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ACCESORIOS DE SEGURIDAD FRIALEN®

W30° CODO 30°

PE 100 SDR 11
Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

d Referencia Disponi-
bilidad

Unidades 
por caja

Unidades
por palet D L t z h B Peso

kg/ud.
90 615272 1 8 144 115 224 72 24 43 123 0,780
110 615273 1 6 108 142 252 83 27 47 157 1,260
125 615274 1 4 72 158 270 85 30 51 162 1,640
160 615340 1 5 40 199 350 96 40 59 198 3,870
180 616261 1 3 24 229 390 101 79 57 234 4,990
200 616262 1 1 18 254 412 106 84 54 256 6,350
225 616263 1 1 18 281 456 123 86 64 282 8,220

Los accesorios de seguridad FRIALEN se pueden soldar a tubos con niveles SDR 11 hasta 17,6. Otras niveles SDR sobre soli-
citud. Rogamos observen los marcados vinculantes aplicados directamente en el producto. Marca de verificación DVGW obte-
nida: DV-8606AU2249

Información importante sobre el uso de nuestros productos la encuentra al dorso.
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ACCESORIOS DE SEGURIDAD FRIALEN®

W30° CODO 30°
Áreas de aplicación

El codo FRIALEN W30° se emplea para todos los cambios de 
dirección en tuberías de PE-HD.

Instrucciones de montaje

La soldadura de los extremos de los tubos con el codo W30° 
de FRIALEN se realiza mediante la fusión FRIALEN, con lo 
cual se obtiene una unión hermética y resistente a los esfuer-
zos de tracción.

Preparar los extremos del tubo (eliminar la capa de óxido/lim-
piar) de acuerdo con los requisitos generales de montaje (ver 
las „Instrucciones de montaje” de los accesorios de seguridad 
FRIALEN para tuberías de acometida y distribución de hasta 
d 225).

Buenas razones para utilizar el codo W30° de FRIALEN:

W Gran profundidad del manguito, para un guiado correcto 
del tubo (no se necesitan dispositivos de fijación)

W Zonas de fusión extra anchas

W Máxima solidez gracias a los grandes espesores de pared

W Zonas frías en las caras frontales y en el centro del codo

W Resistencia calefactora descubierta, para una transferencia 
directa del calor al tubo

W Intersticio anular pequeño para crear una presión de unión 
óptima en la zona de fusión

W Contactos aislados a prueba de contacto

W Piloto para el control visual de la fusión

W Marcado indeleble con el número de lote

W Embalaje individual para proteger contra la suciedad

W Código de barras adicional para la trazabilidad del compo-
nente (Traceability-Coding)

Para obtener información ampliada contacte por favor con nuestros centros de asistencia al cliente y asesores especializados o descárguela de nuestro sitio web:
Tel: +49 (0) 621 48 61 43 1 -  Fax: +49 (0) 621 47 91 96  -  info-frialen@friatec.de  -  www.frialen.com


