
PP3

Sistema de unión deslizante para  
el desagüe dentro de los edificios



The Kingsbury Hotel - Colombo (Sri Lanka)
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PP3

MADE IN ITALY

Valsir PP3®, la nueva 
tecnología de sistemas  
de unión deslizante

Valsir PP3® es el sistema de descarga 
compuesto por tubos, conexiones y accesorios 
para la realización de sistemas de desagüe y de 
drenaje pluvial.

Valsir PP3® es un sistema extremadamente ligero y, 
gracias a la campana con junta labio, es la solución 
más simple para la realización de los sistemas 
de descarga.

Valsir PP3® se fabrica según las normas EN 1451-1 
y se puede utilizar para sistemas de desagüe de 
baja y alta temperatura, sistemas de ventilación para 
redes de drenaje y pluviales dentro de edificios 
utilizados para uso civil e industrial, hospitales  
y hoteles.

La amplia gama de tuberías, conexiones  
y accesorios permite realizar toda la red de desagüe, 
desde las derivaciones de los aparatos sanitarios,  
a las columnas y colector de descarga.
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Ateneo romano - Bucarest (Rumania)
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Las ventajas de usar el sistema  
de descarga Valsir PP3®

•	Ligero y extremadamente fácil de instalar sin 
el uso de equipos especiales, gracias a la unión 
deslizante. El injerto a campana tampoco requiere 
el uso adicional de pegamentos o disolventes 
nocivos.

•	Superficie interior blanca y uniforme para 
simplificar cualquier operación de inspección con 
videocámara.

•	Alta resistencia al impacto a temperaturas 
extremadamente bajas, menos de 0°C. 

•	Alta resistencia química contra sustancias 
disueltas en residuos civiles e industriales.

•	Amplia gama de diámetros desde DN 32 mm 
hasta DN 160 mm caracterizado por tubos de 
triple capa y conexiones mono capa. 

•	Amplia gama de conexiones de transición con 
otros sistemas de desagüe como hierro fundido, 
PE, PP y PVC.

•	El sistema Valsir PP3® se produce con materiales 
completamente reciclables que pueden ser 
recuperados al final de su vida útil. Los procesos 
de producción utilizados son energéticamente 
eficientes y de bajo impacto. Valsir adopta los 
principios de Green Building, con el objetivo 
de respetar el medio ambiente y conservar los 
recursos.

El sistema de descarga Valsir PP3® puede 
transportar aguas residuales hasta 95°C, tiene 
una alta resistencia a los agentes químicos más 
comunes y se caracteriza por una superficie interna 
extremadamente lisa para evitar la acumulación de 
depósitos internos en las redes de descarga.

El polipropileno es también un material inmune 
a los microorganismos y garantiza la ausencia 
de depósitos internos y asentamientos de flora 
bacteriana.
Este sistema también está libre de problemas 
relacionados con las corrientes parásitas.

LIGEREZA, SIMPLICIDAD  
Y CONFIABILIDAD

Capa externa
Está hecha de polipropileno gris y 
garantiza una excelente protección 
mecánica y resistencia a la abrasión.

Capa intermedia
Realizada con una mezcla de 
polipropileno y cargas minerales que 
ofrece una alta resistencia mecánica 
incluso a bajas temperaturas.

Capa interna
El interior del tubo consiste en una capa 
extremadamente lisa de polipropileno blanco 
que facilita las operaciones de inspección 
videocámara y garantiza la resistencia a los 
agentes químicos.

Campana a injerto con junta de labio
La campana a injerto cuenta con una junta de 
labio que garantiza la estanqueidad hidráulica 
y el movimiento del tubo debido a la expansión 
térmica. Las características geométricas de la 
campana aseguran la facilidad y la rapidez de 
instalación.
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LA GAMA, COMPLETA Y 
PARA CADA NECESIDAD

La gama, compuesta de tubos con una longitud 
desde 150 mm hasta 3 m, con 1 campana,  
2 campanas y tubos lisos, se caracteriza por una 
amplia selección de conexiones y accesorios 
que permiten la realización de las más variadas 
configuraciones del sistema.

Desde los diámetros más pequeños, como 32, 40 y 
50 mm para la construcción de las ramas en la losa, 
se llega al diámetro de 160 mm para los colectores 
de desagüe.

La gama se completa con accesorios de acoplamiento 
con los otros sistemas de descarga Valsir, accesorios 
para la conexión los artefactos sanitarios y fijaciones.

Manguitos cortafuego

Cuando los reglamentos o normas locales 
requieren la compartimentación al fuego de 
ambientes tales como, por ejemplo, centrales 
térmicas, garajes enterrados o salas destinadas a 
procesos industriales en riesgo de incendio,  
es posible utilizar los manguitos cortafuego.

Una gama completa que cubre hasta 160 mm 
de diámetro está disponible para cubrir todos los 
requisitos del sistema.

Es importante recordar que el sistema de descarga 
Valsir PP3® es de polipropileno y, por lo tanto,  
a diferencia de otros materiales como el PVC, 
no produce compuestos cancerígenos, como 
dioxinas y cloruro de vinilo, en caso de incendio.



GTC 41 - Belgrado (Serbia)
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Caudal de descarga [l/s]

N
iv

el
 d

e 
pr

es
ió

n 
ac

ús
tic

a 
L S

C
, A

 [d
B

 (A
)]

24

22

20

18

16

14

12

10

8

4

0
 0,5 1 2 4

13

17

23

< 10

Caudal de descarga [l/s]

N
iv

el
 d

e 
pr

es
ió

n 
ac

ús
tic

a 
L IN

 [d
B

 (A
)]

24

22

20

18

16

14

12

10

8

4

0
 0,5 1 2 4

10

14

17

23

Cuando un sistema de descarga está en 
funcionamiento, los ruidos surgen dentro del 
conducto que vibra debido a la caída del líquido 
descargado.

Una buena parte del ruido se propaga dentro del 
tubo, pero las vibraciones generadas se transmiten 
desde las paredes de la tubería al ambiente 
circundante, a los sistemas de sujeción y, en 
consecuencia, a las estructuras del edificio.

Con el fin de limitar los niveles de ruido de los 
sistemas de descarga, es aconsejable no solo 
hacer un diseño correcto de la planta y hacer una 
instalación correcta del circuito de descarga, si 
no también elegir un sistema con alto rendimiento 
acústico.

PP3® con 2 l/s (descarga típica de un inodoro) 
alcanza niveles de ruido de 17 dB(A).

MEJOR RENDIMIENTO 
ACÚSTICO DE SU 
CATEGORÍA

Niveles de presión acústica LSC, A 
según EN 14366 del tubo PP3®

Niveles de presión acústica LIN según 
DIN 4109 del tubo PP3®

Certificado P-BA 92/2014e según EN 14366.
Certificado P-BA 91/2014e según DIN 4109.



Athénée Palace Hilton - Bucarest (Rumania)
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La medida del rendimiento acústico
de sistemas de descarga

Los estándares de referencia utilizados para evaluar 
el rendimiento de los sistemas de descarga en 
el laboratorio y que especifican los métodos de 
medición son DIN 4109 y EN 14366.

En ambos casos se requiere el uso de un edificio  
de prueba construido en cuatro pisos atravesados 
por una pared hecha de concreto a la que se ancla 
la columna de drenaje.

Los planos de medición están divididos en dos 
cámaras: la frontal es la cámara en la que está 
instalada la columna de drenaje, la posterior está 
libre de cualquier instalación y se ve afectada por 
las vibraciones del sonido transferidas a la pared 
divisoria.

Los valores medidos pueden expresarse con 
diferentes indicadores según las necesidades y los 
estándares de referencia.

LSC,A es el indicador requerido por la EN 14366  
e indica el ruido estructural transmitido, mientras 
que LIN es un indicador que también toma en 
cuenta el ruido de aire requerido por DIN 4109.

No importa cuál de los dos indicadores es el más 
significativo: el aspecto que debe tenerse en cuenta 
es que, para hacer una comparación correcta entre 
los diferentes sistemas de descarga, es esencial 
usar el mismo indicador. El nivel de ruido real de 
un sistema de descarga solo se puede medir en el 
sitio, ya que depende de varios factores, como la 
instalación y el tipo de edificio: los indicadores de 
laboratorio solo sirven como medio de comparación.



Inaccesibilidad total 
de la junta gracias a 
la forma particular del 
asiento.

La unión garantiza 
un paso total gracias 
a la ausencia de 
reducciones de 
sección.
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UNIÓN DESLIZANTE:
INSTALACIÓN FÁCIL Y 
RÁPIDA
Valsir PP3® garantiza una instalación rápida y fácil sin 
el uso de pegamentos y equipos especiales gracias 
al sistema de acoplamiento con unión deslizante.

La geometría particular de la junta y el asiento 
del injerto garantizan la estanqueidad hidráulica y 
soportan los movimientos normales de la tubería, 
incluidos los que se deben a la expansión térmica.

Un sistema adecuado para variaciones de 
temperatura: la expansión térmica de Valsir PP3® 
es extremadamente baja en comparación con 
los materiales plásticos más comunes (una 
tubería de 3 m se extiende solo 13 mm cuando el 
flujo de descarga está a una temperatura continua 
de 60°C).

Gracias a su bajo coeficiente de dilatación térmica, 
las uniones deslizantes pueden absorber variaciones 
en la longitud de la tubería sin la necesidad de 
medidas especiales; es suficiente cumplir con 
las instrucciones de instalación definidas en los 
manuales técnicos de Valsir.

El manguito biunión 
para minimizar el 
desperdicio

Para recuperar restos de tubos, 
Valsir ha realizado el manguito 
biunión: un accesorio especial 
que le permite conectar dos 
tubos sin campana, que 
garantiza la estanqueidad 
hidráulica sin penalizar los 
caudales de descarga.



Il cascinale - Puegnago del Garda (Italia)
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Signature Lux Hotel - Johannesburgo (Sudáfrica)

The Elements - Colombo (Sri Lanka)

REFERENCIAS 

Castillo de Peles - Bucarest (Rumania)

Complejo residencial Zazerkalie - Samara (Rusia)

Pendergardens - San Julián (Malta)
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SERVICIO AL CLIENTE

Soporte técnico

Valsir ofrece un asesoramiento completo tanto a la 
hora de realizar el proyecto como en la obra, gracias 
a un departamento técnico de alto nivel compuesto 
por un equipo de ingenieros con experiencia 
internacional, capaces de dar una respuesta a 
cualquier tipo de exigencia técnica. 

Valsir Academy

Valsir cuenta con una importante estructura de 
formación - Valsir Academy - dirigida a los clientes, 
distribuidores, instaladores y diseñadores y que 
brinda, en el territorio y también en sus propias 
aulas, perfectamente equipadas, cursos teóricos 
y prácticos sobre el utilizo y el diseño de sistemas 
hidráulicos.
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SOFTWARE

Software Silvestro

Con Silvestro, la realización de proyectos de 
calefacción mediante suelo radiante o con 
radiadores, el suministro de agua y el desagüe  
son sumamente sencillas, así como muy rápida 
es también la emisión de toda la documentación 
técnica del proyecto. Rápido, fácil, único, Silvestro 
tiene muchos puntos fuertes: 
•	curva de aprendizaje rápida gracias a una interfaz 

fácil e intuitiva
•	sistema completamente gráfico que facilita la 

introducción de los datos del proyecto
•	diseño automático de los serpentines en las 

instalaciones de calefacción por suelo radiante
•	reposicionamiento automático de las bajantes en 

las vistas en planta
•	generación de hojas de cálculo exportables en 

formato .xls
•	importación y exportación de archivos en formato 

.dwg
•	actualización inmediata del software mediante 

proceso guiado
•	creación de listas de material completas a partir de 

los archivos del proyecto

Valsir es BIM ready

Valsir ha adoptado la filosofía BIM, el proceso de 
modelado que mejora la planificación, el diseño, la 
construcción y la gestión de edificios, adaptándose 
a la transición de la industria hacia el modelado 
digital de edificios. Un diseño “BIM orientado” 
ofrece ventajas competitivas extraordinarias: 
más eficiencia y productividad, menos errores, 
menos tiempo de inactividad, menores costos, 
mayor interoperabilidad, máximo intercambio de 
información, control más preciso y consistente del 
proyecto.
Valsir captura la esencia de este sistema con una 
serie de modelos y aplicaciones de Revit diseñados 
para un uso simple y rápido.
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CALIDAD Y 
SOSTENIBILIDAD

Sostenibilidad

Procesos eficientes y productos fiables no son más 
los únicos parámetros para evaluar la calidad de la 
actividad de una empresa: es igualmente importante 
su capacidad y la de su gerencia de diseñar y aplicar 
procesos productivos que sean sostenibles desde el 
punto de vista ambiental.

Valsir ha iniciado un proyecto de Responsabilidad 
Social Empresarial realizando el primer Presupuesto 
Sostenible que recoge hechos y datos pertinentes 
al compromiso diario de Valsir en términos de 
responsabilidad social, económica y ambiental.

Descarga aquí el primer Presupuesto Sostenible.

Calidad

Valsir realiza un esfuerzo constante para crear 
productos de calidad y lo demuestran también 
las más de 200 homologaciones de producto 
obtenidas en todo el mundo por los Organismos 
de certificación más severos dato actualizado 
al 01/06/2018), y su Sistema de Gestión de la 
Calidad (SGQ) certificado según la normativa  
UNI EN ISO 9001:2008 y su Sistema de Gestión 
de la Energía (SGE) certificado según la normativa 
internacional UNI EN ISO 50001:2011.
Valsir S.p.A. Además, ha demostrado su 
compromiso con el medioambiente al obtener 
la certificación ISO 14001:2015 en el sitio de 
producción de Vestone.

Download

valsir.it/u/sostenibilita-en
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