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ACCESORIOS DE LATÓN PARA TUBO DE PE



 

 

AXO • PE • METAL/PLÁSTICO

Accesorios de latón para tubo de PE

Para conectar AXO • PE • METAL y AXO • PE • PLÁSTICO seguir las siguientes operaciones en el 
orden indicado:

1. Marcar y cortar el tubo perpendicularmente a su eje.

2. Colocar en la tubería respectivamente: la tuerca (parte 1), el cono de compresión (parte 2) y el 
anillo de empuje (parte 3). Dejar la junta tórica (parte 4) en el cuerpo del accesorio.

3. Insertar hasta su final el cono de presión (parte 5) dentro del tubo.

4. Insertar el tubo dentro del cuerpo (parte 6) hasta el final, aplicando si es necesario una pequeña 
rotación.

5. Ajustar manualmente los componentes individuales (partes 2 y 3) en el cuerpo (parte 6) y apretar 
la tuerca (parte 1) hasta quedar totalmente ajustada.

Notas: Para facilitar la conexión del accesorio, el tubo no debería estar excesivamente ovalado. 
 En presencia de agua muy agresiva para la aleación de latón (según norma UNE EN ISO 6509), está 

disponible con aleación CW602N

1 TUERCA CW 617 N UNI EN 12165

2 CONO DE COMPRESIÓN
 CW 614 N UNI EN 12164 (METÁLICO) TECNOPOLÍMERO (PLÁSTICO)

3 ANILLO DE EMPUJE CW 614 N UNI EN 12164 (METÁLICO) TECNOPOLÍMERO (PLÁSTICO)

4 JUNTA TÓRICA NBR

5 CONO DE PRESIÓN CW 614 N UNI EN 12164

6 CUERPO CW 617 N UNI EN 12165

Instrucciones de montaje



 

 

AXO • PE • METAL/PLÁSTICO

Accesorios de latón para tubo de PE

AXO • PE • METAL
El cono de compresión y el anillo de empuje son en latón según CW 614 N UNI EN 12164.
 

CARACTERÍSTICAS
• Gran profundidad para la tubería en el cuerpo (parte 6), lo cual permite un adecuado alojamiento 

del tubo, incluso cortado diagonalmente.
• Perfecto asiento del tubo mediante el cono de compresión (parte 2) el cual aprieta el tubo 

firmemente sin romperlo.
• Montaje y desmontaje extremadamente simple y veloz gracias al roscado de la tuerca (parte1).
• Perfecta estanqueidad gracias a la junta tórica (parte 4) la cual se adhiere al diámetro externo de 

la tubería.
• Preciso y sólido diseño para un correcto y adecuado resultado.

DOBLE SELLADO
El sellado del accesorio y la estanqueidad del tubo se consiguen de dos maneras diferentes:
El sellado se garantiza por una junta tórica comprimida por un apropiado anillo de empuje.
La estanqueidad del tubo se asegura por el cono de compresión, el cual amordaza la tubería 
cuando la tuerca se aprieta hasta quedar totalmente ajustada.

CONEXIONES ROSCADAS
Extremo roscado ISO 228/1

APLICACIONES
Los accesorios están disponibles para conectar los siguientes tipos de tubería de polietileno:
Polietileno tipo 312 de alta densidad UNI 7611-7615 (PN 2,5 – PN 4 – PN 6 – PN 10 – PN 16)
Polietileno tipo 316 de alta densidad UNI ISO 4437
Polietileno tipo 312 de baja densidad UNI 7990-7991 (PN 4 – PN 6 – PN 10)

Los accesorios AXO • PE se 
recomiendan para su uso con agua, 
aire y gases inertes.

NOTA IMPORTANTE
Los accesorios AXO • PE no se deben 
usar para aplicaciones con gas 
combustible doméstico de acuerdo 
con la normativa vigente en cada 
país.

PRESIÓN DE TRABAJO
Máximo PN 16

LÍMITE DE 
TEMPERATURA
-20ºC a +90ºC
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