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BOLETÍN TÉCNICO TB140

USO DEL TUBO RAUPEX® Y EL SISTEMA DE ACCESORIOS PROPEX®
Producto:

Tubo RAUPEX

Fecha:

16 de diciembre de 2010 (reemplaza el boletín del 15 de septiembre de 2010)

REHAU reconoce el sistema de accesorios ProPex (conocido como Quick and Easy en Canadá) comercializado por Uponor-Wirsbo,
cuando se fabrica y está certificado según las normas ASTM F1960 y CSA B137.5. Este sistema de accesorios ha sido probado por
REHAU con los tubos RAUPEX y se ha comprobado su compatibilidad.
Como resultado de la experiencia de prueba de REHAU, RAUPEX lleva la marca ASTM F1960. Un montaje de RAUPEX con los
accesorios F1960 cumple con los requisitos de la CSA B137.5 y constituye un montaje CSA B137.5. Cuando se utilice con el sistema
de accesorios ProPex, la Garantía limitada PEXa de REHAU para el tubo RAUPEX seguirá siendo válida. La Garantía limitada PEXa
de REHAU no aplica para los accesorios ni las conexiones suministrados por otros fabricantes.
Los tubos RAUPEX están marcados con los números de especificación de la norma ASTM de los sistemas de accesorios PEX
compatibles. Esta marca excluye los sistemas de accesorios no compatibles, pero no garantiza la compatibilidad de todos los
accesorios dentro de las normas mencionadas. Los diseñadores del sistema se deben comunicar con su representante de REHAU
antes de especificar cualquier sistema de accesorios PEX que no sea reconocido en la documentación técnica de REHAU.
Solo los sistemas de accesorios vendidos por REHAU están incluidos en la Garantía Limitada PEXa de REHAU, disponible en
na.rehau.com/warranties. REHAU no puede garantizar productos que no vende, aun cuando estén conectados, usados o asociados,
de algún modo, con un producto REHAU.

Si desea obtener actualizaciones de esta publicación, visite na.rehau.com/resourcecenter
Se considera que la información aquí contenida es confiable, pero no se otorgan declaraciones ni garantías de ninguna clase respecto a su precisión, idoneidad para aplicaciones particulares o los resultados que se obtendrán
de ellas. Antes de su uso, el usuario debe determinar la pertinencia de la información para el uso que se pretende y debe asumir todos los riesgos y responsabilidades relacionadas.
© 2010 REHAU

www.rehau.com

TB140, 16 de diciembre de 2010, Página 1 de 1

