
Abrazaderas de tubo
de plástico, d 40 - d 160

Ventajas
• Tendido óptimo del tubo
• Movimiento axial del tubo sin impedimentos
• Posibilidad de dilatación radial en caso de temperaturas de

servicio aumentadas
• Ningún efecto de apriete o de entalladura en el tubo
• Montaje rápido y seguro en la pared y el techo
• Soporte seguro del tubo para cada caso de carga imaginable
• Abrazamiento del tubo de 350° con superficie de apoyo ancha
• El cierre de garras estable garantiza un correcto bloqueo
• Cumple todos los criterios de DIN 16928
• Se construyó conforme a los requerimientos adicionales de la

industria química (VCI)

Usos
• Para fijar tubos de plástico

Condiciones De Empleo
• Para las influencias ambientales neutrales y agresivas, en cuanto

los materiales seleccionados para la temperatura de servicio y
la temperatura ambiente sean resistentes conforme a la lista de
resistencia ASV.

Aplicaciones
• Para el duro empleo en la industria
• En todas las áreas de la industria química
• En la construcción de instalaciones y aparatos
• En la protección del medio ambiente, el tratamiento del agua y

la técnica de aguas residuales
• Para la construcción general de máquinas

Cuerpo De Abrazadera
• PP
• HDPE

Instalación
• Fijación de seguridad de 1 a 3 tornillos

Estribo
• PVC-U

Temperatura Ambiente
• PP: +10°C a +60°C
• HDPE: -10°C a +50°C

Tamaño Constructivo
• DN 32 - DN 150

Unidad De Embalaje
• VPE = Unidad de embalaje = 10 unidades

Color
• PP: gris, RAL 7032
• HDPE: negro, RAL 9011
• PVC-U: gris, RAL 7011

Atención
• La distancia entre apoyos “S”, es decir la distancia entre 2

abrazaderas de tubo, en el caso de tuberías tendidas horizontal
está indicada en la norma DIN 16928.
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Tendido seguro del tubo con una gran ventaja de
aplicación

1 = Pared del tubo
2 = Cuerpo de abrazadera de PP/PE elástico
3 = Dilatación del tubo por temperatura
4 = Movimiento por dilatación y carga
5 = Estribo de PVC

El abrazamiento del tubo de 350° con la plena anchura de la
abrazadera garantiza un tendido del tubo seguro en el montaje
de pie, a la pared o al techo. Por la combinación de material de
los cuerpos de abrazadera elásticos, cuerpos de abrazaderas de
PP o PE de construcción rígida a la flexión y estribo de cierre de
PVC con forma estable el cierre de garras se autoasegura.
¡Especialmente para fijar a la pared o al techo o para una
temperatura de servicio aumentada!

Ningún efecto de entalladura en el tubo

El dibujo muestra el movimiento axial sin impedimentos del tubo
así como la posibilidad de dilatación radial a una temperatura de
servicio aumentada. Abrazadera de tubo como punto fijo, p. ej.
por la disposición a ambos lados en válvulas, empalmes de tubo
o por segmentos de tubo separados, pegados o soldados.

Muy fácil manejo

Bloqueo sin herramienta

Cierra de forma segura independientemente de la posición

Fácil de abrir

Superficie de apoyo ancha y bien accesible para una rápida fijación
en cada posición Bloqueo seguro sin herramienta que se cierra
de forma óptima y continua y se abre de forma fácil y rápida

> hoja técnica n°: 394112 - 2009/01/01Salvo posible modificaciones técnicas2
ASV Stübbe GmbH & Co. KG · Hollwieser Str. 5 · D-32602 Vlotho · Tel. +49(0)5733. 799-0 · Fax +49(0)5733. 799-5000 · contact@asv-stuebbe.de · www.asv-stuebbe.de

Tecnología de fijación, Abrazaderas de tubo



Fijación de las abrazaderas de tubo en el caso de fijación
de 3 puntos

Para el tendido de tubería horizontal y vertical se deben emplear
2 tornillos de fijación con arandelas. Distancias entre las
abrazaderas de tubo (distancia entre apoyos) véase hoja de datos
Distancias entre las abrazaderas de tubo.

Para el montaje a la pared con tendido de tubería horizontal se
deben emplear 3 tornillos de fijación con arandelas. Distancias
entre las abrazaderas de tubo (distancia entre apoyos) véase hoja
de datos Distancias entre las abrazaderas de tubo.

Para el tendido de tubería suspendido siempre se deben emplear
3 tornillos de fijación con arandelas. La distancia entre las
abrazaderas de tubo (distancia entre apoyos) en el tendido de
tubería suspendido se debe limitar como mínimo al 70% de la
distancia entre apoyos para el tendido de tubería horizontal. En
caso de un alto esfuerzo alternante térmico siempre se deben
emplear 3 tornillos de fijación con arandelas.
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Cuerpo PP

1251109075635040d(mm)Tamaño
rango de presión 1001008065504032DN(mm)

Nº de ident.Juntas tóricasConexión

65934659336593265931659306592965928-general
general

Cuerpo PP

160140d(mm)Tamaño
rango de presión 150125DN(mm)

Nº de ident.Juntas tóricasConexión

6593665935-general
general

Cuerpo PE

1251109075635040d(mm)Tamaño
rango de presión 1001008065504032DN(mm)

Nº de ident.Juntas tóricasConexión

41579415784157741576415754157441573-general
general

Cuerpo PE

160140d(mm)Tamaño
rango de presión 150125DN(mm)

Nº de ident.Juntas tóricasConexión

4158141580-general
general
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Dimensiones

1601401251109075635040d(mm)
1501251001008065504032DN(mm)

Dimensiones(mm)

404040303030252525b
999999977d1

17,517,517,517,517,517,517,514,514,5d2
150132117857364574743h
238209187146124107947768H
220199183163143126846958k
202181165145125109000t

333333111z
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Curvas características
Seguridad de cierre

Y = Seguridad de cierre
d = Diámetro exterior del tubo

El gráfico muestra la seguridad de cierre (%) contra una abertura
de la abrazadera de tubo. Ésta se basa en las distancias entre las
abrazaderas de tubo conforme a la DIN 16928 y con la misma
carga, es decir, la densidad del fluido.
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