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Un sistema completo de tuberías
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Sistema WF-JIMTEN

UNE - EN ISO 9001 UNE - EN ISO 14001

Nº.: 001/2088

 Fabricado en tres capas PPR/PPR-FV/PPR; formando un
tubo homogéneo de alta calidad.

 Reducción de la dilatación en un 75%, respecto al PPR
tradicional.

 Montaje sencillo, no es necesario eliminar la capa estabilizante
para realizar el montaje.

Tubería de PPR reforzada con fibra de vidrio



Sistema WF-Jimten

La soldadura de polipropileno es sencilla y eficaz.

Una vez se ha realizado la polifusión entre accesorio y tubería forman un
solo cuerpo siendo esta parte la mas fuerte de la instalación

Accesorios y válvulas de 16 a 125 mm en PN 25.
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CTRA. DE OCAÑA, 125 C.P. 03114
 + 34.965.109.044

Fax. + 34.965.115.082
ALICANTE (ESPAÑA)

http://www.jimten.com
e-mail: comercial@jimten.com

Certificado de calidad:Montaje:

Tubería de PP-R 80 recubierta de
aluminio 16 a 110 mm en PN 20 y PN 25.

La dilatación del tubo de
PPR con fibra de vidrio es
un 75% menor que la del
tubo estandar de PPR.

PPR-FV PPR standard
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- Resistencia a los Agentes químicos;  el alto peso molecular
del PPr le confiere una elevada resistencia a los productos
químicos.

- Atoxicidad;  el PPr es totalmente atóxico y no comunica a los
líquidos color, sabor u olor de ningún tipo. Es apto para uso
alimentario.

- Aislamiento acústico;  la elasticidad del material provoca que
las instalaciones sean fonoabsorbentes.

- Baja perdida de carga,  debido a la superficie totalmente lisa
del interior del tubo, evitando así incustraciones.

- Resistencia elevada a la conducción eléctrica; El PPr es un
pésimo conductor eléctrico y por lo tanto no permite el paso de
corriente evitando perforaciones debido a corrientes parasitarias.

- Resistencia al hielo;  La elasticidad de PPr permite su dilatación
en caso de que el líquido transportado aumente su volumen
en caso de congelación.

- Resistencia a la abrasión y corrosión:  Esta característica le
permite grandes velocidades en la conducción del fluido (hasta
7m/s), sin riesgo de erosión.

- Baja conductividad térmica,  Reduce la dispersión del calor del
fluido transportado, provocando un ahorro energético y una
disminución de los fenómennos de condensación.

Características del material

Gama de producto:

Tubería de PP-R 80 16 a 125 mm
en PN 10 y PN 20

Tubería de PP-R fibra de vidrio de 20 a 125 mm en PN  20

Medidas

20 x 2,8 mm
25 x 3,5 mm
32 x 4,4 mm
40 x 5,5 mm
50 x 6,9 mm
63 x 8,6 mm
75 x10,3 mm
90 x12,3 mm

110 x15,1 mm
125 x17,1 mm

m/fardo
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PPR-Aluminio

Tubería de PPR reforzada con fibra de vidrio

( Coeficiente  de  dilatación
del PPR-FV = 0.058 mm/(m ºC)


