HDPE

Sistema de desagüe de polietileno
de alta densidad a soldar

Teatro La Scala - Milán (Italia)
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HDPE
Valsir HDPE, la versatilidad
de un sistema de polietileno
de alta densidad para la
descarga
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Valsir HDPE es el sistema a soldar compuesto
por tuberías, conexiones y accesorios, ideal
para cualquier tipo de instalación destinada a la
descarga y drenaje pluvial.
Valsir HDPE, es la solución ideal tanto para
instalaciones en superficie, gracias a su
resistencia a los rayos UV; que enterradas,
o dentro del vaciado de hormigón, gracias a las
excepcionales características mecánicas.

Valsir HDPE se fabrica según los estándares
EN 1519 y puede utilizarse para sistemas de
drenaje a baja (hasta -40°C) y altas temperaturas
(hasta +95°C), sistemas de ventilación para redes de
drenaje y bajantes en edificios utilizados para uso
civil e industrial, hoteles, hospitales y laboratorios
gracias a la alta resistencia a los principales
compuestos químicos.
La amplia gama de tuberías, conexiones y accesorios
permite realizar toda la red de descarga: de las
derivaciones de los aparatos sanitarios, a las
columnas, al colector de desagüe.

MADE IN ITALY
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Left Bank - Birmingham (Reino Unido)
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UN SISTEMA CON
CARACTERÍSTICAS
SUPERIORES
Las ventajas de usar el sistema
de desagüe HDPE de Valsir
• Amplia gama de diámetros desde DN 32 mm
hasta DN 315 mm y dos tipos de espesores SDR
26 y SDR 33.
• Las tuberías están estabilizadas para reducir las
variaciones dimensionales y con aditivo de negro
de humo para que el sistema sea resistente a los
rayos UV.
• Posibilidad de prefabricación para reducir el
tiempo de montaje in situ y la posibilidad de
realizar piezas especiales para aplicaciones y
soluciones particulares.
• Alta resistencia química contra sustancias
disueltas en residuos civiles e industriales.
• Resistencia a descargas discontinuas con
temperaturas de hasta 95°C.
• Alta resistencia a temperaturas extremadamente
frías de hasta -40°C.

• Excelente resistencia a la abrasión y al estrés
mecánico.
• Extrema versatilidad y facilidad de instalación
gracias a su ligereza y los numerosos métodos de
conexión que permiten minimizar el desperdicio.
• Amplia gama de piezas de transición con otros
sistemas de descarga como hierro fundido, PE,
PP, PVC.
• El sistema Valsir HDPE se produce con materiales
completamente reciclables que se pueden
recuperar al final de su vida útil. Los procesos
de producción utilizados son energéticamente
eficientes con un impacto reducido. Valsir adopta
los principios de Green Building, con el objetivo
de respetar el medio ambiente y conservar los
recursos.

Polietileno de alta densidad
Los tubos y accesorios están hechos de
polietileno de alta densidad resistente
a los rayos UV, lo que garantiza una
alta resistencia mecánica, excelente
resistencia a la abrasión, una superficie
interna extremadamente lisa y alta
resistencia a agentes químicos.

El sistema de escape Valsir HDPE tiene una alta
resistencia a los agentes químicos más comunes
y se caracteriza por una superficie interna
extremadamente lisa, que evita la acumulación de
depósitos internos en las redes de desagüe.

Todas las tuberías Valsir HDPE están estabilizadas
para eliminar tensiones residuales debido al proceso
de producción y para reducir las variaciones
dimensionales.

5

6

SOLUCIONES PARA
CADA NECESIDAD
La gama consiste en tubos, suministrados en barras
de 3 y 5 m, en las versiones SDR 26 y SDR 33 y se
caracteriza por una amplia selección de conexiones
y accesorios que permiten la realización de las
configuraciones de sistema más variadas.
Con diámetros desde 32 mm, para la realización de
las ramas en los pisos, hasta el diámetro de 315 mm
para colectores de descarga.
La gama se completa con accesorios de
acoplamiento con los otros sistemas de descarga
Valsir, con abrazaderas de fijación y todas las
herramientas necesarias para la instalación.

Manguito cortafuego
Cuando los reglamentos o normas locales
requieren la compartimentación al fuego de
ambientes tales como, por ejemplo, centrales
térmicas, garajes subterráneos o locales
destinados a procesos industriales en riesgo
de incendio, es posible usar los manguitos
cortafuego.
Para atenderle a todos los requisitos del sistema
y cumplir con los más estrictos requisitos de
prevención de incendios, se encuentra disponible
una gama completa que cubre hasta 315 mm
de diámetro. El polietileno es normalmente
combustible en la clase B2 según la norma
DIN 4102 y en clase E según EN 13501-1.
Es importante recordar que el material que forma
el sistema de descarga HDPE de Valsir se basa
en polietileno y, por lo tanto, a diferencia de otros
materiales como el PVC, no produce compuestos
cancerígenos como las dioxinas y el cloruro de
vinilo en caso de incendio.
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SOLUCIONES
INNOVADORAS
Valsir es capaz de ofrecer un sistema de descarga
con un VBF (ramal de ventilación) tanto en el
diámetro de 110 mm que en el diámetro 160 mm.
Es una solución ideal para edificios de gran altura o
con un elevado factor de simultaneidad de utilizo de
los aparatos sanitarios.
Este innovador sistema de descarga asegura una
ventilación óptima de la columna y las derivaciones
de descarga a los pisos, limitando las variaciones de
presión en la red.
Este sistema también permite considerables ventajas
y economía gracias a la posibilidad de hacer
columnas individuales (por lo tanto sin ventilación
paralela) en un solo diámetro de 110 mm o 160 mm
con más del doble de la capacidad de descarga en
comparación con los sistemas en ventilación primaria.

La solución ideal para edificios
de gran altura
• Columna de descarga única, no requiere
columna de ventilación paralela.
• Aumento del flujo de descarga en comparación
con los sistemas tradicionales.
• Reducción de las velocidades del flujo de
descarga.
• Ventilación óptima de la columna y de las
derivaciones hacia los pisos.
• Hasta 6 derivaciones de descarga conectadas
al mismo ramal de ventilación.
• Se pueden conectar hasta 45* apartamentos
con un diámetro de 110 mm y hasta 195*
apartamentos con un diámetro de 160 mm a la
misma columna de descarga.

* El número de apartamentos depende de la composición
de los mismos.
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El sistema de descarga con VBF (ramal de
ventilación) HDPE de Valsir permite descargar
caudales más altos que cualquier otro sistema de
desagüe (sistema con ventilación primaria, sistema
con ventilación paralela directa o indirecta, sistema

Sistema con ventilación
primaria

con ventilación secundaria) gracias a la provisión
de aire de ventilación a las derivaciones y la
ausencia de flujos de retorno, garantizados por la
configuración geométrica particular del accesorio.

Sistema con ventilación
paralela

Sistema VBF

Capacidad de descarga 40%
más alta que el sistema de
desagüe con ventilación primaria.

Capacidad de descarga 120%
más alta que el sistema de
desagüe con ventilación primaria.
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FACILIDAD Y VERSATILIDAD
DE INSTALACIÓN
Gracias a los numerosos sistemas de unión, el HDPE
de Valsir garantiza una instalación fácil y versátil

también gracias a la posibilidad de prefabricación de
las partes del sistema y su posterior montaje en obra.

Soldadura de tope
Es el sistema de unión que permite el máximo ahorro
de espacio. Debe llevarse a cabo con una máquina
de soldadura equipada con mordazas, cortador y
termofusor. Para diámetros de hasta 63 mm, puede
realizarse a mano utilizando solo el termofusor.
Es el método de soldadura más adecuado para la
prefabricación de partes del sistema que se
ensamblarán en la obra sucesivamente.

Soldadura con manguito eléctrico
Es el sistema de unión más práctico.
Requiere el uso de una soldadora que suministra
corriente eléctrica al manguito para llevarlo a la
fusión y para hacer la unión con los tubos y/o
accesorios. Es un sistema de soldadura que actúa
sobre la superficie externa de las piezas a soldar sin
afectar la superficie interna del conducto.

Unión de bridas
Es un sistema de unión utilizado para conectar
tanques o equipos hidráulicos con conexión de brida.
Es una conexión desmontable con resistencia a los
esfuerzos de tracción.

Unión con tuerca roscada
Es un sistema de unión desmontable, útil para
conectar partes del sistema cuando se requiere un
desmontaje rápido y práctico.
Si no está equipado con una abrazadera de fijación,
este tipo de junta no proporciona resistencia a la
tracción y requiere un sistema de anclaje de tubería
apropiado.
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Campana a injerto
Es el sistema de unión equipado con campana
a injerto y una junta de labio que se utiliza para
conectar entre sí partes prefabricadas del sistema.
Es un tipo de unión que no proporciona resistencia a
la tracción; por lo tanto, se usa en combinación
a un sistema de anclaje de tubería apropiado.

Manguito de expansión
Es el sistema de unión equipado con una junta de
labios que se utiliza para compensar la expansión
térmica en las secciones horizontales y verticales de
los sistemas de descarga. Es un tipo de unión que
no proporciona resistencia a la tracción; por lo tanto,
se usa en combinación con un sistema de anclaje
de tubería apropiado.

Manguito de contracción
Es un sistema de unión adecuado para conectar
sistemas de diferentes materiales al tubo de
polietileno, especialmente cuando la geometría y las
superficies son irregulares. La estanqueidad está
garantizada por las juntas de las conexión; no tiene
resistencia a la tracción.

Unión roscada
Es un sistema de unión utilizado para conectar
tubos de polietileno con tubos metálicos roscados.
Está disponible con rosca macho y hembra.
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APLICACIONES
Valsir HDPE es un material extremadamente fácil
para ser utilizado, los métodos de unión son
numerosos y responden a cualquier tipo de
aplicación.
Valsir HDPE se utiliza en la realización de
instalaciones de aguas residuales y aguas pluviales
en edificios para uso civil y en los de uso colectivo,
como oficinas, hoteles, hospitales, escuelas,
cuarteles, industrias, centros deportivos.
Su excelente resistencia a los rayos UV permite una
instalación a la vista tanto en interiores como en
exteriores.
Valsir HDPE se puede colocar dentro del vaciado
de concreto; de hecho, su elasticidad es tal que las
tensiones mecánicas, que se inducen dentro de la
pared del tubo debido a las extensiones térmicas,
son perfectamente compatibles con la resistencia
mecánica del propio material.

Finalmente, gracias a su resistencia a la abrasión,
impacto y flexibilidad, se pueden usar
en instalaciones subterráneas.
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EL PROCESO
DE SOLDADURA

Mira el video

Soldadura manual de tope
Gracias a la extrema ligereza del polietileno, hasta
el diámetro de 63 mm, es posible soldar de tope las
tuberías y/o accesorios por medio de un proceso
manual que implica el uso de una única plancha de
termofusión.
Es un método de unión extremadamente cómodo
en la obra.

Soldadura de tope con máquina
Valsir ofrece máquinas para soldar de tope hasta
315 mm de diámetro. Este proceso es
extremadamente útil para la prefabricación de partes
del sistema que luego se instalarán y unirán en la
obra también a través de otros numerosos métodos
de unión, incluida la soldadura con manguito
eléctrico.

Soldadura con manguito eléctrico
Gracias al utilizo de manguitos eléctricos disponibles
desde 40 mm de diámetro hasta 315 mm de
diámetro, es posible realizar cualquier configuración
de instalación. Valsir ofrece dos tipos de máquinas
de soldadura que permiten una soldadura rápida,
simple y extremadamente confiable.
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RAINPLUS®,
EL SISTEMA SIFÓNICO
DE DRENAJE PLUVIAL
Tubos y accesorios de HDPE de Valsir son una
parte integral del Rainplus®, el sistema sifónico de
de drenaje pluvial diseñado para lograr el máximo
rendimiento de flujo de descarga con la cantidad de
agua más baja acumulada en el techo.

La tecnología de Valsir responde completamente
a los niveles cada vez mayores de intensidad
pluviométrica, garantizando el drenaje de edificios
medianos y grandes con la máxima seguridad.

Sistema convencional
• Colectores con pendiente.
• Número elevado de sumideros.
• Número elevado de columnas.
• Importante trabajo de excavación.

Sistema Rainplus
• Reducción en el número de columnas.
• Colectores horizontales.
• Contenido trabajo de excavación.
• Menor cantidad de sumideros.

Alta tecnología en el drenaje sifónico
Rainplus® representa la tecnología más moderna en
la construcción y el drenaje del agua pluvial de los
techos de edificios medianos y grandes.
El sistema explota la altura del edificio como una
fuerza motriz, lo que permite lograr altas velocidades
de flujo, lo que maximiza la eficiencia del drenaje.
Rainplus® permite dirigir todo el flujo de descarga
a cualquier área del edificio, lo que consigue
implementar fácilmente las estrategias más actuales
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para la recuperación y reutilización del agua de lluvia.
La recogida y el ahorro del agua son parámetros
que se tienen en consideración y contribuyen a la
obtención de la puntuación Green Building.
Existen numerosas ventajas que ofrece esta
tecnología, incluida una reducción significativa de
los costos y tiempos de instalación, así como un
aumento del rendimiento de todo el sistema de
drenaje.

• Costo. Comparado con un sistema convencional,
Rainplus® permite la instalación de un número
menor de sumideros, una reducción significativa
de los diámetros utilizados, de los accesorios
necesarios y el número de columnas de descarga;
puede obtener fácilmente un 80% de ahorro en
tuberías verticales y un ahorro del 20-30% en todo
el sistema.
• Ahorro de espacio. Los sumideros están
conectados a colectores horizontales individuales
instalados sin pendiente y las columnas están
ubicadas en el perímetro del edificio, lo que
permite reducir la interferencia del sistema.
• Alto rendimiento. Gracias al llenado completo de
las tuberías, se alcanzan velocidades de flujo muy
altas que garantizan la autolimpieza del sistema.

• Eco-sostenibilidad. Dada la mayor facilidad
de dirigir las tuberías a los tanques de
almacenamiento, es más fácil recolectar agua de
lluvia para su reutilización en sistemas de riego,
tanques contra incendios o tanques para el uso de
agua no potable.
• Ahorro de tiempo. La mayor velocidad de
instalación permite acelerar el tiempo de ejecución
de las obras, también gracias a la reducción del
número de tuberías subterráneas que permite
reducir el trabajo de excavación.
• Mayor flexibilidad de planificación. El control
completo del posicionamiento de las columnas de
drenaje y la ausencia de colectores subterráneos
permite tener una amplia libertad en la definición y
el diseño del sistema sifónico.
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Soul Apartments - Gold Coast (Australia)
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REFERENCIAS

Complejo médico Arzanah - Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos)

Crowne Plaza - Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos)

David Promenade residences - Tel Aviv (Israele)

Le musée des Confluences - Lyon (Francia)

Vakkaru Island Resort - Male (Maldivas)

Oman Exhibition and Convention Centre - Muscat (Oman)
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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
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.

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.

Download
valsir.it/u/sostenibilita-en
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SISTEMAS DE SUMINISTRO

SISTEMAS DE GAS

HIDRÁULICA

SISTEMAS DE DESAGÜE

SISTEMAS
DE DESCARGA WC

SISTEMAS DE BAÑO

SIFONES

SISTEMAS RADIANTES

SISTEMAS DE DRENAJE

SISTEMAS VENTILACIÓN
MECANICA CONTROLADA

ACADEMY

L02-570/1 - Giugno 2018

TRATAMIENTO AGUAS

EDIFICIO

SISTEMAS
ALCANTARILLADO

VALSIR S.p.A.
Località Merlaro, 2
25078 Vestone (BS) - Italy
Tel. +39 0365 877.011
Fax +39 0365 81.268
e-mail: valsir@valsir.it

www.valsir.it
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C.
da parte di Silmar Group S.p.A. - Codice Fiscale 02075160172

