DOS PASOS HACIA LA SEGURIDAD
Montaje fácil, rápido y seguro

Realizar una unión 100% resistente a fugas nunca ha sido tan sencillo. La unión por compresión
radial de REHAU se logra con dos simples pasos:
1. Inserte el accesorio de unión.
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RAUBASIC, EL SISTEMA COMPLETO
Set de herramientas RAUTOOL

RAUBASIC

REHAU ofrece dos tipos de herramientas para realizar las uniones del sistema RAUBASIC. No
precisan de calibración ni mantenimiento, y están diseñadas para realizar uniones, incluso en
espacios reducidos o en presencia de agua.

RAUTOOL press 16-25
Para conexiones de 16 a 25 mm.
Set de herramientas manuales
RAUTOOL press 16-25, en maletín
de herramientas, compuesto por:
-Pinzas de unión 16,20 y 25 mm.

RAUTOOL press HPU 32
Para conexiones de 16-32 mm.
Herramienta hidráulica manual.
Complementos disponibles por separado:
-Mordazas intercambiables RAUBASIC
16, 20, 25 Y 32 mm.

-Corta tubo 16.25 mm.
ARGENTINA: REHAU S.A.: Cuyo 1900 - Martínez - Pcia. de Buenos Aires
Tel.: +54 4898 6000 - argentina@rehau.com - www.rehau.com.ar

Sistema de tuberías para instalaciones
de climatización y sanitarias

Ahorrá tiempo, reducí costos
El sistema RAUBASIC brinda una técnica simple, rápida y robusta de unión.
Se instala un 70% más rápido comparado con sistemas basados en soldaduras.

RAUBASIC

Un sistema - múltiples beneﬁcios

70% más rápido

RAUBASIC es el nuevo sistema de 6 bar de REHAU para la instalación de calefacción y sanitarios
dentro de edificios.
Características del sistema RAUBASIC:
Clasificación del sistema:
Según norma DIN EN ISO 15875, 6 bar, clase de aplicación 5.
Propiedades del tubo:
- Tubo flexible de PE-Xa con y sin barrera de oxígeno, impermeables al oxígeno según norma
DIN 4726.

Máximo aprovechamiento del producto
Los tubos RAUBASIC pueden cortarse con exactitud según la longitud
requerida.
20% menos de
desperdicio

Material de unión:
- Uniones de latón estándar con casquillos de presión de acero inoxidable.

Menos uniones, menos errores
El sistema RAUBASIC, disponible en rollos flexibles de hasta 240m, puede
instalarse como una única tubería. Sin conexiones. Sistema 100% seguro.

Alcance del programa:
- Diámetros disponibles 16 x 2.0; 20 x 2.0; 25 x 2.3 y 32 x 2.9 mm.
- Posibilidad de integrar el sistema a diámetros mayores a 32 mm.
Técnica de unión:
- Unión por compresión radial REHAU.
- Herramientas manuales e hidráulicas de unión.

100% libertad
de instalación

Sin soldaduras

Rendimiento hidráulico
Gracias a su excelente técnica de extrusión, la baja rigurosidad de las
paredes interiores del tubo RAUBASIC PE-Xa inhibe la formación de
incrustaciones comparado con sistemas tradicionales. El sistema RAUBASIC
brinda los estándares más altos de higiene y rendimiento hidráulico.

Máxima flexibilidad, máxima libertad de diseño
La flexibilidad superior de los tubos RAUBASIC PE-Xa otorga libertad para
doblar el tubo alrededor de esquinas o de líneas existentes de servicios para
finalizar la instalación. La opción ideal para renovaciones o extensiones de la
línea de agua o calefacción.
Sin electricidad, sin calor, sin preocupaciones
El sistema RAUBASIC puede instalarse bajo prácticamente cualquier condición
climática, incluso en presencia de agua, y en cualquier ubicación dado que no
requiere electricidad.

Convertí un trabajo para dos en un trabajo para uno
Los materiales livianos de RAUBASIC y su simple procedimiento de unión
aseguran que una sola persona pueda realizar esta tarea.
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Excelencia duradera
REHAU brinda una garantía de diez años para nuestros socios de proyecto.

Simplemente la unión más confiable
La unión por compresión RAUBASIC es una conexión simple, robusta y
confiable.

