
Hep2O® es el sistema de tuberías profesional de 
polibutileno (PB) de conexiones Push-Fit para agua 
fría, caliente y calefacción central.

Éste ofrece una completa y extensa gama de 
adaptadores blancos y características únicas 
diseñadas para reducir el tiempo de instalación y 
mejorar el desempeño de operación:

• In4Sure™ Reconocimiento de acoplamiento.
• HepKey™ Nuevo Sistema para Desmontaje 

seguro
• Nueva SmartSleeve™ para fácil inserción de 

tuberías.

Beneficios del Sistema

• In4Sure™ Reconocimiento de acoplamiento.
In4sure le deja saber cuándo la tubería ha sido 
insertada.
Simplemente inserte la tubería en el accesorio y 
rótela. Si la tubería ha sido completamente 
insertada, sentirá una sensación de ajuste 
engranado, provocada por el contacto 
generando entre borde de la manga de soporte 
de la tubería con la base del asiento dentro del 
accesorio.

• SmartSleeve
El ingenioso diseño de la manga del soporte de 
la tubería SmartSleeve reduce la fuerza requerida 
para empujar la tubería dentro del accesorio.

• Nuevo sistema de desmontaje HepKey
El nuevo HepKey hace que el desmontaje sea 
fácil, rápido y aprueba de manipulación, para 
que las uniones se separen únicamente cuando 
usted lo desee.

• Tubería blanca de polibutileno (PB) altamente 
flexible.
Fácilmente tendida en posición y se requiere de 
menos accesorios. Por su tecnología, el rollo de 
la tubería se mantiene recta al ser desenrollada.

• Compatible con tubería de cobre
Todos los accesorios son compatibles con 
tubería de cobre ideal para renovaciones.

• Práctico accesorio blanco
El color blanco, combinado con un diseño más 
delgado, práctico y totalmente más elegante, 
significa que los accesorios Hep2O son bien 
aceptados para instalaciones vistas.

• Empaque codificado por color
El empaque está codificado por color para fácil 
codificado por color para una fácil identificación:  
15 milímetros azul, 22 milímetros rojo, 28 
milímetros anaranjado.
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APLICACIÓN

Hep2O es adecuada para aplicaciones de 
tuberías doméstica y comercial: servicio de agua 
fría, caliente y calefacción. 

Adicionalmente a nuevas construcciones, la 
flexibilidad extrema de la tuberia Hep2O significa 
que es la solución ideal para renovación, 
extenciones de sistema y situaciones donde el 
espacio sea restrigido.

Esto significa que la Hep2O es ampliamente 
utilizada en casas móviles, casas transportables 
y embarcaciones, así como también en 
instalaciones de tuberías tradicionales 
residenciales y comerciales.

La compatibilidad de los accesorios Hep2O con 
cobre asegura un simple, rápido y confiable 
método de acoplamiento a materiales 
tradicionales en el lugar. 

La tubería Hep2O es también el material ideal 
para utilizar en instalaciones de conductos por 
tubería donde la combinación de la flexibilidad de 
las tuberías y la tecnología de bobina recta brinda 
grandes ventajas para fácil manipulación 
comparado con otros materiales de tuberías.

ESPECIFICACIONES DE LOS 
PRODUCTOS

Materia prima de las tuberías.
Polibutileno (PB). La capa media de las tuberías 
con aislamiento está hecha de EVOH.
Materia prima de los accesorios.
El cuerpo de los accesorios está hecho de 
Polibutileno. El empaque “O” está hecho de 
(EPDM). Los accesorios de transición está 
hechos de bronce resistente a la pérdida de zinc.
Espesor de las paredes

Densidad kg/m3

920
Método de unión
Push-fit
Resistencia del agua caliente
95° C en carga a corto plazo (máximo 6 bar.)
Presión máxima permanente de operación
12 bar a 20 ° C
Expansión linear del polibutileno
0.00013/m/K
Conducción térmica del polibutileno
0.22 W/mK
Coeficiente de rugosidad
<0,007 mm

GAMA
La gama de Hep2O viene con una amplia variedad 
de tuberías,, accesorios (desmontables) y 
manifolds de 15, 22 y 28 (medidas no estándar 
contra pedido). Las tuberías con aislamiento 
(incorporado una barrera de oxígeno para inhibir 
la permeación de oxígeno). Todos los accerorios 
Hep2O están diseñados para también conectar 
directamente con tuberías de cobre.

15 mm
20 mm
28 mm

Diámetro Nominal
1.85 mm
2.05 mm
2.75 mm

Espesor de pared

Categoría Producto Dimensiones

Tuberías
• Bobinas
• Longitudes rectas
• Tubería estándar
• Tubería aislada

15, 22, 28

Accesorios1

• Codos
• Tees
• Conectores rectos
• Reductores con espiga
• Conectores tapón
• Tapón final desmontable

Accesorios
Auxiliares

• Accesorios de bronce 
DZR (de alta calidad y 
resistente a la pérdida del 
zinc

• Válvulas
• Conectores para radiador

Manifolds
• 2 puertos
• 3 puertos
• 4 puertos
• Modular multi-puerto

15, 22, 28

Todos los accesorios están pre-lubricados - No se requiere 
lubricación adicional.

Requerimientos de Calidad
Hep2O tiene un estándar Británico Kitemark con las partes 
BS7291, 1 
Hep2O cumple con los requerimientos en el EN 15876 y está 
certificado laboratorios de pruebas europeos, incluyendo DVGW, 
KIWA y AENOR. Es Tambien tienen aprobaciones en varios 
mercados no europeos, incluyedo Nueva Zelanda, Sur Africa y 
China.

Guatemala
T. (502) 7600-0100

www.amancowavin.com.gt

El Salvador
T. (503) 2500-9200

www.amancowavin.com.sv

Honduras
T. (504) 2545-2400

www.amancowavin.com.hn

Nicaragua
T. (505) 2266-1551

www.amancowavin.com.ni

Costa Rica
T. (506) 2209-3400

www.amancowavin.com.cr

Panamá
T. (507) 305-9600

www.amancowavin.com.pa


