
ACC. PARA TUBERÍAS POLIETILENO

La NUEVA GENERACIÓN DE FITTING fabricada por Hidroten, es el resultado de un sistema propio inmerso en una 
constante evolución gracias a nuestro I+D+i. Su nueva pinza, totalmente rediseñada, garantiza un deslizamiento 
rápido y fluido sobre el tubo a la hora de realizar labores de montaje y desmontaje.

El sistema fitting de Hidroten es uno de los más seguros del mercado, siendo un producto certificado con la 
marca Aenor en las medidas de Ø20 a Ø63.

www.hidroten.es
export@hidroten.es
tecnico@hidroten.es
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Pinza fitting
Ø20-63
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PRODUCTOS FABRICADOS EN LA U.E. POR HIDROTEN,S.A. CON LICENCIA Y TECNOLOGIA NETWELL SYSTEM® MANUFACTURED IN THE EU BY HIDROTEN,S.A. UNDER LICENSE AND TECHNOLOGY OF NETWELL SYSTEM®

HIDROTEN I ACC. PARA TUBERÍAS POLIETILENO

 Hidroten continúa con la evolución de su fitting para ofrecer un montaje cada 
vez más rápido y sencillo, manteniendo la alta seguridad en las uniones que 
nos ha caracterizado siempre.

Las nuevas pinzas suponen una notable mejora en el proceso de 
montaje. Su nuevo diseño, con brazos que dejan un mayor paso libre, permite 
un montaje directo tipo push-fit en medidas hasta Ø63, que aporta un 
importante ahorro en tiempo de montaje por su mayor sencillez.

 Nuevo diseño de pinza fitting en medidas de Ø20 a Ø63.   Facilidad de instalación, deslizamiento suave, 
mínima fricción con el tubo.   Válido para tubería PE100.   PN16 de Ø20 a 63.

Mayor ángulo de apertura

NuevaNueva
pinzapinza

1. Aflojar la tuerca hasta casi el final de la rosca.

2. Introducir el tubo, primero encontrará la presión ejercida 
por la junta, pásela y siga introduciéndolo hasta su tope final.

3. Roscar al máximo apriete, parar ello primero roscaremos la 
tuerca a mano y posteriormente emplearemos la llave gancho 
de Hidroten para obtener el máximo apriete.

En nuestras instalaciones y en laboratorios asociados sometemos 
a nuestros fittings a constantes verificaciones según las Normas:
UNE-EN 714: Ensayo de estanqueidad a presión hidráulica interior 
sin fuerza axial.
UNE-EN 911: Ensayo de estanqueidad a presión hidrostática exterior.
UNE-713: Determinación de la estanqueidad a la presión interna al 
estar sometida a curvatura.
UNE-EN-712: Ensayo de resistencia al arrancamiento.
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Tuerca rosca cónica Pinza

Prisma antigiro

Junta tórica

SISTEMA DE MONTAJE FITTING

Video web

33GeneraciónGeneraciónGeneración

aa

1998-2000-2021

001/006140

UNIONES DE
TUBOS DE PE

De Ø20 a Ø63 PE 40 PN 10
De Ø20 a Ø63 PE 100 PN 16


