HIGIENE SIN COMPROMISO

CALIDAD GARANTIZADA

AGUA LIMPIA DEL MANANTIAL AL GRIFO

CONFÍE EN RAUTITAN

AGUA LIMPIA
PARA GARANTIZAR LA
CALIDAD DEL AGUA POTABLE:
SISTEMA RAUTITAN

Para garantizar una calidad elevada del agua potable
dentro de los edificios, además de una alta calidad de los
materiales, es necesario que el diseño, la instalación y
la puesta en marcha del sistema de distribución se haya
realizado de manera profesional.
En los países de la Unión Europea se aplica la Directiva
98/83CE relativa a la calidad del agua destinada al consumo
humano: esta directiva ha estado también trasladada a
nivel de cada país con una serie de decretos, en el caso de
España, por el Decreto 140/2003 del 7 de febrero.
El sistema para instalaciones domésticas RAUTITAN ofrece
las condiciones ideales para garantizar un suministro de
agua higiénicamente pura.
Todos los componentes del sistema son conformes a la
normativa vigente de calidad del agua potable y de su
distribución al interior de los edificios.
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RAUTITAN es el sistema para
la instalación de agua sanitaria
versátil, fiable y de montaje
sencillo.
Desde hace muchos años
nuestros clientes han
confiado en la calidad del
programa RAUTITAN, resultado
del continuo trabajo de
investigación y desarrollo de
materiales. Gracias a ello,
REHAU continua ampliando
y mejorando su gama de
producto.

RAUTITAN es un sistema
completo de tubo y accesorios
con casquillo corredizo que
permite realizar una unión
completamente estanca
y duradera sin necesidad
de juntas de estanqueidad
adicionales. Un rápido control
visual efectuado previamente
a la prueba de estanqueidad
es suficiente para verificar la
estanqueidad de la unión.

RAUTITAN LX: accesorios en latón.
Son ideales para una amplia variedad de aplicaciones y han
sido probados en decenas de aplicaciones dentro de su
campo.
Debido a la nueva directiva europea sobre el agua potable,
vigente a partir del 1 de enero del 2014, en la cual el valor
límite de plomo ha sido reducido a 0,01mg/l, la gama actual
RAUTITAN MX será progresivamente sustituida durante el
2013 por la gama RAUTITAN LX.

Diversos tipos de accesorios para
satisfacer todas las exigencias

SISTEMA RAUTITAN
FIABILIDAD. SEGURIDAD.
ELEVADAS PRESTACIONES.
Para cada instalación hidráulica es posible elegir entre diversas
tuberías, disponibles también en versión preaislada para realizar
una instalación aun más cómoda y lograr un significativo ahorro
de energía:
RAUTITAN stabil: tubo multicapa de metal-polímero para
agua potable y calefacción
RAUTITAN his: tubo de polietileno reticulado al peróxido para
instalaciones de agua potable
RAUTITAN pink: tubo de polietileno reticulado al peróxido
revestido con barrera antioxígeno EVAL para instalaciones de
calefacción
Los tubos RAUTITAN han sido fabricados en material
PE-Xa de elevadas prestaciones: una forma de polietileno
mejorada, capaz de asegurar la máxima resistencia a las
incrustaciones y a la corrosión y de mantener el agua
potable totalmente limpia.

RAUTITAN PX: accesorios en material polimérico.
Los casquillos corredizos y accesorios en material
polimérico están realizados con materiales de
última generación y elevadas prestaciones.
El polifluoruro de vinilideno (PVDF) para los
casquillos corredizos y la polisulfona (PPSU) para
los accesorios, permiten obtener una excelente
resistencia y una larga durabilidad simplificando
la instalación incluso trabajando a temperaturas
muy bajas (hasta -10ºC).
Los accesorios de material polimérico no son
tóxicos y están libres de metales pesados.

RAUTITAN ofrece, además, una gama completa de
accesorios y complementos, capaces de satisfacer todas
las exigencias en la instalación del tubo.

RAUTITAN es también la solución ideal para
instalaciones de calefacción en el interior de los
edificios.

