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CUÁDRUPLE
Sistemas de tuberías preaisladas altamente flexibles, con dos tubos para 
calefacción y dos tubos para fontanería en el mismo tubo corrugado, se utiliza 
para al transporte del agua de calefacción y agua caliente sanitaria con retorno 
en redes de distribución subterránea que conectan las fuentes de calor a las 
unidades terminales.

Los tubos portadores son de polietileno reticulado PEX-a, los que son para 
calefacción tienen una barrera antidifusión de oxígeno de color naranja para el 
suministro y barrera antidifusión azul para el retorno; los de fontanería son de 
color blanco. 

El aislamiento térmico se compone de varias capas de una espuma microcelular 
de polietileno reticulado (PEX), con una estructura celular cerrada repelente al 
agua. El aislamiento se caracteriza por su durabilidad y su elasticidad permanente, 
manteniendo el máximo espesor de aislamiento, incluso después 
de la flexión repetida de los tubos.

La alta calidad y la doble capa del tubo corrugado en polietileno de alta densidad 
(PEAD) protegen el sistema de tuberías preaisladas contra las influencias 
mecánicas y la humedad, garantizando una flexibilidad máxima.Tubos

Cuádruple

Tubo  
corrugado

       Tubo 
       portador

Radio de 
curvatura

Contenido de 
agua

Capacidad 
de calor

Código del artigo dext [mm] dext x e [mm] dint  [mm] [m](1) Calefacción  [l/m](2) Fontaneria [l/m](2) [kW](3) [m/s]

Q160H25S2520 160

(2x) 25 x 2,3                             

25 x 3,5                            

20 x 2,8

2 x 20,4                                            

18,0                                      

14,4

0,60 0,654 0,417 10 -30 0.5 - 1.1

Q160H32S2520 160

(2x) 32 x 2,9                            

25 x 3,5                             

20 x 2,8

2 x 26,2                                  

18,0                          

14,4

0,60 1,078 0,417 30 - 60 0.6 - 1.3

Q160H32S3225 160

(2x) 32 x 2,9                             

32 x 4,4                                   

25 x 3,5                            

2 x 26,2                          

23,2                             

18,0

0,60 1,078 0,677 30 - 60 0.6 - 1.3

Q200H40S4032 200

(2x) 40 x 3,7                             

40 x 5,5                               

32 x 4,4                            

2 x 32,6                             

29,0                               

23,2

0,80 1,670 1,083 40 - 100 0.6 - 1.5

En las extremidades del sistema (como en instalaciones en pared) se debe prever puntos fijos suficientemente anclados. Esto con el fin de asegurar la conexión entre tuberías de los posibles 
efectos de dilatación del sistema (expansión y contracción térmica). Si esto no se aplica, se corre entonces el riesgo de sufrir daños y expira automáticamente la garantía del sistema.

(1) el radio de curvatura mínimo indicado se puede utilizar de forma permanente sin afectar a la calidad o al funcionamiento del sistema
(2) el contenido de agua se expresa en litros por metro de longitud de tubería aislada, incluido el volumen de suministro y retorno (calefacción y fontanería en separado).
(3) la capacidad calorífica en kW para el tubo portador (agua a T de 80° C con un ΔT de 20°C)
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CUÁDRUPLE

• Tubos portadores para calefacción: PEX-a/SDR 11/PN 6
• Tubos portadores para fontanería: PEX-a/SDR 7.4/PN 10
• Temperatura Max. del fluido: +95°C
• Espuma aislante de PEX: < 1% de absorción de agua según la 

norma ISO 2896
• Longitud total del tubo para todas las dimensiones: 100 m
• Proceso de fabricación sin CFC

Tubos

Cuádruple

Tubo  
corrugado

       Tubo 
       portador

Radio de 
curvatura

Contenido de 
agua

Capacidad 
de calor

Código del artigo dext [mm] dext x e [mm] dint  [mm] [m](1) Calefacción  [l/m](2) Fontaneria [l/m](2) [kW](3) [m/s]

Q160H25S2520 160

(2x) 25 x 2,3                             

25 x 3,5                            

20 x 2,8

2 x 20,4                                            

18,0                                      

14,4

0,60 0,654 0,417 10 -30 0.5 - 1.1

Q160H32S2520 160

(2x) 32 x 2,9                            

25 x 3,5                             

20 x 2,8

2 x 26,2                                  

18,0                          

14,4

0,60 1,078 0,417 30 - 60 0.6 - 1.3

Q160H32S3225 160

(2x) 32 x 2,9                             

32 x 4,4                                   

25 x 3,5                            

2 x 26,2                          

23,2                             

18,0

0,60 1,078 0,677 30 - 60 0.6 - 1.3

Q200H40S4032 200

(2x) 40 x 3,7                             

40 x 5,5                               

32 x 4,4                            

2 x 32,6                             

29,0                               

23,2

0,80 1,670 1,083 40 - 100 0.6 - 1.5

Por favor, póngase en contacto con nosotros para otras combinaciones de medidas o para la integración de otros tubos o/y componentes específicos.  
        

ACCESORIOS

Racor 
macho

Tapón de  
protección

Puntos 
fijos

Rosca Rosca 
M + H

Código del artigo [pulgada] Código del artigo Código del 

artigo

[pulgada]

HC25/0.75M                           

SC25/0.75M                 

SC20/0.75M

3/4" M                     

3/4" M                              

3/4" M

DECQ160/H25S2520

FP0.75                                                  

FP0.75                                  

FP0.75

3/4"                           

3/4"                                    

3/4"

HC32/1M                        

SC25/0.75M                   

SC20/0.75M

1" M                                 

3/4" M                                        

3/4" M

DECQ160/H32S2520

FP1                                                  

FP0.75                                  

FP0.75

1"                                           

3/4"                                               

3/4"    

HC32/1M                        

SC32/1M                      

SC25/0.75M

1" M                                        

1" M                                       

3/4" M

DECQ160/H32S3225

FP1                                                  

FP1                                  

FP0.75

1"                                         

1"                                           

3/4"    

HC40/1.25M                  

SC40/1.25M                     

SC32/1M

1 1/4" M                                             

1 1/4" M                                 

1" M

DECQ200/H40S4032

FP1.25                             

FP1.25                                  

FP1

1 1/4"                                              

1 1/4"                                        

1"
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