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El sistema PUSH-FAST® es un diseño especial de tubos y accesorios de polietileno insertables 
con ensamblaje y bloqueo automáticos. Este diseño permite realizar canalizaciones completas, 
incluidos los accesorios, en polietileno mediante un sencillo encaje y sin ninguna operación de 
soldadura en obra.

Las canalizaciones diseñadas con ayuda del sistema PUSH-FAST® responden a las exigencias 
de la normativa Europea relativa a los productos en contacto con el agua destinada al consumo 
humano. Las características mecánicas y químicas de los diferentes materiales que las componen, 
permiten utilizarlas para otros usos, como son el transporte de aguas residuales, de aguas indus-
triales y tendidos eléctricos.

El sistema PUSH-FAST® permite la realización de redes a presión, de redes gravitatorias, en los 
sectores de la conducción de agua potable, de saneamiento, de redes contra incendios, indus-
triales, de conexión de estación depuradora... tanto en zanja como en superficie.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

VENTAJAS DEL SISTEMA

La finalidad de este sistema es la de ofrecer una solución lista para ser instalada, sin intervenciones 
que supongan un perjuicio para el ritmo de los trabajos de instalación o que requieran condiciones 
climatológicas particulares.

Las cabezas PUSH-FAST® se sueldan en fábrica a los tubos y al resto de accesorios (codo, T, 
reducción, brida), en un entorno estable que permite realizar soldaduras siguiendo procesos de 
gran precisión (normativa WIS 4.32.08 y/o DVS 2207) respetando un control de calidad permanente 
dotado de un registro de la trazabilidad de cada una de las soldaduras efectuadas, en el que 
constan cada uno de los parámetros de la soldadura, temperatura, presión y tiempo de cada una 
de las fases de las mismas.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Los tubos PUSH-FAST® tienen un extremo macho (tubo liso biselado) y un extremo hembra (deno-
minado cabeza PUSH-FAST®) que cuenta con una junta de estanqueidad y un anillo autoblocante 
antitracción.

Anillo 
autoblocante

Junta de 
estanqueidad

SISTEMA PUSH-FAST®
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ANILLO AUTOBLOCANTE

Durante el ensamblaje, el anillo autoblocante es desplazado al fondo del cuello para permitir el 
paso del tubo. El ensamblaje finaliza cuando se llega a la marca de ajuste del tubo liso.

Al aplicar a la zona una fuerza de tracción, el anillo autoblocante de forma cónica vuelve a su posi-
ción inicial e impide todo movimiento de las piezas ensambladas: la cabeza se bloquea automáti-
camente.

Este diseño permite conseguir una canalización totalmente cerrada en todos los puntos, indepen-
dientemente de cuál sea su perfil y el número de accesorios montados. Ello evita el estudio y el 
cálculo de elementos anexos (refuerzos de hormigón) que tengan que contar con las cargas del 
empuje hidráulico.
Gracias al bloqueo automático, todos los empalmes del sistema pueden montarse sin tornillería y 
permite también evitar la colocación de refuerzos de hormigón en los codos, las tes y el resto de 
empalmes de la red, lo que conlleva un importante ahorro de tiempo en su instalación.

Ensamblaje

Antes del ensamblaje Después del ensamblaje

FA

Bloqueo en el momento de someter a presión

SISTEMA PUSH-FAST®
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COMPONENTES
Materia prima: el polietileno
La resina de polietileno utilizada para la fabricación de los elementos que forman las canalizaciones 
MASA Sistema PUSH-FAST® es una resina de polietileno de alta densidad, de grado PE 100, salvo 
pedidos particulares del cliente.

El grado PE 100 es, a día de hoy, la última versión de las resinas de polietileno, y por ello, cuenta 
con las mejores características mecánicas de todas las resinas de polietileno del mercado. Para las 
canalizaciones destinadas al transporte de agua potable, las resinas utilizadas son resinas 100% 
vírgenes cuya composición básica se adecua a las normas sanitarias y cuentan con un Certificado 
de Conformidad Sanitaria (A.C.S.).

Tubos
Los tubos utilizados para la fabricación de tubos PUSH-FAST® son tubos moldeados y cortados en 
longitudes de 6 y 12 metros. Son de polietileno de alta densidad (PEHD), de grado PE 100, como 
se ha indicado con anterioridad.

La fabricación de estos tubos se efectúa en Okondo-Álava bajo ISO 9001 y 14001, de conformidad 
con la norma europea EN 12201-2.
Los espesores de los tubos se establecen de acuerdo con la regulación de cálculo definida en las 
normas, en función de su presión nominal (PN 6, PN 10, PN 16) y de la resistencia a largo plazo (50 
años) de la resina utilizada.

SISTEMA PUSH-FAST®
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CARACTERÍSTICAS DE LAS NORMAS DE REFERENCIA
Las características establecidas por esta norma son equivalentes a las requeridas en otras normas 
nacionales:

Tabla de composición básica de la materia prima utilizada

Masa volumínica (densidad) (kg/m3)

Índice de fluidez (g/10 mn)

Contenido en negro de carbono (%)

Dispersión del negro de carbón

Estabilidad a la oxidación a 200°C

Contenidio en materias volátiles

Límite inferior de confianza

> à 930

+ 20% del valor del fabricante

2.0 a 2.5

< a 3 grados

T > a 20 mn

< 350 mg/kg

10.0 Mpa

CARACTERÍSTICAS SEGÚN LA NORMA EN 12201-2

Tabla de especificaciones para tubos

Masa volumínica (densidad) (kg/m3)

Índice de fluidez (g/10 mn) a 190°C 
 
Contenido en negro de carbono (%) 

Dispersión del negro de carbón 

Estabilidad a la oxidación a 200°C 

Contenido en materias volátiles 

Resistencia a la presión hidráulica 1000 h a 80°C.

Resistencia a la presión hidráulica 100 h a 20°C.

> A 930

< 20% del valor medido sobre el compuesto

2.0 A 2.5

< a 3 grados

T > a 20 mn

< 350 mg/kg

5.0 Mpa

12.4 Mpa

CARACTERISTIQUES SELON EN 12201-2

El cuerpo de la unión es una pieza inyectada de polietileno de alta densidad (PEHD) de tipo PE 100, 
equipada con una junta de estanqueidad y con un anillo autoblocante.
Está diseñada para soportar una presión de servicio PN 16, de conformidad con las normas WIS 
4.32.03 y WIS 4.32.15.
La fabricación de estos elementos se realiza en una fábrica certificada ISO 9001 y 14001. Las 
resinas utilizadas son resinas 100% vírgenes, cuya composición básica se adecua a la normativa 
sanitaria (A.C.S.). Con el fin de contar con soldaduras perfectas, el índice de fluidez es compatible 
con el de los tubos, según la norma DIN 53735.
La junta de estanqueidad está fabricada con bordes de caucho de etileno-propileno 
(EPDM). 
Su composición básica responde a los requisitos de la normativa sanitaria.

UNIÓN

SISTEMA PUSH-FAST®
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El anillo autoblocante es un anillo abierto de poliacetal (POM), de perfil exterior cónico. El poliacetal 
es un polímero técnico de la familia de los termoplásticos. Es un material rígido, estable al calor y a 
la humedad, y muy resistente a la fatiga por flexión alterna (efecto de resorte).
Su resistencia en el punto de fluencia (elasticidad) –2,5 veces superior a la del polietileno– y su 
dureza –también claramente superior– le permiten, en el sistema PUSH-FAST®, garantizar el blo-
queo sin que prácticamente se note en el perímetro exterior del tubo.

RESULTADOS Y COMPORTAMIENTO QUÍMICO

Comportamiento químico
El polietileno ofrece una gran resistencia química frente al fluido que transporta, en función de la 
temperatura y de la concentración del mismo.
Al no estar sujeto a corrosión, el polietileno es totalmente inerte en relación con el terreno sobre el 
que se instala, incluso a largo plazo. La inercia química de los materiales que componen el sistema 
PUSH-FAST® permite un amplio campo de aplicación del mismo. 

Resistencia mecánica a largo plazo
El PE 100 tiene las mejores características mecánicas de todos los polietilenos existentes en el 
mercado de las canalizaciones para el transporte de agua.
Los criterios de resistencia de un tubo PUSH-FAST® son los mismos que los de un tubo de PE liso 
con PN idéntico.

Cálculo de pérdidas de carga
El PE 100 ofrece mejores rendimientos hidráulicos que las antiguas resinas. Su resistencia le per-
mite tener espesores de pared más finos, y por tanto un diámetro interior superior al de los tubos 
realizados con el resto de tipos de resina.

Cálculo de golpes de ariete
El polietileno es poco sensible a los golpes de ariete gracias a su flexibilidad natural. Su módulo de 
elasticidad le permite absorber una parte de los golpes de ariete y limitar su velocidad de propa-
gación.
El sistema PUSH-FAST® tiene un comportamiento al menos tan favorable como un tubo de PE liso 
frente a dichos golpes.

Anillo Autoblocante

SISTEMA PUSH-FAST®
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PRUEBAS Y ENSAYOS DE REFERENCIA

Sistema PUSH-FAST®

Actualmente no existe ninguna normativa de referencia relativa a los sistemas de canalización de 
polietileno con ensamblaje automático. Por ello, MASA, precursor en este campo, ha basado sus 
desarrollos, sus ensayos y sus pruebas de validación en las normas europeas relativas a los siste-
mas de canalización con ensamblaje por fundición y en especificaciones particulares.

Referencia: La norma EN545
Los ensamblajes del sistema PUSH-FAST® se han probado con éxito, siguiendo el método de 
pruebas definido en esta norma, que es el siguiente:
 - prueba 1 = presión hidrostática interna positiva,
 - prueba 2 = presión interna negativa,
 - prueba 3 = presión hidrostática externa positiva, 
 - prueba 4 = presión hidráulica interna cíclica.

Especificaciones particulares 
Las cabezas del sistema PUSH-FAST® se han probado siguiendo especificaciones particulares de 
resistencia a la rotura y las especificaciones de estanqueidad siguientes:
 - prueba de resistencia del bloqueo a la tracción,
 - prueba de resistencia a la rotura por presión interna,
 - prueba de resistencia de estanqueidad con presión interna máxima, 
 - prueba de resistencia de estanqueidad con presión interna cíclica.

Descripción de la gama disponible
       
       
       Material: PE 100.
       Diámetros exteriores: 90, 110, 125, 160, 180, 225, 250 mm.
       Presiones nominales: 10 y 16 bares (otras presiones:   
       consúltenos).       
       Longitudes de los tubos: 6 y 12 m útiles estandar.   
         Otras longitudes posibles: 3 y 10 m (consúltenos).
       Color: negro con bandas azules (conducción de agua   
       potable)  y negro (salida de aguas residuales).

Uniones y accesorios manipulados de una conexión PUSH-FAST®:
 - codos MH, HH, con brida,
 - tes regulares, tes con brida, tes reducidas,
 - manguitos HH,
 - uniones embridadas
 - portabrida y brida,
 - otras piezas realizables bajo petición (consúltenos), 
 - accesorios listos para su instalación.

SISTEMA PUSH-FAST®
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ESPECIFICACIONES DE MEDIDAS
Tubos PUSH-FAST®

DN  = Diámetro exterior del tubo
PN  = Presión nominal
e  = Espesor de pared del tubo
Di  = Diámetro interior del tubo
Dt  = Diámetro del manguito PUSH-FAST®

A  = Longitud del manguito PUSH-FAST®

Me  = Marca de la profundidad del ensamblaje
Lt  =  Longitud total
Lu  =  Longitud libre

Longitud 6 m

SISTEMA PUSH-FAST®

DN       PN    e         Di     Dt         A             Me     Lt          Lu       Peso
  mm        mm    mm       mm          mm     m          m        (Kg)
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Longitud 12 m

Tolerancia sobre diam. 
ext.(3)

mm

(1) corresponde al diametro exterior medio mínimo, expresado en milímetros. 
(2) corresponde al grosor mínimo, expresado en milímetros.
(3) en referencia al reglamento de la marca NF.
(4) en referencia al reglamento de la marca NF.

Tolerancias generales

De (1)                       Espesor nominal (2)
   

mm               mm

SISTEMA PUSH-FAST®

DN      PN           e     Di            Dt     A         Me    Lt        Lu          Peso  
         mm    mm           mm       mm          mm    m        m          (Kg)

SDR 17 (PN10)

mm

SDR 11 (PN16)

mm

Tolerancia sobre espesorr (4)                           
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GAMA DE ACCESORIOS PUSH-FAST®

El conjunto de productos del sistema PUSH-FAST® se fabrica en PE 100, la resina más resistente 
existente en la actualidad en el sector del agua.

Este sistema se compone de tubos cuya longitud se define en función de las necesidades del 
cliente (6 ó 12 metros) y presenta una gama completa de manguitos, codos, tes, portabridas, 
uniones embridadas y reducciones cuyos extremos pueden ser con bridas, machos o hembras, en 
función de las necesidades del cliente.

Gracias al bloqueo automático, la totalidad de los racores del sistema puede montarse sin tornille-
ría, lo que conlleva un ahorro de tiempo en su instalación.
El bloqueo automático evita la utilización de refuerzos de hormigón en los codos, las tes y el resto 
de racores de la red.

PUSH-FAST® es un sistema completo que tiene muchas referencias. A continuación se incluyen 
algunos ejemplos:

CODO 
AUTOINSERTABLE PN 16 

hembra - hembra

UNIÓN EMBRIDADA 
AUTOINSERTABLE PN 16
Con brida de acero revestido de 
polipropileno (PP)

MANGUITO 
AUTOINSERTABLE PN 16 

hembra - hembra

TE 
AUTOINSERTABLE  PN 16
hembra - hembra - macho
Igual o reducida con un ajuste y 
1 extremo tubular de ensamblaje 
y una boquilla macho.

SISTEMA PUSH-FAST®
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1- El polietileno presenta múltiples ventajas, entre las que destaca la posibilidad de calentamiento  
    y la soldabilidad.
2- La flexibilidad de nuestros productos permite una gran capacidad de reacción.

De igual forma, estudiamos y fabricamos cualquier pieza especial en PEHD: - sólo entregándonos 
previamente un esquema de medidas,
 - a un coste de fabricación muy conveniente,
 - en un plazo de fabricación y de entrega a domicilio muy rápido,
 - sin obligación de fabricación en serie: producción por unidades.
Ventajas
Su instalación en la obra no se ve perjudicada por:
 - la entrega de una pieza no estándar,
 - un coste excesivo
 - un plazo de entrega que retrasa el buen desarrollo de la instalación.
A continuación les mostramos algunos ejemplos de piezas especiales realizadas
por encargo en nuestros talleres.

PIEZAS ESPECIALES

Una pieza especial sólo tiene de especial su carácter no habitual y único.
Nuestro principio de fabricación por polifusión permite el ensamblaje mediante soldadura de todos 
los elementos presentes en nuestra gama de productos.
Asistido por el software AutoCAD, nuestros servicios técnicos replantean el esquema original de su 
petición para que tenga la mayor precisión posible.
Con su pedido, se le envía un acuse de recibo de su diseño para garantizar mutuamente la confor-
midad de la pieza. Una vez validado, la fabricación sigue al pie de la letra la composición y las cotas 
estipuladas en el esquema generado por AutoCAD.

SISTEMA PUSH-FAST®
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PIEZAS ESPECIALES

Todas las piezas de la gama PUSH-FAST® pueden adaptarse según la necesidad de los trabajos 
de instalación, previa petición, acompañada de un plano o un esquema de medidas.

TE con REDUCCIÓN
hembra- brida - brida

Entrada de ajuste, salida brida, 
Extremo tubular con brida:

3 diametros diferentes.

TE 
hembra - brida - macho
Con extremo tubular con brida 
alargada para conexión sobre 

válvula.

CURVA GRAN RADIO
Segmentos de tubo para obtener 

la curva predefinida

Y 
hembra - brida

Segmentos de tubo para optimizar 
el rendimiento hidráulico.

Y 
hembra - hembra - brida

SISTEMA PUSH-FAST®
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UNIONES DESMONTABLES

Esta unión tiene la particularidad de no tener inserción, independientemente del material en el que 
se fabrique.

Toma de conexión
La toma de conexión puede utilizarse en el sistema PUSH-FAST®, igual que en cualquier tubo de 
PE.

Los racores o adaptadores con brida AQUAFAST® podrán utilizarse en cualquier tramo que requie-
ra ser desmontado, como por ejemplo, para realizar operaciones de mantenimiento.
Estos racores permiten también una conexión bloqueada a las redes existentes de PVC.
También son convenientes si hubiera que efectuar reparaciones.

SISTEMA PUSH-FAST®
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El PUSH-FAST® CALORIFUGADO responde a las mismas características técnicas que el PUSH-
FAST®. Gracias al sistema calorifugado (espuma de poliuretano recubierta de una capa de PE), 
dispone además de una resistencia a las variaciones de temperaturas que pueden afectar al tubo 
y al fluido que contiene.

El PUSH-FAST® CALORIFUGADO permite tanto una instalación en superficie como una soterrada, 
protegiendo el tubo y el fluido de las agresiones climáticas.

La finalidad de este sistema es la de ofrecer una solución en polietileno, que facilita su instalación 
debido a su peso, sin verse limitada por condiciones climátológicas particulares.

Antes de su instalación y ensamblaje, sólo hay que llevar a cabo en el tubo una sencilla operación 
de instalación de un revestimiento de polietileno termoretráctil.

PUSH-FAST® CALORIFUGADO

ÁMBITO DE APLICACIÓN

SISTEMA CALORIFUGADO
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Los tubos PUSH-FAST® CALORIFUGADO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

ELEMENTOS

El sistema PUSH-FAST® CALORIFUGADO está formado por los elementos siguientes:
 - tubo de PE 100 
Los tubos utilizados para la fabricación de tubos PUSH-FAST® son tubos extruídos y cortados en 
barras de una longitud de 6 metros. Están fabricados en polietileno de alta densidad (PEHD) de 
tipo PE 100. Los espesores de los tubos están determinados en función de su presión nominal (PN 
10 y PN 16).

La fabricación de estos tubos tiene lugar en la fábrica certificada ISO 9001 y 14001, y etiquetada 
con la marca NF 114 y/o AENOR, y es conforme con la norma europea EN 12201-2.

Las resinas utilizadas son resinas 100% vírgenes cuya composición básica se adecua a la norma-
tiva sanitaria.

SISTEMA CALORIFUGADO



18www.masa.es

Cabeza PUSH-FAST®

La cabeza de unión es una pieza inyectada en polietileno de alta densidad (PEHD) de tipo PE 100, 
diseñada para soportar una presión de servicio PN 16, según las normas WIS 4.32.03 y WIS 4.32.15.
La fabricación de esta cabeza de unión tiene lugar en una fábrica certificada ISO 9001 y 14001. 
La resina utilizada es una resina 100% virgen cuya composición básica se adecua a la normativa 
sanitaria. Con el fin de contar con soldaduras perfectas, el índice de fusión es compatible con el de 
los tubos, según la norma DIN 53735.

Junta de estanqueidad
La junta de estanqueidad está fabricada con bordes en caucho de etileno-propileno (EPDM). Su 
composición básica responde a los características requiridas por la normativa sanitaria.

Anillo Autoblocante
El anillo autoblocante es un anillo abierto en poliacetal (POM), de perfil exterior cónico. El poliacetal 
es un polímero técnico de la familia de los termoplásticos. Es un material rígido, estable al calor y a 
la humedad, y muy resistente a la fatiga por flexión alterna (efecto de resorte).
Su resistencia en el punto de fluencia (2,5 veces superior al del polietileno), así como su dureza, le 
permiten, dentro del sistema PUSH-FAST®, garantizar el bloqueo sin que prácticamente se note en 
el perímetro exterior del tubo.

Poliuretano
El poliuretano utilizado está formado por: 
 - isocianato,
 - poliol,
 - CO2.

La resistencia media del aislante a la compresión es de 3 bares. Esta resistencia garantiza un buen 
comportamiento del tubo aislado bajo las cargas actuantes en el talud dentro del límite de las redes 
urbanas (cargas circulantes según el fascículo 70 - CCTG texto n°317).

Arandela flexible
La arandela es una espuma de poliuretano celular del tipo éter gris antracita de densidad 35 Kg/
m3. Su finalidad es la de rellenar el vacío creado por la contracción debida al cierre, garantizando 
así la total continuidad de la protección contra la congelación.

Revestimiento de PE exterior
El forro garantiza al poliuretano el aislamiento de la humedad. También aísla 
frente a eventuales golpes mecánicos. Tiene un tratamiento para mejorar la 
adherencia PUR/PEHD.

 Densidad media     80 Kg/m3
 Conductividad térmica a 20°C  0.023 W/m°C
 Conductividad térmica a 50°C  0.030 W/m°C (tras envejecimiento)
 Resistencia a la compresión a 20°C 0.3 Mpa (norma ISO844)
 % de célula cerrada    >92
 Absorción      10 % de agua hirviendo tras 90 minutos

CARACTERÍSTICAS

SISTEMA CALORIFUGADO
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Los accesorios PUSH-FAST® CALORIFUGADO presentan las mismas características
térmicas que los tubos PUSH-FAST®.

ACCESORIOS PUSH-FAST® CALORIFUGADO 

GAMA DE MEDIDAS

Medidas externas 
tubo de PE

  90 mm
110 mm
125 mm
160 mm
180 mm
225 mm
250 mm

Los accesorios preaislados están disponibles en la misma gama de medidas, es decir, del DN 90 
al DN 250.

Cálculo de las fugas de una red de canalización PUSH-FAST® soterrada:
- Tipo de cálculo
El cálculo definido permite calcular el flujo transmitido en un tubo aislado soterrado que transporta 
un fluido en movimiento.
 
Cálculo del flujo de calor transmitido por m:

CÁLCULOS

La resistividad térmica del tubo es mínima en relación con la del aislante, 
por lo que no se tiene en cuenta en este cálculo.

La energía transmitida tiende a bajar la temperatura del agua.

Medidas externas 
calorifugado

160 mm
220 mm
225 mm
280 mm
315 mm
355 mm
400 mm

Grosor del 
poliuretano

32 mm
41 mm
46 mm
56 mm
63 mm
59 mm
69 mm

Peso 
PN 10

  4,2 Kg/m
  6,2 Kg/m
  7,3 Kg/m
12,9 Kg/m
14,5 Kg/m
19,9 Kg/m
25,0 Kg/m

Peso 
PN 16

 4,8 Kg/m
 7,2 Kg/m
8,6 Kg/m

15,0 Kg/m
17,2 Kg/m
24,2 Kg/m
30,3 Kg/m

donde
q : flujo térmico por unidad de longitud en W/m
δi− : temperatura del fluido en C
δe) : temperatura exterior en C
λ : conductividad térmica del aislante, es decir 0,023 W/m C
λpla: conductividad térmica del PE100, expresada en W/m C
λs : conductividad térmica del suelo, expresada en W/m C
e : grosor del aislante en m
p : profundidad del eje de la tubería en m
d : diámetro exterior del tubo portador de calor en m

SISTEMA CALORIFUGADO
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Cálculo de la temperatura de un fluido estancado
Método de cálculo para conducciones soterradas

Método de cálculo para conducciones en superficie

donde
δ temperatura final en ( C)
δ e temperatura del suelo en superficie ( C)
ä0 temperatura inicial ( C)
t tiempo de tránsito (s)
λ conductividad térmica del aislante (W/m C)
λs conductividad térmica del suelo (W/m C)
de diámetro exterior de la conducción aislada (m)
di diámetro del tubo sin aislamiento (m)
p profundidad del tubo (m)
m masa del fluido por m (Kg/m)
c calor de la masa del fluido (J/Kg C)

donde
δ temperatura final en ( C)
δ e temperatura del suelo en superficie ( C)
ä0 temperatura inicial ( C)
t tiempo de tránsito (s)
λ conductividad térmica del aislante (W/m C)
λs conductividad térmica del suelo (W/m C)
de diámetro exterior de la conducción aislada (m)
di diámetro del tubo sin aislamiento (m)
p profundidad del tubo (m)
m masa del fluido por m (Kg/m)
c calor de la masa del fluido (J/Kg C)

SISTEMA CALORIFUGADO
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Caso de dos tuberías próximas
La pérdida de cada una de las dos tuberías se obtiene mediante la fórmula siguiente, en la que se 
ha reemplazado p por p’:

En el caso en el que dos tuberías estén próximas, la fórmula cambia de la forma siguiente:

Tabla de comportamiento sin congelación (conducciones en superficie)

La tabla tiene en cuenta los criterios técnicos siguientes: 
 - caudal nulo
 - temperatura inicial del agua: 4°C, 10°C, 
 - temperatura exterior: -5°C, -10°C, -20°C, 
 - velocidad del viento de 5m/s a 20m/s.

Los resultados de la tabla se expresan en horas.

 PN 16 PN 10

Temp. 
Fluido
Temp.
tubo ext.

4°C

-5°C -10°C  -20°C

donde
q : flujo térmico por unidad de longitud en W/m
δi- : temperatura del fluido en C
δe) : temperatura exterior en C
λ : conductividad térmica del aislante, es decir 0,023 W/m C
λp : conductividad del PE100, expresada en W/m C
λs : conductividad térmica del suelo, expresada en W/m C
e : grosor del aislante en m
p : profundidad del eje de la tubería en m
d : diámetro exterior del tubo portador de calor en m

10°C

-5°C -10°C  -20°C

4°C

-5°C -10°C  -20°C

10°C

-5°C -10°C  -20°C

90
110
125
160
180
225
250

  8   4    2
12   7   3
15   9   4
24 13   7
31 17   9
39 22 12
48 28 15

15   9    5
23 14   8
29 18 10
45 28 16
58 36 21
74 47 27
93 59 34

  9   5   2
14   8   4
17 10   5
27 18   8
36 20 11
46 26 14
57 32 17

  17  11   6
  27  17   9
  33  21 12
  52  33 19
  68      42 25
  86  54 31
110  68 40

SISTEMA CALORIFUGADO
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Método de cálculo
Para evitar la congelación del agua, conviene elegir un caudal de fluido superior al tiempo de 
paso en la sección preaislada.

ELECCIÓN DEL CAUDAL

Al ser el polietileno mucho más conductor que el PUR, el gradiente de temperatura se hace esen-
cialmente sobre la parte calorifugada.

Ello permite conservar una temperatura homogénea en el PE y, en consecuencia, una homogenei-
dad en el comportamiento.

A ello, hay que añadir una inercia importante del PE que le confiere débiles variaciones térmicas de 
temperatura frente a una variación repentina y temporal (paso de agua caliente, 
por ejemplo).

SIMULACIÓN DE TRANSFERENCIA TÉRMICA

Ejemplo 
Para el PUSH-FAST® DN 90, PN 10, con una longitud de 120 m:

Es decir: Temp. exterior Tiempo Dtcong Caudal mínimo
   - 5   17h      0.030 m3.h-1

 - 10   11h      0.046 m3.h-1

 - 15    6 h      0.085 m3.h-1

Q  = Caudal mínimo en m3 h-1
L  = Longitud de la sección preaislada en m 
S  = Sección de paso en m2
∆tcong = Tiempo de congelación

SISTEMA CALORIFUGADO
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Evite almacenar las piezas sobre un terreno fangoso, inundable o que tenga objetos duros.

No almacene las piezas cerca de una vía de paso. Los tapones situados en los extremos de los 
tubos tienen que conservarse durante toda la duración de los trabajos de instalación, con el fin de 
proteger el interior del tubo de cualquier cuerpo extraño.

Si el almacenamiento fuera prolongado, recubra las piezas (tubos y racores) con una cubierta de 
lona, con el fin de preservarlas de las inclemencias del tiempo.

Almacene los tubos y los racores por diámetro, y, si fuera posible, sobre listones de madera. Tres 
para los de 12 metros, dos para los de 6 metros.

Los listones son indispensables si el almacenamiento se hace sobre terrenos húmedos.

ALMACENAMIENTO

INSTALACIÓN EN LA OBRA

SISTEMA CALORIFUGADO
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PREPARACIÓN

El manguito termoretráctil tiene que colocarse antes de que los tubos PUSH-FAST® estén ensam-
blados.
Los tubos PUSH-FAST® tienen que ensamblarse de acuerdo con las instrucciones de colocación. 
Ello conlleva una compresión total de la arandela y la aproximación de los extremos de las revesti-
mientos de protección exterior.
Una vez efectuado el ensamblaje, en el caso de que la instalación sea en superficie, hay que ejercer 
una tracción sobre el ensamblaje en el sentido opuesto al del ajuste para conseguir la descom-
presión de la arandela flexible, de al menos 10 mm en relación con la cara anterior de la cabeza 
PUSH-FAST®.
Esta retracción no tiene que superar los 30 mm.

En todos los casos, tiene que realizarse una prueba de presión de la sección calorifugada antes de 
instalar el manguito termoretráctil del calorifugado de las uniones. Someter el conjunto a una pre-
sión rápida hasta la presión nominal del tubo, manteniéndola durante 20 minutos, permite garanti-
zar la estanqueidad y el bloqueo del conjunto. Durante esta prueba, la canalización tiene que estar 
libre sobre los soportes.
Todas las superficies de adhesión de la arandela sobre los tubos de protección exterior tienen que 
estar:
 - limpias (con ayuda de un disolvente o de una gamuza limpia), - secas,
 - lijadas en la zona de contacto con el forro termoretráctil.

EJECUCIÓN

Manguito termoretráctil:
- coloque el manguito flexible de PEHD, sobre los tubos de protección de la espuma de 
poliuretano,
- caliente el manguito para que se retraiga (llama débil para no quemarlos), 
- el PEHD se tiene que poner mate y no brillante (atención: reflejos verdes nacarados =  
PEHD quemado). 

Se ha finalizado la unión.

SOPORTES PARA LA COLOCACIÓN AL AIRE LIBRE

Los materiales plásticos, en comparación con los metales, son menos rígidos y la dilatación es 
mayor. El soporte deberá satisfacer las exigencias siguientes:

- Las dilataciones axiales y radiales no deberán quedar fijas. El montaje debe realizarse con 
un juego radial. Una buena disposición de los puntos fijos, eventualmente asociada a la uti-
lización de un compensador, deberá permitir controlar las variaciones de longitud.
- El soporte utilizado tiene que realizarse de forma que las superficies de contacto sean lo 
más anchas posible y que estén adaptadas al diámetro exterior. El ángulo 
de contacto deberá ser al menos igual a 180°.

La superficie de los soportes no debe dañar la superficie del tubo.

SISTEMA CALORIFUGADO
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PUSH-FAST® calorifugado PN 10

PUSH-FAST® calorifugado PN 16

 Longitud exterior del tubo PE      Longitud máxima entre ejes 
       en m                                 

 90 mm    1,60
 110 mm   1,70
 125 mm   1,90
 160 mm   2,20
 180 mm   2,30
 225 mm   2,60
 250 mm   2,80

 Longitud exterior del tubo PE      Longitud máxima entre ejes 
       en m                                 

 90 mm    1,70
 110 mm   1,90
 125 mm   2,10
 160 mm   2,40
 180 mm   2,50
 225 mm   2,80
 250 mm   3,00

SISTEMA CALORIFUGADO
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Normas de referencia de las pruebas
Actualmente no existe ninguna normativa de referencia relativa a los sistemas de canalización en 
polietileno con ensamblaje automático y bloqueado. Por ello, OASYS/MASA, precursores en este 
campo, basan sus desarrollos, sus ensayos y pruebas de validación en las normas europeas rela-
tivas a los sistemas de canalizaciones con ensamblaje de fundición y en otras especificaciones 
particulares.

PRUEBAS HIDRÁULICAS

Normativa de referencia considerada: La norma EN545
Las cabezas del sistema PUSH-FAST® se han probado con éxito, de acuerdo con el método de 
prueba definido en esta norma, es decir:
- prueba 1 = presión hidrostática interna positiva (2 horas a 1,5 x PN + 5 bares),
- prueba 2 = presión interna negativa (2 horas a -0,9 bares),
- prueba 3 = presión hidrostática externa positiva (2 horas a 2 bares),
- prueba 4 = presión hidráulica interna cíclica (24.000 ciclos entre 0,5 PN y PN).
Estas pruebas, efectuadas últimamente en un laboratorio asociado, han sido controladas por un 
organismo especializado en la actividad de los aparatos de presión. Tras estos ensayos, la junta 
PUSH-FAST® ha conseguido un certificado de conformidad con esta norma de referencia.

PRUEBAS Y CERTIFICACIONES
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Otra normativa de referencia: Especificaciones internas y externas
Junto con algunos organismos y reguladores, se han establecido diferentes especificaciones de 
ensayos y pruebas hidráulicas, con el fin de validar perfectamente el sistema de cabeza PUSH-
FAST®.

Centro de ensayos CGE
La cabeza PUSH-FAST® se ha sometido a pruebas de resistencia a la presión. Presión 1,5 veces 
mayor que la presión normal de servicio, durante un largo espacio de tiempo, con el fin de verificar 
la deformación del polietileno.
Las características de esta prueba son las siguientes:
 - tubo PE sistema PUSH-FAST®, DN 125, PN 16. 
 - presión de prueba: 25 bares,
 - duración de la prueba: 15 días,
 - comportamiento perfecto de la cabeza.

Ensayos SADE
El objetivo buscado es el buen comportamiento sin fallo mecánico ni hidráulico de la cabeza PUSH-
FAST® durante 50.000 ciclos, con el fin de validar la duración de la vida de las cabezas PUSH-
FAST®, según criterios establecidos basados en la experiencia.
Las características de esta prueba son las siguientes:
 - tubo PUSH-FAST® DN 180, PN 16,
 - presión mínima de la prueba: 0 bar,
 - presión máxima de la prueba: 20 bares, 
 - frecuencia de los ciclos: 21 ciclos / min, 
 - duración de la prueba: 50.000 ciclos.

Comportamiento perfecto de la cabeza PUSH-FAST®.

PRUEBAS Y CERTIFICACIONES
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Ensayos de presión estática
Mediante la realización de diversas pruebas efectuadas con presión elevada, OASYS/MASA han 
querido demostrar que las canalizaciones de polietileno con sistema PUSH-FAST® garantizan una 
seguridad importante y suficiente para su utilización nominal y predefinida.

Los resultados de estas pruebas son:
Para un tubo PUSH-FAST® PN 10.
 - presión máxima obtenida: 50 bares
 - aumento progresivo de la presión hasta la ruptura
 - rotura del tubo por deformación progresiva (fluencia) 
 - comportamiento de la cabeza PUSH-FAST®:
  . ninguna rotura de cierre de bloqueo, ni de soldadura.
  . ninguna fuga en juntas de estanqueidad ni en soldaduras.

Para un tubo PUSH-FAST® PN 16.
 - presión máxima obtenida: 63 bares
 - aumento progresivo de la presión hasta la ruptura
 - rotura del tubo por deformación progresiva (fluencia) 
 - comportamiento de la cabeza PUSH-FAST®:
  . ninguna rotura de cierre de bloqueo ni de soldadura.
  . ninguna fuga en juntas de estanqueidad ni en soldaduras.

Estas pruebas demuestran el buen comportamiento del polietileno frente a la presión. 

PRUEBAS Y CERTIFICACIONES
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Ensayos de tracción de la soldadura
Las pruebas de tracción de las soldaduras realizadas regularmente permiten demostrar que la zona 
soldada es tan resistente o más que una zona cercana de la misma sección y de similares carac-
terísticas físicas.

Pruebas realizadas en el polígono de transformación de plásticos del Este, en St Avold (57)
 -norma de referencia:   NFA89801
 - aparato:     Dinamómetro Adamel Lhomargy DY 26 
 - velocidad de la prueba:   20 mm/min
 - probeta:     tipo 2
 
Deformación en la zona no soldada, la zona soldada sin deformación alguna. 

Ensayos de tracción del bloqueo
Ensayos realizados en el laboratorio de Manurhin Défense en Cusset (03) 
 - aparato:     tracción-compresión Zwick 1494
 - velocidad de la prueba:   50 mm/min
 - elemento probado:   cabeza PUSH-FAST® sin presión

Curva de resultados

ENSAYOS MECÁNICOS

Estas curvas demuestran el margen de seguridad de la resistencia a la tracción del sistema de blo-
queo de la cabeza PUSH-FAST®, en relación con las condiciones nominales de uso.

Este coeficiente de seguridad está comprendido entre 2,5 y 3 según los diámetros.

OBSERVACIÓN: Las cabezas probadas no estaban sometidas a presión interna. 
En caso de presión en la cabeza, la resistancia del bloqueo aumenta.

PRUEBAS Y CERTIFICACIONES
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Las canalizaciones PUSH-FAST® garantizan una elevada resistencia a las cargas exteriores, dado 
que la materia prima seleccionada para fabricar los productos PUSH- FAST®, el polietileno PE 100, 
es en la actualidad la resina con mejores prestaciones del mercado. Algunas pruebas mecánicas 
descritas a continuación lo demuestran:

Pruebas de aplastamiento de una conducción
Mini red PUSH-FAST® DN 160, PN10, formada por tubos, brida-ajuste, codos, y bridas compactas.
Presión de prueba: 15 bares
Carga exterior fija sobre el tubo entre dos cabezas estimada en 6 toneladas.
 - deformación (ovalización) del tubo bajo la carga. 
 - comportamiento de las cabezas PUSH-FAST®:
  . ninguna rotura de cierres de bloqueo. 
  . ninguna fuga.

PRUEBAS DE RESISTENCIA A LAS CARGAS EXTERIORES

Carga exterior dinámica (golpes) sobre el tubo entre dos cabezas: 
 - marcas muy pequeñas en el tubo, ninguna fisura.
 - comportamiento de las cabezas PUSH-FAST®:
  . ninguna rotura de cierres de bloqueo. 
  . ninguna fuga.

PRUEBAS Y CERTIFICACIONES
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COMPATIBILIDAD ALIMENTARIA

PRUEBAS Y CERTIFICACIONES
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Ensamblaje
Los productos de la gama PUSH-FAST® se instalan de una forma rápida y sencilla que no requiere 
medios importantes.

Respetando las instrucciones de instalación descritas en las tres etapas siguientes, tendrán la 
seguridad de que el sistema les ofrecerá todas las garantías de estanqueidad y de duración por las 
que ha elegido el producto.

MODO OPERATIVO

Preparación
Coloquen los elementos dispuestos para su ensamblaje y, pos-
teriormente, retiren los tapones de protección.

Limpieza
Verifiquen y limpien con una gamuza toda la superficie de en-
samblaje de los extremos del tubo a ensamblar.

Asegúrense de que el anillo autoblocante está colocado y de 
que tanto el anillo autoblocante como su emplazamiento están 
limpios.

Una vez que se haya verificado la limpieza de la junta de estan-
queidad, lubrifíquenla utilizando el lubricante del sistema.

Ensamblaje

Introduzcan el extremo del tubo biselado en la cabeza de en-
samblaje.

Encajen el tubo hasta la marca blanca que indica la profundi-
dad del ensamblaje.

Su tubo ya está ensamblado, su cabeza perfectamente estanca y el cierre de 
bloqueo será efectivo en el momento en el que se someta el tubo a presión en 
un espacio de tiempo muy corto.

EJECUCIÓN
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Observación
El ensamblaje se facilita con un buen alineamiento de los tubos.
En caso de utilización de herramientas o de medios mecánicos para realizar el ensamblaje, es 
necesario proteger el tubo de posibles contactos mediante un calzo de madera.
Si los biseles no se han realizado correctamente o no se respeta la longitud de ensamblaje no se 
garantizará la estanqueidad de la cabeza.

Corte en obra
Igual que la colocación, el corte en obra, por la calidad del material, es una operación rápida que 
se realiza con pocos medios materiales.

Preparación
Tracen la línea de corte perpendicularmente al eje del tubo. Es 
posible utilizar una plantilla de trazado.

Corte
Efectúen el corte perpendicularmente al eje del tubo, utilizando 
una herramienta adecuada.

Biselado
Hagan el biselado con ayuda de una biseladora que permita 
respetar las medidas recomendadas que se indican en la tabla 
de la página siguiente
Eliminen las rebabas del corte del tubo y del bisel.

Trazado de la marca de ensamblaje
Vuelvan a trazar la marca de ensamblaje, teniendo en cuenta la 
profundidad que se recoge a continuación o con la ayuda del 
esquema que figura en las instrucciones de instalación.

EJECUCIÓN
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Medidas de biselado y de la profundidad de ensamblaje

Diámetro   a  b Profundidad

LA COLOCACIÓN

Para el proceso de colocación, MASA recomienda la utilización de los productos siguientes:

Una biseladora adaptada al 
diámetro nominal y al grosor 
del tubo: de 5 a 35 mm.

El lubricante OASYS. Un lápiz de marcar para efec-
tuar las marcas de profundidad 
de ensamblaje en el momento 
de efectuar un corte en obra.

La biseladora permite biselar la totalidad de la gama PUSH-
FAST® sin importar el diámetro ni el tipo de PN.

EJECUCIÓN

  90 mm
110 mm
125 mm 
160 mm 
180 mm
225 mm
250 mm

3,0 mm
3,5 mm
4,0 mm 
5,0 mm 
5,5 mm
6,5 mm
7,5 mm

11 mm
13 mm
15 mm 
19 mm 
21 mm
24 mm
28 mm

155 mm
130 mm
145 mm 
195 mm 
200 mm
230 mm
250 mm
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ALMACENAMIENTO

Los productos para conducción de agua MASA no precisan condiciones particulares de almace-
namiento frente a las inclemencias del tiempo (sol, lluvia, viento, variación de temperaturas). Los 
tubos están estabilizados frente a la radiación solar, gracias a su contenido en negro de carbón.

Se recomienda almacenar los productos MASA en lugares limpios, donde no haya riesgo de dete-
rioro, con el fin de conservar y garantizar su característica de producto apto para uso alimentario. 
Si fuera necesario, los productos pueden limpiarse con agua y jabón.

Para el almacenamiento en obra, hay que establecer una zona de depósito y limitar su acceso a las 
personas que intervengan en los trabajos.

Las zonas de almacenamiento tienen que estar pensadas para evitar la deformación y el deterioro 
de los tubos y los accesorios PUSH-FAST® así como la penetración de impurezas en el interior de 
los mismos.

Los productos MASA se sirven en palets o en cajas precintadas. Los tapones de los extremos de 
los tubos deben conservarse hasta la instalación del producto.

Productos en palets
Recomendamos el almacenamiento de los produc-
tos entregados en palets sobre una superficie plana 
con una altura máxima de dos palets.

Productos sin palets
Recomendamos el almacenamiento de los productos sin palets sobre una superficie plana con una 
altura máxima de 1,20 metros.

Accesorios entregados en cajas precintadas
Recomendamos el almacenamiento de los productos entregados en cajas 
precintadas sobre una superficie plana, sin apilar las cajas unas sobre otras.

EJECUCIÓN
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Los tubos tienen que reposar toda su longitud sobre una superficie plana, limpia y sin salientes. 
Para colocarlos en altura, la totalidad de la carga tiene que estar sujeta mediante correas de plás-
tico. Está totalmente prohibido el uso de maromas con ganchos y cadenas.
La manipulación de los fardos de tubos tiene que efectuarse con ayuda de un equipo adecuado, 
en función de la longitud de los tubos:
   - bien mediante carros elevadores,
 - bien con artefactos de elevación,
 - con maromas no metálicas, tipo correas anchas para no deteriorar los tubos.

Teniendo en cuenta la longitud de los tubos y la de los palets, hay que adaptar la separación de las 
horquillas y la distribución de las maromas, de forma que la carga quede bien distribuida.

Durante la manipulación, hay que impedir el contacto de los productos con fuentes de calor, evitar 
arrastrarlos por el suelo y evitar golpearlos con objetos cortantes o perforantes.

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO

TÉCNICA DE COLOCACIÓN

COLOCACIÓN EN EXCAVACIÓN

Referencia normativa
Este método de instalación procede de las instrucciones definidas para la instalación de canaliza-
ciones en polietileno del fascículo 71 y de la norma NF EN 805.

Trazado
Hay que seguir el proyecto. No obstante, la flexibilidad natural de los tubos del 
sistema PUSH-FAST® le permitirá evitar la utilización de codos cuando la curva 
trazada sea compatible con una curva aceptable para tubos de polietileno.
Puede ser necesario realizar un ensamblaje en la curva; convendrá haber efec-
tuado este ensamblaje antes de flexionar el tubo para seguir la curva trazada.
Esta característica ofrece la posibilidad de cruzar fácilmente otras redes y evitar 
los obstáculos que se encuentre en el subsuelo.

Medidas
El ancho de la excavación tiene que ser compatible con el diámetro del tubo a instalar, teniendo en 
cuenta la preparación del fondo de la zanja excavada, que no deberá tener materiales susceptibles 
de dañarlo.
La profundidad de la excavación será tal que la generatriz superior de la canalización quede a una 
profundidad que lo preserve de la congelación. Por lo general, se recomienda un mínimo de 0,80 
m.

EJECUCIÓN
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Nichos
Deberán disponerse los nichos adecuados para los racores y las conexiones.
En caso de inclemencias del tiempo o infiltraciones, deberán drenarse los nichos. Apuntálelos 
siguiendo las normas de seguridad vigentes.

Fondo de la zanja
Si fuera necesario, deberá adecuarse y compactarse siguiendo la pendiente, de forma que los 
tubos reposen en toda su longitud.
En caso de filtraciones de agua, se recomienda secarlas para instalar los tubos en las mejores 
condiciones. Si en el trazado se encontraran piedras u obras de albañilería, la profundidad de la 
zanja se incrementará en 0,10 metros y se rellenará de tierra hasta la profundidad normal de la 
excavación, completando el fondo de la misma con materiales adecuados determinados por el jefe 
de obra.

Terraplenado de las zanjas
Consta de dos fases, que son: 
 - el revestimiento y
 - el terraplenado superior.

La imagen siguiente presenta las diferentes capas de materiales destinados al resvestimiento de 
las secciones.

Recubrimiento
Tiene que ejecutarse siguiendo las prescripciones del proyecto, utilizando materiales que pro-
cedan, en general, de escombros de la zanja, según su naturaleza. No obstante, conviene eliminar 
elementos que puedan dañar la canalización durante el compactado, como las piedras superiores 
a 50 mm y los restos vegetales.

El recubrimiento puede descomponerse en tres partes: el lecho de instalación, la compactación y el 
terraplenado de protección. En caso de que no sea posible seleccionar y traer materiales, se puede 
emplear un material geotextil no tejido y que sea antiperforante.

EJECUCIÓN
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Lecho de colocación
El lecho de colocación tiene que tener una capa de al menos 10 cm de materiales reutilizados o 
aportaciones formadas por arena y grava de hormigón, cuyo grano esté comprendido entre 2 y 8 
mm. En caso de que exista una capa freática, esta será de 5 a 15 mm.

Hay que evitar los materiales no desmenuzables triturados que tengan crestas salientes (basalto, 
granito). Estos pueden utilizarse si se mezclan con materiales rodados que tengan una granulome-
tría comprendida entre 2 y 8 mm.

En terrenos muy rocosos, la interposición de un material geotextil eliminará el riesgo de que poste-
riormente se agujere la canalización.

Compactación
Entre el lecho de colocación y el eje de la canalización, se colocarán materiales de relleno en los 
laterales de la canalización, que se compactarán para impedir el desplazamiento de la misma. Los 
materiales a utilizar son los mismos que los del lecho de colocación.

Para garantizar un buen asiento de la canalización en caso de zanja armada, las armaduras se 
retirarán antes de realizar la compactación.

Para las canalizaciones inferiores a 160 mm, la compactación y el terraplenado de protección se 
efectuarán en una sola operación.

Terraplenado de protección
Sobre los cimientos, el terraplenado y su compactado se ejecutan en capas sucesivas, hasta contar 
con una capa de al menos 10 cm sobre la generatriz superior de la canalización. Los materiales 
utilizados son los mismos que los de la compactación.

Protección de la canalización
El terraplenado se compone de una capa de arena con un grosor de 10 cm alrededor de la canali-
zación y de 20 cm por encima de la misma (tras compactado).

EJECUCIÓN
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El peso de la tierra y las cargas que circulan encima influyen en los tubos de polietileno.
En función de la altura del recubrimiento y de las características del tubo instalado, las recomenda-
ciones de terraplenado y de compactado son las siguientes:

- para un tubo de PE 100, SDR 11, PN 16 soterrado a una profundidad comprendida entre 
0,8 m y 6 metros, el terraplenado se efectúa siguiendo las prescripciones del fascículo 71, 
sin otro requisito complementario,
- para un tubo de PE 100, SDR 17, PN 10 soterrado a una profundidad comprendida entre 
0,8 m y 6 metros, el terraplenado se efectúa considerando un suelo de tipo 1 ó 2 con un 
compactado controlado, tal y como se define en el fascículo 70.

Teniendo por hipótesis de carga: cargas circulantes y sin capa freática.
En todos los casos, el terraplenado tendrá que efectuarse de conformidad con las prescripciones 
de los fascículos 70 y 71 y del jefe de obra.

 
11   0,80      6   Ninguna

17    0,80      6   Suelo 1 ó 2 controlado 
       compactado
 
26   0,80      3   Suelo 1 ó 2 controlado
       compactado

SDR H - Altura del recubrimiento en m
Mínimo  Máximo

Recomendación complementaria 
en relación con el fascículo 70.

SDR = De/e redondeado al valor más próximo

ALTURA DEL RECUBRIMIENTO

EJECUCIÓN



42www.masa.es

COLOCACIÓN EN SUPERFICIE

Las instalaciones aéreas, sobre ménsulas, en galería, en voladizo o en el suelo requieren una aten-
ción particular.
Habrá que tener en cuenta los fenómenos térmicos del entorno y los fluidos transportados, así 
como las especificidades del sistema PUSH-FAST®.
Podría ser necesario un estudio adecuado efectuado por un organismo competente en caso de 
fuertes variaciones de estos parámetros.
Este estudio definirá las necesidades de manguitos de dilatación, de puntos fijos y libres, así como 
sus ubicaciones.
A título informativo, el servicio técnico de MASA podrá aconsejarle con carácter previo a efectuar el 
estudio.

Dilatación
Durante la colocación de la canalización de polietileno, es importante tener en cuenta la dilatación 
originada por la variación de la temperatura cuando el agua pase por la misma y por el paso del 
tiempo.
Hay que saber que el coeficiente de dilatación del polietileno está en función de la temperatura.
Para cálculos simplificados, se utiliza generalmente el valor de 0,2 mm/m/°C.
La variación de la longitud total se calcula según la fórmula siguiente:

  L x D T x a

Donde :

L = Longitud de la conducción en m.
D T = Diferencia de temperatura en °C
a = Coeficiente lineal de dilatación del PE 100

EXCAVACIONES ESPECIALES

Las instalaciones bajo calzadas, vías férreas, etc... se efectúan con forros o fundas, y el soterra-
miento deberá prever su instalación.
La proximidad de una fuente de calor (por ejemplo, calefacción urbana) requerirá un soterramiento 
que permita la instalación a una distancia mínima reglamentaria de 40 cm.
La proximidad de otras instalaciones (electricidad, colectores, telecomunicaciones, iluminación, 
gas, etc...) necesitará, de igual forma, un soterramiento que permita la instalación guardando la 
distancia reglamentaria.

EJECUCIÓN
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Montaje con brazo y lira de dilatación
La flexibilidad del polietileno ofrece la ventaja de absorber las variaciones de longitud, dado que es 
posible prever para secciones colocadas, la instalación de liras o brazos de dilatación.

La gran flexibilidad de las canalizaciones de polietileno permite recuperar una variación importante 
de longitud con un brazo de dilatación relativamente reducido.

Los mismos se colocan habitualmente en los cambios de dirección y en los pasos de obstáculos.

Las medidas para efectuar estos trabajos se toman con ayuda de la fórmula siguiente:

Puntos fijos
Los puntos fijos tienen la finalidad de bloquear el movimiento de la canalización y tienen que ubi-
carse en función del trazado de la conducción, de los cambios de direcciones y de los elementos 
presentes en la red.
El tamaño de los puntos fijos está en función de las fuerzas axiales y transversales generadas por 
los efectos de la dilatación de la canalización, más las fuerzas generadas por la presión hidráulica.
El tipo de soporte utilizado tiene que tener en cuenta que las superficies de contacto deben ser lo 
más anchas posible y adaptadas al diámetro exterior, por lo general, 0,5 XDN,esdecir, 
55mm para un tubo de Ø 110 mm.
La superficie de los soportes será tal que no deteriore el tubo.

Lb  =  Longitud del brazo de dilatación en mm.
D  =  Diámetro exterior del tubo en mm.
DL  =  Variación de longitud de la sección de canalización en mm.

EJECUCIÓN
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Las abrazaderas guía habrá que colocarlas entre los puntos 
fijos y los elementos destinados a absorber la dilatación.

No deberán impedirse las dilataciones axiales y radiales.
Por tanto, el montaje tiene que efectuarse con un juego 
radial.

El soporte utilizado debe tener en cuenta que las super-
ficies de contacto sean lo más anchas posible y adapta-
das al diámetro exterior, (longitud 0,5 X DN). El ángulo de 
contacto deberá ser al menos igual a 180°.

La superficie y el material de los soportes deben ser los 
adecuados, con el fin de que no se deteriore el tubo por los 
movimientos relacionados con la dilatación

Abrazaderas guía

Montaje con manguitos o compensadores de dilatación

Los compensadores o manguitos utilizados tienen que 
estar fabricados para su uso en una canalización de polie-
tileno.

Conviene utilizar puntos fijos en los extremos de la sección, 
de forma que pueda accionarse el compensador. De igual 
forma, se recomienda el uso de abrazaderas
guía sobre el recorrido para permitir desplazamientos libres 
de la conducción que no impidan el trabajo del compensa-
dor.

Hay que determinar la longitud de trabajo de los compen-
sadores. En función de la variación de longitud derivada de 
la dilatación, es posible colocar unidades adicionales si la 
longitud necesaria es importante.

ATENCIÓN: Durante la colocación, la profundidad del en-
samblaje del manguito de dilatación está en función de la 
temperatura y de la futura variación.

EJECUCIÓN
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Montaje rígido
El montaje rígido se consigue instalando puntos fijos en todos los accesorios, elementos direccio-
nales, y a una distancia regular sobre los lineales rectos y ligeramente en curva.

Este montaje permite garantizar la posición de todos los elementos, pero añade fuerzas de tracción 
o de compresión a los tubos durante las variaciones de temperatura.

Estas fuerzas deben absorberse por las cabezas PUSH-FAST® así como por los puntos fijos. Son 
independientes de la longitud entre puntos fijos, pero están directamente vinculadas con la diferen-
cia de temperatura y con las características del polietileno, aplicando la fórmula:

Donde :

∆t = Diferencia de temperatura en  °C

α = Coeficiente de dilatación del  PE 0,2 mm/m/°C

S = Sección del tubo en mm

E = Módulo de elasticidad del PE, para el PE 100,  E = 1200N/mm2

ATENCIÓN: En caso de montaje rígido, las fuerzas generadas por la dilatación se acumulan con las 
fuerzas debidas a la presión (empuje hidráulico).

EJECUCIÓN
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DISTANCIA ENTRE LOS SOPORTES

Canalizaciones de PE no aisladas. Condición de utilización a 20°C.
La distancia entre dos soportes está en función de la rigidez del tubo y de la PN. Está en función 
de la naturaleza del fluido y del peso del tubo, así como de su grosor.

PUSH-FAST® PN 6

PUSH-FAST® PN 10

PUSH-FAST® PN 16

 D.ext  PN  Espesor Peso              Vol. fluido Inercia     I/V
 en mm  bar  en mm          tubo kg/ml en l / m  en cm4  en cm3

   90  6  3,5  0,908    5,44      87    19
 110  6  4,2  1,333    8,17    187    34 
 125  6  4,8  1,731  10,53    316    51 
 160  6  6,2  2,861  17,30    836  105
 180  6  6,9  3,583  21,85  1353  150
 225  6  8,6  5,584  34,18  3286  292
 250  6  9,6  6,924  42,20  5003  400

 D.ext  PN  Espesor Peso              Vol. fluido Inercia    I/V
 en mm  bar  en mm          tubo kg/ml en l / m  en cm4  en cm3 
   90  10    5,4    1,459    4,93    129    29
 110  10    6,6    2,170    7,36    397    72
 125  10    7,4    2,611    9,54    474    76
 160  10    9,5    4,290  15,61  1780  223
 180  10  10,7    4,422  19,76  2047  227
 225  10  13,4    8,507  30,85  5006  445
 250  10  14,8  10,444  38,15  7592  607

 D.ext  PN  Espesor Peso              Vol. fluido Inercia    I/V
 en mm  bar  en mm          tubo kg/ml en l / m  en cm4  en cm3

   90  16    8,2    2,012    4,25     178    40
 110  16  10,0    3,000    6,36     397    72
 125  16  11,4    3,885    8,20     663  106
 160  16  14,6    6,369  13,44    1780  223
 180  16  16,4    8,050  17,02    2848  316
 225  16  20,5  12,578  26,89    6954  618
 250  16  22,7  15,480  32,88  10573  846

EJECUCIÓN
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TABLA DE DISTANCIA MÁXIMA ENTRE EJES
Con agua a 10°C , tenemos:

PRUEBAS

Normativa de referencia
El protocolo siguiente deriva directamente del método de pruebas de las canalizaciones en polie-
tileno definido en el artículo 63.5.2 del fascículo 71, y en el artículo 11 y el anexo A27 de la norma 
NF EN805.

Apertura del agua
En todo caso, debe realizarse a partir de un dispositivo de racor provisional. Se efectúa progresi-
vamente y sin manipulación brusca de los órganos de la red, garantizando una purga completa del 
aire de la conducción mediante los dispositivos apropiados.

Sometimiento a presión
Un sometimiento rápido a presión garantiza la eficacia del bloqueo y tiene que efectuarse en un 
tiempo inferior a 10 minutos, siguiendo las referencias citadas anteriormente.
Tras someter la canalización a la presión de prueba durante 5 minutos, se procederá a la apertura 
de las purgas, en el extremo opuesto de la sección de prueba con respecto al manómetro, con el 
fin de verificar que no existe ningún obstáculo al subir la presión en la totalidad de 
la sección de prueba.
A continuación, se restablece la presión de prueba, con ayuda de una bomba de 
prueba adaptada al diámetro y a la longitud de la sección de prueba.

 De     PN   Distancia máxima entre ejes en m
 
   90       6      1,40  
   90     10      1,60
   90     16      1,70
 110          6      1,60
 110     10      1,70
 110     16      1,90
 125       6      1,80
 125     10      1,90
 125     16      2,10
 160       6      2,00
 160     10      2,20
 160     16      2,40
 180       6      2,20
 180     10      2,30
 180     16      2,50
 225       6      2,40
 225     10      2,60
 225     16      2,80
 250       6      2,60
 250     10      2,80
 250     16      3,00

EJECUCIÓN
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Presión de prueba de conducción sobre el terreno.
La presión de prueba considerada en el tramo de tubo recién instalado (STP) es igual a la presión 
máxima calculada (MDP) para el tramo.

La MDP se corresponde con el nivel estático para las redes gravitatorias, o con el nivel dinámico 
para las redes por bombeo, incrementado por los efectos del régimen transitorio (golpes de ariete).
La amplitud máxima del régimen transitorio se determina teniendo en cuenta el dispositivo de pro-
tección con el que esté equipado el tramo.

La presión de prueba prevista en el gráfico adjunto se fija en el Cuaderno de Especificaciones Téc-
nicas Especiales y resulta del cálculo previo efectuado por el Director de Obra.

EJECUCIÓN
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PE

Las medidas y los datos de esta página se ofrecen a título indicativo. MASA se reserva la 
posibilidad de modificar sin previo aviso las características de los productos incluidos en 
el presente documento.

PE 100 calidad alimentaria
Unión para tubo de PE según la norma UNE-EN 12201-2

PT1P

DN PN    e    Di  Dt  A Me*   Lt   Lu Peso    Lt Lu  Peso 
         m   m     kg    m m     kg
  90 10   5,4   79,2 129 200 153 6,15    6     9,7 12,15 12   18,5
  90 16   8,2   73,6 129 200 153 6,15    6   13,7 12,15 12   26,5
110 10   6,6   96,8 164 180 131 6,13    6   14,3 12,13 12   27,3
110 16 10,0   90,0 164 180 131 6,13    6   20,3 12,13 12   39,3
125 10   7,4 110,2 178 180 143 6,14    6   18,1 12,14 12   34,7
125 16 11,4 102,2 178 180 143 6,14    6   26,1 12,14 12   50,7
160 10   9,5 141,0 229 260 194 6,19    6   30,5 12,19 12   57,7
160 16 14,6 130,8 229 260 194 6,19    6   43,7 12,19 12   84,1
180 10 10,7 158,6 254 270 202 6,20    6   38,7 12,20 12   73,2
180 16 16,4 147,2 254 270 202 6,20    6   55,0 12,20 12 105,8
225 10 13,4 198,2 316 315 230 6,23    6   61,6 12,23 12 115,6
225 16 20,5 184,0 316 315 230 6,23    6   87,2 12,23 12 166,8
250 10 14,8 220,4 343 340 250 6,25    6   76,1 12,25 12 142,3
250 16 22,7 204,6 343 340 250 6,25    6 107,7 12,25 12 205,5

TUBO 6 M TUBO 12 M

Me*: profundidad de ensamblaje
El valor de las cotas se mide en mm, salvo especificación en contrario.

TUBO PUSH-FAST®
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 DN  DN  PN  e  Dt  L  Peso
   brida          kg 
   90    80  16    8,2  129  270    2,7 
 110  100  16  10,0  164  250    3,3
 125  100  16  11,4  178  252    4,6
 125  125  16  11,4  178  352    4,2
 160  150  16  14,6  229  342    7,7
 180  150  16  16,4  254  340    8,5
 225  200  10  13,4  316  405  13,2
 225  200  16  20,5  316  505  21,7 
 250  250  10  14,8  343  430  21,4
 250  250  16  22,7  343  605  31,7

PE 100 calidad alimentaria
Unión para tubo de PE según la norma EN 12201-2 mediante brida conforme 
con la norma DIN 2501. Brida en acero revestido de polipropileno (PP)

PBE1P

El valor de las cotas se mide en mm, salvo especificación en contrario.

Las medidas y los datos de esta página se ofrecen a título indicativo. MASA se reserva la posibilidad de modificar sin 
previo aviso las características de los productos incluidos en el presente documento.

BRIDA-PORTABRIDA HEMBRA PUSH-FAST®
PE
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 DN  DN  PN  e  Dt  L  Peso
   brida            kg 
   90    80  16    8,2  129  270    2,7
 110  100  16  10,0  164  250    3,3
 125  100  16  11,4  178  252    4,6
 125  125  16  11,4  178  352    4,2
 160  150  16  14,6  229  342    7,7
 180  150  16  16,4  254  340    8,5
 225  200  10  13,4  316  405  13,2
 225  200  16  20,5  316  505  21,7 
 250  250  10  14,8  343  430  21,4
 250  250  16  22,7  343  605  31,7

PE 100 calidad alimentaria
Unión para tubo de PE según la norma UNE-EN 12201-2 mediante brida 
conforme con la norma DIN 2501.

PCOB1P

BRIDA-PORTABRIDA MACHO PUSH-FAST®
PE

El valor de las cotas se mide en mm, salvo especificación en contrario.

Las medidas y los datos de esta página se ofrecen a título indicativo. MASA se reserva la posibilidad de modificar sin 
previo aviso las características de los productos incluidos en el presente documento.
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DN            e            Di            Dt            L            Peso 
                       kg 
  90            8,2           73,6            129         390           1,8 
110          10,0            90,0            164         340           2,5 
125          11,4         102,2            178         350           3,0 
160          14,6          130,8            229         510           6,6 
180          16,4          147,2            254         520                    8,3 
225          20,5          184,0            316         600         15,2 
250          22,7          240,6            343         650         19,8 

PE 100 calidad alimentaria
Unión para tubo de PE según la norma UNE-EN 12201-2

PMF1P

MANGUITO PUSH-FAST®
PE

El valor de las cotas se mide en mm, salvo especificación en contrario.

Las medidas y los datos de esta página se ofrecen a título indicativo. MASA se reserva la posibilidad de modificar sin 
previo aviso las características de los productos incluidos en el presente documento.
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PE 100 calidad alimentaria
Unión para tubo de PE según la norma UNE-EN 12201-2

PC4F1P

 DN              e        Dt          A         H        Peso 
                                   kg  
   90                8,2       129        200       260           2,1  
 110              10,0      164        180       255           3,0 
 125              11,4      178        180       290           4,0 
 160              14,6      229        260       370           8,2 
 180              16,4      254        270       400         10,5 
 225              20,5      316        315       480         19,0 
 250              22,7      343        340       580         35,4 

CODO H/H 45° PUSH-FAST®
PE

El valor de las cotas se mide en mm, salvo especificación en contrario.

Las medidas y los datos de esta página se ofrecen a título indicativo. MASA se reserva la posibilidad de modificar sin 
previo aviso las características de los productos incluidos en el presente documento.
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PC9F1P

CODO H/H 90° PUSH-FAST®

PE 100 calidad alimentaria
Unión para tubo de PE según la norma UNE-EN 12201-2

 DN              e  Dt   A   H  Peso 
                          kg  
   90            8,2  129  200  325    2,1  
 110          10,0  164  180  290    3,1 
 125          11,4  178  180  310    3,9   
 160          14,6  229  260  420    8,5  
 180          16,4  254  270  440  10,9 
 225          20,5  316  315  550  20,2  
 250          22,7  343  340  600  28,8  

PE

El valor de las cotas se mide en mm, salvo especificación en contrario.

Las medidas y los datos de esta página se ofrecen a título indicativo. MASA se reserva la posibilidad de modificar sin 
previo aviso las características de los productos incluidos en el presente documento.
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PC4M1P

CODO M/H 45° PUSH-FAST®

PE 100 calidad alimentaria
Unión para tubo de PE según la norma UNE-EN 12201-2

      DN        e    Dt            A          H      Hm     Me*            Peso   
              kg  

PE

El valor de las cotas se mide en mm, salvo especificación en contrario.

Las medidas y los datos de esta página se ofrecen a título indicativo. MASA se reserva la posibilidad de modificar sin 
previo aviso las características de los productos incluidos en el presente documento.

Me*: profundidad de ensamblaje
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PC9M1C

CODO M/H 90° PUSH-FAST®

PE 100 calidad alimentaria
Unión para tubo de PE según la norma UNE-EN 12201-2

PE

      DN        e    Dt            A          H      Hm     Me*            Peso   
              kg  

El valor de las cotas se mide en mm, salvo especificación en contrario.

Las medidas y los datos de esta página se ofrecen a título indicativo. MASA se reserva la posibilidad de modificar sin 
previo aviso las características de los productos incluidos en el presente documento.

Me*: profundidad de ensamblaje
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PE 100 calidad alimentaria
Unión para tubo de PE según la norma UNE-EN 12201-2 mediante brida 
conforme con la norma DIN 2501.

PC4B1P

 DN            DN     PN               e      Dt              A         H  Hb               Peso  
           brida            kg
 90                      80      16               8,2     129         200      260 140      3,0
 110                  100      16       10,0     164         180 255 155    3,9
 125            100      16  11,4     178         180 290 192    5,6
 125            125      16  11,4     178         180 290 302     6,2
 160            150      16  14,6     229         260 370 202            9,5
 180            150      16  16,4     254         270 400 210  10,8
 225            200      10  13,4     316         315 480 260  17,1
 225            200      16  20,5     316         315 480 360  25,6
 250            250      10  14,8     343         340 580 340  31,9
 250                   250      16  22,7     343         340 580 515  42,2

CODO H EMBRIDADO 45°PUSH-FAST®
PE

El valor de las cotas se mide en mm, salvo especificación en contrario.

Las medidas y los datos de esta página se ofrecen a título indicativo. MASA se reserva la posibilidad de modificar sin 
previo aviso las características de los productos incluidos en el presente documento.
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PE 100 calidad alimentaria
Unión para tubo de PE según la norma UNE-EN 12201-2 mediante brida 
conforme con la norma DIN 2501.

PC9B1P

 DN         DN PN           e               Dt      A       H           Hb             Peso
        brida             kg
   90           80 16           8,2 129    200  325         205   3,0
 110         100 16         10,0 164    180  290         190   4,0
 125         100 16         11,4 178    180  310         212   5,6
 125         125 16          11,4 178    180  310         322   6,1
 160         150 16          14,6 229    260  425         257   9,7
 180         150 16          16,4 254    270  440         250 11,1
 225         200 10          13,4 316    315  545         330 18,4
 225         200 16          20,5 316    315  545         460 26,9
 250         250 10          14,8 343    340  600         360 31,1
 250         250 16          22,7 343    340  600          535 41,4 

CODO H EMBRIDADO 90°PUSH-FAST®
PE

El valor de las cotas se mide en mm, salvo especificación en contrario.

Las medidas y los datos de esta página se ofrecen a título indicativo. MASA se reserva la posibilidad de modificar sin 
previo aviso las características de los productos incluidos en el presente documento.

Me*: profundidad de ensamblaje
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PE 100 calidad alimentaria
Unión para tubo de PE según la norma UNE-EN 12201-2

PTF1P

 DN  e  Dt  A  L  H  Peso
             kg 
   90    80  16   8,2  129  270  2,7
 110  100  16  10,0  164  250  3,3
 125  100  16  11,4  178  252  4,6
 160  150  16  14,6  229  342  7,7
 180  150  16  16,4  254  340  8,5
 225  200  16  20,5  316  505  21,7 
 250  250  16  22,7  343  605  31,7

TE H/H/H PUSH-FAST®
PE

El valor de las cotas se mide en mm, salvo especificación en contrario.

Las medidas y los datos de esta página se ofrecen a título indicativo. MASA se reserva la posibilidad de modificar sin 
previo aviso las características de los productos incluidos en el presente documento.
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PE 100 calidad alimentaria
Unión para tubo de PE según la norma UNE-EN 12201-2 mediante brida 
conforme con la norma DIN 2501.

PTB1P

 DN        DN           PN     e         Dt           A               L           H               Hb  Peso 
     brida                         kg 
   90        80          16   8,2      129          200 580                290 170  4,2 
 110      100          16 10,0      164          180 580                290 190   5,7 
 125      100          16 11,4      178          180 590                295 197   7,6 
 125      125          16 11,4      178          180 590                295 302   8,2  
 160      150          16 14,6      229          260 820                410 242 14,3 
 180      150          16 16,4      254          270 900                450 260 17,2 
 225      200          10 13,4      316          315 1080              540 330 28,8 
 225      200          16 20,5      316          315 1080              540 430 37,3 
 250      250          10 14,8      343          340 1200              600 360 44,7 
 250      250          16 22,7      343          340 1200              600 535 50,4 

TE H/EMBRIDADA/H PUSH-FAST®
PE

El valor de las cotas se mide en mm, salvo especificación en contrario.

Las medidas y los datos de esta página se ofrecen a título indicativo. MASA se reserva la posibilidad de modificar sin 
previo aviso las características de los productos incluidos en el presente documento.
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PE 100 calidad alimentaria
Unión para tubo de PE según la norma UNE-EN 12201-2 mediante brida 
conforme con la norma DIN 2501.

PTMB1P

 DN      DN     PN     e    Di    Dt    A    L    H    Hb    Me*     Peso   
   brida               kg   
 90     80     16   8,2     73,6    129   200     610    320   170    153       3,7 
 110   100     16 10,0     90,0    164   180     610    320   190    131       5,1
 125   100     16 11,4   102,2    178   180     630    335   197    143       7,0
 125   125     16 11,4   102,2    178   180     630    335   302    143       7,6
 160   150     16 14,6   130,8    229   260     840    430   242    194     12,9
 180   150     16 16,4   147,2    254   270     920    470   260    202     15,5
 225   200     10 13,4   184,0    316   315   1080    550   330    230     25,5
 225   200     16 20,5   184,0    316   315   1080    550   430    230     34,0
 250   250     10 14,8   204,6    343   340   1200    600   360    250     40,1
 250   250     16 22,7   204,6    343   240   1200    600   535    250     50,4  

TE H/EMBRIDADA/M PUSH-FAST®
PE

El valor de las cotas se mide en mm, salvo especificación en contrario.

Las medidas y los datos de esta página se ofrecen a título indicativo. MASA se reserva la posibilidad de modificar sin 
previo aviso las características de los productos incluidos en el presente documento.
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