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ACCESORIOS DE SEGURIDAD FRIALEN®

K TAPÓN PARA DERIVACIONES PARA TOMA EN CARGA

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 h B Peso

kg/ud.
50 612310 1 30 960 69 72 55 17,6 82 0,110

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®

K TAPÓN PARA DERIVACIONES PARA TOMA EN CARGA
Áreas de aplicación

El tapón FRIALEN se utiliza para el sellado final de la deriva-
ción de toma (domo) de una derivación de toma en carga DAA 
de ≥ d 90/xx o SPA d 63. También se puede utilizar como 
manguito de cierre para tubos de d 50.

Instrucciones de montaje

La soldadura del extremo del tubo o del domo de una deriva-
ción para toma en carga FRIALEN a una tapa FRIALEN K se 
realiza mediante la fusión FRIALEN, con la cual se obtiene 
una unión hermética y resistente a los esfuerzos de tracción. 
El domo se prepara de acuerdo con los requisitos generales 
de montaje (ver las “Instrucciones de montaje” de los acceso-
rios de seguridad FRIALEN para tuberías de acometida y dis-
tribución de hasta d 225).

Buenas razones para utilizar la tapa FRIALEN K:

W Gran profundidad del manguito, para un guiado correcto 
del tubo

W Máxima solidez, gracias a los grandes espesores de pared

W Zona fría en el extremo para evitar el derramamiento de 
material fundido.

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

W El pequeño espacio anular, permite una unión optima en la 
zona de fusión, libre de tensiones

W Contactos aislados a prueba de impacto

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


