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USO DE TUBOS RAUPEX® CON SISTEMAS DE ACCESORIOS PEX NO
VENDIDOS POR REHAU
Producto:

Tubo RAUPEX

Fecha:

03 de mayo de 2017 (reemplaza el boletín del 08 de febrero de 2017)

El tubo PEXa de REHAU tiene certificación según los requisitos de las normas ASTM F876/F877 y CSA B137.5. REHAU garantiza
todos los productos vendidos por REHAU, de acuerdo con la Garantía limitada PEXa de REHAU. Esta garantía solo aplica a los
productos vendidos por REHAU.
Hay sistemas de accesorios PEX en el mercado, no vendidos por REHAU, que pueden ser reconocidos y recomendados para utilizar
con los tubos RAUPEX. Estos accesorios tendrán sus números de especificación asociados de la norma ASTM marcados en los tubos.
Solo los accesorios marcados en los tubos PEXa de REHAU deben ser utilizados para la aplicación específica.
Cuando se utilice con estos sistemas de accesorios, la Garantía limitada PEXa de REHAU para tubos RAUPEX será válida como se
describe allí. La Garantía limitada PEXa de REHAU no aplica para los accesorios ni las conexiones suministrados por otros
fabricantes.
REHAU no monitorea continuamente ni hace un seguimiento de los cambios de producto realizados por otros fabricantes. Cualquier
cambio puede afectar el rendimiento del producto y la compatibilidad con los productos REHAU. Es responsabilidad del especificador
de productos y del instalador confirmar que estos productos se aplican, se instalan y se prueban de manera adecuada de acuerdo con
las instrucciones de instalación actuales del fabricante.
Aunque REHAU no puede garantizar productos que no vende, aun cuando estén conectados, usados o asociados, de algún modo, con
el producto REHAU, los siguientes sistemas de accesorios están reconocidos por REHAU como compatibles con los tubos RAUPEX.
Para aplicaciones de agua potable, asegúrese de que el sistema de accesorios tenga la certificación NSF/ANSI 61 y cumpla con los
requisitos sin plomo de la Ley de Agua Potable Segura de los Estados Unidos.
Accesorios con anillo de engarce de latón ASTM F1807
REHAU reconoce los sistemas de accesorios con anillo de engarce de latón, incluidos los anillos de engarce de cobre, cuando se
fabrican y están certificados según la norma ASTM F1807. Este sistema de accesorios ha sido probado por REHAU con los tubos
RAUPEX y se ha comprobado su compatibilidad. Para indicar esta compatibilidad, se encuentra la marca F1807 en las tuberías con
protección UV RAUPEX y sin barrera RAUPEX.
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.
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Accesorios con anillo de engarce de polímero ASTM F2159
REHAU reconoce los sistemas de accesorios con anillo de engarce de polímero, incluidos los anillos de engarce de cobre, cuando se
fabrican y están certificados según la norma ASTM F2159. Este sistema de accesorios ha sido probado por REHAU con los tubos
RAUPEX y se ha comprobado su compatibilidad. Para indicar esta compatibilidad, se encuentra la marca F2159 en las tuberías con
protección UV RAUPEX y sin barrera RAUPEX.
Accesorios con anillos PEX de expansión en frío ASTM F1960
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. Un montaje de RAUPEX con los accesorios F1960 cumple con
los requisitos de la CSA B137.5 y constituye un montaje CSA B137.5.
Accesorios con casquillos de metal de expansión en frío F2080
REHAU reconoce el sistema de accesorios ASTM F2080 comercializado por Sioux Chief, cuando se fabrica y está certificado según
las normas ASTM F2080 y CSA B137.5. Este sistema de accesorios ha sido probado por REHAU con los tubos RAUPEX y se ha
comprobado su compatibilidad.
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