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Información de Producto

•  Rango de medidas: desde 250mm a 560mm 
(diámetro exterior de PE) como estándares. 

Otros SDR, DN y taladros no estándar bajo pedido.

•  Presiones máximas de trabajo: hasta 16bar para 
aplicaciones de agua

•  Materiales: 
-   Cuerpo principal PE100
-   Valona PE100 con acero
-   Brida de acero galvanizada S275JR o equivalente
-   Brida fabricada según EN 1092

Certificados

El SlimFlange se fabrica y ensaya de acuerdo con las 
siguientes especificaciones: 

•  Agua - WIS 4-24-01 (Tipo 1 en SDR17 y por 
encima)

Ventajas

•  No se necesita aumentar las medidas de los fittings 
metálicos o reducir el paso del PE

•  Resiste empujes hidráulicos. No requiere anclaje 
mediante dados de hormigón

•  Tamaño y peso reducido

•  Brida loca compacta

•  No compromete la Resistencia ni Durabilidad 
respecto a un portabridas tradicional de PE

•  Mejora el rendimiento del sellado de la junta

Ahorros

•  Ahorro de costes al utilizar la misma medida para el 
paso necesario

•  Facilidad en el manejo y la instalación

•  Reduce costes de instalación

•  Baja rugosidad interior y mantiene el paso total del 
flujo

•  Baja pérdida de carga

•  Mejora la Seguridad a largo plazo contra fugas

Conexiones con brida a 
medida para uniones más 
rápidas y económicas
SlimFlange es un portabridas reforzado con acero que permite la unión 
de tubería de PE a válvulas y fittings metálicos mediante  una brida 
metálica con mismo diámetro que los elementos a los que se 
quiere unir. 

Compacto, ligero pero robusto, elimina la necesidad habitual 
de utilizar válvulas,u otros accesorios metálicos, de una medida 
superior beneficiando a los instaladores con una instalación más 
rápida, más segura y ahorrando costes.

Diseño

El SlimFlange fue diseñado específicamente para reducir los costes de las instalaciones de agua y gas sin comprometer la 
Seguridad. El diseño exclusivo del fitting  incorpora un anillo de acero embutido en la valona del SlimFlange. Esto permite 
reducir enormemente la altura del portabridas, y de la brida, con una resistencia superior de la unión y una mejora en el 
rendimiento del sellado incluso en instalaciones donde dos SlimFlanges son atornilladas ”cara con cara”. 

Sin necesidad de aumentar diámetro

Un SlimFlange de 250mm conecta un tubo de PE DN250 
(diámetro exterior) directamente a una válvula de DN 
200mm.  Un portabridas tradicional requiere una válvula 
DN250 (diámetro interior) PN16 para que la tornillería 
coincida.

Válvula de 
Compuerta
DN 200mm
PN16

Tubo 
DN 250mm

Válvula de 
Compuerta
DN 250mm
PN16

Tubo 
DN 250mm

SlimFlange Brida tradicional

Sin comprometer la seguridad

El uso de SlimFlange no conlleva una menor resistencia 
como en el caso de uso de reducciones de PE. La 
posibilidad de unión en la misma medida no produce 
una reducción en el paso interior que debilite el fitting o 
que incremente la posibilidad de obturación.  

Válvula de 
Compuerta
DN 200mm
PN16

Tubo 
DN 250mm

Válvula de 
Compuerta
DN 200mm
PN16

Tubo 
DN 250mm

SlimFlange Combinación brida /reducción

Solución Exclusiva

El SlimFlange tiene el mismo paso que una valona de PE 
pero un diámetro de la superficie de asiento de la brida 
mucho menor.

SlimFlangeBrida tradicional



Resistencia a Empujes Hidráulicos
Las conexiones no resistentes a empuje hidráulicos requieren anclaje adicional mediante dados de hormigón.                    
El SlimFlange evita este problema ya que soporta los empujes hidráulicos para la mayoría de los SDR y, ante una tensión 
excesiva del tubo, este, se rompería antes que él.

Peso Reducido
El SlimFlange es casi un 50% más ligero que los adaptadores de brida de PE, produciendo así ahorros significativos 
en logística y manipulación. La reducción tan significativa de peso redunda también en beneficios para la salud y la 
seguridad.

Facilidad de Instalación
El SlimFlange es el único portabridas adaptable a las válvulas y fittings con la misma medida con una brida móvil para 
facilitar la alineación adecuada y facilitar el atornillado a válvulas y otros fittings en la obra.

Mejora del Rendimiento en el Sellado
La brida compacta del SlimFlange efectúa  la carga más directamente al soporte de PE de la valona produciendo una 
mejora a largo plazo en el sellado y evitando fugas de agua.
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Códigos de Productos y Dimensiones

Dimensión**  
(mm) SDR11 SDR17

250 x 200 453 321 452 321
315 x 250 453 323 452 323
355 x 300 453 324 452 324
400 x 350 453 325 452 325
450 x 400 453 326 452 326
500 x 450 453 327 452 327
560 x 500 453 328 452 328

D** (mm) L (mm) B (mm) t  SDR11 
(mm)

t  SDR17 
(mm)

Peso Total 
Aprox. SDR11

 (kg)

Peso Total 
Aprox. SDR17 

(kg)

250 x 200 500 610 31 27 14,73 11,40
315 x 250 500 610 35 30 22,61 17,66
355 x 300 500 610 40 35 31,68 25,14
400 x 350 500 610 44 38 44,00 35,68
450 x 400 1000 1110 49 42 80.48 60,68
500 x 450 1000 1110 53 45 99,00 74,89
560 x 500 1000 1110 59 50 124,03 93,83

* SlimFlange solo se vende completo. No incluye tornillería.

** El primer diámetro se refiere al diámetro exterior del tubo de PE(DN) y el segundo al diámetro 
interior de la válvula o fitting (DN).

L = longitud disponible, estándar = 0,5m para DN 90mm a 400mm, 1,0m para 450mm a 560mm. 

L

B

t

D* (mm) SDR A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) PCD (mm) No de 
Agujeros

Peso Aprox. 
(kg)

250 x 200 17/11 340 13 252 22 295 12 4
315 x 250** 17/11 405 15 317 22 359 12 6

355 x 300 17/11 460 20 358 26 410 12 10
400 x 350 17/11 520 25 403 26 470 16 16
450 x 400 17/11 580 25 453 30 525 16 19
500 x 450 17/11 640 25 504 30 585 20 22
560 x 500 17/11 715 25 564 33 650 20 28

SlimFlange* 

Bridas SlimFlange (no se venden individualmente)

* El primer diámetro se refiere al diámetro exterior del tubo de PE(DN) y el segundo al diámetro interior de la válvula o fitting (DN).

** El SlimFlange 315 x 250PN16 SDR11 puede requerir tornillos de diámetro 20 mm preferiblemente (antes que los estándar de 24 
mm).

Taladros según BS EN 1092-1:2007 Tabla13.

Soluciones Alternativas
Donde no se puede ofrecer SlimFlange MASA puede ofrecer otras soluciones alternativas como adaptadores de brida 
especiales. Consulte a nuestro departamento Técnico o Comercial para más información.



MATERIAL DE AIREACIÓN S.A. 

P.I. ZUDIBIARTE S/N 

01409 OKONDO (ÁLAVA)

ESPAÑA

TF.   945- 89 82 00

FAX. 945- 89 81 26

masa@masa.es

www.masa.es Abril 2013

Distribuidor

MASA se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso, como parte de su mejora continua. El contenido de esta publicación es meramente informativo y es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad 
del producto aquí presentado para sus aplicaciones. Aunque se ha hecho un gran esfuerzo en garantizar la exactitud de la información descrita en este folleto, y los datos se ofrecen de buena fe, MASA no aceptará ninguna 
responsabilidad por problemas causados como resultado de errores u omisiones. La gama mostrada en este documento no implica disponibilidad en stock. Por favor contacte con nuestra oficina comercial para más información. 
No se permite la reproducción total o parcial de este documento sin aprobación expresa por escrito de MASA.


