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Los accesorios para tubos de polietileno, Gama´55 de Jimten, S.A., han sido probados y CERTIFICADOS por los siguientes organismos internacionales:
Os acessórios para tubos de polietileno, Gama´55 Jimten, foram comprovados e CERTIFICADOS pelos organismos internacionais seguintes:

Certificaciones / Certificações

Homologación por el WRAS (Reino Unido), Fitting
Gama´55 (Ø 20 a 110 mm) y Collarines (Ø 32 a 110 mm).

Certificación por Aenor de la gama “Fitting”
marca JIMTEN - España.
Según normas UNE EN 12201-5.
Resp. equivalente a ISO 3458, 3459, 3503 y 3501.
(Ø 16 a 63 mm).

Certificado de idoneidad técnica y de uso alimentario de
Polonia (Ø 16 a 110 mm).

1,6 Mpa.1 Mpa.0,6 Mpa.

PE 40

PE 100

Facilidad y rapidez de montaje
El sistema de enchufe rápido, permite introducir el tubo directamente en el accesorio con medidas de 20 a 50 mm.
El sistema de "clip" impide que se pierdan piezas en el caso de que se desmonte el accesorio, al bloquear la junta y la arandel a en el interior del cuerpo.

Facilidade e rapidez de montagem.
O sistema de união rápida, permite introduzir o tubo directamente no acessório com medidas de 20 a 50 mm.
O sistema de "clip" impede que se percam peças no caso de que se desmonte o acessório, ao bloquear a  junta e a anilha no interior do corpo.

Instalación sistema fácil / Instalação sistema fácil:

3- Roscar  el  racor  hasta  conseguir  el  apriete
necesario, sin forzar la  pieza. (A partir de  ø  40
mm  se  recomienda  el  uso  de  una  llave de
apriete).

3- Roscar a porca  até obter o apriete necessário, sem
forçar a peça. (A partir de ø 40 mm recomenda-se o uso
de uma chave de aperte).

2- Introducir el tubo, previamente  cortado
perpendicularmente  a  su eje, superando la
junta  tórica y procurando no llegar al tope del
accesorio.
2- Introduzir o tubo, previamente cortado
perpendicularmente  a  seu  eixo,  superando  a  junta 
tórica e tentando não chegar ao topo do acessório.

1- Desenroscar la tuerca entre 2 y 3 hilos de
rosca.

1- Desenroscar a porca entre 2 e 3 fios de rosca.

4- Roscar el racor hasta conseguir el
apriete necesario

4- Roscar  a  porca   até   obter  o  apriete  
necessário.

3- Introducir el tubo en el accesorio,
llevando la junta tórica, la arandela y
el casquillo cónico hasta hacer tope
con el cuerpo del accesorio.

3- Introduzir o tubo no acessório, levando
a junta tórica, a anilha e o casquilho cónico
até fazer topo no corpo do acessório.

2- Introduzir pelo extremo do tubo:
a porca, o casquilho cónico dentado,
a anilha e a junta tórica.

2- Introducir por el extremo del tubo:
la tuerca, el anillo cónico dentado,
la arandela y la junta tórica.

1- Desmontar o acessório.

1- Desmontar el  accesorio.

Instalación sistema convencional / Instalação sistema convencional:

* Pruebas de tracción para PE-100 elaboradas con casquillo interior.
* Provas de tracção para PE-100 elaboradas com casquilho interior.


