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Línea Presión

· Fabricados en Policloruro de Vinilo (PVC).

rígidas que cuando la temperatura es aumentada.

Estos productos se subdividen por clases; PN6, PN8, PN10, PN12,5; PN16 y PN20, estan directamente 
relacionados a la presión de trabajo que resisten, es decir, una tubería PN6, resiste una presión de 
trabajo de 6 kilos / cms2.

· Para conducción de agua fría.

· Tipos de conexiones:

Tuberías desde 20mm a 50mm en sistema campana cementar y diámetros 63mm y superiores conexión 
campana Anger.
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· Producto autoextinguible.

· Línea totalmente certificada por CESMEC.

Ventajas del producto.

· Larga vida útil.
se estima superior a los 50 años, en condiciones normales de uso. Liviano y fácil de transportar

· Liviano y fácil de transportar.
Dada su liviandad, su transporte en obra se simplifica, pudiendo manejarse tubos de hasta 400mm de 
diámetro y 6 mts de longitud con sólo dos personas.

· Precio económico en relación a otros sistemas existentes en el mercado.
Considerando todas las propiedades descriptas y su elevada longevidad, el costo resulta ínfimo.

· Nuevo diseño en nuestros fitting hoffens, incluyen un chaflán en la zona de enchufes, lo que permite 
  facilitar y reducir los tiempos de instalación en la conformación de redes de agua potable.

· Mix completo de fitting para soluciones de redes de agua. En PN10 y PN16.

· Medidas universales compatibles con las existentes en el mercado nacional.

· Fitting con hilos HI y HE, son compatibles con toda la gama de productos correspondientes a 
  instalaciones de agua potable.

· Características hidráulicas: las caídas de presión en tubos de PVC revelan que son un 30% menores 
  que las correspondientes a tubos de acero o fundición que transportan caudal e igual diámetro interior 
  del tubo. Además, al no haber formación de incrustaciones, no hay diferencias en el cálculo entre 
  cañerías nuevas y en servicio.
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Procedimiento de instalación.
Conexión Cementar

1.- Presentación de los accesorios a unir. 2.- Lijado exterior del tubo PVC.

3.- Lijado interior de Fitting PVC. 4.- Aplicación de Adhesivo para PVC a enchufe de 
fitting.

5.- aplicación de adhesivo a superficie exterior de 
tubo PVC.

6.- Ensamblaje final.
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Procedimiento de instalación.
Conexión Roscada (HI – HE)

1.- Presentación de los accesorios a unir. 2.- Aplicación de adhesivo en zona cementar 
     enchufe.

3.- Aplicación de Adhesivo para PVC en pared 
     exterior tubo PVC.

4.- Aplicación de teflón en hilo exterior del 
     accesorio.

5.- unión de fitting con tubería. 6.- Ensamblaje final conexión HI-HE.
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Recomendaciones de uso y cuidado.

Línea Desagües

Hoffens S.A.
Información de contacto:

Jaime Tarkowski
Email: jaimetarkowski@hoffens.com

Telefono: 2 2726 7600

· No se recomienda instalar en redes de agua caliente de una vivienda.

· Evitar golpes y cargas pesadas sobre las paredes del producto.

· Evitar el contacto directo con los rayos U.V.

· No aplicar soplete en la conformación de las redes.

· Almacenar en forma alineada y ordenada, bajo techo o cubierto de los rayos del sol.

Sistema conexión Cementar

Sistema conexión Anger

· Siempre lijar las paredes de la tubería y accesorios antes de conectar.

· Al pegar, se recomienda girar un cuarto de vuelta el producto para que el pegado del producto sea 

  homogéneo.

· No aplicar exceso de adhesivos en producto.

· No es necesario lijar para su instalación.

· Antes de conectar limpiar las paredes a unir.

· Una vez realizada la conexión, esperar que el lubricante evapore y origine el agripamiento de la unión.




