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ACCESORIOS DE SEGURIDAD FRIALEN®

VSC TL ABRAZADERA DE CIERRE TOP-LOADING

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

d1 Referencia Disponi-
bilidad

Unidades 
por caja

Unidades
por palet d3 t B Peso

kg/ud.
250-560 615397 1 10 180 50 20 200 0,570

Los accesorios de seguridad FRIALEN se pueden soldar a tubos con niveles SDR 11 hasta 17,6. Elaboración de otras niveles 
SDR sobre solicitud. Rogamos observen los marcados vinculantes aplicados directamente en el producto. Marcas de verifica-
ción DVGW obtenidas: DV-8611AU2250

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

VSC TL ABRAZADERA DE CIERRE TOP-LOADING
Campo de aplicación

La abrazadera de cierre Top-Loading VSC-TL de FRIALEN se 
emplea para la reparación de pequeños desperfectos en 
tubos, con o sin salida de líquido.

Instrucciones de montaje
 
La toma para la adaptación a todos los diámetros de tubo 
dentro del rango de dimensiones indicado se aplica con ayuda 
del dispositivo de sujeción FRIATOP (ver la lista de precios de 
equipos). Lea por favor las instrucciones específicas „Instruc-
ciones de montaje y manejo del dispositivo de sujeción FRIA-
TOP”.

La soldadura de la tubería de distribución en PE-HD a la abra-
zadera de cierre FRIALEN se realiza mediante la fusión FRIA-
LEN, con la cual se obtiene una unión hermética y resistente 
a los esfuerzos de tracción.
 
Para restringir la salida del medio eventualmente habrá que 
sellar la fuga con un tapón aparte (≤ d3).

Preparar el tubo y la toma de acuerdo con los requisitos gene-
rales de montaje (ver las instrucciones de montaje: Compo-
nentes para el tendido de tubos grandes y el relining de redes 
de tubos) (eliminar la capa de óxido / limpiar).

Buenas razones para utilizar las abrazaderas de cierre 
Top-Loading:

W Diseño compacto

W Toma de PE-HD con resistencia calefactora descubierta 
para una transmisión óptima del calor

W La zona de obturación está libre de resistencias calefacto-
ras

W Zona de fusión ancha

W La abrazadera VSC-TL encuentra un uso universal en 
grandes diámetros (d 250-560) de tubo de PE-HD. Ello per-
mite reducciones de costes adicionales, gracias al menor 
consumo de material y a las necesidades de almacén con-
siderablemente menores, tanto para las compañías sumi-
nistradoras como para los distribuidores

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


