos de inicio mas importantes
consisten en lograr mejoras ambientales permanentes y lograr la confor-
midad con todas las normas y regulaciones.

3.3 Aliaxis

Aliaxis es el mayor productor de sistemas de tuberías plásticas del mundo.
El grupo realiza unas ventas anuales de 1,7 billones de € con más de 15,000
empleados. Aliaxis se compone de 100 compañias con subsidiarias en 40
países. Todas las compañías operan bajo su propia marca y están especiali-
zadas en soluciones específicas para la construcción, industria.
Akasison es la marca con la que Aliaxis centra sus esfuerzos en los Sistemas
Especializados de Drenaje para los sectores industrial y comercial.

El sistema Akasison se comercializa por Jimten y es producido por la com-
pañía Akatherm International BV, perteneciente al mismo grupo que Jim-
ten, grupo Aliaxis.

3.4 Garantía 

Por supuesto, usted quiere asegurarse que también despues del diseño y
la instalación el sistema especializado de drenaje funcionará sin ningún
problema. Jimten es capaz de garantizar un correcto funcionamiento de
su sistema de drenaje combinando una formación en primera línea, un

soporte técnico duriante la construcción e incluso (si se solicita) una
inspección a posteriori. Todos los productos Akasison aplican una garantía
de 15 años.
Certificados de Garantía de 15 años se emiten para Sistemas de Tuberías
de Akasison sobre la base de una inspección in-situ. Esta es aplicable para
proyectos de evacuación de cubiertas con sistema sifónico. Como fabri-
cante, Akatherm, posee un seguro de responsabilidad civil. Los detalles
están disponibles bajo demanda. 

País Certificado Estandard

Países Bajos

NEN 7018

NEN 7008

Bélgica

NBN EN 1519

Alemania

DIN EN 1519

DIN 19537

Dinamarca

NKB Product 

Norma Nº. 8

Suecia

NKB Product 

Norma Nº. 8

Francia

NF EN 1519

Italia

UNI EN 1519

Austria

ÖNORM EN 1519

Australia

MP52 SPEC. 005

242

Tabla 3.1

Ilustración 3.1 ISO 9001 Ilustración 3.2 ISO 14001
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4 Gama de Productos

En las páginas siguientes podrá encontrar la gama de productos completa
de Jimten para sistemas de evacuación especializados. La gama de produc-
tos se divide en una sección general, productos Akasison para sistemas de
drenaje de tejados sifónicos y una sección dedicada a las herramientas.

4.1 Dimensiones

Todas las dimensiones de las tuberías y accesorios de las tablas de produc-
tos se indican en mm a menos que se indique lo contrario. El espesor de la
pared de los accesorios no está incluido en las tablas, pero puede encon-
trarse en la tabla siguiente.

4.2 Tubería

La gama de productos de Akasison incluye dos tipos de tubería de PEAD.
Tubería estándar de acuerdo con EN 1519 y la tubería templada de Jimten.
La tubería templada se fabrica de acuerdo con la norma EN 1519, pero se
le aplica un tratamiento térmico adicional tras la extrusión. El efecto de este
tratamiento es un menor grado de contracción a temperaturas más eleva-
das, con la consiguiente reducción de las tensiones sobre las juntas y, por lo
tanto, una vida de servicio del sistema de tuberías más larga.

Las tuberías templadas de Akatherm se emplean fundamentalmente en
aplicaciones en las que la temperatura de la tubería pueda llegar a ser rela-
tivamente elevada o pueda variar considerablemente. Ambas situaciones
pueden estar causadas por la temperatura ambiente o por la temperatura
del fluido.

Ilustración 4.1

4.3 Soldadura a tope y dimensión k

Todos los productos de Akasison pueden soldarse utilizando este método
de unión. Los accesorios pueden acortarse aplicando la dimensión k
(cuando se indique en el catálogo), sin que deje de poder efectuarse la sol-
dadura a tope en una máquina de soldadura a tope estándar.

4.4 Electrofusión

Los productos de Akasison pueden soldarse mediante electrofusión, a
menos que se indique lo contrario en la tabla de productos.

4.5 Abreviaturas

4.6 Transporte y almacenamiento

Accesorios
Los accesorios y manguitos electrosoldables deben de ser almacenados en
un lugar seco. Para evitar la oxidación y contaminación se recomienda
dejar los accesorios en su embalaje original el mayor tiempo posible.
 
Herramientas
Las herramientas deben protegerse frente a la suciedad.
 
Tuberías
La fuerza de las tuberías PEAD de Akatherm frente a fuertes impactos pro-
porciona alguna protección frente a daños causados por los mismos, pero
debe de tenerse cuidado en todas las etapas de manipulación, transporte
y almacenaje. La tubería debe transportarse en un vehículo adecuado y
ser cargado y descargado de forma apropiada, p.ej. siempre que sea posi-
ble moverse manualmente o mediante equipos mecánicos de elevación.
No deberá ser arrastrado por el suelo. El almacenaje debe de realizarse en
un lugar plano, nivelado y libre de elementos afilados.

Longitudes 
Una tubería completa almacenada individualmente debería de ser alma-
cenada en una pirámide de longitud no superior a un metro de altura, con
la capa inferior completamente sujetada por cuñas. Siempre que sea posi-
ble, la capa inferior de tuberías debería de dejarse sobre tablas de madera
separadas entre si 1 m como máximo. En obra, las tuberías deberían situ-
arse individualmente sobre tiras (cuando fuera apropiado, deberían insta-
larse barreras protectoras con las correspondientes señales de
advertencias y/o luces).

diámetro
d1

espesor de la pared
E

32 3
40 3
50 3
56 3
63 3
75 3
90 3,5

110 4,2
125 4,8
160 6,2
200 6,2
250 7,7
315 9,7

Abreviatura
A Sección transversal, área de flujo
AG Grupo de artículos
ref. Número de artículo
D Dimensiones externas pieza de accesorio
d1, d2 ... Dimensiones externas accesorios/tuberías
DN Tamaño nominal
e Espesor de la pared
k1, k2 ... Longitud máxima de acortamiento de los accesorios
L Longitud total de accesorio
l1, l2 ... Longitudes de piezas de accesorios 
q Cantidad de embalaje
s Clase de tubería de acuerdo con ISO-S (SDR-1)/2
SDR Ratio diámetro/espesor de pared d1/e

Tabla 4.1 Espesor de la pared de los accesorios de tuberías

Longitud de la tubería tras la producción

Contracción de acuerdo con EN 1519 (3%)

Contracción máxima de la tubería templada de Akatherm (1%)

Tabla 4.2
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Fardos
Los fardos de tuberías deben de almacenarse en lugares libres, nivelados
con las tablas y fijadas exteriormente por cuñas o bloques de hormigón.
Por razones de seguridad, los fardos no deben almacenarse en más de 3
alturas. Tuberías de diámetros pequeños pueden almacenarse en el inte-
rior de aquellas de mayor diámetro. Deberían preveerse anclajes laterales
para evitar el colapso del fardo. Precauciones similares deberían adoptarse
con los accesorios, debiendo mantenerse en su embalaje hasta que
fueran a ser empleados.

Ilustración 4.2 Almacenaje de tuberías 

Ilustración 4.3 Almacenaje de fardos 

Longitud de tuberías

Tablones de sujeción

1 metro

Sujeciones
laterales

1 m
máximo

Suelo nivelado

Sujeciones de soporte 1 m de espaciado

3 m
máximo
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PEAD para evacuación

Tuberías

q = cantidad en embalaje en m por cajón.
A cm2 = área paso en sección.

q = cantidad en embalaje en m por cajón.
A cm2 = área paso en sección.

Tubería Templada PEAD

Longitud de tubería = 5 m

d1 ref. s e A cm2 kg/m

40 K10 04 00 12,5 3,0 9,10 0,36
50 K10 05 00 12,5 3,0 15,20 0,45
56 K10 56 00 12,5 3,0 19,60 0,51
63 K10 06 00 12,5 3,0 25,50 0,58
75 K10 07 00 12,5 3,0 37,40 0,70
90 K10 09 00 12,5 3,5 54,10 0,98

110 K10 11 00 12,5 4,2 80,70 1,46
125 K10 12 00 12,5 4,8 104,20 1,88
160 K10 16 00 12,5 6,2 171,10 3,04
200 K10 20 10 12,5 7,7 267,64 4,64
250 K10 25 10 12,5 9,6 418,37 7,30
315 K10 31 10 12,5 12,1 664,17 11,6

Tubería EN1519 PEAD
 
Longitud de tubería = 5 m

d1 ref. s e A cm2 kg/m

40 K10 04 12 12,5 3,0 9,10 0,36
50 K10 05 12 12,5 3,0 15,20 0,45
56 K10 56 12 12,5 3,0 19,60 0,51
63 K10 06 12 12,5 3,0 25,50 0,58
75 K10 07 12 12,5 3,0 37,40 0,70
90 K10 09 12 12,5 3,5 54,10 0,98

110 K10 11 12 12,5 4,2 80,70 1,46
125 K10 12 12 12,5 4,8 104,20 1,88
160 K10 16 12 12,5 6,2 171,10 3,04
200 K10 20 12 12,5 7,7 267,64 4,64
250 K10 25 12 12,5 9,6 418,37 7,30
315 K10 31 12 12,5 12,1 664,17 11,6
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PEAD para evacuación

Accesorios

Reducción excéntrica PEAD
 

d1/d2 ref. L l1 l2 k1 k2

50/40 K16 05 04 80 35 37 20 20
56/40 K16 56 04 80 35 37 20 20
56/50 K16 56 05 80 35 37 20 20
63/40 K16 06 04 80 35 37 20 20
63/50 K16 06 05 80 35 37 20 20
63/56 K16 06 56 80 35 37 20 20
75/40 K16 07 04 80 35 30 20 20
75/50 K16 07 05 80 35 37 20 20
75/56 K16 07 56 80 35 37 20 20
75/63 K16 07 06 80 35 37 20 20
90/40 K16 09 04 80 30 33 20 20
90/50 K16 09 05 80 30 34 20 20
90/56 K16 09 56 80 30 36 20 20
90/63 K16 09 06 80 30 39 20 20
90/75 K16 09 07 80 30 44 20 20

110/40 K16 11 04 80 31 34 20 20
110/50 K16 11 05 80 31 34 20 20
110/56 K16 11 56 80 31 35 20 20
110/63 K16 11 06 80 31 34 20 20
110/75 K16 11 07 80 31 36 20 20
110/90 K16 11 09 80 31 41 20 20
125/50 K16 12 05 80 35 37 20 20
125/56 K16 12 56 80 35 37 20 20
125/63 K16 12 06 80 35 37 20 20
125/75 K16 12 07 80 35 30 20 20
125/90 K16 12 09 80 35 32 20 20
125/110 K16 12 11 80 36 36 20 20
160/110 K16 16 11 80 28 36 20 20
160/125 K16 16 12 80 32 36 20 20
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PEAD para evacuación

Accesorios

Reducción excéntrica larga PEAD

d1/d2 ref. L l1 l2 l3 l4 d3 k1 k2

160/110 K14 16 11 *

* Tipo A

215 45 37 100 45 125 20 20
160/125 K14 16 12 **

** Tipo B

140 45 40 20 20
200/110 K14 20 11 * 335 95 36 165 55 160 75 20
200/125 K14 20 12 * 335 95 36 165 55 160 75 20
200/160 K14 20 16 ** 260 95 95 75 75
250/200 K14 25 20 ** 290 105 95 85 75
315/200 K14 31 20 * 580 115 95 235 190 250 95 75
315/250 K14 31 25 ** 340 115 105 75 85
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PEAD para evacuación

Accesorios

Reducción concentrica PEAD

d1/d2 ref. L l1 l2 k1 k2

40/32 K15 04 03 80 30 30 15 15
50/32 K15 05 03 80 30 30 15 15
50/40 K15 05 04 80 30 30 15 15
56/40 K15 56 04 80 30 30 15 15
56/50 K15 56 05 80 30 30 15 15
63/40 K15 06 04 80 30 30 15 15
63/50 K15 06 05 80 30 30 15 15
63/56 K15 06 56 80 30 30 15 15
75/40 K15 07 04 80 30 30 15 15
75/50 K15 07 05 80 30 30 15 15
75/56 K15 07 56 80 30 30 15 15
75/63 K15 07 06 80 30 30 15 15
90/40 K15 09 04 80 30 30 15 15
90/50 K15 09 05 80 30 28 15 15
90/56 K15 09 56 80 30 30 15 15
90/63 K15 09 06 80 30 30 15 15
90/75 K15 09 07 80 30 28 15 15

110/40 K15 11 04 80 30 30 15 15
110/50 K15 11 05 80 30 30 15 15
110/56 K15 11 56 80 30 30 15 15
110/63 K15 11 06 80 30 30 15 15
110/75 K15 11 07 80 30 30 15 15
110/90 K15 11 09 80 30 30 15 15
125/50 K15 12 05 80 30 30 15 15
125/56 K15 12 56 80 30 30 15 15
125/63 K15 12 06 80 30 30 15 15
125/75 K15 12 07 80 30 30 15 15
125/90 K15 12 09 80 30 30 15 15
125/110 K15 12 11 80 35 30 15 15
160/110 K15 16 11 80 35 30 15 15
160/125 K15 16 12 80 34 38 15 15
200/160 K15 20 16 *

* sólo soldadura a tope

149 50 40 40 30
250/160 K15 25 16 * 194 60 40 50 30
250/200 K15 25 20 * 182 60 50 50 40
315/200 K15 31 20 * 230 90 80 80 70
315/250 K15 31 25 * 230 90 90 80 80
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Accesorios

Curva 90º PEAD
 

d1 ref. l1 r

160 K11 16 91 *

* sólo soldadura a tope

160 160
200 K11 20 91 * 205 200
250 K11 25 91 * 290 265
315 K11 31 91 * 340 300

Curva 90° con un lado alargado PEAD
 

d1 ref. l1 l2 r k1

40 K11 04 92 *

* electrosoldable en un lado

93 43 40 45
50 K11 05 92 * 103 53 50 45
56 K11 56 92 * 120 59 56 55
63 K11 06 92 * 130 66 65 60
75 K11 07 92 * 140 78 75 60
90 K11 09 92 * 155 93 90 60

110 K11 11 92 * 180 113 110 60
125 K11 12 92 * 190 128 125 60
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Accesorios

Curva 15° PEAD
 

d1 ref. l1 r k1

110 K18 11 15 *

* fabricada

125 165 65
125 K18 12 15 * 150 188 45
160 K18 16 15 * 175 240 100
200 K18 20 15 * 200 300 125
250 K18 25 15 * 225 375 135
315 K18 31 15 * 250 473 175

Curva 30° PEAD

d1 ref. l1 r k1

110 K18 11 30 *

* fabricada

125 165 60
125 K18 12 30 * 150 188 85
160 K18 16 30 * 175 240 100
200 K18 20 30 * 200 200 115
250 K18 25 30 * 225 255 125
315 K18 31 30 * 250 320 135
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Accesorios

Curva 45º PEAD

fabricada

d1 ref. l1 r k1

250 K11 25 45 *

* se reemplazará por una versión inyectada con espesor 12,5

205 265 100
315 K11 31 45 * 220 300 100

Curva 88,5° PEAD
 
fabricada

d1 ref. l1 r k1

200 K11 20 88 290 200 100
250 K11 25 88 350 265 100
315 K11 31 88 360 300 100
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Accesorios

Los codos 45º con un lado alargado se emplean para realizar la transición de la bajante a la general del edificio según la norma EN 
12056 (ver esquema).

1 bajante
2 general del edificio

Codo 45° PEAD
 

d1 ref. l1 k1

40 K12 04 45 40 20
50 K12 05 45 45 20
56 K12 56 45 45 20
63 K12 06 45 50 20
75 K12 07 45 50 20
90 K12 09 45 55 20

110 K12 11 45 60 25
125 K12 12 45 65 25
160 K12 16 45 69 20
200 K12 20 45 173 60
250 K12 25 45 *

* disponible en espesor 12,5 hasta fin del 2008

182 60
315 K12 31 45 * 195 60

Codo 45° con un lado alargado PEAD
 

d1 ref. l1 l2 k1 k2

75 K12 07 46 145 50 120 25
90 K12 09 46 150 55 120 25

110 K12 11 46 155 60 120 25
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-- continúa --

PEAD para evacuación

Accesorios

Derivación 45º en Y PEAD
 

d1/d2 ref. L l1/l2 l3 k1 k2 k3

40/40 K30 04 04 135 90 45 30 30 25
50/40 K30 05 04 165 110 55 45 45 40
50/50 K30 05 05 165 110 55 20 20 35
56/40 K30 56 04 180 120 60 35 30 60
56/50 K30 56 05 180 120 60 30 30 40
56/56 K30 56 56 180 120 60 25 25 40
63/40 K30 06 04 195 130 65 40 45 45
63/50 K30 06 05 195 130 65 30 30 50
63/56 K30 06 56 195 130 65 25 25 45
63/63 K30 06 06 195 130 65 20 20 40
75/40 K30 07 04 210 140 70 60 50 65
75/50 K30 07 05 210 140 70 40 30 70
75/56 K30 07 56 210 140 70 35 25 55
75/63 K30 07 06 210 140 70 35 25 45
75/75 K30 07 07 210 140 70 25 25 40
90/40 K30 09 04 240 160 80 65 55 75
90/50 K30 09 05 240 160 80 50 40 80
90/56 K30 09 56 240 160 80 45 35 75
90/63 K30 09 06 240 160 80 40 30 70
90/75 K30 09 07 240 160 80 35 30 65
90/90 K30 09 09 240 160 80 20 20 50

110/40 K30 11 04 270 180 90 75 60 95
110/50 K30 11 05 270 180 90 55 50 95
110/56 K30 11 56 270 180 90 45 40 90
110/63 K30 11 06 270 180 90 40 35 85
110/75 K30 11 07 270 180 90 35 30 75
110/90 K30 11 09 270 180 90 30 25 65
110/110 K30 11 11 270 180 90 20 20 55
125/40 K30 12 04 300 200 100 115 60 75
125/50 K30 12 05 300 200 100 115 60 75
125/56 K30 12 56 300 200 100 110 50 45
125/63 K30 12 06 300 200 100 60 45 105
125/75 K30 12 07 300 200 100 50 40 95
125/90 K30 12 09 300 200 100 35 30 30
125/110 K30 12 11 300 200 100 25 25 25
125/125 K30 12 12 300 200 100 20 20 20
160/50 K30 16 05 * 375 250 125 120 115 65
160/56 K30 16 56 * 375 250 125 120 115 65
160/63 K30 16 06 * 375 250 125 120 115 65
160/75 K30 16 07 375 250 125 120 115 65
160/90 K30 16 09 375 250 125 110 105 55
160/110 K30 16 11 375 250 125 50 40 45
160/125 K30 16 12 375 250 125 10 20 40
160/160 K30 16 16 375 250 125 10 15 25
200/75 K30 20 07 ** 540 360 180 95 160 175
200/90 K30 20 09 ** 540 360 180 80 150 165
200/110 K30 20 11 ** 540 360 180 65 140 150
200/125 K30 20 12 ** 540 360 180 55 130 140
200/160 K30 20 16 ** 540 360 180 35 85 115
200/200 K30 20 20 ** 700 430 270 160 160 230
250/75 K30 25 07 * 660 440 270 170 205 235
250/90 K30 25 09 * 660 440 220 160 195 225
250/110 K30 25 11 * 660 440 220 150 185 215
250/125 K30 25 12 * 660 440 220 140 175 205
250/160 K30 25 16 * 660 440 220 120 130 180
250/200 K30 25 20 * 660 440 220 90 50 150
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Derivación 45º en Y - continuación -
PEAD para evacuación

Accesorios

Las derivaciones 45º registrables pueden usarse en tuberías horizontales y verticales.

250/250 K30 25 25 * 900 600 300 160 160 250
315/75 K30 31 07 * 840 560 280 255 280 325
315/90 K30 31 09 * 840 560 280 245 270 315
315/110 K30 31 11 * 840 560 280 235 260 305
315/125 K30 31 12 * 840 560 280 220 250 290
315/160 K30 31 16 * 840 560 280 200 205 270
315/200 K30 31 20 * 840 560 280 175 125 240
315/250 K30 31 25 * 840 560 280 140 130 205
315/315 K30 31 31 * 950 610 340 170 170 280

* fabricada

** fabricada
se reemplazará por una versión inyectada con espesor 12,5

d1/d2 ref. L l1/l2 l3 k1 k2 k3

Derivación 45º registrable PEAD
 

d1/d2 ref. D L l1 l2 l3 k1 k3

75/75 K33 07 00 91 210 140 183 70 25 40
90/90 K33 09 00 118 240 160 199 80 20 50

110/110 K33 11 00 140 270 180 195 90 20 55
125/110 K33 12 00 140 300 200 200 100 25 25
160/110 K33 16 00 140 375 250 220 125 45 45
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PEAD para evacuación

Accesorios

Las derivaciones 90º registrables pueden usarse en tuberías horizontales y verticales.

Derivación 90º registrable PEAD
 

d1/d2 ref. D L l1 l2 l3 k1 k3

40/40 K23 04 00 64 130 55 80 75 25 45
50/50 K23 05 00 72 150 60 72 90 25 55
56/56 K23 56 00 83 175 70 100 105 30 65
63/63 K23 06 00 87 175 70 100 105 30 60
75/75 K23 07 00 91 175 70 100 105 25 55
90/90 K23 09 00 118 200 80 100 120 25 70

110/110 K23 11 00 140 225 90 115 135 20 65
125/110 K23 12 00 140 250 100 123 150 20 80
160/110 K23 16 00 140 350 140 140 210 60 135
200/110 K23 20 00 140 360 180 160 180 90 90
250/110 K23 25 00 140 440 220 185 220 110 110
315/110 K23 31 00 140 560 280 220 280 170 170
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PEAD para evacuación

Accesorios de conexión

Los manguitos electrosoldables Akafusion se suministran con topes centrales. Estos topes pueden eliminarse fácilmente con un 
cuchillo, de forma que el manguito pueda emplearse como manguito de reparación. Antes de proceder a la soldadura, se debe cortar 
perpendicularmente la tubería con una herramienta de corte adecuada, eliminar la capa de oxidación con un rascador y marcar la pro-
fundidad de inserción. Los manguitos pueden soldarse fácilmente con nuestra caja de control Akafusion así como con cualquier otra 
caja de control compatible.

Los manguitos compensadores de dilataciones pueden absorber cambios de tuberías de una longitud máxima de 6 m. Un cambio de 
temperatura de 10°C supondrá una expansión o contracción de 8 mm. Las profundidades de inserción a temperaturas de 0°C y 20°C 
vienen indicadas en los manguitos.

1 junta tórica

Manguito electrosoldable Akafusion PEAD
 Akafusion

d1 ref. D L l1 Sistema

40 K41 04 95 52 54 22 5A/80s
50 K41 05 95 62 54 22 5A/80s
56 K41 56 95 68 54 22 5A/80s
63 K41 06 95 75 54 22 5A/80s
75 K41 07 95 87 54 22 5A/80s
90 K41 09 95 102 56 22 5A/80s

110 K41 11 95 122 58 22 5A/80s
125 K41 12 95 137 66 22 5A/80s
160 K41 16 95 172 66 22 5A/80s
200 K41 20 65 233 175 31 220V/420s
250 K41 25 65 283 175 31 220V/420s
315 K41 31 65 349 175 31 220V/420s

Manguito compensador de dilataciones con punto fijo PEAD
con tapón protector

junta de SBR

d1 ref. D d L l1 k1

75 K42 07 20 100 76 256 75 35
90 K42 09 50 116 91 256 75 35

110 K42 11 20 137 112 256 75 35
125 K42 12 20 153 127 256 75 35
160 K42 16 20 189 162 265 75 35
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PEAD para evacuación

Accesorios de conexión

El manguito compensador de dilataciones puede emplearse para absorber las dilataciones de la tubería. El anillo de cierre (situado al 
lado de la junta de estanqueidad) facilita la realización de conexiones a prueba de tirones entre la tubería y el accesorio, siempre que 
se realice un corte en la tubería con la herramienta apropiada (ver capítulo de herramientas). Los manguitos compensadores de dilata-
ciones absorben dilataciones de tuberías hasta un máximo de 5 m. Un diferencia de temperatura de 10°C supondrá una dilatación o 
contracción de 8 mm. Las profundidades de inserción a temperaturas ambiente de 0°C y 20°C viene indicadas en los manguitos Ø 32-
160 mm.

1 juntas de estanqueidad
2 arillo de sujección

Manguito compensador de dilataciones PEAD
con tapa protectora

Junta en SBR

d1 ref. D d L l1
40 K40 04 20 58 41 172 135
50 K40 05 20 68 51 172 135
56 K40 56 20 74 57 172 135
63 K40 06 20 *

* sólo soldadura a tope

78 64 155 135
75 K40 07 20 **

** sólo soldadura a tope
modelo a desaparecer, será re-emplazado por ref. K42xx20 en 2008

90 76 155 135
90 K40 09 20 ** 110 91 155 135

110 K40 11 20 ** 130 111 155 135
125 K40 12 20 ** 150 126 155 135
160 K40 16 20 ** 186 162 168 135
200 K40 20 60 ***

*** sin tapa de protección
sólo soldadura a tope

230 202 310 230
250 K40 25 60 *** 300 253 330 250
315 K40 31 60 *** 370 319 360 270
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Material de fijación

Alineador de abrazadera Acero inoxidable
2 alineadores de abrazadera por conjunto

d1 ref. L l1 s

40 K70 04 15 40 30 1
50 K70 05 15 40 30 1
56 K70 56 15 40 30 1
63 K70 06 15 40 30 1
75 K70 07 15 40 30 1
90 K70 09 15 40 30 1

110 K70 11 15 40 30 1
125 K70 12 15 40 30 1
160 K70 16 15 40 30 1
200 K70 20 15 50 38 1
250 K70 25 15 50 38 1
315 K70 31 15 50 38 1

Abrazadera para puntos fijos Acero, galvanizado
para sujección a pared

d1 ref. a b s R

40 K70 04 78 82 30 3 ½"
50 K70 05 78 94 30 3 ½"
56 K70 56 78 96 30 3 ½"
63 K70 06 78 102 30 3 ½"
75 K70 07 78 117 30 3 ½"
90 K70 09 78 137 30 3 ½"

110 K70 11 78 155 30 3 ½"
125 K70 12 78 175 30 3 ½"
160 K70 16 78 210 30 3 ½"
200 K70 20 80 285 38 4 1"
250 K70 25 80 345 38 4 1"
315 K70 31 80 400 38 4 1"
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Material de fijación

Placa de soporte para abrazadera puntos fijos Acero, galvanizado
para sujección a pared

ref. R l1 l2 l3 l4 S C

K70 94 78 ½" 145 38 90 25 4 8,5
K70 94 80 1" 145 38 90 25 4 8,5

Abrazadera para puntos guía Acero, galvanizado
para fijación a pared

d1 ref. a b s R

40 K70 04 10 82 30 3 M10
50 K70 05 10 94 30 3 M10
56 K70 56 10 96 30 3 M10
63 K70 06 10 102 30 3 M10
75 K70 07 10 117 30 3 M10
90 K70 09 10 137 30 3 M10

110 K70 11 10 155 30 3 M10
125 K70 12 10 175 30 3 M10
160 K70 16 10 210 30 3 M10
200 K70 20 80 285 38 4 1"
250 K70 25 80 345 38 4 1"
315 K70 31 80 400 38 4 1"
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Material de fijación

Placa de soporte para abrazadera puntos guía Acero, galvanizado
para fijación a pared

ref. R l1 l2 l3 l4 S C

K70 94 10 M10 145 38 90 14 4 8,5
K70 94 80 1" 145 38 90 25 4 8,5

Bandeja de sujeción galvanizada Acero, galvanizado
 

d1 ref. s L

40 K90 04 00 0,63 3000
50 K90 05 00 0,63 3000
56 K90 56 00 0,63 3000
63 K90 06 00 0,63 3000
75 K90 07 00 0,63 3000
90 K90 09 00 0,63 3000

110 K90 11 00 0,63 3000
125 K90 12 00 0,63 3000
160 K90 16 00 0,63 3000
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Akasison

q = Cantidad por paquete en m por cajón.
Longitud del riel = 5 m.

Riel Acero, galvanizado
 Akasison

ref. B D

K70 00 00 30 30

Conector de riel 30 x 30 Acero, galvanizado
 Akasison

ref. L

K70 00 10 200
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Akasison

Soporte de Riel 30 x 30 Acero, galvanizado
 Akasison

ref. L l1 l2 l3 R

K70 00 20 30 31 86 66 M10

Abrazadera para riel Acero, galvanizado
 Akasison

d1 ref. L d2 l1 l2 l3
40 K72 04 10 *

* Ancho de la abrazadera = 30 mm

136 42 50 30 86
50 K72 05 10 * 146 52 50 30 92
56 K72 56 10 * 152 58 50 30 98
63 K72 06 10 * 159 65 50 30 105
75 K72 07 10 * 171 77 50 30 117
90 K72 09 10 * 186 92 50 30 132

110 K72 11 10 * 206 102 50 30 132
125 K72 12 10 * 221 127 50 30 167
160 K72 16 10 * 256 162 50 30 202
200 K72 20 10 **

** Ancho de la abrazadera = 38 mm

297 202 50 30 278
250 K72 25 10 ** 346 252 50 30 328
315 K72 31 10 ** 411 317 50 30 393
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Akasison

Sumideros para cubiertas de acuerdo con las normas DIN 19599/EN 1253. Para sistemas sifonicos de drenaje de cubiertas. El elemento 
drenante está aislado y es ajustable en altura para adaptarse a espesores de aislante de cubierta de entre 60 a 100 mm. Se suministra 
con un cuello telescópico, el elemento Akasison, anillo prensatelas en acero inoxidable para fijar membranas sencillas, rejilla convexa y 
tapa protectora temporal.
Salida: d1 = 75.
Comportamiento: 1-15 l/s.
Material: Polipropileno, Estabilizado frente a rayos UV.

Conector para puntos fijos 200-315 Acero, galvanizado
 Akasison

ref. L l1
K73 00 20 *

* para manguitos ref. K41xx65 n dimensiones 200, 250 y 315 mm

240 215

Sumideros sifónicos Akasison 1000 PP
para cubiertas aisladas Akasison
para cubiertas con aislamiento 60 - 100 mm espesor

d1 ref. Tipo

75 K74 07 20 Akasison 1000 Arillo metálico
75 K74 07 21 Akasison 1000 H Arillo metálico, calefactable
75 K74 07 22 Akasison 1000 B Membrana bituminosa
75 K74 07 23 Akasison 1000 HB Membrana bituminosa, calefactable
75 K74 07 24 Akasison 1000 PVC Lámina de PVC
75 K74 07 25 Akasison 1000 H PVC Lámina de PVC, calefactable
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Akasison

Sumideros para cubiertas de acuerdo con las normas DIN 19599/EN 1253. Para sistemas sifonicos de drenaje de cubiertas. El elemento 
drenante está aislado y es ajustable en altura para adaptarse a espesores de aislante de cubierta de entre 95 a 155 mm. Se suministra 
con un cuello telescópico, el elemento Akasison, anillo prensatelas en acero inoxidable para fijar membranas sencillas, rejilla convexa y 
tapa protectora temporal.
Salida: d1 = 75.
Comportamiento: 1-15 l/s.
Material: Polipropileno, Estabilizado frente a rayos UV.

Sumideros para cubiertas de acuerdo con las normas DIN 19599/EN 1253. Para sistemas sifonicos de drenaje de cubiertas. El elemento 
drenante está aislado, se suministra con anillo prensatelas en acero inoxidable para fijar membranas sencillas, rejilla convexa y tapa 
protectora temporal.
En sistemas sifónicos de drenaje de cubiertas sólo puede emplearse conjuntamente con el elemento X63.
Salida: d1 = 75.
Comportamiento: 1-15 l/s.
Material: Polipropileno, Estabilizado frente a rayos UV.

Sumideros sifónicos Akasison 2000 PP
para cubiertas aisladas Akasison
para cubiertas con aislamiento 95 - 155 mm de espesor

d1 ref. Tipo

75 K74 07 10 Akasison 2000 Arillo metálico
75 K74 07 11 Akasison 2000 H Arillo metálico, calefactable
75 K74 07 12 Akasison 2000 B Membrana bituminosa
75 K74 07 13 Akasison 2000 HB Membrana bituminosa, calefactable
75 K74 07 14 Akasison 2000 PVC Lámina de PVC
75 K74 07 15 Akasison 2000 H PVC Lámina de PVC, calefactable

Sumideros sifónicos Akasison X65 PP
 Akasison

d1 ref. Tipo

75 K74 07 40 Akasison X65 Arillo metálico
75 K74 07 41 Akasison X65 H Arillo metálico, calefactable
75 K74 07 42 Akasison X65 B Membrana bituminosa
75 K74 07 43 Akasison X65 HB Membrana bituminosa, calefactable
75 K74 07 44 Akasison X65 PVC Lámina de PVC
75 K74 07 45 Akasison X65 H PVC Lámina de PVC, calefactable
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Akasison

Alargadera para sumidero sifónico para cubiertas X65. Con el elemento Akasison, arillo prensatelas en acero inoxidable para fijar 
membranes sencillas y sellos integrados. Ajustable en para aislamientos de cubiertas entre 50-250 mm espesar.
Material: Polipropileno/goma, estabilizado frente a rayos UV.

Sumidero sifónico para cubiertas de acuerdo con la norma DIN 19599/EN 1253. Para sistemas sifónicos de drenaje de cubiertas. El ele-
mento drenante está aislado. Se suministra con el elemento Akasison, prensatelas en acero inoxidable para fijar membranas sencillas, 
rejilla convexa y tapón protector temporal. 
Salida: d1 = 75.
Comportamiento: 1-15 l/s.
Material: Polipropileno, estabilizado frente a rayos UV.

Alargadera Akasison X63 PP
 Akasison
con conexión a 125 mm

ref. Tipo

K74 12 50 Akasison X63 Arillo metálico
K74 12 52 Akasison X63 B Membrana bituminosa
K74 12 54 Akasison X63 PVC Lámina de PVC

Sumidero sifónico para cubiertas X66 PP
 Akasison

d1 ref. Tipo

75 K74 07 70 Akasison X66 Arillo metálico
75 K74 07 71 Akasison X66 H Arillo metálico, calefactable
75 K74 07 72 Akasison X66 B Membrana bituminosa
75 K74 07 73 Akasison X66 HB Membrana bituminosa, calefactable
75 K74 07 74 Akasison X66 PVC Lámina de PVC
75 K74 07 75 Akasison X66 H PVC Lámina de PVC, calefactable
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Akasison

Sumidero sifónico para cubierta, de acuerdo con la norma DIN 19599/EN 1253. Para sistemas de drenaje sifónico de cubiertas. El ele-
mento drenante está aislado. Se suministra el elemento Akasison, prensatelas metálico para fijar membranas sencillas, rejilla convexa y 
tapa protectora temporal. 
Salida: d1 = 75.
Comportamiento: 1-15 l/s.
Material: Polipropileno, estabilizada frente a rayos UV.

Alargadera para sumidero sifónico para cubiertas X62. Para cubiertas con aislamiento entre 50-250 mm, rejilla convexa con prensate-
las en acero inoxidable para fijar membranas sencillas. Se suministra con sello y tapa protectora temporal. Para prolongarse con 
tubería d1 = 125.
Material: Polipropileno, estabilizado frente a rayos UV.

Sumidero sifónico Akasison X62 PP
 Akasison

d1 ref. Tipo

75 K74 07 30 Akasison X62 Arillo metálico
75 K74 07 31 Akasison X62 H Arillo metálico, calefactable
75 K74 07 32 Akasison X62 B Membrana bituminosa
75 K74 07 33 Akasison X62 HB Membrana bituminosa, calefactable
75 K74 07 34 Akasison X62 PVC Lámina de PVC
75 K74 07 35 Akasison X62 H PVC Lámina de PVC, calefactable

Alargadera Akasison X630 PP
 Akasison
con conexión 125 mm

ref. Tipo

K74 12 60 Akasison X630 Arillo metálico
K74 12 62 Akasison X630 B Membrana bituminosa
K74 12 64 Akasison X630 PVC Lámina de PVC
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Akasison

Sumidero para canalones, de acuerdo a la EN 1253. Para sistemas de drenaje sifonico. Se suministra con un aireación/rejilla para hojas. 
Para conectarse empleando el manguito ref. K7492xx. Rendimiento: 63 = 1-20 l/s (diseño ideal de 12 l/s), 90 = 1-40 l/s (diseño ideal 
24 l/s).
Materiales: cuerpo en acero inoxidable, aireador/rejilla en aluminio, tortillería en acero inoxidable.

Q = l/s
n = número de tornillos 
M = rosca métrica

Sumidero para canalones, de acuerdo a la EN 1253. Para sistemas de drenaje sifonico. Se suministra con un aireación/rejilla para hojas. 
Para conexión con bridas ref. K471102, abrazadera ref. K471113810, arillo ref. K471109010 y 8 tornillos M16x70 (8x K491607010, 
8x K471600010 y 16x K491600000).
Rendimiento: 1-80 l/s (diseño ideal 40 l/s).
Materiales: cuerpo en acero inoxidable, aireador/rejilla en aluminio, tortillería en acero inoxidable.

Q = l/s
n = número de tornillos 
M = rosca métrica

Sumidero sifónico para canalones metálicos ALU/RVS
 Akasison

d1 ref. Tipo R Q A B C n M L

63 K74 06 50 R63 2" 1-20 200 160 180 8 6 55
90 K74 09 50 R90 3" 1-40 260 210 230 8 6 65

Sumidero sifónico para canalones metálicos ALU/RVS
 Akasison

d1 ref. Tipo Q A B C n M L

110 K74 11 50 R110 1-80 390 330 355 10 6 105
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Akasison

Debido al uso de la junta de sujeción (al lado de la junta de estanqueidad) éste manguito puede emplearse para realizar una conexión 
a prueba de tirones a los sumideros para cubiertas Akasison. Los sumideros para cubiertas ya se suministran con el rebaje sobre el cual 
se sujeta éste tipo de junta.
El manguito de sujeción es electrosoldable.

1 Junta de estanqueidad
2 Junta de sujeción

Conector para sumidero de canalones ref. K740650 y ref. K740950.

Manguito conector para sumideros sifónicos para cubiertas PEAD
con tapón protector Akasison

d1 ref. D d L l1
75 K40 07 30 96 76 93 57

Conector para sumidero sifónico de cubierta PEAD

d1 ref. R L l1 D

63 K74 92 83 2" 105 31 73
75 K74 92 84 2 ½" 105 31 87
90 K74 92 85 3" 105 31 102
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Akasison

Debe de emplearse en conjunto con los sumideros para cubiertas para realizar las salidas de emergencia.

Arillo de rebosadero
 Akasison

d1/d2 ref. D H Material

250/296 K74 25 70 403 55 PP
250/296 K74 25 74 403 55 PVC
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Akasison

Con tope de 30 mm y longitud de 450 mm.

Rebosaderos Akasison en ángulo de 90°
 Akasison

ref. b Material

K74 10 10 100 Acero inoxidable
K74 10 20 200 Acero inoxidable
K74 10 30 300 Acero inoxidable
K74 10 40 400 Acero inoxidable
K74 10 50 500 Acero inoxidable
K74 10 11 100 Aluminio
K74 10 21 200 Aluminio
K74 10 31 300 Aluminio
K74 10 41 400 Aluminio
K74 10 51 500 Aluminio
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Herramientas

La caja de control Akafusion CB315 sirve para soldar manguitos electrosoldables desde d1 40 - 160 mm (con cable amarillo) y mang-
uitos electrosoldables desde d1 200 - 315 mm (con cable azul).
Los cables amarillo y azul se suministran de forma estándar con la caja de control ref. K419800.

La suma de los diámetros de los manguitos electrosoldables debe de ser < 200 mm.

Caja de control Akafusion CB315
 Akafusion

d1 ref. Dim. V~ Hz kg A max W max

40-315 K41 98 00 270x245x175 230 50/60 4,3 10 2300

Cables de conexión para la caja de control Akafusion CB315
 Akafusion

d1 ref. Sistema Color

40-160 K41 98 51 5A/80s amarillo
200-315 K41 98 52 220V/420s azul

Cable para soldadura simultánea
con máquinas electrosoldables Akafusion Akafusion

d1 ref. Sistema Color

d1+x<200 K41 98 55 5A/80s amarillo
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Para una rápida limpieza de la capa de oxidación en tuberías d50 -125 mm.

Rascador por rotacion spara la completa limpieza de la capa de oxidación de las tuberías y accesorios de PE. El rascador se suministra 
con una práctica caja para transporte, e incluye un conjutno de cuchillas de repuesto.

Conjunto de cuchillas de recambio: 3 cuchillas, 1 tornillo, 1 arandela.

Rascador Spider
 

ref. L B H kg

K41 98 60 *

* Accesorios exclusivos para Spider

105 80 60 0,460
K41 98 65 **

** El Spider incluye como accesorios la funda, carraca, extensión para carraca y cuchillas de recambio

260 210 80 1,600

Accesorios Spider
 

ref. Acesorios

K41 98 61 Cuchillas de recambio
K41 98 62 Conjunto 3x
K41 98 63 Caja del conjunto
K41 98 64 Tornillos de recambio M2, 5x6 para cuchillas
K41 98 66 Caja de transporte

Rascador
 

d1 ref.

160-315 K61 33 11

Conjunto de cuchillas
para rascador ref. K613311

ref.

K61 33 22
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Lápiz de carpintero
 

ref.

K41 96 20

Achaflanador
 

d1 ref.

40-110 K40 11 98 *

* Incluye abrazadera alineadora 40 - 50 - 56 - 63 - 75 - 90 mm, desbarbador y biseladora

110-160 K40 16 98 **

** Incluye abrazadera alineadora 110 - 125 mm, desbarbador y biseladora

Cuchilla para cortador
 

ref.

K40 00 98



46

Herramientas

Herramientas

Envase con cierre hermñetico con 100 trapos de limpieza.

Desbarbador
 

ref.

K49 08 10

Cortador para tubería
 

d1 ref.

40-63 K49 09 10
50-125 K49 10 10
110-160 K49 11 10

Limpiador de PE
 

ref.

K60 10
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d1 = 40 - 50 - 56 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 160.
Apta para la soldadura de derivaciones a 45º en Y.

d1 = 75 - 90 - 110 - 125 - 160 - 200 - 250.
Apta para la soldadura de derivaciones a 45º en Y.

d1 = 90 - 110 - 125 - 160 - 200 - 250 - 315.
Apta para la soldadura de derivaciones a 45º en Y.

Máquina de soldadura a tope 160C
 

d1 ref. L B H kg

40-160 K49 20 00 835 565 760 87

Máquina de soldadura a tope 250C
 

d1 ref. L B H kg

75-250 K49 30 00 835 565 760 160

Máquinas de soldadura a tope 315C
 

d1 ref. L B H kg

90-315 K49 40 00 1200 680 1045 187



48

Herramientas

Herramientas

La placa de soldadura se suministra con funda y soporte.

Placa de soldadura
 

ref.

K49 00 10
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Métodos de unión

5 Métodos de unión

5.1 Uniones seguras a prueba de tirones (pull-tight) y no seguras
(no pull-tight)

Ilustración 5.1

Dependiendo de la aplicación, las tuberías y accesorios de PEAD de
Akatherm PEAD pueden unirse mediante diversos métodos. Estos pueden
dividirse en métodos de unión "pull tight" y métodos de unión no "pull-
tigh":

No permiten la dilatación No pull-tigh
- Electrofusión - Uniones plug-in 
- Soldadura a tope - Unión roscada sin buje de brida
- Unión mediante conectores - Manguito de dilatación

rápidos a presión - Acoplamiento de metal
- Unión roscada
- Juntas de bridas
 

5.2 Métodos de unión

5.2.1 Soldadura a tope

Ilustración 5.2

La soldadura a tope es una manera económica y fiable de efectuar las uni-
ones sin necesidad de ningún componente adicional, siendo tan sólo nece-
sario el equipo de soldadura a tope. 

Todos los productos Akasison pueden soldarse utilizando este método de
unión. Los accesorios pueden acortarse aplicando la dimensión k (cuando
se indique en el catálogo), sin que deje de poder efectuarse la soldadura a
tope. Este método de unión es muy apropiado para la prefabricación y la
producción de accesorios especiales.

Preparativos

Para realizar una soldadura a tope satisfactoria es importante seguir las
siguientes directrices:
- Establecer un área de trabajo en la que puedan efectuarse las uniones sin

estar expuesto a las condiciones meteorológicas.
- Comprobar que el equipo funcione correctamente. Los equipos de

soldadura utilizados en el emplazamiento merecen una atención
especial.

- Los accesorios y/o las tuberías deben alinearse en la máquina de
soldadura con el fin de evitar el hundimiento en la pared de la tubería.
Este hundimiento puede ser como máximo del 10% del espesor de la 
pared.

- Limpiar el elemento calefactor antes de cada operación de unión con un
papel limpio y un agente limpiador adecuado (consultar las instrucciones
del equipo de soldadura). 

- Cortar la tubería y/o el accesorio con una cortadora de tubos con el fin de
obtener extremos cortados a escuadra.

- Asegurarse de que una vez se hayan mecanizado la tubería y/o los
accesorios, éstos no se ensucien. No tocarlos con las manos. La superficie
debe estar libre de aceite, grasa y suciedad.

- Colocar las piezas de tubería en la máquina de soldadura con el fin de
facilitar una sujeción firme durante el proceso de realización de las
juntas.

- La temperatura del elemento calefactor debe estar comprendida entre
200°C y 220°C. Con espesores de pared menores, se recomienda utilizar
la temperatura más alta. Las desviaciones máximas pueden encontrarse
en la tabla 5.1. Es necesario comprobar la temperatura del elemento
calefactor en varios puntos del mismo. Comprobar la temperatura fijada
en el termostato utilizando varillas de medicióntérmica o un termómetro. 

Superficie utilizada de elemento calefactor 
para soldadura 

Diámetro d1

Δttot

d1 = 40-160 8ºC
d1 = 200-315 10ºC

Tabla 5.1
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Proceso de soldadura
La soldadura a tope del PEAD de Akatherm se efectúa siguiendo los pasos
siguientes:

Mecanizado de la superficie
Ambos lados deben mecanizarse hasta que queden paralelos. Una vez fina-
lizado el mecanizado, abrir los carros (las raspaduras de plástico deben ser
continuas y uniformes en los dos lados que vayan a soldarse). Retirar la
fresa. 
Verificar la alineación entre las superficies mecanizadas. Retirar las raspa-
duras de plástico. No tocar ni ensuciar las superficies mecanizadas.

Ilustración 5.3 Mecanizado de la superficie

Precalentamiento bajo presión
Presionar gradualmente los dos extremos que vayan a unirse contra el ele-
mento calefactor hasta que se cree un cordón. El tamaño del cordón es una
buena indicación de que se han utilizado la presión y el tiempo adecuados.
En lo relativo a la presión y al tamaño del cordón, consultar la tabla 5.2.

Ilustración 5.4 Precalentamiento bajo presión

Calentamiento con menos presión
El PEAD es un buen aislante y, por lo tanto, en esta etapa es necesario obte-
ner la profundidad de calentamiento correcta en los extremos de tubería.
Tan sólo es necesaria una pequeña cantidad de presión, 0,01 N/mm2, para
mantener el contacto de los extremos de tubería con el elemento calefac-
tor. El calor se extenderá gradualmente a través del extremo de la tubería/
accesorio. El tamaño del cordón se incrementará un poco. El tiempo y la
presión necesarios para esta fase pueden encontrarse en la tabla 5.2.

Ilustración 5.5 Calentamiento bajo presión

Conmutación
Retirar el elemento calefactor de las áreas de unión y ponerlas inmediata-
mente en contacto entre sí. No empujar con demasiada brusquedad. 
La retirada del elemento calefactor debe hacerse rápidamente con el fin de
evitar que los extremos de tubería se enfríen. Los tiempos para esta con-
mutación pueden encontrarse en la tabla 5.2.

Soldadura y enfriamiento
Una vez las áreas de unión hayan entrado en contacto, deben unirse
mediante un aumento gradual de la presión hasta el valor especificado.
La creación de presión debe efectuarse linealmente sin diferir más de
0,01 N/mm2. Si la creación de presión se produce con demasiada rapi-
dez, el material plástico será expulsado. Si, por el contrario, es demasiado
lenta, el material se enfriará. En ambos casos la calidad de la soldadura
sería cuestionable. Mantener la presión de soldadura especificada a un
nivel constante durante el período de enfriamiento completo. No debe
haber ninguna tensión o carga en la unión. No efectuar el enfriamiento
con medios artificiales.

Ilustración 5.6 Soldadura y enfriamiento

El período de enfriamiento puede reducirse un 50% si se cumplen las sigui-
entes condiciones:
- Prefabricación en interiores
- Carga menor al retirar las tuberías de la máquina
- Ausencia de cargas o tensiones adicionales durante el enfriamiento
- Carga plena tras el período de enfriamiento completo (consultar la

tabla 5.2)

Fresa

Abrazaderas, máquina de soldadura

placa calefactora

presión de
precalenta-
miento

presión de 
precalenta-
miento

abrazaderas, máquina de soldadura

placa calefactora

presión de 
calenta-
miento

abrazaderas, máquina de soldadura

presión de 
precalenta-
miento

presión de 
soldadura

presión de 
precalenta-
miento

abrazaderas, máquina de soldadura
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presión N/mm2

presión de precalentamiento (F0)

presión de calentamiento (Fd)

presión de soldadura (FL)

tiempo

tiempo de 
precalentamiento

tiempo de 
calentamiento tie
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po
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tiempo de enfriamiento

tiempo de soldadura total

tiempo total del proceso de soldadura

Gráfico 5.1

d1 e

Presión de 
precalenta-

miento / 
presión de 
soldadura 

(0,15 N/mm2)

Presión de 
calentamiento 
(0,01 N/mm2)

Altura del
cordón de 
soldadura

Tiempo de 
calentamiento

Tiempo de 
conmutación

Tiempo de 
creación de 

presión
Tiempo de 

enfriamiento

mm mm
FO/FL

N
Fd
N mm sec sec sec min

40 3,0 55 4 0,5 29 4 4 4
50 3,0 70 5 0,5 30 4 4 4
56 3,0 75 5 0,5 30 4 4 4
63 3,0 85 6 0,5 31 4 4 4
75 3,0 105 7 0,5 32 5 5 4
90 3,5 145 10 0,5 35 5 5 4

110 4,2 210 14 0,5 42 5 5 6
125 4,8 275 18 1,0 48 5 5 6
160 6,2 450 30 1,0 62 6 6 9
110 3,4 175 12 0,5 35 5 5 4
125 3,9 225 15 0,5 39 5 5 5
160 4,9 370 25 1,0 49 5 5 7
200 6,2 570 38 1,0 62 6 6 9
250 7,8 900 60 1,5 77 6 6 11
315 9,7 1400 93 1,5 77 6 6 11
200 7,7 700 47 1,5 77 6 6 11
250 9,6 1090 73 1,5 97 7 7 13
315 12,1 1730 115 2,0 121 6 8 16

Tabla 5.2 Parámetros de soldadura, sistema de drenaje PEAD de Akatherm

En la tabla 5.2 pueden encontrarse los parámetros de soldadura para el
PEAD de Akatherm. La regulación exacta de la máquina de soldadura
depende de su resistencia mecánica. Para la regulación de la máquina
deben utilizarse las tablas facilitadas con la misma.
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Evaluación de la junta soldada a tope
La soldadura a tope puede evaluarse utilizando métodos de evaluación
destructivos y no destructivos. Para estas evaluaciones es necesario utilizar
equipos especiales. Las soldaduras a tope pueden juzgarse fácilmente
mediante una inspección visual, siendo este el método recomendado para
una primera evaluación:

La forma del cordón de soldadura es una indicación del éxito del proceso de
soldadura. Ambos cordones de soldadura deben tener la misma forma y
tamaño. La anchura del cordón de soldadura debe ser aproximadamente
0,5 x la altura. Las diferencias entre los cordones pueden estar causadas por
las diferencias del material PEAD utilizado en los componentes soldados. A
pesar de las diferencias entre los cordones de soldadura, la soldadura
podría ofrecer la resistencia necesaria.
En la ilustración 5.7 se muestra una buena soldadura con un cordón de sol-
dadura uniforme. En una inspección visual esta soldadura se clasificaría
como una soldadura "aceptable".

Ilustración 5.7 Soldadura a tope con cordones de soldadura uniformes (OK)

El hundimiento entre los accesorios y la tubería puede tener diferentes cau-
sas. Los extremos de tubería ovales o el estrechamiento irregular de las
tuberías podría provocar un encaje incompleto. Si este hundimiento es
inferior al 10% del espesor de la pared, la soldadura sigue pudiendo clasi-
ficarse como "aceptable" (consultar la ilustración 5.8).

Ilustración 5.8 Soldadura a tope con hundimiento de la tubería (aceptable)

La ilustración 5.9 muestra una junta con cordones demasiado grandes. La
uniformidad indica una buena preparación de la junta. No obstante, los
ajustes del suministro de calor y de la presión de unión son demasiado ele-
vados. Una inspección puramente visual calificaría la soldadura como
"aceptable". 

Ilustración 5.9 Soldadura a tope con cordones de soldadura grandes (aceptable)

Cuando el calentamiento es insuficiente o la presión de soldadura demasi-
ado baja, apenas se producen cordones. En estos casos, las tuberías de
paredes gruesas forman con frecuencia cavidades de contracción. Estas
soldaduras deben clasificarse como "no aceptables".

Ilustración 5.10 Soldadura a tope (no aceptable)

En la ilustración 5.11 se muestra la sección transversal de un cordón de
fusión redondo y regular, libre de muescas o hundimiento. Debe prestarse
una atención especial al hecho de que el valor de collar "K" sea mayor
que 0. 

Ilustración 5.11 Sección transversal de una soldadura a tope satisfactoria

Soldadura manual
Las soldaduras a tope se efectúan generalmente utilizando una máquina
de soldadura a tope Akatherm. No obstante, hasta diámetros d1 = 75 mm
la soldadura puede efectuarse manualmente. Con diámetros de 90 mm y
superiores, las presiones de soldadura son demasiado grandes como para
poder conseguir unas buenas soldaduras a mano. El proceso de soldadura
es idéntico al de la soldadura a tope con una máquina:

Precalentamiento
Empujar la tubería/accesorios contra la placa calefactora hasta que se haya
formado el cordón de soldadura necesario (en lo relativo a la altura del cor-
dón de soldadura, consultar la tabla 5.2).

Calentamiento
Sujetar la tubería/accesorios contra la placa calefactora sin ejercer presión
(en lo relativo al tiempo, consultar la tabla 5.2).

Conmutación/soldadura/enfriamiento
Puesto que los spigots se calientan intensamente, ambas piezas deben
unirse lo más rápidamente posible aumentando suavemente la presión. La
unión debe efectuarse de manera precisa, ya que no es posible mover las
piezas durante y después de la unión.

Mantener las piezas unidas bajo presión mientras el cordón de soldadura
siga plastificado (esto puede comprobarse presionando el cordón con el
dedo). Entonces la junta necesita enfriarse sin ninguna carga adicional. Se
recomienda el uso de una estructura de soporte cuando se proceda a unir
secciones de tuberías largas. El uso de una máquina de soldadura a tope
ofrece mejores resultados bajo todas las circunstancias.

a

max 0,1 ea

a

r

a
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5.2.2 Electrofusión

Ilustración 5.12

La electrofusión es un método rápido y sencillo de conseguir uniones per-
manentes. Mediante el uso de manguitos y equipos Akafusion, es posible
montar de manera eficaz tuberías, accesorios y secciones de tubería pre-
fabricadas. La mayor parte de los productos Akasison pueden soldarse
mediante electrofusión. 

Preparativos
Para realizar una unión satisfactoria mediante electrofusión, es importante
seguir las siguientes directrices:
- Establecer un área de trabajo en la que puedan efectuarse las uniones sin

estar expuesto a las condiciones meteorológicas. 
Temperatura -10°C/+40°C.

- Comprobar que el equipo funcione correctamente. Los equipos de
soldadura utilizados en el emplazamiento merecen una atención
especial.

- El alambre de resistencia del acoplador Akafusion se sitúa en la superficie
para un buen intercambio térmico. Los alambres de resistencia deben
estar cubiertos por la tubería o el accesorio insertado con el fin de
garantizar un funcionamiento apropiado.

- Es esencial una inserción completa para utilizar las zonas fría y de fusión
del manguito.

Los alambres de resistencia están situados en la zona de fusión. A ambos
lados de una zona de fusión, una zona fría impide que el PEAD fundido se
derrame y limita el proceso de fusión. 

Durante el proceso de fusión, la tubería/accesorio se expande y entra en
contacto con la pared interna del manguito. La unión por electrofusión se
efectúa con la presión causada por el PEAD en expansión y el calor proce-
dente de los alambres de resistencia.

Ilustración 5.13

Soldadura múltiple

Las cajas de control CB315 y CB160
son capaces de soldar varios mang-
uitos de electrofusión simultánea-
mente en el mismo período de
tiempo necesario para producir una
soldadura por electrofusión. 

Ilustración 5.14

Los diámetros combinados de los manguitos que vayan a unirse no deben
superar los 200 mm. Por ejemplo, en el caso de una T de 45° 75/50 mm,
los diámetros de 75 mm y de 50 mm pueden soldarse en un ciclo.

Regla básica:
Suma de diámetros de manguitos de unión < 200 mm

zona fría
zona de fusión
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Proceso de soldadura

Cortar la tubería a escuadra

Los extremos de tubería deben cortarse a escuadra con el fin de asegurar
que el alambre de la resistencia del manguito quede cubierto completa-
mente por la tubería o por el accesorio.

Ilustración 5.15

Marcar la superficie para el raspado
Marcar una profundidad de inserción de +10 mm con el fin de asegurar que
se elimine la capa de oxidación de toda la zona de la soldadura.

Ilustración 5.16

Raspar la tubería y marcar la profundidad de inserción
Es necesario raspar la superficie exterior de la tubería (aprox. 0,2 mm de
profundidad), toda la zona que quedará cubierta por el manguito, con el
fin de eliminar la "oxidación" superficial. Debe marcarse de nuevo la pro-
fundidad de inserción con el fin de garantizar la inserción completa.

Ilustración 5.17

Limpiar el acoplador de electrofusion
Antes de montar las tuberías en el manguito, es necesario asegurarse de
que todas las superficies estén limpias y secas.

Ilustración 5.18

Insertar la tubería/accesorio hasta la línea marcada
Comprobar que la tubería se introduzca lo más recta posible en el mang-
uito hasta la profundidad de inserción marcada con el objeto de asegurar
que todos los alambres queden cubiertos con PEAD durante el ciclo de
fusionado.

Ilustración 5.19

Evitar la mala alineación
La mala alineación originará una carga extra sobre la zona de fusión,
dando lugar a la fusión de una cantidad de PEAD adicional que provocaría
el derrame de PEAD o el movimiento de los alambres.

Ilustración 5.20

Evitar el movimiento de la junta durante la soldadura
El movimiento de la tubería puede causar el derrame de PEAD fuera de la
junta. Esta situación podría provocar el movimiento de los alambres y pro-
bablemente un cortocircuito, lo que resultaría en una mala soldadura o el
riesgo de incendio.

Ilustración 5.21

Evitar que el acoplador se deslice hacia abajo cuando se retire el
tope central

El deslizamiento hacia abajo del acoplador de
electrofusion provocará el movimiento de los
alambres y probablemente un cortocircuito, lo
que resultaría en una mala soldadura o el riesgo
de incendio.

Ilustración 5.22

Retirar las cargas verticales durante la soldadura

Una carga adicional sobre la tubería vertical
transferirá material PEAD adicional a la zona de
fusión. Este hecho provocará el movimiento de
los alambres y probablemente un cortocircuito,
lo que resultaría en una mala soldadura o el
riesgo de incendio.

Ilustración 5.23

a
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Soldadura de manguito de electrofusión y enfriamiento
Tras conectar los cables a la caja de control, puede comenzarse el proceso
de fusión pulsando el botón de inicio. Las cajas de control CB315 y CB160
adaptan el tiempo de soldadura a la temperatura ambiente. Cuando ésta
es inferior a 20°C, se prolonga el tiempo de soldadura, mientras que si es
superior a 20°C se acorta. No se recomienda la soldadura a una tempera-
tura ambiente inferior a -10°C. En lo relativo a los tiempos de soldadura y
de enfriamiento, consultar la tabla 5.3. Para unas instrucciones más deta-
lladas, consultar el manual de CB315 y CB160. El conjunto de la junta no
debe manipularse durante el ciclo de fusión ni posteriormente durante el
tiempo de enfriamiento especificado.

El período de enfriamiento puede reducirse en un 50% si se cumplen las
siguientes condiciones:
- Ausencia de cargas o tensiones adicionales durante el enfriamiento
- Carga plena tras el tiempo de enfriamiento completo 

No soldar nunca el manguito dos veces
Durante el ciclo de fusión se aporta la cantidad correcta de energía a las
zonas de fusión con el fin de obtener una buena unión por electrofusión.
Un segundo ciclo de fusión aportaría demasiada energía a la junta, provo-
cando un exceso de fusión de PEAD. Esto podría causar el movimiento de
los alambres y probablemente un cortocircuito. En casos extremos podría
incluso provocar un incendio.

Ilustración 5.24

Ilustración 5.25

Evaluación de las soldaduras por electrofusión
Es más difícil evaluar una soldadura por electrofusión que una soldadura a
tope. El indicador de soldadura (consultar la ilustración) es indicación de
una buena soldadura. Sin embargo, los testigos de los accesorios tan sólo
indican que se ha efectuado una soldadura, sin garantizar la integridad de
la junta. La cantidad de movimiento del testigo depende de varios factores,
incluyendo las tolerancias dimensionales de los componentes y la posible
ovalidad de la tubería/accesorio. Si se han efectuado correctamente todos
los preparativos como, por ejemplo, el marcado de la profundidad de inser-
ción, raspado, etc. y el conjunto de la tubería no resultó sometido a nin-
guna carga adicional durante la soldadura y el enfriamiento, las juntas
pueden clasificarse como adecuadas cuando los indicadores de soldadura
sobresalgan. Si el accesorio exuda una cantidad significativa de material
fundido tras la soldadura, podría existir una mala alineación de los compo-
nentes, tolerancias excesivas o una segunda soldadura accidental del
accesorio. La integridad de estas juntas debe ponerse en duda.

Es necesario tener en cuenta que el accesorio se calentará demasiado como
para poder tocarlo durante el proceso de soldadura. La temperatura
seguirá aumentando durante algún tiempo una vez haya finalizado el pro-
ceso de soldadura.

Deformación
Una deformación demasiado grande podría causar problemas durante el
montaje y la soldadura de los componentes. La deformación máxima admi-
sible es de 0,02 x d1. Esto se traduce en una diferencia máxima entre el diá-
metro mayor y menor correspondiente a lo indicado en la tabla 5.4.
Cuando la deformación sea mayor, la tubería deberá "redondearse" utili-
zando abrazaderas.

diámetro d1

mm

Sistema tiempo de 
soldadura 

Seg

tiempo de 
enfriamiento

Min

40-160 Corriente 

directa 5A

80 20

200-315 Potencia 
constante 220V

420 30

diámetro d1 d1 máx - d1 mín
(mm) 

40 1
50 1
56 1
63 1
75 1,5
90 2

110 2
125 2,5
160 3
200 4
250 5
315 6

r

indicadores de soldadura

200 - 315 mm

40 - 160 mm

Tabla 5.3 Parámetros de soldadura, acopladores Akafusion

Tabla 5.4 Deformación de tubería 
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5.2.3 Manguitos de unión por junta con tope

Ilustración 5.26

Con el fin de obtener unas conexiones a prueba de tracción, hay disponi-
bles manguitos de unión por junta (expansión) con topes. Estos dispositi-
vos son manguitos de unión con junta que incorporan un anillo de
sujección adicional que proporciona, en combinación con una ranura en
la tubería, una conexión totalmente segura a prueba de tirones (pull-
tight). 

Proceso de unión:

Cortar la tubería a escuadra y eliminar las rebabas

Ilustración 5.27

Marcar la profundidad de inserción

Manguito de unión por junta con
tope:
Es necesario insertar la tubería en el
manguito hasta el máximo de la pro-
fundidad de inserción marcada.
Estos manguitos no deben emplea-
rse para compensar la expansión y
contracción de los sistemas de
tuberías.

Ilustración 5.28

Manguito de unión compensador de
dilatación:
Estos manguitos se utilizan para com-
pensar la expansión y contracción de
los sistemas de tuberías. 

La profundidad de inserción está mar-
cada en el manguito para temperatu-
ras ambiente de 0° y 20°C. Para una
información más detallada, consultar
también el capítulo 6.1.

Ilustración 5.29

Biselar la tubería y efectuar un ranurado para el tope de los mang-
uitos.

El extremo de la tubería debe biselarse con un ángulo de 15°. La ranura
debe cortarse con un ángulo de 12°. Las dimensiones correctas pueden
encontrarse en la table 5.5. Para obtener un corte y un bisel uniformes, se
recomienda utilizar el cortador de ranuras.

Ilustración 5.30

Efectuar la unión
Lubricar el extremo de tubería e insertar la tubería hasta la profundidad
de inserción marcada. Podrá oírse claramente un clic cuando el anillo de
resorte se inserte en la ranura.

Observación:
Si no se realiza el ranurado, los manguitos de unión por junta y manguitos
de unión compensadores de dilatación de Akasison tan sólo actúan como
juntas no a prueba de tirones.

d1 e f g

40 5 15 1
50 5 15 1
56 5 15 1
63 5 15 1
75 5 15 1
90 6 15 1

110 8 15 1
125 9 15 1
160 11 15 1
200 11 30 2
250 15 30 2
315 18 50 3

a

a

a

Tabla 5.5 Dimensiones del bisel y la ranuras
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5.2.4 Juntas de bridas

Ilustración 5.31

Las juntas de bridas son un método de unión desmontable que no resulta
demasiado habitual en los sistemas de aguas fecales y residuales. Se trata
del método de unión ideal para conectar el sistema a equipos embridados
e instalar válvulas. La junta puede efectuarse siguiendo los pasos siguien-
tes:

- Montar el anillo de respaldo en la tubería o el accesorio
- Soldar la brida corta al accesorio o a la tubería
- Aplicar el sello
- Montar los pernos, tuercas y arandelas y apretar las tuercas con el par de

apriete de pernos indicado en la tabla 5.6

d1 mm Par de apriete de pernos Nm

40 20
50 30
56 35
63 35
75 40
90 40

110 40
125 40
160 60
200 70
250 80
315 100

Tabla 5.6 Para aplicaciones libres de presión
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6 Consejos de instalación para el sistema de
evacuación de cubiertas sifónico Akasison

6.1 Sumideros para cubiertas Akasison
En la gama de productos de sumideros para cuibierta Akasison podrá
encontrar el sumidero de cubierta adecuado para cada cubierta y para
cada tipo de impermeabilización. A continuación se detallan las instruc-
ciones de instalación para los distintos tipos de sumideros de cubierta
más utilizados:

6.1.1 Akasison 1000 y 2000
Sumideros para cubiertas Akasison 1000 y 2000 están diseñadas para
cubiertas aisladas con barrera de vapor (consultar la tabla 1.2). Estos
sumideros para cubierta están fabricados en una sola pieza y pueden
adaprtarse en altura al grosor del aislamiento.

Akasison 1000: aislamiento 50-90 mm
Akasison 2000: aislamiento 100-160 mm

Instalación del sumidero para cubierta
Colocar el sumidero para cubierta Akasison 1000/2000 sobre el orificio
de la cubierta. La salida de la cubierta puede conectarse a la placa de
soporte (tejado metálico ligero) o el hormigón empleando los cuatro agu-
jeros de las esquinas. La barrera de vapor puede conectarse a la brida
inferior de la salida. Entonces se fija el material de aislamiento al exterior
de la salida (1). Los cuatro tornillos de la parte superior permiten el ajuste
de la altura y la adaptación al grosor del material de aislamiento (2). Tras
la instalación del sumidero puede procederse a la instalación del sistema
de tuberías de PE.

Ilustración 6.1

Ilustración 6.2

Ilustración 6.3

Fijación a membrana bituminosa
Los sumideros para cubiertas Akasison del tipo B están equipadas con
una brida bituminosa para la fijación a la membrana de tejado bitumi-
nosa existente.

Fijación a membrana de PVC
Los sumideros para cubiertas Akasison 1000/2000 de tipo PVC cuentan
con una brida de PVC rígida a la que puede pegarse o soldarse la mem-
brana de PVC.

Fijación a otras membranas
En este caso se utilice el sumidero de cubiertas Akasison 1000/2000 con
anillo de fijación. Se recomienda utilizar las láminas Akasison originales.
Una segunda opción consiste en cortar una lámina a partir de la mem-
brana de tejado existente. Ésta lámina al sumidero para cubiertas con la
brida de acero inoxidable y tuercas. El resto de la membrana puede fijarse
a la lámina, que está hecho del mismo material.

El elemento sifónico azul debe colocarse con el cono hacia arriba.
 
6.1.2 Akasison X62
El sumidero para cubiertas Akasison X62 se utiliza cuando no es necesa-
ria la barrera de vapor y la salida de tejado puede colocarse directamente
sobre el tejado o el aislamiento. Debido a lo reducido de su profundidad,
la X62 se utiliza cuando el espacio situado debajo de la cubierta es limi-
tado.

Instalación del sumidero de cubierta
Colocar la salida del sumidero para cubiertas Akasison X62 en el agujero
de la cubierta y del aislamiento. La salida del sumidero puede conectarse
al aislamiento, placa de soporte (tejado de metal ligero) o al hormigón
utilizando los cuatro agujeros de las esquinas.

Ilustración 6.4

Fijación a membrana bituminosa
Las salidas del sumidero para cubiertas Akasison del tipo B están equipa-
das con una brida bituminosa para la fijación a la membrana de tejado
bituminosa existente.

Ilustración 6.5

Fijación a membrana de PVC
Las salidas del sumidero para cubiertas Akasison X62 de tipo PVC cuen-
tan con una brida de PVC rígida a la que puede pegarse o soldarse la
membrana de PVC.

Ilustración 6.6
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En este caso se utiliza el sumidero para cubiertas Akasison X62 con anillo
de fijación. Se recomienda utilizar láminas de Akasison originales. Una
segunda opción consiste en cortar una lámina a partir de la membrana
de tejado existente. La lámina se fija a la salida del sumidero con la brida
de acero inoxidable y tuercas. El resto de la membrana puede fijarse a la
lámina, que está hecha del mismo material.

Es necesario instalar el elemento sifónico incorporado a la protección
contra hojas antes del uso.

Akasison X62 con alargadera
Para aquellas cubiertas con materiales de aislamiento de grosor superior
a 160 mm, se utiliza la combinación de la sumidero X62 junto con la alar-
gadera X630. 
Esta combinación también puede utilizarse cuando deba fijarse la barrera
de vapor. El elemento sifónico incorporado a la protección contra hojas
de la salida de tejado X62 se coloca en la pieza X630.

Ilustración 6.7

6.1.3 Akasison X66 
El sumidero Akasison X66 se utiliza cuando no es necesaria la barrera de
vapor y el sumidero sifónico puede colocarse directamente en la cubierta
o el aislamiento. La profundidad del sumidero sifónico para cubiertas X66
contribuye a mejorar la acción sifónica ya en la salida de la cubierta. 

Instalación del sumidero sifónico para cubierta
Colocar el sumidero sifónico Akasison X66 en el agujero del tejado y el
aislamiento. El sumidero sifónico puede conectarse al aislamiento, placa
de soporte (tejado de metal ligero) o el hormigón utilizando los cuatro
agujeros de las esquinas.

Ilustración 6.8

Fijación a membrana bituminosa
Los sumideros sifónicos Akasison del tipo B están equipadas con una
brida bituminosa para la fijación a la membrana de tejado bituminosa
existente.

Ilustración 6.9

Fijación a membrana de PVC
Los sumideros sifónicos para cubiertas Akasison X66 de tipo PVC cuentan
con una brida de PVC rígida a la que puede pegarse o soldarse la mem-
brana de PVC.

Fijación a otras membranas
En este caso se utiliza el sumidero para cubiertas Akasison X66 estándar
con anillo de fijación. Se recomienda utilizar las láminas Akasison origina-
les. Una segunda opción consiste en cortar una lámina a partir de la
membrana de cubierta existente. La lámina se fija a la salida de la
cubierta con la brida de acero inoxidable y las tuercas de las aletas. El
resto de la membrana puede fijarse a la lámina, que está hecho del
mismo material.

Ilustración 6.10

Es necesario instalar el elemento sifónico incorporado a la protección
contra hojas antes del uso.

Akasison X65 con alargadera
En el caso que el aislamiento de la cubierta tenga un grosor superior a
160 mm, se utiliza la combinación del sumidero sifónico X65 junto con la
alargadera X63. La X65 es la versión no sifónica de la X66. Esta combina-
ción también puede utilizarse cuando deba fijarse la barrera de vapor. La
protección contra la hojarasca del sumidero sifónico para cubiertas X65
se coloca en la pieza X63. El elemento sifónico azul de Akasison X63
debe colocarse con el cono hacia arriba.

Ilustración 6.11

6.1.4 Akasison R63
El sumidero para perfíles de canalón R63 se utiliza para los canalones de
metal.

Instalación de la salida de tejado

Ilustración 6.12

Ilustración 6.13
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Ilustración 6.14

6.1.5 Elemento calefactor
Los sumideros sifónicos para cubiertas Akasison del tipo H están equipa-
das con un elemento calefactor. Cuando se conectan a un termostato
que pueda ajustarse entre -15°C y +15°C, el sistema puede conectarse a
+5°C y desconectarse a -15°C. De este modo el agua de lluvia siempre
podrá fluir a través de la salida de tejado. La ilustración 6.15 ofrece una
representación esquemática.

Ilustración 6.15 Esquema del elemento calefactor

 
6.2 Sistema de fijación Akasison

En términos generales, el sistema de tubería de PE en se fija a la estruc-
tura del tejado utilizando el sistema de fijación Akasison con riel.

6.2.1 Instalación del riel.
En primer lugar se cuelgan los soportes de suspensión del riel (ref
K700020) del tejado utilizando varillas roscadas. El riel (ref K700000)
puede instalarse fácilmente (mediante el cierre del clip con una sola
mano) en la abrazadera de sujección. El riel se conecta utilizando las
uniones de riel (ref K700010). Los soportes de riel (ref K72xx10) se mon-
tan sobre el riel, bien como soporte de punto de anclaje o como soporte
de guía, utilizando el clip de cierre rápido con una sola mano. Las distan-
cias de los soportes pueden encontrarse en la tabla 6.1.

El riel debería seguir de forma continua a la tubería y debería anclarse
al edificio: 
- cada 12 m
- al principio y final del riel

lustración 6.16

Regla básica para la distancia de los soportes:
40-75 mm distancia de los soportes 0,8 m
90-315 mm distancia de los soportes 10 x d1

Para la instalación con bandejas de soporte se aplican las siguientes dis-
tancias de los soportes:
40-75 mm distancia de los soportes 1,2 m
90-160 mm distancia de los soportes 15 x d1
Las dimensiones máximas con bandejas de soporte son de 160 mm

d1/DN 
(mm)

Distancia de 
soportes

L1 (m)

Distancia de 
soportes de 
suspensión 

del carril L2 (m)

Distancia máx. 
entre

puntos de
anclaje L3 (m)

40 0,80 2,50 5,00
50 0,80 2,50 5,00
56 0,80 2,50 5,00
63 0,80 2,50 5,00
75 0,80 2,50 5,00
90 0,90 2,50 5,00

110 1,10 2,50 5,00
125 1,25 2,50 5,00
160 1,60 2,50 5,00
200 2,00 1,50 5,00
250 2,00 1,50 5,00
315 2,00 1,50 5,00

Tabla 6.1 

Distancias de los soportes, sistema de fijación Akasison (consultar también la ilustración 6.19)
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6.2.2 Puntos de anclaje
Los puntos de anclaje de los sistemas de fijación Akasison de las tuberías
horizontales resisten las fuerzas de expansión y contracción del sistema
de tuberías de PE, con lo que que se obtiene una construcción de sopor-
tes rígidos, lo que se traduce en la ausencia de transferencia de la fuerza
de expansión al edificio.

Punto fijo hasta dimensiones de 160 mm
Hasta el diámetro de 160 mm, un punto fijo consiste en dos manguitos
electrosoldables (ref K41xx95) (1) y un soporte de riel (ref K72xx10) (2).
Consultar la ilustración 6.17.

Ilustración 6.17 Punto de anclaje horizontal hasta 160 mm 

Punto fijo, 200, 250 y 315 mm
A partir de un diámetro de 200 mm en adelante, el punto fijo en un
manguito electrosoldable (ref K41xx95) (1) y dos soportes de riel (ref
K72xx10) (2) que se conectan utilizando un eje de unión (ref K730010/ref
K730020) (3) con el fin de aumentar la estabilidad. Consultar también la
ilustración 6.18.

Ilustración 6.18 Punto de anclaje horizontal: 200,250 y 315 mm

Debe instalarse un punto fijo
- Antes de cada derivación 45°
- Antes de cada cambio de dirección
- Al comienzo y al final del colector (Detalle A en la ilustración 6.19)
- Cada 5 metros (Detalle C en la ilustración 6.19)

Alrededor del punto fijo que sitúan los soportes de guía de acuerdo con
las distancias de soportes estándar (detalle B en la ilustración 6.19).

A: Punto fijo al final del colector
B: Soporte de guía horizontal
C: Punto fijo horizontal
D: Punto fijo vertical
E: Punto fijo al final de la bajante
F: Soporte de guía vertical
G: Soporte de suspensión de riel

L1, L2 y L3 pueden encontrarse en la tabla 6.1

Ilustración 6.19 Sistema de fijación Akasison

1

2
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6.2.3 Sistemas de fijación bajo cubiertas de hormigón
Cuando se instale el sistema bajo cubiertas de hormigón, los soportes
deben de ir fijados directamente a la cubierta. Se reemplazan el riel y las
abrazaderas de sujeción por los consiguientes soportes de pared. En el
caso del punto fijo con abrazadera de riel (ref. K72xx10) se sustituye por
una abrazadera de tubería con soporte pared (ref. K70xx78 / K70xx80)
con las correspondientes placas de soporte (ref. K709478 / K709480), ver
ilustración 6.20.

Ilustración 6.20 Punto fijo con dos manguitos electro soldables Akafusion ref. K41xx95

1. Manguito electro soldable Akafusion ref. K41xx95
2. Abrazadera de sujeción ref. K70xxxx
3. Placa de sujeción para abrazadera ref. K709478 / K709480

La abrazadera de sujeción debe fijarse al edificio de modo que pueda
resistir las fuerzas causadas por la dilatación o contracción de la tubería.

Con diámetros 200, 250 y 315 mm el tope (ref. K730010) no es necesario.

Cuando se emplee una abrazadera como punto guía, la abrazadera (ref.
K72xx10) debe reemplazarse por una abrazadera guía de tubería (ref.
K70xx10 / K70xx80) y su correspondiente plaza de sujeción (ref.
K709410 / K709480). Ver ilustración 6.21. El punto guía se emplea para
soportar la tubería y prevenir el movimiento lateral de la misma en una
instalación rígida. La tubería podrá moverse líbremente en la abrazadera.

Ilustración 6.21 Punto guía

1. Abrazadera para punto guía ref. K70xx10 / K70xx80
2. Placa de sujeción para punto guiía ref. K7094xx

Una barra roscada estándar puede emplearse para la conexión entre el
manguito y la placa de sujeción.

El sistema de tuberías puede instalarse empleando únicamente abrazade-
ras o empleando adicionalmente bandejas de soporte:

Instalación horizontal con puntos fijos

Puede encontrar las distancias entre abrazaderas para instalaciones en
horizontal con puntos fijos en la tabla 6.2.

Ilustración 6.22 Instalación horizontal con puntos fijos.

GB = abrazadera para punto guía
FP = punto fijo
LA = distancia entre abrazaderas.

Instalación en horizontal con puntos fijos y bandejas de soporte
Las distancias de los soportes son idénticas a las de la instalación con mang-
uitos compensadores de dilatación y bandejas de soporte. Puesto que la
tubería genera fuerzas diferentes en función de la variación de las dimensi-
ones, los soportes de anclaje deben instalarse en los cambios dimensiona-
les, derivaciones y al comienzo y al final de las secciones de tubería. 

Ilustración 6.23 Instalación en horizontal con puntos fijos y bandejas de soporte

GB = abrazadera para punto guía
FP = punto fijo
LA = distancia entre abrazaderas 
LBA = separación entre correas

d1 LA

50 0,8 m
56 0,8 m
63 0,8 m
75 0,8 m
90 0,9 m

110 1,1 m
125 1,3 m
160 1,6 m
200 2,0 m
250 2,0 m
315 2,0 m

Tabla 6.2 Distancia entre abrazaderas para instalaciones en horizontal con puntos fijos
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Tabla 6.3 Distancias entre abrazaderas para instalación en horizontal con puntos fijos y bandejas

El posicionado de las abrazaderas es idéntico al del sistema de abrazade-
ras con riel:

Debe de instalarse un punto fijo:
- Antes de cada derivación a 45°
- Antes de cada cambio de dirección
- Al inicio y al final del colector (detalle A en la ilustración 6.19)
- Cada 5 metros (detalle C en la ilustración 6.19)

Entre los puntos fijos las abrazaderas guía de instalan de acuerdo a las
distancias estándar de separación entre abrazaderas (detalle B en la
ilustración 6.19).

6.2.4 Sistema de sujeción a la pared
Un sistema de fijación a pared debe instalarse empleando el método
estándar con manguitos de dilatación. Las distancias de separación entre
abrazaderas para instalaciones verticales son como regla general 1,5
veces la distancia entre abrazaderas para instalaciones en horizontal (ver
tabla 6.4). No es necesaria una abrazadera distinta inmediatamente antes
de un manguito de dilatación ya que la tubería no se cae en ésta posición
y la inserción siempre es en línea. 

En la parte superior de la tubería vertical (bajante) debe de instalarse un
punto fijo (detalle E en la ilustración 6.19). Éste punto fijo consiste en una
abrazadera de sujeción y una placa de sujeción. 

Ilustración 6.24 Instalaciones verticales a pared

Ilustración 6.25 

Abrazadera de sujeción con dos manguitos electro soldables Akafusion ref. K41xx95

1. Manguito electro soldable ref. K41xx95
2. Manguito de sujeción ref. K70xxxx
3. Placa de sujeción para abrazadera ref. K709478 / K709480

La abrazadera de sujeción debe fijarse al edificio de modo que resista las
fuerzas producidas por la dilatación o contracción de la tubería.

En la parte inferior de la tubería vertical (bajante) y cada 5 metros debe
colocarse un punto fijo con un manguito compensador de dilataciones
(ilustración 6.26) para compensar la expansión de la tubería. El punto fijo
consiste en un manguito compensador de dilataciones, una abrazadera
de sujeción y una placa de sujeción. Puede emplearse un alineador para
abrazadera para conseguir un mayor agarre sobre la tubería (detalle D en
la ilustración 6.19). 

d1 LV

50 1,0 m
56 1,0 m
63 1,0 m
75 1,2 m
90 1,4 m

110 1,7 m
125 1,9 m
160 2,4 m
200 3,0 m
250 3,0 m
315 3,0 m

d1 LA LBA

50 1,0 m 0,5 m
56 1,0 m 0,5 m
63 1,0 m 0,5 m
75 1,2 m 0,5 m
90 1,4 m 0,5 m

110 1,7 m 0,5 m
125 1,9 m 0,5 m
160 2,4 m 0,5 m
200 3,0 m 0,5 m
250 3,0 m 0,5 m
315 3,0 m 0,5 m

Tabla 6.4 Distancias entre abrazaderas para instalaciones verticales a pared

X X

X X

X X

3. 2.

1.
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Ilustración 6.26

Abrazadera de sujeción con manguito compensador de dilataciones ref. K40xx20 / K42xx20

1. Manguito compensador de dilataciones ref. K40xx20
2. Alineador para abrazadera ref. K70xx15
3. Abrazadera de sujeción ref. K70xxxx
4. Placa de sujeción para abrazadera ref. K709478 / K709480

Entre los puntos de sujeción, las abrazaderas guía (ref. K70xx10 /
K70xx80) con las placas de sujeción (ref. K709478 / K709480) deben de
instalarse de acuerdo a las distancias estándar entre abrazaderas (detalle
F en la ilustración 6.19). Una barra roscada estándar debe emplearse para
conectar la abrazadera y la placa de sujeción.
 
Una abrazadera para guía debe emplearse para sujetar la tubería y evitar
que la tubería se mueva lateralmente en una instalación rígida. La tubería
puede desplazarse libremente en la abrazadera.

Ilustración 6.27 Punto guía

1. Abrazadera para punto guía ref. K70xx10 / K70xx80
2. Placa de sujeción para abrazadera guía ref. K7094xx

6.3 Sistema de tuberías

6.3.1 Conexión al sumidero para cubiertas
El sistema de tuberías de PE de Akasison se conecta al sumidero cubiertas
con el dispositivo de encaje a presión de 75 mm (ref K400730). 
Todas las salidas Akasison tienen la misma conexión de 75 mm. Con el fin
de garantizar una junta a prueba de tirones, la tubería de salida ya cuenta
con una ranura a la que se fija el dispositivo a presión. En el plano isomé-
trico la salida y la transición a la tubería de PE se especifican como una
sección de tubería independiente (de acuerdo con VDI 3608). La longitud
de esta sección de tubería es la altura del sumidero para cubiertas. La lista
de piezas especificará el dispositivo a presión de 75 mm y posiblemente
el reductor al diámetro de la siguiente sección de tubería (consultar la
ilustración 6.28).

Ilustración 6.28 Conexión a la salida de tejado

Debajo del sumidero para cubiertas se utiliza un codo de 90º con el fin de
ahorrar espacio mientras se lleva a cabo la transición de vertical a hori-
zontal.

6.3.2 Cambio de dirección
Excepto para la transición debajo del sumidero para cubiertas, el sistema
de tuberías no incluye ningún codo de 90°. Todos los cambios de direc-
ción se efectúan utilizando tubos acodados de 45°.

6.3.3 Derivaciones
En el sistema de tuberías de PE sólo se utilizan derivaciones de 45°. Para
la conexión al colector principal se combinan una derivación de 45º y un
tubo acodado de 45º con el fin de formar el ángulo de 90°. En las deriva-
ciones horizontales o verticales se combinan las reglas para los cambios
de dirección y las derivaciones. 

Ilustración 6.29

X X

X X

X X

2. 1.

2.+3. 1.

X X

X X

X X

4.
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6.3.4 Incrustación en hormigón
Si el sistema de tuberías se incrusta en hormigón, se comporta como un
sistema rígido. Las secciones de tubería cortas pueden incrustarse sin
ningún problema: en el caso de las tuberías de mayor longitud es necesa-
rio adoptar ciertas precauciones. No habrá conexión entre el hormigón y
el PEAD. Esto significa que la tubería puede contraerse y expandirse libre-
mente como resultado de los cambios de temperatura si no se adoptan
precauciones.

Con el fin de evitar el movimiento axial en las secciones de tubería largas,
pueden instalarse accesorios como el acoplador Akafusion como punto
de anclaje. Como alternativa a la instalación de puntos de anclaje, pue-
den utilizarse manguitos compensadores de dilatación. Actúan como
punto de anclaje en un lado y absorben la expansión en el otro lado del
conector. El manguito compensador de dilatación puede acomodar la
expansión y la contracción de una tubería de 5 metros. 

Ilustración 6.30

Todos los accesorios instalados en el sistema de tuberías actúan como
punto de anclaje y están sometidos a la fuerza de expansión.

Es necesario adoptar las siguientes precauaciones a la hora de instalar
derivaciones de 45° y 88,5°.

Cuando la variación de longitud sea inferior a la contracción del hor-
migón, no es necesario adoptar precauciones especiales (consultar la
ilustración 6.30). Esta situación se da en muy raras ocasiones.

Las derivaciones están sometidas a la fuerza de expansión Fvp. Tanto esta
fuerza como la posible deformación del accesorio pueden contrarrestarse
mediante la instalación de un acoplador Akafusion (consultar la ilustra-
ción 6.31) o manguitos compensadores de dilataciones (consultar la
ilustración 6.32).

Ilustración 6.31

Ilustración 6.32

Tanto el manguito electrosoldable Akafusion como el manguito com-
pensador de dilataciones actúan como punto fijo, evitando la transferen-
cia de carga adicional a la derivación. Cuando la longitud de la derivación
es superior a 2 metros, también es necesario adoptar ciertas precaucio-
nes especiales.

Un accesorio instalado en una penetración de techo también actúa como
punto de anclaje. Si se utilizan derivaciones en este lugar, se recomienda
utilizar el manguito electrosoldable Akafusion para las uniones e incrustar
también este manguito en el hormigón.

6.3.5 Sistemas PEAD subterráneos
Debido a sus características específicas tales como flexibilidad y resisten-
cia a las temperaturas extremas (heladas), los sistemas de tuberías de
PEAD son muy adecuados para usos subterráneos.

Pasos necesarios:
- El lecho (1) de la tubería debe estar libre de piedras y otros materiales

que pudieran dañar la tubería. La profundidad del lecho debe ser de al
menos 100 mm.

- La tubería debe apoyarse totalmente sobre el lecho con el fin de evitar
hundimientos y cargas puntuales.

- La capa de protección y consolidación (2) debe tener un espesor de al
menos 300 mm por encima de la tubería. 

- Una vez se ha trazado la tubería con la pendiente correcta, debe
fijarse antes de proceder al llenado de la capa de protección con
arena. La compactación debe efectuarse manualmente.

- Tras el relleno de la zanja con la capa de protección de arena, puede
rellenarse con el resto del material excavado y compactarse
mecánicamente.

- La zanja debe ser lo más estrecha posible (dimensiones de la tubería
+ 400 mm) con el fin de evitar cargas adicionales sobre la tubería.

- Las tuberías deben instalarse por debajo de la línea de alcance de las
heladas.

x = Contracción del hormigón

manguito de electrofusión = punto de anclaje

Manguito compensador de dilataciones

Manguito compensador de dilataciones

x = Contracción del hormigón
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Ilustración 6.33

6.4 Rebosadero de emergencia

Todos los tejados deberían estar equipados con un rebosadero de emer-
gencia. Este sistema pasa a estar operativo cuando el sistema primario no
puede hacer frente a la cantidad de agua de lluvia. Este podría ser el caso
cuando la precipitación de lluvia supera el nivel de precipitaciones para el
que se dimensionó el sistema. Para el dimensionamiento y diseño de los
rebosaderos de emergencia se aplican las normativas locales. El sistema
puede diseñarse como un sistema sifónico, un sistema tradicional o con
"buzones" en el lado de la cubierta. En este caso, el sistema de emergen-
cia actúa como una indicación temprana de que está ocurriendo algo
inusual.

6.5 Mantenimiento y limpieza durante el uso

Es importante mantener limpio el tejado a pesar de la auto limpieza del
sistema de drenaje de tejados sifónico Akasison.

Todos los objetos como, por ejemplo, hojas, plantas, etc, que caigan
sobre el tejado deben retirarse regularmente con el fin de evitar el blo-
queo de las tuberías y la obstrucción del flujo de agua en la cubierta. La
frecuencia de esta inspección y limpieza depende en gran medida del
entorno en el que esté situado el edificio. Una ubicación con árboles
grandes en las proximidades requerirá una inspección más frecuente que
una ubicación situada en campo abierto. Durante la limpieza de los sumi-
deros de cubierta, la protección para la grava puede retirarse fácilmente
(sistema de clic) para limpiar el interior del sumidero.

Debe prestarse una atención especial a las cubiertas con nieve. Los ele-
mentos calefactores de las salidas de tejado tan sólo fundirán la nieve en
la salida y el sistema sifónico sólo drenará nieve fundida. Puesto que la
nieve es un buen aislante, la capa inferior de nieve no se fundirá incluso a
temperaturas superiores a 0°C y el drenaje será mínimo. Es necesario reti-
rar la nieve de las salidas. Cuando la carga de nieve supere la carga
máxima permitida sobre la cubierta será necesario retirarla. 
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