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PROPIEDADES
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Alta resistencia química
(ácidos, álcalis, sales,
solventes, etc.)
Resistencia a la corrosión microbiana.
por sus interiores lisos no acumula sarro y dificulta la
posibilidad de taponamientos.
Mínima perdida de calor por ser un material aislante.
El tubo val tic estándar es compatible con cobre con
rosca NPT.
Fácil instalación por termo fusión 100% hermética y
segura.

Resiste a los movimientos sísmicos por ser un
material flexible.
Material impermeable, no transmite humedad a las
paredes.
Alta duración, mas de 50 años oculta (dentro de las
condiciones normales de operación) y mínimo de 15
años a la intemperie (para mayor duración se
recomienda pintar la pared expuesta al sol).
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MATERIA PRIMA
Las Tuberías y conexiones VALTIC se elaboran
con polipropileno homopolimero isostáctico de
alto peso molecular, este material fue elegido por
tener la mayor resistencia a las presiones con
temperatura de -10 a + 100ªc y dureza para la
fijación con rosca.
Contiene antioxidantes y anti UV, compuesto
atoxico que preservan del envejecimiento y
prolonga la vida útil de la tubería a la exposición
solar.
El polipropileno valtic cumple con la norma FDA
para usarse en contacto con cualquier tipo de
alimentos .

TABLA
DE
CONGELACIÓN

AISLAMIENTO

Y

Esta tabla representa un comparativo de
aislamiento y tiempo de congelamiento con
tuberías de diferentes materiales.
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CATALOGO DE PRODUCTOS

PROCESO DE TERMOFUSIÓN
Hágalo usted mismo y compruebe que tomara solo una
tercera parte del tiempo que se llevaría en hacer la misma
unión con rosca o soladura de cobre.

1. Cuando se comienza a trabajar,
se deben de limpiar los dados del
termofusor con un trapo y thinner,
verificando antes que tengan la
capa de teflón completa sin
raspaduras o daños para evitar se
pegue el polipropileno.

2. Cortar los tramos de tubos de
acuerdo a lo requerido, siempre
con tijeras (preferentemente) o
bien con un arco de segueta
evitando rebabas en los tramos,
pero NUNCA cortar con sierra.

3. Limpiar con thinner los tramos de
tubo ya cortados por la parte
exterior y la conexiones en su
interior.

4. Marcar el extremo del tubo de
acuerdo a la penetración de cada
conexión.

5. La termofusión se inicia
introduciendo 5 seg. primero la
conexión antes del tubo, la
conexión debe llegar al tope del
dado y el tubo no debe de
sobrepasar la marca.

6. Cumplido el tiempo, retirar
simultáneamente el tubo y la
conexión llevando a cabo la
termofusión en 2 seg.
para
evitar que se enfrié el materia

7. Se cuenta con unos
segundos para alinear y nivelar
la conexión a partir de ello por
un lapso de 2 min. se deben
evitar esfuerzos de tracción o
flexión.

