
Líderes en canalizar soluciones

La alternativa al PVC

3 MÁS prestaciones 
3 MULTIPLICA el valor 

de la instalación



Tubería PP triple capa reciclado fonoabsorbente 
para evacuación

Certificados de Calidad
• Certificado Fraunhofer nivel de fonoabsorbencia 17 dB(A) 

con caudal de descarga 2 l/s según EN14366.

• Certificado Fabricación según norma EN 1451.

• Certificado reacción al fuego euro clase 13501.

• Certificado junta eslastomérica monolabial  DIN 4060.

• Declaración libre de halógenos.

Fraunhofer
Institut
Bauphysik

CAPA EXTERIOR
Polipropileno color gris. 
Perfecta  protección mecánica 
y resistencia a la abrasión.

CAPA INTERMEDIA
Reforzada con carga mineral. 
Permite alta resistencia mecánica 
incluso a baja temperatura.

CAPA INTERNA
Polipropileno  color blanco. 
Excelente resistencia a los 
agentes químicos.

Aplicaciones
• Evacuación agua residuales hasta 95oC.

• Ventilación primaria.

• Ventilación secundaria.

• Ventilación terciaria.

• Evacuación aguas pluviales.

• Sistemas gravitatorios industriales.

Características
• Sistema de unión por junta elastomérica monolabial.

• Cumplimiento de las exigencias de reacción al fuego 
• según el documento básico de seguridad en caso de 
• incendio (DB-SI).

• Producto reciclable.

Procesos de fabricación 
sostenible

Producto
reciclable



Ø32 Ø40 Ø160Ø125Ø110Ø90Ø75Ø50

La instalación
Sistema de unión mediante manguito corredizo
• E l  sistema PP3 PHONO dispone del manguito corredizo, el acoplamiento idóneo que permite la unión de dos tubos.

Gama completa
• PP3 PHONO es un sistema completo que abarca en tubería y accesorios los diámetros desde ø32 mm a ø160 mm.

• Tubos de 0,5 m, 1 m y 3 m de largo.

La instalación
Sistema de unión mediante boca con junta elastomérica monolabial
• El sistema PP3 PHONO garantiza una instalación rápida y sin el uso de adhesivos, equipos eléctricos o maquinaria 

especial gracias al sistema de unión con junta labial.
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Este sistema permite la recuperación de 
tubos, modificación de instalación y 
la realización de reparaciones.
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