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ACCESORIOS DE SEGURIDAD FRIALEN®

RS ABRAZADERA DE REFUERZO

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 H B1 B2 Peso

kg/ud.
63 612519 1 20 360 105,5 105 104 0,260

Los accesorios de seguridad FRIALEN se pueden soldar a tubos con niveles SDR 11 hasta 17,6. Espesor de pared mínimo s ≥ 
3 mm. Elaboración de otras niveles SDR sobre solicitud. Rogamos observen los marcados vinculantes aplicados directamente 
en el producto. Marca de verificación DVGW obtenida: DV-8601AU2248.

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

RS ABRAZADERA DE REFUERZO
Campo de aplicación

Las abrazaderas de refuerzo FRIALEN, están diseñadas para 
la reparación de daños en la tubería de poca importancia y sin 
ningún escape de líquido, también para reforzar zonas daña-
das y puntos con daños externos.

Instrucciones de montaje

La soldadura de la tubería de PE-HD a la abrazadera de 
refuerzo FRIALEN se realiza mediante la fusión FRIALEN, 
con la cual se obtiene una unión hermética y resistente a los 
esfuerzos de tracción.

Preparar (eliminar la capa de óxido/limpiar) las dos tomas de 
PE-HD de acuerdo con los requisitos generales de montaje 
(ver las instrucciones de montaje: Accesorios de seguridad 
FRIALEN para tuberías de acometida y distribución de hasta 
d 225).

Buenas razones para utilizar las abrazaderas de refuerzo 
FRIALEN RS:

W Pieza compacta

W Fabricada de PE-HD con resistencia calefactora descu-
bierta para una transmisión óptima del calor

W Unidad premontada, sin piezas susceptibles de extraviarse 

W Zona de fusión ancha
 
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


