Construcción resistente al fuego

Soporte para tubos Uponor PEX-a
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Requisitos de sujeción para un soporte para tubos Uponor PEX-a
Aplicación

Para obtener una lista de normas y detalles de la resistencia al fuego, consulte
el Capítulo 3: Construcción resistente al fuego en el Manual de asistencia en el
diseño de plomería (Plumbing Design Assistance Manual, PDAM).

Mín.
Mín. distancia
superposición al conector
(C)
(D)

Distancia máxima

Abrazaderas

Más de 48" = 1 sujeción en punto medio

Soportes
colgantes

•Menos de 48" = 2 sujeciones, a igual distancia
•Más de 48" = 3 sujeciones (1 en punto medio y 1 en cada
extremo, ubicadas a 2" del extremo del soporte)

*Se requiere sujeción como mínimo de 50 libras de tensión nominal y adecuada para
la aplicación (por ejemplo, radiación ultravioleta, alta temperatura).

Guía de
tuberías

Estados Unidos — ASTM E84
ASTM E84
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Máximo
Tamaño
espaciado entre
del tubo
soportes (A)

Limitaciones

Tamaño nominal de 1⁄2" a 3⁄4"

Los tramos de tubos adyacentes se
deben ubicar a una distancia mínima
de 18" entre sí.

Uponor PEX-a con un tamaño
nominal máximo de 2" con un
soporte para tubos Uponor PEX-a

La longitud mínima de un soporte
para tubos PEX-a es de 48". Distancia
máxima de 10" entre segmentos de
soportes para tubos PEX-a.

Uponor PEX-a con un tamaño
nominal máximo de 3" con
aislamiento de 1/2"

1

⁄2" de espesor mínimo del aislamiento

Canadá — CAN/ULC-S102.2
CAN/ULC-S102.2

Limitaciones

⁄2" de tamaño nominal

Sin limitaciones de espaciado

3

⁄4" y 1" de tamaño nominal

Los tramos de tubos adyacentes se deben
ubicar a una distancia mínima de 18" entre sí.

Tamaño nominal máximo de 2"
(lleno de agua)

Sin limitaciones de espaciado

Uponor PEX-a con un tamaño
nominal máximo de 3" con
aislamiento de 1/2"

1

Uponor PEX-a con un tamaño
nominal máximo de 2" con
aislamiento ArmaFlex de 1⁄2"

Sin limitaciones de espaciado

1

⁄2" de espesor mínimo del aislamiento

Sistemas de retardo de propagación de incendio
Consulte la Guía de instalación de plomería profesional de Uponor para
obtener una lista de fabricantes de productos de retardo de
propagación de incendios y premoldeados.
*No todas las masillas están aprobadas para todas las
penetraciones. Asegúrese de sellar la penetración de
acuerdo al conjunto de prueba apropiado, usando el
tipo de material de retardo de propagación de incendios
recomendado por el fabricante. En penetraciones de mayor
tamaño es posible que no se usen productos de retardo
de propagación de incendios tipo masilla; es posible que se
requiera un conjunto envolvente o de collar.
*Consulte al fabricante del producto de retardo de propagación de incendios respectivo
para obtener más información sobre las aplicaciones apropiadas de sus productos.

www.uponorpro.com

comerciales
de bolsillo
Cómo efectuar conexiones ProPEX®

1. Corte en escuadra el tubo.
2. Coloque el anillo ProPEX en el extremo del tubo. Asegúrese de que el
anillo llegue al extremo superior o que sobresalga de la tubería 1⁄16".
3. Expanda el tubo y el anillo, permitiendo que el tubo se introduzca en el
cabezal. No fuerce el tubo sobre el cabezal expansor.
4. Asegúrese de que el cabezal expansor esté girando durante cada expansión.
5. Una vez que el tubo llega al hombro, expanda el tubo una vez más.
6. Inserte un conector ProPEX en el extremo del tubo.
7. Asegúrese de que la tubería y el anillo estén bien asentados en el hombro
del conector.
8. Solo realice la cantidad requerida de expansiones, no expanda
excesivamente el tubo.
Cantidad de expansiones recomendadas
Tamaño de
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Nota: La cantidad
de expansiones
requerida puede
variar con la
temperatura
ambiente. Uponor
recomienda hacer
conexiones de
prueba en primer
lugar para calibrar el
tiempo de reacción
del tubo.
Nota: En la tabla,
“H” se refiere a los
cabezales Serie H
de Uponor.

Expansiones con bajas temperaturas
Las temperaturas afectan el tiempo necesario para que la tubería y el anillo
se contraigan sobre el conector.
1. Entibiar los conectores y los anillos ProPEX reduce el tiempo de contracción.
Coloque los conectores y los anillos en sus bolsillos antes de la instalación
para mantenerlos tibios.
2. H
 aga las conexiones de ProPEX a temperaturas superiores a 5 °F (-15 °C).
3. S e necesitan menos expansiones a temperaturas inferiores a los 40 °F
(4,4 °C).
4. R
 ealice una conexión de prueba para cada calibre de tubo cuando las
temperaturas difieran de un día a otro, tomando nota de la cantidad de
expansiones que deberá hacer conexiones firmes de los conectores.

Distancia entre conectores
Tramo de tubo
cortado

Distancia mínima entre
conectores ProPEX

Tamaño
Tramo de
del tubo tubo cortado

⁄2"
⁄4"
1"
11⁄4"
11⁄2"
2"
1
3
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21⁄2"
31⁄2"
41⁄2"
51⁄2"
61⁄2"
71⁄2"

Consulte la Guía para instalación de tuberías para profesionales de Uponor
para obtener una lista amplia de pautas.

•• No almacenar las tuberías PEX en el exterior.
•• Conservar las tuberías PEX en el embalaje original hasta el
momento de la instalación.
•• No usar las tuberías Uponor si los valores de temperatura y presión
exceden los límites.
•• Nosoldar, pegar, usar adhesivos ni cinta adhesiva en las tuberías Uponor.
•• No aplicar llamas directas a las tuberías Uponor.
•• No instalar tuberías Uponor a menos de seis pulgadas de las
ventilaciones de cualquier artefacto a gas.
•• No instalar tuberías Uponor a menos de 12" de cualquier aplique
de iluminación empotrado a menos que la tubería esté protegida
con un aislamiento apropiado o la luz sea de tipo contacto con
aislamientos (I.C.) aprobada.

Especificaciones de resistencia de Uponor AquaPEX ultravioleta (UV)

Producto

•• No rociar sustancias químicas orgánicas, ácidos o bases fuertes ni
permitir que entren en contacto con las tuberías Uponor.
•• No usar petróleo ni pinturas, grasas o selladores con bases
solventes en tubos Uponor.
•• No instalar tuberías Uponor entre la válvula de tina/ducha y el pico
de la tina.
•• No usar tubos Uponor para ninguna conexión eléctrica a tierra.
•• No presionar los conectores de latón ProPEX (p. ej.: cobre de presión).
Nota: Al pasar de PEX a otros materiales de tuberías, siga las instrucciones
de instalación apropiadas correspondientes a ese producto.

Guía de tuberías comerciales de bolsillo

Resistencia UV
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1 mes

Uponor AquaPEX, azul

5206

3 meses

Uponor AquaPEX, rojo

5206

3 meses

Radio mínimo de acodado para tubos Uponor AquaPEX
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del tubo

O.D. (pulg.)
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Radio mínimo de
acodado
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0,500

3"

1

0,625

3,75"

0,785

4,71"

1,125

6,75"

1,375

8,25"

1,625

9,75"

2,125

12,75"

3,125

18,75"

Radio

Requisitos de espaciado entre soportes para tubos PEX-a a partir
del ciclo de códigos 2012

•• No instalar tuberías Uponor a menos de 5 pies de la vista directa
de la iluminación fluorescente sin proteger el tubo con material
bloqueador UV.
•• No utilizar ningún tipo de soldadura a menos de 18" de cualquier
tubería Uponor en la misma línea de agua. Hacer las conexiones
relacionadas con la calefacción antes de hacer la conexión de ProPEX.

Marca

Uponor AquaPEX, blanco

Tamaño
del tubo

Código
Código Uniforme
Internacional
de Plomería
Código Nacional
de Plomería
(Uniform
de Plomería de
(International
Plumbing Code,
Canadá
Plumbing Code,
UPC)
IPC)

Horizontal Horizontal
sin soporte con soporte
para tubos para tubos
PEX-a
PEX-a

1. A
 segúrese de que la herramienta expansora ProPEX tenga un mantenimiento
apropiado y que funcione adecuadamente.
2. Asegúrese de que el cabezal expansor esté firmemente ajustado en la
herramienta.
3. C
 ontrole con frecuencia que el cabezal del expansor esté firmemente
ajustado en la herramienta.
4. A
 segúrese de que las garras de los segmentos no estén dobladas.
5. Retire el exceso de grasa.
6. B
 usque daños en el conector. Si hay muescas o ranuras, el conector perderá.
7. A
 segúrese de que la última expansión no se mantenga en la posición
expandida antes de introducir el conector.
8. Si usa un expansor manual (de mano), gire el cabezal 1⁄8 de vuelta después
de cada expansión.

Pautas para el almacenamiento y la manipulación
Uponor AquaPEX®

⁄2" a 3⁄4"

6' (2 m)

6' (2 m)

6' (2 m)

1" a 2"

8' (2,6 m)

8' (2,6 m)

8' (2,6 m)

⁄2" a 1"

32" (0,8 m) de
centro a centro

32" (0,8 m) de
centro a centro

32" (0,8 m) de
centro a centro

11⁄4" a 3"

32" (0,8 m) de
centro a centro

48" (1,22 m) de
centro a centro

32" (0,8 m) de
centro a centro

Vertical

Cómo resolver problemas en conexiones ProPEX

Todos los
tamaños
de tubos

Base de
cada piso;
proporcionar
guía a mitad de
piso

Base de
cada piso;
proporcionar
guía a mitad de
piso

Apoyado
en la base,
y niveles de
piso en pisos
alternados

1

1

Nota: Usar un canal de soporte o un soporte para tubos Uponor PEX-a junto con soportes colgantes
CTS es una alternativa a los requisitos de espaciado entre soportes de 32" (0,8 m) o 48" (1,22 m) de
centro a centro. El requisito de soportes verticales para aplicaciones que no sean de tubos de subida
es cada 4 o 5 pies.
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