RAUTITAN: PARA AGUA Y CALEFACCIÓN
Instalaciones seguras, higiénicas y duraderas
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FIABILIDAD EN LA INSTALACIÓN
RAUTITAN: El sistema universal para agua sanitaria y calefacción
Como sistema integrado y versátil, RAUTITAN es la primera elección en las instalaciones modernas.

Instalación de agua sanitaria:
Higiene perfecta, ﬁabilidad duradera y montaje sencillo: en materia de
instalaciones de agua sanitaria el sistema RAUTITAN convence en
todo el mundo.
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Conexión a radiadores:
Tanto si se trata de conexiones a radiadores desde el suelo, como
desde la pared o desde un zócalo – RAUTITAN ofrece siempre la
solución idónea.

CALIDAD VERSÁTIL
Soluciones del sistema RAUTITAN

El material que cumple
las máximas exigencias:

Cubierta exterior
de PE

Los tubos de PE-Xa son sinónimo
de durabilidad, resistencia a la
corrosión e instalación sencilla.

Capa de aluminio

100% de aislamiento
térmico según la
normativa:
Inliner de PE-Xa resistente
a la presión
Tubo de PE-Xa
resistente a la presión

Capa barrera contra la
difusión del oxígeno

Los tubos preaislados para las
dimensiones 16 hasta 25 mm
permiten unos tiempos de
montaje más cortos.

Tubos ﬂexibles y dimensionalmente estables, con grandes factores de seguridad:
El tubo universal RAUTITAN ﬂex ofrece una ﬂexibilidad óptima, incluso a bajas temperaturas.
Si la instalación requiere un tubo rígido, se emplea RAUTITAN stabil, un multicapa sólido.
Además, la variante de tubos preaislados favorece una instalación económica y eﬁciente.
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INSTALAR CON FACILIDAD
RAUTITAN: La técnica de unión mediante casquillo corredizo – la original
Aparte de los tubos, la técnica de unión desempeña también un papel importante.
Seguridad sin concesiones:
Con los tubos, ﬁttings y casquillos corredizos
RAUTITAN se realiza una unión de estanqueidad
duradera prescindiendo, además, de juntas tóricas.
El tubo es estanco, con lo cual se puede presurizar
la instalación de inmediato.
Estos resistentes materiales admiten temperaturas
de elaboración de hasta -10 °C.
RAUTITAN PX:
Fittings y casquillos corredizos
en los materiales de altas
prestaciones PPSU y PVDF
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RAUTITAN RX:
Fittings roscados en
bronce rojo

ESTANCO Y FIABLE
Soluciones del sistema RAUTITAN

Su fiabildiad,
en cifras:
El sistema de tubo y la técnica de
unión vienen siendo utilizados
desde hace 30 años en más de
50 países. Hasta la fecha se han
realizado más de 650 millones
de uniones con casquillo
corredizo.
Abocardar el extremo del tubo

Insertar el ﬁtting

Deslizar el casquillo corredizo

Estanqueidad duradera en sólo 3 pasos:
Eliminación del desbarbado y el calibrado de los tubos. Las herramientas profesionales de la gama
RAUTOOL facilitan adicionalmente la instalación. Ya antes de la prueba de estanqueidad un simple examen
visual aporta la certeza de una unión realizada correctamente.
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INSTALANDO CON PREVISIÓN DE FUTURO
RAUTITAN: El sistema para agua sanitaria que mantiene una higiene óptima
RAUTITAN cumple todas las condiciones para la distribución higinénica del agua sanitaria.
Los últimos metros son los decisivos:
El agua es nuestro nutriente más importante y debe
ser de calidad. No debería verse afectada por
instalaciones defectuosas en los ediﬁcios. Por esta
razón, para asegurar la calidad del agua hasta el
punto de consumo hay que actuar con gran
escrupulosidad, desde el dimensionamiento hasta
la puesta en práctica, conforme a las normas de
higiene actuales.
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Con la vista puesta en el futuro:
Una vez instaladas, las tuberías desparecen en
paredes y suelos y, con ello, de nuestra percepción
de ellas. Por ello, es importante no perder de vista
el futuro cuando se elige un sistema de tuberías.
RAUTITAN convence en este sentido con su
durabilidad y supera, además, las prestaciones
exigidas para satisfacer los estándares de higiene
del futuro.

SEGURO Y DURADERO
Soluciones del sistema RAUTITAN
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Técnica de unión casquillo
corredizo:
- sin espacios muertos
- sin estrechamiento de la sección

La hora de un nuevo tipo de instalación:
RAUTITAN está óptimamente diseñado para los
trazados de tuberías inteligentes, sobre todo las
soluciones en bucle y en anillo. Cuando se dejan de
utilizar puntos de consumo individuales o, incluso,
unidades sanitarias completas - ya sea de forma
temporal o duradera - el agua sigue ﬂuyendo, lo
cual permite evitar de forma eﬁciente las
contaminaciones microbianas, p. ej. la legionela.

Técnica de higiene optimizada:
Las superﬁcies lisas de RAUTITAN previenen la
formación de depósitos en el tubo. Los contornos
interiores de los ﬁttings están mejorados a nivel
hidráulico e impresionan por su reducida pérdida de
carga.
Todos los materiales utilizados están sometidos a
estrictos controles y certiﬁcados para su uso con
agua sanitaria.

Diámetros interiores
hasta un 50% mayores:
En comparación con otras
técnicas de unión, RAUTITAN
permite un ﬂujo prácticamente
libre, incluso en la zona de la
unión. Gracias a la técnica de
abocardado, los estrechamientos
quedan reducidos al mínimo.

Libre de microbios.
Confirmado por el
Instituto Fraunhofer:
La elevada estanqueidad de los
ﬁttings previene de forma eﬁcaz
las contaminaciones
microbianas. RAUTITAN presenta
una ausencia de espacios
muertos certiﬁcada en la zona de
la unión.
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FLEXIBILIDAD AL INSTALAR
RAUTITAN: Las variantes de conexión a radiadores individuales
No importa si es para una conexión a radiador desde el suelo, la pared o un zócalo – RAUTITAN ofrece
los componentes apropiados.
Se ha pensado en todo:
Con nuestra gama de tubos, ﬁttings y accesorios se
pueden implementar todas las variantes de montaje
relevantes. Completan la gama de productos los
distribuidores de tubos de calefacción, cuya función
es repartir y agrupar los tubos de conexión.

Distribuidores de tubos de calefacción en acero inoxidable: son especialmente
compactos gracias a las reducidas distancias entre salidas.
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LA TEMPERATURA
IDÓNEA
Soluciones del sistema RAUTITAN
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Aislamiento térmico del
100 % según EnEV:
El bloque de conexión a
radiadores RAUTITAN, para una
conexión desde la pared sencilla
y energéticamente eﬁciente.

Conexión desde el suelo:
La estética de alta calidad de los juegos de
accesorios en acero inoxidable, así como la
posibilidad de pintar las piezas de unión en
colores personalizados, permiten una óptima
adaptación al entorno.

Conexión desde la pared:
Las conexiones desaparecen en la pared y dejan
completamente libre el suelo, para facilitar su
limpieza.
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CONFORT AL INSTALAR
RAUTOOL: La herramienta para todos los requerimientos
RAUTOOL completa RAUTITAN. El sistema de herramienta modular proporciona el utensilio adecuado para
cada exigencia.
Movilidad al instalar gracias a la batería
Las herramientas RAUTOOL, provistas de potentes baterías
recargables de última generación, garantizan una gran autonomía,
emparejada con tiempos de carga cortos.
Independientes: Las herramientas manuales
Estas herramientas RAUTOOL son autónomas, no necesitan
mantenimiento y están hechas para los rigores del trabajo cotidiano
en la obra.
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RÁPIDO Y
PROFESIONAL
Soluciones del sistema RAUTITAN

Versatilidad
incomparable:
Ningún otro fabricante ofrece un
programa de herramientas tan
amplio. Convénzase ahora:
www.rehau.es/rautool

3 dimensiones,
1 herramienta:
Quick Change®:
Cambio rápido de los cabezales expansores
Gracias al sistema patentado de cambio rápido, el
enroscado y desenroscado de los cabezales
expansores se reduce a un giro de, respectivamente, un cuarto de vuelta. En los sistemas de unión
roscada corrientes en el mercado, en cambio, se
necesitan, respectivamente, cuatro vueltas
completas.

RAUTOOL A-light2 Kombi:
Sólo 1 herramienta en la obra
Girando la unidad expansora y de unión combinada
en la dirección de trabajo se dispone siempre de la
herramienta correcta. Abocardar, cambiar, deslizar
– sin conversiones.

Con el juego de cabezales triple,
el cambio de dimensiones se
completa con rapidez. Las
dimensiones 16, 20 y 25 se
elaboran con una única
herramienta, sin cambios. Basta
un simple giro.
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La gama de productos REHAU.
Sistemas para instaladores profesionales:
Instalaciones de agua sanitaria
Conexión a radiadores
Evacuación de aguas domésticas
Calefacción/refrescamiento por superﬁcies radiantes
Abastecimiento de calefacción a distancia
Geotermia

La app REHAU Docs contiene toda la documentación relevante acerca
de nuestros sistemas. Ya sea un folleto, una Información técnica, unas
instrucciones de montaje o un catálogo – queda garantizado en todo
momento un acceso rápido.
Más información y descarga en: www.rehau.es/rehau_docs

© INDUSTRIAS REHAU S.A.
C/ Miquel Servet, 25
08850 Gavá (Barcelona)
Tel. 93 635 35 00
centropedidos@rehau.com
Tel. 93 635 34 88
www.rehau.es
893723 ES 02.2016

