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Prefacio 
 

La empresa AZ - Pokorny, s.r.o. produce mangueras y tubos flexibles ondulados, así como elementos de 
protección y otros productos diseñados para la distribución de líquidos y gases. Uno de estos productos consiste 
en el sistema de tubos flexibles ondulados e inoxidables - Cats.  
 
La gama de productos producidos 
incluye tanto una serie de producción 
estándar como una serie de soluciones 
especificas.  
Contacto:  
 
AZ – Pokorny, s.r.o.  
Cermákovice 20  
671 73 Tulešice  
Czech Republic  
 
tel.: +420 515 300 111  
e-mail: info@az-pokorny.cz  
web: www.az-pokorny.cz   
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1. Ámbito 
 
1.1 Este manual está destinado a facilitar soluciones para el diseño, la formación, construcción, montaje, 

instalación, comprobaciones, puesta en servicio, manipulación, reparaciones y mantenimiento de tuberías de 
distribución para: 

 gas 

 agua potable (condiciones de ensamblaje según reglamentos de cada país ver 5.2) 

 agua (cualquier otro tipo que no sea potable) 

 líquidos para sistemas de refrigeración y calefacción 

 aire comprimido 

 vapor 

 medios adicionales (consulta al fabricante) 
 
1.2 En lo que se refiere a los sistemas de distribución de gas, este manual detalla la instalación de sistemas de 

cañerías, esto es la intermediación en cañerías de tuberías de salida desde el abastecimiento hasta la conexión de 
entrada del electrodoméstico.  
 
1.3 Este manual se basa en la norma EN 1775:2008 y EN 15266. Para  los valores de presión de funcionamiento 

originales ver Tabla 2. 
 
Importante:  
 
 
 
 

 
 
2 Terminología 
 
2.1 
sistema Cats (variantes WR04,WR16,WR 316Ti) 

Sistema de tubos flexibles de acero inoxidable diseñados para la distribución de gas, agua y otros fluidos.  
 
WR04:  tubo de material 1.4301 (AISI 304) – materiales del sistema básico  
WR16:  tubo de material 1.4404 (AISI 316L) – materiales del sistema básico  
WR316Ti:  tubo de material 1.4571 (AISI 316Ti) – únicamente si se solicita 
 
NOTA: las variantes WR04 y WR16 a veces pueden ser descritas como WRO304 y WRO316. 
 
2.2 
sistema Cats-CE (variante WR16-CE) 

parte del sistema Cats de tubos, juntas y accesorios que cumplen el estándar EN 15266; tubo de material 1.4404 
(AISI 316L). 
 
2.3 
tubo/manguera flexible ondulados 

los tubos de pared fina con ondulaciones en paralelo, siempre compuestos de acero inoxidable están sujetos a 
este manual.  
 
2.4 
gas 

combustibles gaseosos de familia 1,2 y 3 sujetos a la norma EN 437 (como gas natural, LPG, gas manufacturado). 
 
2.5 
fabricante 

AZ - Pokorny, s.r.o. 
 
2.6  
usuario 

un socio que crea la conexión del sistema Cats y/o la instalación de los tubos Cats en un circuito de distribución. 
(montador de tuberías). 

!  Este documento se actualiza y modifica continuamente. La actual (y última) versión se encuentra siempre 

disponible en la web del fabricante: www.az-pokorny.cz 
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2.7 

formador autorizado 

persona autorizada por el fabricante para formar a los usuarios del sistema Cats - el resultado de dicha formación 

es un certificado registrado (y verificable) con el fabricante.  

2.8 
sistema de ensamblaje Cats 

el fabricante proveerá los tubos Cats sin terminación, herramientas de terminación, piezas de terminación, sellados 
y otros accesorios. El sistema está indicado  para la preparación de tubos a medida por una persona cualificada.  
 
2.9 
tubos Cats terminados  

tubos Cats terminados por el fabricante según las necesidades del cliente. El tubo podrá tener terminaciones por 
presión, soldadura fuerte o soldadura blanda. También puede estar dispuesto en diferentes formas y provisto de 
distintos tipos de recubrimientos y aislantes, así como varios accesorios.  
 
2.10 
dimensiones básicas del tubo 

el diámetro interior del tubo en mm - DI y el diámetro exterior del tubo en mm - DE. 
 
2.11 
recubrimiento del tubo 

una capa de plástico firmemente adherida al tubo (suministrada por el fabricante). 
 
2.12 
elemento de terminación 

elemento utilizado para la terminación del tubo mediante presión. (tuerca de unión o tuerca macho) 
 
2.13 
elemento de acople 

elemento colocado tras el elemento de terminación (tras el sellado plano correspondiente a la terminación por 
prensado del tubo). Se utiliza como pieza de transición para otro sistema de rosca, de acople reductor, circuito de 
distribución (acoples de reducción, acoples, piezas en T y similares).  
 
2.14 
elementos fuera del sistema 

elemento de acople no suministrado por el fabricante como parte del sistema de ensamblaje Cats. 
 
2.15 
consulta con el fabricante 

contacto con el departamento de consultas del fabricante con el fin de aclarar el método de utilización del sistema 
Cats en una instalación. Si el objeto de la consulta es la aplicación más allá del ámbito de aplicación permitido por 
este manual, cualquier afirmación por parte del fabricante deberá ser facilitada de forma escrita (email, carta, etc.) 
 
2.16 
junta de rosca 

pieza de junta desmontada, cuya estanqueidad se consigue por el contacto metal con metal de la rosca con la 
ayuda de una junta o superficies de contacto. 
 
2.17 
tubo flexible ondulado 

cañería con doble revestimiento de plástico con una superficie exterior ondulada que mejora la resistencia 
mecánica del tubo.  
 
2.18 
manga protectora contra fugas de gas (G-sleeve) 

tubo, manguera o cañería de material impermeable a los gases a través del cual pasa la cañería. Protege, en 
primer lugar alrededor de la cañería frente a fugas de gas, o dado el caso, puede proteger la cañería frente a los 
efectos de fuerzas externas - en cuyo caso asumiría las funciones de una manga protectora M-sleeve.  
 
2.19 
Manga protectora contra cargas mecánicas (M-sleeve) 

tubo o manguera diseñada para proteger la cañería de gas frente a los efectos de fuerzas externas (impactos 
mecánicos o estrés excesivo). Si la estructura de la manga M-sleeve cumple con los requisitos de estanqueidad 
frente a gases, funciona a su vez como una manga G-sleeve. 
 
2.20 
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instalación de cañerías de gas 

cañerías de salida desde el punto de suministro, hasta a la conexión de entrada del electrodoméstico.  
 
NOTA 1 El punto de suministro puede encontrarse (principalmente) en medios de aislamiento o  en la 
conexión al contador. 
NOTA 2  El punto de suministro es frecuentemente designado por el operador del sistema de distribución y 
puede ser definido por las regulaciones nacionales o códigos de práctica.  
 
2.21 
instalación de cañerías de gas en exteriores 

parte de la instalación tuberías de gas fuera de la salida del edificio desde el punto de suministro en los principales 
medios de aislamiento hasta el inicio del vacío de la tubería de gas en el exterior de la pared periférica.  
 
2.22 
instalación de cañerías de gas en interiores 

parte de la instalación de gas que empieza en el vacío de la cañería en el exterior de la pared periférica del edificio 
y termina en la conexión en la entrada del electrodoméstico.  
 
2.23 
bajante 

sección vertical de la instalación de cañerías más alta que la altura de un piso en un edificio.  
 
2.24 
la terminología especificada en el las regulaciones mencionadas anteriormente se usa con el siguiente 
propópisto:  

EN 1775 Suministro de gas - Red de tuberías de gas para edificios - Presión máxima de operación inferior o 
igual a 5 bar - Recomendaciones funcionales. 
 
2.25 
agua potable 

agua destinada al consumo humano (según la Directiva 98/83 CE del Consejo sobre la calidad del agua para 
consumo humano). 

 
3    General 
 
3.1 Conforme a la norma EN 45020 art. 3.1, este manual constituye un documento de normativa que contiene 

especificaciones técnicas sujetas al art 3.4 de dicha EN 45020 basado en las normas de la mejor tecnología 
existente correspondiente al art. 3.5 EN 45020. Fue elaborado por una autoridad experta en colaboración con el 
fabricante (proveedor del sistema). Este manual es un documento disponible de manera pública.  Este manual es 
un documento que cumple con las condiciones impuestas en las "instrucciones de ensamblaje e instalación". 
 
3.2 Únicamente deben ser utilizados para la conexión de tubos e instalaciones Cats, los elementos aprobados por 

el proveedor del sistema.
1
 

                                                           
1
 La aprobación por parte del proveedor del sistema debe por escrito y demostrable. 
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4 Requisitos técnicos generales del sistema Cats (para todos los medios) 
 
En este apartado el sistema Cats es generalmente descrito para todos los medios. Las condiciones para 
aplicaciones específicas se detallan en el apartado 5. 
 
4.1 Introducción 
 
4.1.1 Herramienta versátil para las cañerías de distribución 

 
Los tubos flexibles ondulados del sistema Cats constituyen una herramienta versátil para la construcción de 
cañerías de distribución para varios medios líquidos y gaseosos. Pueden ser instalados en las cañerías de 
distribución de gases de calefacción, agua (incluyendo agua potable), medios de calefacción y refrigeración, aire 
comprimido y otros medios. Los tubos pueden estar provistos de revestimientos fijos de plástico, mangas 
protectoras de plástico (G-sleeve) y aislamiento.  
 
Se utilizan para la construcción de nuevas cañerías de líquidos y gases, para la reparación de cañerías existentes, 
para la conexión de electrodomésticos, grifos, elementos de calefacción, radiadores, ventiloconvectores, 
rociadores, sistemas solares y refrigerantes, cambiadores térmicos, y como parte de otros sistemas como aparatos 
de utilización de gas, cisternas de intercambio, calentadores de agua etc. 
 
4.1.2  Características 

 
El rasgo característico de estos tubos es su flexibilidad. Por lo tanto, no es necesario utilizar piezas con formas 
específicas en las cañerías de distribución. Los tubos se doblan fácilmente con la mano. Después de doblarlos, 
éstos mantienen la forma adquirida. Esto minimiza el tiempo de ensamblaje y el número de juntas en una cañería. 
Otra de sus características es la versatilidad. Un único sistema y una sola herramienta son suficientes para la 
instalación in situ de cañerías a medida para distintos medios, sujeto a distintas condiciones y utilizando distintos 
diámetros internos. 
 
4.1.3 Tubos flexibles ondulados y mangueras de acero inoxidable  

 
La aplicación del sistema de tubos Cats es similar a otro tipo de cañerías (acero, cobre, plásticos, multicapa etc.). 
Sin embargo, al diseñarse debe tenerse en cuenta sus propiedades específicas que se describen a continuación.  
 
Los tubos flexibles ondulados de acero inoxidable no deben ser confundidos con las mangueras flexibles de acero 
inoxidable. A primera vista pueden resultar similares, pero su gama de aplicación es considerablemente distinta. 
Los tubos están diseñados para la construcción de partes fijas de las cañerías de distribución. El número de 
pliegues repetidos en un espacio es limitado, por lo tanto los tubos deben ser manipulados durante la instalación 
antes que entre en funcionamiento. Tras la puesta en marcha del sistema, los tubos no deben manipularse salvo 
casos excepcionales, como en caso de movimientos imprevistos en la estructura del edificio (fallos en las 
estructuras) que podrán ser compensados por los tubos sin afectar la estanqueidad de las cañerías.  
 
A diferencia de los tubos, las mangueras flexibles onduladas se utilizan para la compensación de movimientos 
repetidos (hasta cientos de ciclos de movimiento). AZ  - Pokorny, s.r.o. manufactura mangueras flexibles 
onduladas identificadas por los símbolos "WS" y "VA/VA". 
 
4.2 Información técnica y parámetros 
 
4.2.1 Tubos - Dimensiones DN, desviaciones, superficies, revestimiento  

 
Los tubos Cats se fabrican en dimensiones desde DN 8 hasta DN 50. Las dimensiones DN 8 hasta DN 25 pueden 
ser procesadas por la prensa Cats. Las dimensiones entre DN32 y DN50 deben terminarse únicamente por 
soldadura blanda, o según el caso, por soldadura fuerte con un elemento de terminación. Para las dimensiones de 
los tubos véase Tabla 1. 
 
Importante:  
 
 
 
 
 
El fabricante deberá proveer los tubos con revestimiento de plástico, de grosor 0,5-1,0 mm en los distintos colores 
de diseño. Cuentan con dicho revestimiento como estándar, de acuerdo con la norma EN15266- en color amarillo 
(véase 5.1.1). 

!  Los parámetros técnicos de los tubos Cats terminados por el fabricante se especifican en el manual  de 

instrucciones facilitado con su determinado producto. 
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Como estándar, los tubos sin terminación se entregan en bobinas de 5 o 60 metros cada una. El fabricante 
proveerá otras longitudes múltiples de 5. 
 
Las variaciones en la longitud de los tubos con terminaciones se especifican por el fabricante de la siguiente 
manera. 
 

 Hasta 2000 mm de longitud catalogada:                 -2/+10 mm 

 Por encima de 2000 mm de longitud catalogada:  ± 0,5 % 

 Cualquier tubo facilitado en otras longitudes estará sujeto al mismo límite de tolerancia por debajo, sin 
embargo no existe un límite por encima de éstos.  

 Tubos individuales con terminaciones facilitadas por el fabricante pueden tener distintas divergencias 
especificadas en la documentación del producto.  

 
Importante:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!  En el caso de que la forma del tubo sea modificada de alguna manera (por ejemplo en caso de 

suministrarse en bobina y posteriormente se estire de nuevo) su longitud variará.  

!  Si se expone a presión, el tubo se alargará (hasta un 5% en casos extremos). La elongación permanente 

tras la exposición puede ser de un 2%. En general, cuanto más grande es el diámetro interior y la presión 

de carga, más larga será la elongación. Para más detalles referentes a la elongación, por favor consulte 

con el fabricante. 

!  La elongación será permanente si el tubo está expuesto a tensión (del orden de unos cientos de Newton).  



Tabla 1- Dimensiones del tubo 
Nombre Dimensión Dimensión 

EN 15266 
Ø Exterior Ø Interior Altura de onda Espesor pared Peso Superficie Volumen Nota Tuerca 

de unión* 
Nº artículo** 

   (mm) (mm) (mm) (mm) (Kg/m) (m²/m) (l/m)   AISI304 AISI316L 

DN 8 DN 8 - 11.7 ±0.2 8.1  +0.4 
-0.2 

4.2 ±0.2 0.26 ±0.02 0.10 0.05023 0,068 A G3/8 14-002-001 14-002-101 

DN 12 DN12 DN12 15.6 ±0.2 12.0 +0.4 
-0.2 

5.0 ±0.2 0.30 ±0.02 0.14 0.06065 0,137 A G1/2 14-002-002 14-002-102 

DN 12 
(16.8) 

DN12 DN12 16.8 ±0.1 13.0 +0.4 
-0.2 

5.0 ±0.2 0.30 ±0.02 0.15 0.07040 0,18 B G1/2 14-002-008 14-002-108 

DN 16 DN 16 DN 15 20.1 ±0.2 15.7 +0.4 
-0.2 

5.5 ±0.2 0.30 ±0.02 0.18 0.07923 0,235 A G3/4 14-002-003 14-002-103 

DN 18 DN 18 DN 15 21.6 ±0.2 17.9 +0.4 
-0.2 

5.0 ±0.2 0.30 ±0.02 0.17 0.08445 0,272 B G3/4 14-002-004 14-002-104 

DN 20 DN 20 DN 20 25.0 ±0.2 19.7 +0.4 
-0.2 

6.4 ±0.2 0.30 ±0.02 0.23 0.10425 0,366 A G1 14-002-005 14-002-105 

DN 23 DN 23 DN 20 27.9 ±0.2 23.0 +0.4 
-0.2 

6.5 ±0.2 0.30 ±0.02 0.25 0.11145 0,477 B G1 14-002-006 14-002-106 

DN 25 DN 25 DN 25 32.8 ±0.2 26.5 +0.4 
-0.2 

7.1 ±0.3 0.30 ±0.02 0.32 0.14350 0,655 A G5/4 14-002-007 14-002-107 

DN 32 DN 32 - 41.0 ±0.4 33.0 ±0.4 7.6 ±0.4 0.35 ±0.02 0.48 0.18738 1,005 C - 14-002-009 14-002-109 

DN 40 DN 40 - 47.7 ±0.4 40.0 ±0.4 8.8 ±0.4 0.35 ±0.02 0.57 0.20967 1,422 C - 14-002-010 14-002-110 

DN50 DN50 - 61.0 ±0.4 51.0 ±0.4 9.4 ±0.4 0.40 ±0.02 0.84 0.28747 2,339 C - 14-002-011 14-002-111 

 

 
Nombre Dimensión Dimensión EN 15266 Exterior Interior Altura de onda Espesor pared Peso Superficie Volumen Nota Tuerca de unión* 
Nº artículo** 
 
*La rosca de la tuerca de unión del sistema de ensamblaje. En el caso que la terminación sea facilitada por el proveedor la dimensión de la tuerca para dichas dimensiones puede diferir.  
 
** El número de artículo del fabricante depende del material del tubo: 1.4301 (AISI 304) Y 1.4404 (AISI L) 
 
A. Dimensión estándar del sistema de ensamblaje (puede ser prensado por la prensa Cats). 
B. Dimensión opcional para el sistema de ensamblaje - si cliente lo solicita (si se adquieren las mordazas apropiadas, puede usarse la prensa Cats). 
C. No se sirve con el sistema de ensamblaje (facilitado como un tubo final con las piezas de terminación necesarias) 



4.2.2 Presión de funcionamiento, diseño de presión, ruptura por presión 

 
En relación a la presión de funcionamiento para medios individuales y tipos de terminación véase tabla 2. 
 
Tabla 2 - Presión de funcionamiento para varios medios y tipos de terminaciones 

Medio 

DN 8 hasta DN 25 DN 32hasta DN 50 

Tipo de terminación 

Prensado 
Soldadura 
blanda 

Soldadura 
fuerte 

EN 15266 Junta 
Soldadura 
blanda 

Soldadura 
fuerte 

Gas 0.5 bar 5 bar 5 bar 0.5 bar 0.5 bar 5bar 5 bar 

Agua 
potable * 

10 bar 10 bar - 
no 
aplicable 

10 bar 5 bar  - 

Otros 
medios ** 

16 bar 16 bar 16 bar 
no 
aplicable 

10 bar 5bar 5 bar 

 
 
* El valor se basa en la presión máxima en funcionamiento en una cañería de distribución de agua. La presión de 
los otros medios (excepto el agua potable) se define en el apartado "otros medios". 
 
** "Otros medios" incluye los especificados en el apartado 4.2.6. La presión máxima en funcionamiento para los 
medios no especificados en esta cláusula se determinará por el fabricante de manera individual para sus 
aplicaciones específicas.  
  
Tabla 3 Datos adicionales de la presión 

Diseño de presión: 
DN 8 to DN 25 PN 16 

DN 32 to DN 50 PN 5 

Ruptura original de presión: 140 – 220 bar 

 
 
4.2.3 Pérdidas de presión 

 
Las pérdidas de presión en los tubos Cats se ven afectadas por la flexibilidad de los tubos. Para sus valores 
básicos véanse las tablas 4,5 y 6. Resulta aún más práctico abrir el documento Excel con los cálculos y diagramas, 
que se encuentra disponible en la página web del fabricante: www.az-pokorny.cz, en la sección "Download". 
 
Dicho documento puede usarse para un dimensionamiento exacto de las líneas tras introducir los siguientes datos: 
diámetro interior, longitud, presión, temperatura, número de pliegues con su ángulo y radio, medio transportado, 
valores necesarios del fluido etc. El resultado es un diagrama y unas tablas de presión que incluyen la 
comparación de los efectos de la pérdida de carga incluyendo un cálculo de la energía (valores caloríficos 
inferiores y superiores) en los que se pueden comparar resultados con distintos número de pliegues. Todos los 
valores resultantes se han obtenido por medio de cálculos.  
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Tabla 4 - Valor del flujo de agua con pérdida de carga de 0.5 bar 

flujo de agua [en m3/h] con pérdida de carga Δp 50000 Pa (0.5 bar) – medio: agua (H2O) 

 DN 12 DN 12 (16,8) DN 16 DN18 DN 20 DN 23 DN 25 

Longitud [m] (DI 12.0mm) (DI 13.0mm) (DI 15.7mm) (DI 17.9mm) (DI 19.7mm) (DI 23.0mm) (DI 26.5mm) 

1 1.350 1.620 2.700 3.810 5.015 7.000 9.780 

2 0.980 1.190 2.010 2.825 3.740 5.265 7.515 

3 0.795 0.975 1.690 2.375 3.106 4.565 6.360 

4 0.690 0.845 1.455 2.068 2.690 4.010 5.720 

5 0.620 0.756 1.303 1.850 2.405 3.590 5.210 

6 0.565 0.690 1.190 1.688 2.196 3.275 4.760 

7 0.520 0.639 1.100 1.562 2.035 3.035 4.405 

8 0.490 0.598 1.030 1.463 1.903 2.836 4.120 

9 0.462 0.565 0.970 1.378 1.794 2.675 3.885 

10 0.438 0.535 0.920 1.308 1.702 2.537 3.685 

15 0.357 0.438 0.752 1.065 1.390 2.072 3.010 

20 0.310 0.378 0.652 0.925 1.203 1.795 2.605 

25 0.277 0.339 0.585 0.830 1.080 1.610 2.305 

30 0.253 0.308 0.530 0.760 0.980 1.470 2.103 

40 0.219 0.268 0.462 0.660 0.850 1.270 1.850 

50 0.196 0.24 0.410 0.590 0.760 1.140 1.650 

60 0.179 0.218 0.375 0.535 0.695 1.040 1.510 

70 0.166 0.202 0.350 0.495 0.645 0.960 1.390 

80 0.155 0.189 0.326 0.465 0.603 0.900 1.300 

90 0.146 0.178 0.307 0.435 0.570 0.850 1.228 

100 0.139 0.169 0.290 0.415 0.540 0.810 1.160 
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Tabla 5 - Valor del flujo de gas natural con pérdida de carga de 1mbar 

flujo [en m3/h] con pérdida de carga Δp 100 Pa (1 mbar) – medio: metano (CH4) 

 DN 12 DN 12 (16,8) DN 16 DN18 DN 20 DN 23 DN 25 

Longitud [m] (DI 12.0mm) (DI 13.0mm) (DI 15.7mm) (DI 17.9mm) (DI 19.7mm) (DI 23.0mm) (DI 26.5mm) 

1 2.350 2.870 4.930 7.030 9.130 13.600 19.800 

2 1.660 2.030 3.500 4.950 6.450 9.610 14.100 

3 1.360 1.700 2.850 4.060 5.280 7.870 11.400 

4 1.180 1.460 2.450 3.490 4.570 6.800 9.870 

5 1.060 1.290 2.170 3.110 4.040 6.100 8.850 

6 0.960 1.180 1.970 2.820 3.680 5.560 8.140 

7 0.890 1.090 1.820 2.600 3.380 5.150 7.550 

8 0.830 1.020 1.700 2.420 3.150 4.780 6.980 

9 0.790 0.960 1.640 2.270 2.960 4.490 6.570 

10 0.750 0.910 1.550 2.150 2.790 4.250 6.230 

15 0.610 0.750 1.270 1.760 2.250 3.410 5.030 

20 0.530 0.650 1.100 1.530 1.940 2.930 4.290 

25 0.470 0.580 0.990 1.370 1.730 2.590 3.820 

30 0.430 0.530 0.905 1.250 1.580 2.350 3.480 

40 0.370 0.460 0.780 1.080 1.370 2.030 2.910 

50 0.270 0.400 0.700 0.970 1.230 1.820 2.630 

60 0.212 0.335 0.640 0.880 1.120 1.660 2.360 

70 0.160 0.278 0.590 0.820 1.040 1.530 2.190 

80 0.151 0.260 0.550 0.770 0.970 1.440 2.050 

90 0.142 0.245 0.510 0.720 0.915 1.360 1.940 

100 0.135 0.240 0.480 0.680 0.870 1.280 1.830 
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Tabla 6 - Valor del flujo de gas natural con pérdida de carga de 2mbar 

flujo [en m3/h] con pérdida de carga Δp 100 Pa (2mbar) – medio: metano (CH4) 

 DN 12 DN 12 (16,8) DN 16 DN18 DN 20 DN 23 DN 25 

Longitud [m] (DI 12.0mm) (DI 13.0mm) (DI 15.7mm) (DI 17.9mm) (DI 19.7mm) (DI 23.0mm) (DI 26.5mm) 

1 3.320 4.055 6.990 9.920 12.910 19.250 27.980 

2 2.350 2.867 4.950 7.020 9.140 13.620 19.780 

3 1.920 2.340 4.040 5.730 7.460 11.110 16.150 

4 1.682 2.029 3.495 4.970 6.460 9.630 13.980 

5 1.498 1.867 3.125 4.440 5.770 8.620 12.500 

6 1.363 1.696 2.850 4.050 5.270 7.860 11.420 

7 1.260 1.565 2.623 3.750 4.880 7.290 10.570 

8 1.180 1.458 2.445 3.500 4.570 6.810 9.890 

9 1.112 1.360 2.300 3.290 4.270 6.420 9.320 

10 1.055 1.289 2.175 3.110 4.040 6.100 8.850 

15 0.861 1.052 1.750 2.505 3.255 4.970 7.290 

20 0.746 0.911 1.555 2.150 2.790 4.260 6.240 

25 0.667 0.815 1.390 1.930 2.480 3.780 5.550 

30 0.609 0.744 1.270 1.760 2.245 3.425 5.020 

40 0.527 0.645 1.100 1.525 1.937 2.930 4.300 

50 0.472 0.577 0.983 1.364 1.733 2.590 3.810 

60 0.431 0.526 0.898 1.245 1.580 2.345 3.450 

70 0.399 0.487 0.831 1.153 1.465 2.170 3.170 

80 0.367 0.456 0.777 1.078 1.370 2.030 2.940 

90 0.316 0.429 0.732 1.017 1.292 1.913 2.730 

100 0.300 0.401 0.695 0.965 1.225 1.815 2.590 
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4.2.4 Temperaturas de funcionamiento 

 
Temperaturas de funcionamiento: 
 
Terminaciones por prensado: -40 hasta +200ºC 
Soldadura fuerte:  -20 hasta +250ºC 
Soldadura blanda: -40 hasta +350ºC 
 
En el caso de un tubo con un revestimiento o una manga protectora de polipropileno, la temperatura máxima de 
funcionamiento se reduce hasta los +100ºC. 
 
Las temperaturas para tubos con terminaciones suministradas por el fabricante se especifican en el manual 
facilitado con dicho producto.  
 
La temperatura de funcionamiento también depende de las propiedades de la junta utilizada para el medio 
específico y de las condiciones específicas. La junta Klingersil C4400 suministrada por el fabricante como junta 
estándar es apropiada para todos los medios descritos en el apartado 4.2.6 para temperaturas hasta +200ºC. 
 
4.2.5 Resistencia y reacción al fuego  

 
El sistema de tubos Cats cumple con los requerimientos de la norma EN 1775:2008 - resistencia a altas 
temperaturas (650 ºC durante 30 minutos). 
 
Reacción a tipos de fuego: 
 
Tubos sin revestimiento:     A1 
Tubos con revestimiento:    B - s2,d0 
 
4.2.6 Medios 

 

 gas 

 agua potable (véase art. 5.2) 

 agua (otras) 

 líquidos para sistemas de refrigeración y calefacción (líquidos apropiados para cañerías de acero 
inoxidable y las juntas, o si se da el caso, para otros componentes del sistema). 

 aire comprimido 

 vapor 

 otros medios aprobados por el fabricante.  
 

4.2.7 Especificaciones de los materiales componentes 

 
Para materiales utilizados en componentes individuales ver Tabla 7. 
 

Tabla 7 - Componentes y sus materiales 

 
4.2.8 Identificación y marcado del sistema de componentes 

 
Para el marcado de componentes Cats y tubos con terminación suministrados por el fabricante véase Tabla 8 

Componente del sistema Material 

Tubos Tubos estándar:  
Acero inoxidable grados 1.4301 (AISI 304, 1.4404 (AISI 316L) 
Materiales suministrados bajo encargo: 
Acero inoxidable grados 1.4571 (AISI 316Ti) 

Elementos de terminación (tuercas 
de unión y tuercas macho) 

Latón (CuZn39Pb3, CuZn40Pb2) 

Piezas reductoras y de acopla-
miento 

Latón (CuZn39Pb3, CuZn40Pb2), bronce (CuSn7Zn2Pb3, 
CuSn5Zn5Pb) 

Pieza en T Acero inoxidable 1.4408 

Junta Kingersil C4400 
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Tabla 8 - Componentes y sus marcados 

 

Componente del sistema Marcados 

Tubos Cats Dos sistemas de marcado:  
"AZ WRO xxx yy PN15 DVGW Lzzzzzzz“ o 
"AZ - WRO xxx - yy - PN15 - DVGW“ 

Cats - CE  
Tubos(desde EN 15266, con 
revestimiento amarillo) 

„AZ WR16 -CE DN yy gas – MOP 0.5 – EN 15266 – Lzzzzzzz“ 
 

Elementos de terminación 
(tuercas y tuercas macho de 
rosca) 

Marcado mínimo: 
Marca del fabricante "AZ" 
Dimensión de la rosca (p ej. "G3/4") 

Piezas de acoplamiento y 
piezas reductoras 

Marcado mínimo:  
Marca del fabricante "AZ" 
Símbolo del ajuste del material para gas y agua potable ("G": ade-
cuado para combustibles gaseosos, "GW": adecuado para combus-
tibles gaseosos y agua potable, véase 5.2) 

Entiéndase:  
 
AZ : marca del fabricante 
WRO : tipo de símbolo 
PN15 DVGW : tipo de presión sujeta al certificado emitido por el laboratorio alemán DVGW 
xxx : símbolo del material del tubo AISI (p.ej. "304", "316L") 
yy : diámetro interior DN (p.ej. "20") 
zzzzzzz : número de identificador de la partida o cualquier otro dato del fabricante. 
 
Los tubos con terminal suministrado por el fabricante, equipados con terminación por presión, soldadura fuerte, o 
soldadura blanda se identifican además con el marcaje estándar del fabricante de los componentes individuales 
con la fecha de manufactura con el formato "ss.aa" ("semana del calendario.año" - principalmente en una de las 
terminaciones). Los tubos suministrados por el fabricante con las terminaciones por soldadura (tanto fuerte como 
blanda) conllevan una marca de control de calidad.  
 
4.2.9 Vida de servicio y garantía 

 
La vida de servicio de los tubos no tiene un límite determinado, sino que se ajusta a las condiciones específicas. El 
fabricante ofrece una garantía de 3 años, excepto en los casos en que se acuerden otras condiciones por contrato 
escrito entre el fabricante y el cliente.  
 
4.3 Cats como sistema de ensamblaje 

 
La idea principal del sistema Cats es un sistema de cañerías de distribución sencillo y rápido de instalar a medida 
e in situ. 
 
El sistema de ensamblaje Cats consiste en:  
 

 tubos suministrados con una longitud concreta 

 utensilios de presión y corte para la separación y terminación de los tubos 

 elementos de terminación (tuercas de unión y tuercas macho de rosca) 

 juntas 

 elementos de acople (piezas reductoras, de acople, piezas de transición y piezas en T) 

 G-sleeves, M-sleeves y aislamiento térmico, contracción de las láminas 

 otros accesorios para aplicaciones específicas (rociadores de incendios, sistemas solares, térmicos o 
refrigerantes) 

 
Si el cliente lo solicita, los tubos pueden ser suministrados con revestimiento de plástico 0.5-1.0 mm de grosor de 
varios colores, similar a los tubos según EN 15266 que se suministran con revestimiento. 
 
4.3.1 Terminaciones y juntas 

 
La terminación se realiza mediante la presión de las 3 últimas ondulaciones con la prensa Cats. Antes del 
prensado, debe colocarse una tuerca o tuerca macho de rosca sobre el tubo para que actúe como elemento de 
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terminación. Dicha conexión queda sellada con la junta correspondiente. De manera estándar, el fabricante 
suministra el sistema con la junta Klingersil C4400 que puede usarse para combustibles gaseosos, agua potable 
(véase 5.2) y la mayoría de medios estándar. No debe usarse ningún otro medio en combinación con esta junta 
(por ejemplo lubricantes). 

 
 

Figura 1 - Tubo con elementos de terminación (tuerca de unión y tuerca macho de rosca)  
 

Puede utilizarse un tipo especial de terminación con un anillo de sujeción. Para comprobar su descripción véase 
5.1.1.2 
 
4.3.2 Herramientas y sus usos 

 
Para realizar las terminaciones de los tubos es necesario utilizar los cortatubos y la prensa para las terminaciones 
de los tubos.  
 
Prensas: 

 prensas mecánicas manuales, serie 100 (100,110,120) 

 prensas inalámbricas, serie 300.  
 
Cortatubos:  

 Cats 250 

 Cats 260 (únicamente para prensa inalámbrica, hasta DN 16) 

 
 
 
Leyenda:  

 a) Cortatubos Cats 250 
 b) prensa Cats 120 con mordazas 
 c) prensa inalámbrica Cats 300 

Figura 2 - Herramientas para la terminación de tubos 

 
 

 
 

Junta Junta 

Tuerca de unión Tuercas macho de rosca 
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Normalmente el fabricante suministra las herramientas con los siguientes sets: 

 Set Profi (prensa Cats 120 con mordazas
2
 DN 8, DN 12, DN 16, DN 20 and DN 25, cortatubo Cats 250, 

maletín metálico, tuercas y juntas: 3/8"-10 uds, 1/2"-20 uds, 3/4"-20 uds, 1"-10 uds, 5/4"-6 uds, manual) 

 Set Standard (prensa Cats 120 con mordazas DN 8, DN 12, DN 16, DN 20 y DN 25, cortatubo Cats 250, 
caja plástico, manual). 

 Set Accu (Prensa Cats 300 con batería recargable (inalámbrica), cargador, herramientas para tubos DN8, 
DN12 HASTA DN16, cortatubo Cats 260, caja de plástico, manual) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leyenda: 
a) Set Standard 
b) Set Profi 
c) Set Accu 

Figura 3 - Sets de herramientas 

 
 
 
4.3.2.1 Procedimiento de terminación de tubo para la prensa mecánica manual Cats 120. 

 
1. Corte el tubo por la parte inferior de la onda (en el punto de menos diámetro) utilizando el cortatubo Cats 

250 con la longitud deseada para el tubo, tal como aparece en la Fig.4 Recuerde que el tubo será más 
corto tras el prensado (dependiendo de la longitud del tubo aprox. entre 9 y 16 mm por cada lado). 
Coloque el cortatubo sobre el tubo, haga presión con la rueda de corte y vaya cortando poco a poco. El 
final del tubo seguirá siendo uniforme. No utilice ningún otro tipo de sierra o cortador. El revestimiento de 
plástico deberá retirarse antes del corte. No dañe la superficie del tubo.   

 
 

 
Fig4 - Corte del tubo 

 
2. Compruebe ambos lados del tubo para asegurarse que siguen uniformes y no queda ningún hilo, retírelo 

si es necesario. Tenga cuidado de no dañar el tubo.  
3. Si el tubo está provisto de un revestimiento de plástico, córtelo y coloque una tuerca de unión o tuerca de 

unión macho en el tubo. Para comprobar la medida necesaria véase Tabla 9.  
 
 

 
 

                                                           
2
 Otras dimensiones de mordazas (DN 12(16,8), DN 18 and DN 23) también están disponibles como artículos op-

cionales.  

Rueda de corte 
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Tabla 9 - Corte con revestimiento 

Diámetro del tubo Número de ondas a cortar 

DN 8, DN 12, DN 16, DN 18 8 

DN 20, DN 23, DN 25 9 

 
4. Coloque las respectivas piezas de la mordaza en la prensa Cats 120 en función del diámetro del tubo que 

se cortará 
5. Retire la palanca de la prensa, coloque el tubo entre las mordazas inferiores de tal forma que la tres 

últimas ondas queden libres para ser prensadas 
 
 
 
 

 
 

Leyenda:  

a) antes del prensado 
b) después del prensado 

Figura 5 - Procedimiento de prensado del tubo 

 
6. Cierre y fije la parte superior del seguro con la palanca de fijación.  
7. Coloque la palanca de prensado en la posición horizontal. 
8. Retire de nuevo la palanca hacia arriba, abra la parte superior del seguro y retire el tubo. Compruebe la 

calidad de la superficie sellada. Debe ser plana y sin surcos, abolladuras, etc. Las medidas deberán 
coincidir con las indicadas en la Tabla 10: 

 
Tabla 10 - Dimensiones de Prensado 

Dimensión 
tubo 

Dimensión 
terminación 

d + 0.3 mm b - 0.5 mm 

DN 8 G 3/8 13.0 2.1 

DN 12 G 1/2 17.1 2.8 

DN 16 G 3/4 21.7 2.8 

DN 18 G 3/4 23.1 2.8 

DN 20 G 1 26.7 3.1 

DN 23 G 1 29.8 3.2 

DN 25 G 5/4 35.1 3.2 

 
 
 
 

 
 

Fig 6-  Prensados del tubo correctos e incorrectos 

 

parte superior seguro 
Palanca de prensa 

émbolo 

parte inferior seguro mordaza inferior palanca de ajuste del seguro 

mordaza superior 

Junta 

Correcto Incorrecto Incorrecto Incorrecto 
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9. Coloque las tuercas de unión, o las tuercas de unión macho y la manga protectora (G-sleeve o M-sleeve) o 
el aislamiento sobre el tubo. Repita los pasos del 2 al 8 para prensar el otro lado del tubo.  

10. Si el revestimiento amarillo se retiró del tubo, deberá cubrirse de nuevo tras el ensamblaje, mediante un 
tubo termoretráctil o puede cubrirse con cinta protectora autoadhesiva. Una junta con un elemento de 
acople puede cubrirse de la misma forma. La cinta protectora no afectara negativamente sobre el tubo ni 
sobre los elementos de unión.  

11. El tubo debe ser doblado según las instrucciones especificadas en el apartado 4.5.1. 
 

NOTA La prensa ha sido previamente ajustada por el fabricante. Si reemplaza las mordazas por otras de distinta 
dimensión, no modifique los ajustes.  
 
Tras unos 100 ciclos de prensado aproximadamente, calibre la junta por prensado y compare los resultados con 
los valores indicados en la Tabla 10. Si existe alguna diferencia, deberá reajustar la prensa utilizando los tornillos 
de ajuste y las tuercas.   
 
Si alguna de las piezas de la prensa se encuentra excesivamente desgastada, sustitúyala por una nueva o mande 
la prensa al fabricante para su reparación.  
 
El ajuste de las juntas se realiza con el par de apriete recomendado. Antes del inicio de la operación de ajuste, 
deber utilizar una llave de ajuste dinamométrica para comprobar la fuerza necesaria para lograr el apriete. Si la 
junta no está completamente ajustada, puede perder. Si se aplica un apriete excesivo, la junta puede dañarse 
(aplastarse). 
 
 
El ajuste de torsión en la Tabla 11 está diseñados para la junta Klingersil C4400 suministrada por el fabricante. La 
junta puede ser reajustada tras la primera presurización o carga de trabajo de la cañería. 
 
Tabla 11 - Ajuste de torsión para las juntas Kingersil C4400 

Diámetro del tubo Tuerca de unión Ajuste de torsión (Nn) 

DN 8 G3/8 16 - 19 

DN 12 G1/2 19 - 23 

DN 16 G3/4 20 - 40 

DN 18 G3/4 35 - 40 

DN 20 G1 35 - 45 

DN 23 G1 65 - 80 

DN 25 G1 ¼ 50 - 80 

 
Importante:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diferencias entre los distintos tipos de prensas:  
 
Cats 120: ambas partes de las mordazas quedan fijas mediante un tornillo. Ambas partes de la mordaza y de la 

prensa (en el espacio de la biela) están marcadas por el símbolo del modelo (120); disponible en el mercado desde 
junio de 2009. 
 
Cats 110: la parte baja de la mordaza no tiene ninguna rosca con la que fijarse a la prensa, se coloca sobre un eje. 

Ambas partes de la prensa y la mordaza (en el espacio de la biela) están marcadas con el símbolo 100; disponible 
en el mercado desde 2005. 
 
Cats 100: Al cambiar la dimensión del tubo prensado, las mordazas y la placa de presión deben cambiarse. La 

parte inferior de la mordaza no tiene ninguna roca en la que fijarse a la prensa, se coloca sobre un eje. Ni las 
mordazas ni la prensa tienen ningún tipo de marca. Ya no existen recambios disponibles. Se recomienda enviar la 
prensa al fabricante para su reparación.  

! Una junta plana en una unión sellada puede ser protegida frente a una pérdida si se aplica una pequeña 

cantidad del adhesivo adecuado en la rosca durante la instalación. El adhesivo no debe aplicarse en la 

junta ni en la superficie de contacto del tubo. No debe aplicar el adhesivo en la rosca del elemento de 

terminación del tubo sino en la rosca del aparato contador.  

! Los procedimientos para los modelos antiguos de prensas Cats 100 y Cats 110 son ligeramente distintos 

(véanse los manuales de referencia suministrados con las prensas). No intercambie las mordazas de dis-

tintos tipos de prensa.  
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Importante:  
 
 
 
4.3.2.2 Procedimiento para la terminación del tubo con la serie de prensas inalámbricas serie 300 

 
Básicamente, el procedimiento para las prensas inalámbricas es similar al procedimiento utilizado para las prensas 
mecánicas. Para las características específicas, deben consultarse los manuales suministrados con cada prensa 
inalámbrica.  
 
4.3.3 Sistema de conexión de elementos - acoplamiento, piezas de transición y piezas en T 

 
El fabricante suministra una amplia gama de elementos originales - véase tabla 12 
 
Tabla 12 - Elementos de conexión originales 

 
Descripción del elemento Figura Dimensión Artículo N. 

Acoples G-G 

Ambos lados con la misma rosca cilíndrica 
diseñada para sellado con junta plana. 

 G3/8 – G3/8 14-040-301 
G1/2 – G1/2 14-040-302 

G3/4 – G3/4  14-040-303 

G1 – G1  14-040-304 

G5/4 – G5/4 14-040-305 
Acoples R-G 

Un lado con una rosca cilíndrica o sellado con 
junta plana, y el otro con ajuste sobre la rosca 
del adaptador macho (para sellado de rosca). 

 R3/8 – G3-8  
R1/2 – G1/2 

14-040-351 
14-040-352 

R3/4 – G3/4  
R1 – G1  
R5/4 – G5/4 

14-040-353 
14-040-354 
14-040-355 

Acoples G-Rp 

Un lado con una rosca cilíndrica macho para el 
sellado con junta plana, el otro lado con un 
ajuste de rosca hembra.  

 Rp3/8 – G3-8  14-040-331 

Rp1/2 – G1/2  14-040-332 

Rp3/4 – G3/4  14-040-333 

Rp1 – G1  14-040-334 

Rp5/4 – G5/4 14-040-335 

Acople reductor G-G 

Ambos lados con roscas macho para el sellado 
con junta plana, cada lado del acople de 
reducción tiene una dimensión de rosca distinta 

 G1/4 – G3/8 
G3/8 – G1/2 
G1/2 – G3/4 
G3/4 – G1  
G1 – G5/4 

14-040-311 
14-040-312 
14-040-313 
14-040-314 
14-040-315 

Piezas de transición Cu/WR 

Portatubo de cobre con una tuerca de unión 
para sellado con junta plana. 

 

 

 G1/2 * 15 mm 
G1/2 * 18 mm 
G3/4 * 18 mm 
G3/4 * 22 mm 
G1 * 28 mm 
G1 * 22 mm 
G3/4 * 15 mm 

24-001-001 
24-001-002 
24-001-003 
24-001-004 
24-001-005 
24-001-006 
24-001-007 

Piezas en T  

Todos los lados con una rosca cilíndrica macho 
para sellado con junta plana.  

 

 3 * G3/8 
3 * G1/2 
3 * G3/4 
3 * G1  
 

14-040-321 
14-040-322 
14-040-323 
14-040-324 

 
       

 
NOTA Otros accesorios disponibles bajo demanda.  

 

! Las terminaciones de los tubos no deben realizarse con herramientas de otros fabricantes.  
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4.3.4 Mangas protectoras G-sleeves, M-sleeves y aislantes 
 
Antes del prensado, los tubos pueden estar protegidos por una manga de polipropileno de tipo G-sleeve con varias 

funciones: 

 protección básica del tubo flexible ondulado (por ejemplo contra la contaminación con sustancias 
corrosivas, contra los efectos del stress mecánico) 

 marca de color (por ejemplo amarillo para el gas. Se desaconseja la aplicación de pintura sobre la 
superficie del tubo) 

 
Las mangas protectoras en los colores amarillo, azul y rojo están disponibles como estándar. Otros colores se 
entregan bajo demanda. 
 
Los tubos pueden tener aislamiento térmico - véase Figura 7. Los tubos con dos tipos básicos de aislamiento se 
suministran bajo demanda: 

 Aislamiento de espuma negra EPDM (goma sintética) 

 Aislamiento de fibra PES (poliéster) con una capa de polietileno en la superficie. 
 
 

 
 
Leyenda:  

 a) EPDM - goma sintética 
 b) PES - poliéster con superficie de PES 
 

Figura 7 - Tipos de aislamiento térmico de los tubos Cats  
 

4.3.5 Abrazaderas de sujeción 
 

El fabricante recomienda fijar los tubos Cats utilizando abrazaderas de acero revestidas de Zinc con un 
recubrimiento de goma como se muestra en la Figura 8. Otro sistema de fijación podría dañar o poner en peligro el 
tubo de otra manera (contaminación, compartimentos eléctricos, dañar la superficie, etc.).  
 

 
 
Leyenda:  

 a) Abrazadera de sujeción para tubos Cats sin revestimiento 
 b) Abrazadera de sujeción de tubos Cats con revestimiento de plástico 
 

Figura 8 - Abrazadera de sujeción para tubos Cats.  
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4.3.6 Equivalentes - requisitos 

 
La compatibilidad de los recambios es esencial para conectar los tubos Cats a un elemento que no forma parte del 
sistema de distribución (piezas de conexión, otro tipo de sistemas de cañerías, etc). Al asesorarse sobre la 
compatibilidad, deben considerarse los siguientes requisitos en particular:  
 

1. Un componente macho con su correspondiente rosca (EN ISO 228-1) y su correspondiente  
longitud de rosca deberá utilizarse como equivalente a la terminación de tubo Cats con una tuerca de unión 
o tuerca de unión macho.  
2. La junta se sellará utilizando una junta plana de sellado, la superficie de sellado del componente de 
acoplamiento deberá ser llano y corresponder a la terminación de prensado de tubo Cats tanto en términos 
de forma como de dimensión (el recubrimiento mínimo debe ser del 80%). 
3. El componente de unión nunca deberá deformarse, de lo contrario afectará negativamente a las 
terminaciones de los tubos Cats durante la instalación y uso del sistema.  
 

4.3.7 Posibilidades del uso de componentes de otros fabricantes 

 
Si la instalación del sistema requiriera la aplicación de otros elementos de acople distintos a los suministrados por 
el fabricante (acoples reductores, acoples, acoples transición, piezas en T), deberán utilizarse elementos de acople 
de otros fabricantes bajo las condiciones especificadas en el 4.3.6. 
 
En el caso del uso de otras juntas distintas a las suministradas por el fabricante, deberán cumplirse los siguientes 
principios:  

1. Deberá utilizarse otra junta sólo cuando las propiedades de la junta original no se ajusten a la 
aplicación deseada.  
2. La junta deberá estar diseñada para el sellado del correspondiente medio transportado.  
3. Las dimensiones de la junta deberán ser las mismas que las de la original, el grosor puede diferir en un 
±33%. 
4. La gama de temperatura de la junta deberá ajustarse a las condiciones de operación necesarias.  
5. Deben cumplirse las condiciones indicadas por el fabricante para el uso de la junta. 
6. Las juntas metálicas (cobre, aluminio etc.) no deben usarse. 

 
Importante: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de utilizar un aislamiento distinto del que suministra el fabricante, deberá tenerse en cuenta la idoneidad 
de dicho aislamiento para el contacto con acero inoxidable o cualquier otra posible condición del fabricante del 
aislamiento.  
 
No deben soldarse (ni por soldadura fuerte, ni blanda) las terminaciones de los tubos in situ. Las soldaduras 
deberán ser realizadas únicamente por el fabricante AZ- Pokorny, s.r.o. (ver 4.4). 
 
4.4 Tubos Cats suministrados con terminaciones por el fabricante y soluciones a medida 

 
Cualquier sistema de prensado Cats (como parte de un sistema de acople) no tiene porque ajustarse siempre con 
todos los requisitos en su aplicación en una instalación. Las razones pueden incluir por ejemplo: 
 

 El cliente necesita una terminación especial para el tubo (el sistema de acople no incluye una terminación 
apropiada, acoplamiento de reducción, pieza de acople, pieza en T). 

 El tubo debe usarse en un sistema con una presión original más elevada. 

 El cliente no puede ejecutar los trabajos de prensado por sí mismo (por ejemplo, si no dispone de las 
herramientas adecuadas o de una persona cualificada). 

 
En dichos casos, el fabricante ofrece la terminación de los tubos a la medida exacta según las indicaciones del 
cliente y el suministro del producto completamente listo.  
La terminación puede ejecutarse no sólo mediante presión (como en el caso del sistema de ensamblaje) sino 
también por soldadura fuerte o blanda. 
 
Las terminaciones típicas por soldadura fuerte o blanda incluyen: 
 

!  La persona responsable de la idoneidad del uso de otro elemento de acople o junta y de las propieda-
des de calidad de la junta es la persona que elija dichos componentes sujetos a los criterios indicados 
anteriormente. En tal caso, el fabricante no podrá ser responsable de las propiedades y calidad de di-
cha junta.  

 
! En las instalaciones de cañerías para gas no deberá usarse ninguna otra junta que no sea la suminis-

trada por el fabricante.  
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 rosca macho o hembra de varias dimensiones 

 cubretubo de cobre o acero inoxidable. 

 pestañas estándar y especiales 

 terminaciones sujetas a estándares especiales o cualquier otra demanda 
 

Importante:  

 
 
 
 
 
 
AZ - Pokorny ofrece soluciones adaptadas para los clientes. Además del suministro de tubos con casi cualquier 
terminación, por ejemplo las indicadas en la Figura 10, también pueden dar forma, aislar y revestir los tubos bajo 
demanda. Los productos especiales pueden suministrarse tanto en lotes pequeños como grandes así como 
productos individuales.  
 

 
Figura 9 - Ejemplo de producto hecho a medida y sujeto a los requisitos del cliente. 

 

 
Leyenda: 

 
 a) codo de latón de rosca y soldadura fuerte 
 b) racor de acero inoxidable y soldadura blanda para sellado con junta tórica. 
 c) racor de soldadura fuerte para junta tórica 

Figura 10 - Ejemplos de terminaciones no estándar 

 

!  A menos que se especifique lo contrario en el manual entregado con el tubo terminado, los 

principios establecidos en éste deben cumplirse al almacenar, instalar o operar con el sistema.  
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4.5 Condiciones de manipulación 
 
4.5.1 Doblado 

 
Una de las propiedades clave de los tubos es su flexibilidad. El tubo puede moldearse fácilmente a la forma 
requerida con la mano. Deben cumplirse las siguientes condiciones en el momento de formar los tubos: 

 
1. El tubo debe doblarse sólo con el radio mínimo tal como se especifica en la tabla 13. El radio está 
relacionado con el eje longitudinal del tubo.  
 
Tabla 13 - Radios mínimos de doblado 

 

Diámetro del tubo Radios mínimos de doblado 

DN 8 16 mm 

DN 12 25 mm 

DN 16 25 mm 

DN 18 30 mm 

DN 20 
DN 23 
DN 25 

30 mm 
45 mm 
45 mm 

DN 32 
DN 40 
DN 50 

60 mm 
80 mm 
100mm 

 
  
 
2. Se permiten en cada posición un máximo de cinco doblados de corrección. En caso de ser necesarios 
doblar el tubo más a menudo, utilice otro tipo de línea de conexión, por ejemplo una manguera ondulada 
flexible de acero inoxidable, del tipo WS. 
 
3. Tras el doblado, el tubo no debería romperse o dañarse de otra manera, si con dicha operación no se 
deforma o se reduce su sección transversal. 
 
4. Debe utilizarse las manos para doblar el tubo, la manera óptima es realizarlo con los pulgares. No debe 
utilizarse ninguna herramienta metálica para evitar cualquier daño o contaminación de la superficie de tubo.  
 

 
 
Figura 11 - Procedimiento de doblado de tubo Cats (a, b) y un ejemplo de doblado incorrecto (c) 

 
5. Cuando sea posible, el tubo debe doblarse antes de su instalación al trabajo de cañería. Cuando sea 
necesario doblar el tubo tras su instalación, deberá protegerse el punto de conexión de una forma correcta 
contra el estrés mecánico (por ejemplo sujetando el tubo inmediatamente después de la terminación 
utilizando una herramienta adecuada). Deberá ponerse especial atención en las juntas selladas con una junta 
plana. 
 
6. El tubo deberá formarse de una manera en que las superficies selladas del tubo y del elemento de unión  
estén paralelos antes del ensamblaje de tal forma que no sea necesario alinearlo durante el ajuste de la junta 
(véase Figura 12). 
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Figura 12 - Ejemplo de un ensamblaje correcto e incorrecto del tubo y el elemento de junta 

 
7. No retuerza los tubos. 
 

4.5.2 Protección de las cañerías de distribución, localización de las cañerías sobre o dentro de estructuras 
o en el exterior de edificios 
 

Mayoritariamente, Los tubos Cats se colocan sobre las paredes. Los tubos situados en las estructuras como 
podrían ser suelos, paredes o atravesándolas deberían colocarse con mangas protectoras de tipo G-sleeve. Con 
este fin, el fabricante suministra una manga protectora de polipropileno. Dicha manga protege el tubo frente al 
contacto directo con la mampostería y previene una posible contaminación de la superficie del tubo. Las juntas de 
rosca no deben colocarse dentro de las paredes. Allí donde la cañería pase por otra sección de fuego el 
correspondiente vacio en la pared debería proveerse de un sellante adecuado que se expandiría en caso de fuego 
y cubriría el espacio de la cañería, dicho material debería ser EI30. Para requerimientos de los vacios y conducción 
de la cañería en estructuras véase del 5.15 a 5.1.6. 
 
Tabla 14 - Requerimientos mínimos para la protección de las tuberías en instalaciones con tubos Cats 
(excepto tuberías de gas) 
 

Situación 

 
 

Revestimiento  -

véase art.211 

G-sleeve - véase 

art. 2.18 
(protección contra 
gas /agua) 

Cañería con protección - 

véase 2.19 (protección 
mecánica) 
 

Cañerías de 
distribución 
en el interior 
de edificios 

Bajo suelo SI SI 
SI - para cañerías a 

profundidad inferior de 
600mm 

En la superficie de 
estructuras 

SI NO NO 

En el interior de 
estructuras (por ej. bajo 
yeso) 

SI SI NO 

Cañerías de 
distribución 
en el 
exterior de 
edificios 

Sobre la superficie de 
estructuras  

NO NO NO 

  
NO - para 

cañerías con 
revestimiento 

NO 
 

SI - en el caso de 
tubos de 

extensión. 

NO 
 
 
 
 
 

NO 

Dentro de estructuras 
(como suelos, techos o 
paredes) 
En conductos de servicio, 
huecos de ascensor, cielos 
rasos colgantes, tras el 
revestimiento de paredes, 
y similares) 

SI - o manga G-
sleeve 
 
 
 

NO 

 
Importante: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! Al diseñar e instalar una cañería de distribución deberían considerarse los riesgos resultantes de la 
corrosión y daño mecánico a los tubos Cats, y si es necesario la protección de los tubos debería ser 
mejorada de forma correcta. También deben tenerse en cuenta la condiciones climatológicas y la 
radiación UV para las cañerías situadas en el exterior de edificios; las cañerías deberán ser protegidos 
contra ambos tanto con la selección del lugar más apropiado para su colocación como con la 
implementación de cualquier otra medida de protección. 

Correcto Incorrecto 
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4.5.3 Fijación de las cañerías en las paredes  

 
Los tubos Cats no son autoportantes. Deben fijarse los tubos para largas distancias. Nunca deben utilizarse 
elementos de fijación donde las partes metálicas entren en contacto directo con el tubo de acero inoxidable 
flexible. La superficie del tubo puede dañarse o contaminarse con otros metales y sus óxidos, o  podría formarse 
una celda electroquímica. Para más detalles véase 4.3.5. 
 
Colocación correcta de los elementos de fijación:  

 Cerca de las terminaciones de línea o juntas 

 Cerca de las terminaciones 

 En secciones rectas aproximadamente entre cada 1.2 o 1.8 m (a mayor dimensión, menor la distancia) 
 

 
 

Figura 13 - Ejemplo de localización de elementos de fijación 

 
4.5.4 Almacenamiento y carga 

 
Previamente a su distribución, el fabricante embala los tubos finalizados y los componentes del sistema (capas de 
plástico, cajas de cartón etc.). Debe evitarse dañar los embalajes y proteger los productos y componentes frente a 
los riesgos especificados en el Annexo A durante su transporte y almacenaje.  
 
4.6 Procedimientos prohibidos y no recomendados 

 

 Los tubos Cats no deben ser empotrados en cemento.  

 Sólo podrán ser enterrados los tubos suministrados con revestimiento de plástico por el fabricante y 
colocados en una manga de protección (M-sleeve) que cumplan con los requisitos de resistencia 
mecánica por lo menos de 450 N/20. Para los requisitos de localización de las tuberías de gas en mangas 
protectoras G-sleeve y M-sleeve véase 5.1.2 

 
NOTA: Se recomienda el uso de tubos flexibles con doble revestimiento, como por ej. KOPOFLEX, como 
manga protectora M-sleeve. Al utilizar anillos de sellado se evita el acceso de humedades y la inundación 
de las juntas.  
 

 Se prohíbe el uso de tubos y otros sistemas que contengan pinturas (salvo los aprobados por el 
fabricante) 

 Los tubos no deben doblarse por torsión o estar expuestos torsión ni fuerza tensil. 

 Los tubos no deben usarse para la eliminación de "cargas adicionales". Por ejemplo, no deberían usarse 
como soporte de componentes de cañería de gas (válvulas, medios de aislamiento, reguladores o 
contadores), o componentes de otras instalaciones o sistemas.  

 Antes y durante la instalación, los tubos deberán ser protegidos contra cualquier daño mecánico.  

 Cualquier parte dañada de la cañería de distribución de gas deberá ser reparada en los siguientes casos:  
o un tubo se encuentra deformado, la superficie está dañada 
o el radio de doblado es inferior al permitido 
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4.7 Cualificación para el ensamblaje 

 
El ensamblaje de los tubos sólo podrá ser realizado por personas familiarizadas con la versión actualizada de este 
manual. Además, se recomienda seguir una formación realizada por un profesional autorizado o por el fabricante.   
 
4.8 Comparación con otros sistemas- compatibilidad, características específicas, diferencias 

 
En el mercado existen varios tipos de tubos y mangueras flexibles ondulados de distinta calidad y distintas 
aplicaciones. En general no son compatibles entre ellos.  
 
Nunca debe utilizarse una herramienta del sistema Cats para prensar tubos y mangueras de otros fabricantes y 
viceversa, nunca deben terminarse tubos Cats con herramientas de otro fabricante. Nunca deben usarse 
elementos de terminación de otros sistemas. Sólo deben usarse elementos de sellado y prensado que cumplan 
con los apartados 4.3.6 y 4.3.7. 
 
Debe prestarse especial atención a las características específicas de varios sistemas:  

  El final se realiza utilizando una prensa de palanca (o si fuera el caso por presión - un tipo de acuerdo 
con EN 15266) 

 Sólo deben prensarse tres ondas de los tubos (nunca más ni menos) 

 Todos los tubos, tuercas de unión, tuercas de unión macho son universales para todos los medios 
mencionados en este manual (algunos sistemas distintos utilizan distintos materiales para los tubos y 
otros elementos de terminación para gas y agua). 

 Los tubos para gas no se sirven necesariamente con un revestimiento amarillo, sin embargo las 
instalaciones de gas que estén a la vista deben estar provistas de tiras amarillas en los sitios apropiados. 
Para otros requisitos de distribuciones de gas véase 5.1. 

 

 
5 Aplicaciones específicas  
 
5.1 Instalaciones de gas 
 

El sistema estándar de Cats se utiliza tanto para instalaciones de gas como para otros medios. Sin embargo, parte 
del sistema Cats que cumple la normativa EN 15266 deberá usarse para cañerías de gas.  
 
5.1.1 Sistema Cats de acuerdo con EN 15266 (Cats- CE) 

 
El sistema Cats -CE es un subproducto especial del sistema. Este subproducto cumple con los requisitos de la 
norma EN 15266. Está diseñado exclusivamente para la distribución de combustibles gaseosos en edificios con 
una presión de hasta 0.5 bar. 
 
Las condiciones particulares y normas de este subproducto se especifican en la EN 15266. Esta cláusula sólo 
describe las características que se desvían del sistema estándar. Otras normas y condiciones se describen en 
otras cláusulas.  
 
NOTA Los elementos de terminación y acople del sistema Cats-CE pueden utilizarse para otros medios 
mencionados en este manual. Sin embargo, la instalación no cumple con los requisitos de la EN 15266. 
 
Para las dimensiones certificadas en la EN 15266 véase tabla 15. 
 
Tabla 15 - Dimension de los tubos Cats de acuerdo con la EN 15266. 

 

Diámetro nominal 
Dimensión /diámetro exte-

rior sin el revestimiento 
Dimensión 
EN 15266 

DN 12 DN 12 / 15.8 mm DN 12 

DN 12 DN 12 / 16.8 mm DN 12 

DN 16 DN 16 / 20 mm DN 15 

DN 18 DN 18 / 21.6 mm DN15 

DN 20 DN 20 / 25 mm DN 20 

DN 23 DN 23 / 28.1 mm DN 20 

DN 25 DN 25 / 33 mm DN 25 
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Importante:  
 
 
 
 
 
 
 
El sistema Cats-CE consiste en un tubo flexible ondulado que siempre debería estar provisto de un revestimiento 
amarillo (a diferencia del estándar), en referencia a la EN 15266, y en elementos de acople. En primer lugar el tubo 
debe cortarse a la longitud necesaria. El revestimiento deberá quitarse del lugar de corte, antes de realizarse. De 
esta forma se previene cualquier daño a la superficie del tubo. 
 
La terminación y el acople deberán realizarse con distintos tipos de juntas:  
 
5.1.1.1 Junta de tipo A - Prensadas con una tuerca de unión y una junta 

 
Herramientas necesarias: 

 Prensa Cats de serie 100 

 Herramienta de corte Cats serie 200 

 Llave fija (medida según las tuercas y acoples) 
 

 
 

Figura 14 Junta de tipo A (con una junta plana) 

 
En este caso, la estanqueidad de la junta se consigue con el prensado estándar de tres ondas del tubo, utilizando 
una tuerca de unión y una junta plana. El tubo se coloca dentro y se asegura con la rosca de acople. 
 
Importante:  
 
 
 
 
El método de prensado del tubo de tipo A es idéntico al de la aplicación estándar (véase 4.3.2.1). 
 
La rosca exterior del acople utilizado para conectar el sistema Cats a otro tipo de instalación de cañerías de gas 
cumple con la EN 10226-1 ( adaptador R de rosca macho, Rp - rosca hembra en paralelo,  Rc - adaptador de 
Rosca hembra). Este lado del acople deberá tener siempre las roscas selladas (por ejemplo utilizando una cinta de 
teflón o hilo, cemento diseñado para el sellado de sistemas de distribución de sellado, etc). 
 
Primero, debe instalarse el acople a la cañería de gas existente y posteriormente conectar el tubo flexible de acero 
inoxidable. La rosca del tubo de acople flexible deberá cumplir con la EN ISO 228-1. 
 
El lugar de donde se retiró el revestimiento amarillo antes del prensado deberá cubrirse por un revestimiento 
termoretráctil tras la instalación o recubrirse con una cita protectora autoadhesiva. La junta que incluya el acople 
deberá cubrirse de la misma forma.  
 
5.1.1.2 Junta de tipo B - incluye un anillo de sujeción 

! Basándose en los requisitos de la EN 15266, las dimensiones del tubo DN16 y DN18 se indican 

como DN 15. Las dimensiones DN 20 y DN 23 se indican como DN 20. Con el fin de distinguir las 

dimensiones, el diámetro exterior del tubo (sin el revestimiento) se menciona además como DN. 

! De acuerdo con la EN 15266, la rosca de unión es un componente obligatorio para la junta. 

tubo prensado 

Acople G-R tuerca de unión Junta plana 

Rosca exterior 



PTN 3003 
 

30 
 

 
Herramientas necesarias:  
 

 Cortatubo Cats serie 200 

 Llave fija (medida según las tuercas y acoples) 
 

 
Figura 15 - Junta de tipo B (con un sujeción circular) 

 
La estanqueidad de la junta se consigue utilizando una tuerca, se incluye un anillo de sujeción al componente de 
ajuste (acople). La estanqueidad queda garantizada sin la aplicación de un sellante (por el contacto metal con 
metal). 
 
La rosca exterior de la pieza de acople se usa para conectar el sistema Cats a otro tipo de instalación de cañerías 
cumple la EN 10226-1 (R- rosca de adaptador macho, Rp - rosca hembra en paralelo, Rc - rosca de adaptador 
hembra). Dicho lado del adaptador deberá siempre ser sellado en la rosca (por ejemplo utilizando una cinta o hilo 
de teflón, cemento de sellado diseñado para los sistemas de distribución). 
 
Primero, debe instalarse el acople a la cañería de gas y después conectarse al tubo rígido de acero inoxidable. El 
ajuste de torsión necesario para unir el tubo rígido con el anillo de ajuste se especifican en la Tabla 16. 
 
Procedimiento:  

1.  Corte el tubo por la parte baja de la onda (es decir, en el punto de menos diámetro del tubo) a la 
longitud necesaria. Coloque el cortatubo sobre el tubo y hagar presión con la rueda de corte de manera 
gradual y vaya cortando poco a poco. 

 
 

Figura 16 - Corte del tubo 

2. Compruebe el corte a ambos lados del tubo para que no queden hilos. Si es necesario, elimínelos, 
usando por ejemplo una lima. Tenga cuidado de no dañar el tubo.  
3. Corte y extraiga el revestimiento amarillo (si no lo ha quitado antes del corte). Para la longitud necesaria 
para quitar el revestimiento véase Tabla 8. 
4. Coloque la tuerca y el anillo de fijación en el tubo tal como se muestra en la Fig.17. 

Rosca exterior 

Acople Anillo de sujeción Tuerca de unión 

Rueda de corte 
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Figura 17 - Junta por ensamblaje de tipo B 

 
 

5. Inserte el tubo en el acople lo más alejado posible de la rosca y ténsela. Asegúrese de que el tubo 
quede insertado en el acople lo máximo posible, incluso una vez tensado.  
 
Tabla 16 - Ajuste de torsión para las juntas con abrazaderas circulares 

 

Dimensión del tubo Ajuste de torsión 

DN 12 
DN 15 

50 
75 

DN 20 
DN 25 

130 
150 

 
 
 
6. Repita los pasos del 2 al 5 para prensar el otro lado del tubo. 
7. Las instrucciones para realizar los pliegues en el tubo se facilitan en el apartado 4.5.1. 
8. El espacio del cual se quitó el revestimiento del tubo deberá cubrirse con un tubo de ajuste 
termoretráctil o puede cubrirse con cinta protectora autoadhesiva. La junta incluida en el acople puede 
cubrirse de la misma forma. La cinta no deberá afectar negativamente el en tubo ni en los componentes 
de la junta.  

 
5.1.2 Instalaciones de gas - requisitos básicos 

 
5.1.2.1 El sistema estándar Cats o el sistema con el revestimiento de plástico puede usarse para las instalaciones 

de distribución de gas. Los tubos sin revestimiento pueden usarse únicamente en instalaciones en la superficie en 
las que los problemas que puedan surgir de la corrosión puedan solucionarse de otra forma (por ejemplo 
insertando los tubos en una manga G-sleeve). Para tubos enterrados sin revestimiento véase apartado 5.1.3, para 
instalaciones en estructuras véase 5.1.5.2. 
 
5.1.2.2 Inspecciones, controles y tests se realizan de acuerdo con las normas y legislaciones de cada país.  

 
5.1.2.3. El ensamblaje de instalaciones de cañerías de gas deberán ser realizadas por una persona con una 

formación específica.  
 
5.1.2.4 Cualquier persona que se encargue del diseño y la instalación de cañerías deberá ser una persona 

cualificada. 
3
 

 
5.1.2.5 El diseño de la instalación deberá tener en cuenta el tipo de gas, la temperatura de operación y el entorno 

de la instalación, por ejemplo la temperatura ambiente, la corrosividad del entorno, etc. 
 
5.1.2.6 El número de juntas debería ser el mínimo posible (es decir piezas en T, adaptadores y elementos de 

conexión con otros sistemas de distribución). 
 

                                                           
3
 3.7.4 EN 1775 
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5.1.2.7 El recorrido y la localización de las cañerías de instalaciones de gas deberán cumplir con los principios 

especificados en EN 1775. 
 
5.1.2.8 En los espacios en los que los efectos mecánicos afecten directamente los tubos, como por ejemplo en el 

almacenaje, casos en los que deban intervenir elementos de transporte, etc. los tubos deberán protegerse contra 
cualquier daño recubriéndolos, situándolos a cierta altura en la que no haya peligro, etc. 
 
5.1.2.9 Requisitos para la instalación de métodos de aislamiento: 

 
a) Para su instalación en superficie: no existen requisitos especiales. 
b) Para instalaciones enterradas: situarlas en un lugar accesible etc. 
c) Para instalaciones empotradas: situarlas en una caja o habitáculo accesible, etc.  

 
5.1.2.10 Deberá conservarse la documentación actualizada para que la ruta de la distribución de gas pueda ser 

trazada.  
 
5.1.2.11 Los tubos de instalación de cañerías de gas no deberán deformarse al pasar a través de estructuras, 

como por ejemplo con un pliegue según muestra la figura 18 a). 
 

 
Leyenda: 

 a) Incorrecto 
 b) Correcto 

 
Figura 18- Ejemplo de sistema de ensamblaje de distribución de gas correcto e incorrecto.  

 
5.1.2.12 El sistema de distribución de gas deberá diseñarse de la manera siguiente: 

A. Cañerías de gas de exterior 
 a) Cañerías de gas bajo del nivel del suelo 
 b) Cañerías de gas localizadas en la superficie de estructuras (paredes, cercas, etc) fijadas en superficies 
estables resistentes a altas temperaturas de acuerdo con la EN 1775. 
 
B. Cañerías de gas de interior 
 a) cañerías de gas localizadas en la superficie de estructuras, conductos, cajas de instalación, falsos 
techos, tras paredes revestidas, en pozos, etc. 
 
5.1.2.13 Los requisitos mínimos en la protección de sistemas de cañerías Cats se especifican para cada 

instalación de cañerías de gas en los apartados 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5 y 5.1.6. Para una revisión de la aplicación de 
mangas G-sleeve véase Tabla 16. 
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Tabla 16 - Requisitos mínimos para la protección de los tubos cats en cañerías de gas. 

Localización 
Revestimiento- 

véase art 2.11 

G-sleeve véase 
art. 18 

(impermeabilidad 
al gas, otras 
protecciones) 

M-sleeve - véase 

art 2.19 
(protección 
mecánica) 

Cañerías de gas 
de interiores 

Bajo el nivel del 
suelo 

SI SI 

SI- para cañerías 
bajo tierra a 

menos de 600mm 
de profundidad 

Sobre la superficie 
de estructuras 

SI (protección 
contra radiación 

UV) 
NO SI 

Bajo la superficie 
de estructuras (p. 

ej. yeso) 
SI SI NO 

Cañerías de gas 
en interiores 

En la superficie de 
estructuras 

NO NO NO 

En el interior de 
estructuras (p.ej. 
suelos, techos 

paredes) 

SI (debe usarse 
una manga G-

sleeve) 

NO - para tubos 
con revestimiento 

SI- para 
estructuras con 

cavidades. 

NO 
SI - si se 

encuentran en 
conductos rellenos 

de arena 

En conductos de 
servicios, huecos, 
conductos, falsos 

techos, tras el 
revestimiento de 

paredes 

NO 

NO 
SI - si se localiza 
en habitáculos sin 
espacio ventilado 

NO 
SI - en el caso de 
presión en el tubo 

 
Importante:  

 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.3 Instalación de cañerías de gas bajo tierra (instalación de cañerías de gas en exteriores) 

 
5.1.3.1 La instalación de cañerías de gas deberán colocarse de la siguiente forma: 

 a) en un hueco o habitáculo, etc. bajo tierra 
 b) en una zanja con un lecho y relleno de acuerdo con los requisitos para sistemas de distribución de gas 
indicados en la EN 12007-1, EN 12007-2, EN 12007-3 Y EN 12007-4. 
 
5.1.3.2 En el caso de distribuciones bajo el nivel del suelo, de acuerdo con 5.1.3.1 a) y b), los tubos deberán 
insertarse en una mana G-sleeve, uno de sus lados se extenderá hasta el espacio (caja, habitáculo) para permitir 

las comprobaciones anti fugas de gas. Una solución satisfactoria es dejar una de las terminaciones al descubierto 
y sellar la otra. El lado sin sellar deberá ser impermeabilizado para prevenir las filtraciones de agua de la lluvia, por 
ejemplo. 
 
5.1.3.3 Si una instalación de cañerías de gas bajo tierra incluye juntas o una conexión a otro sistema de 

distribución, dicho punto deberá estar situado en una caja o hueco, etc. Dicho lugar deberá estar provisto de un 
tubo para la detección de escapes.  
 
5.1.3.4 Una instalación de gas deberá estar provista de plásticos de advertencia de acuerdo con la norma EN 

12613. 
 
5.1.3.5 Una instalación de cañerías de gas deberá estar situada a la profundidad mínima de 0,6m. 

 
5.1.3.6 Una cañería de gas situada a menos de 0,6 m bajo el nivel del suelo deberá estar protegida contra el 
exceso de peso, por ejemplo mediante una manga M-sleeve. 
 

! En el momento de diseñar e instalar cañerías de distribución deben tenerse en cuenta los riesgos 

resultantes de la corrosión y el daño mecánico a los tubos Cats, y si es necesario, los tubos deben 

protegerse debidamente. Las condiciones climatológicas y los efectos de las radiaciones UV 

deberán tenerse en consideración para las cañerías situadas en el exterior de edificios. Las 

cañerías también deberán ser protegidas contra éstos mediante su colocación en un lugar 

apropiado, o implementando otro tipo de medida protectora. 
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5.1.3.7 Varias cañerías de gas pueden localizarse en una misma zanja. Sin embargo deberán situarse a una 

distancia de separación que permita la posibilidad de reparaciones, recambios y mantenimiento.  
 
5.1.3.8 Deberá mantenerse una distancia mínima entre las instalaciones de cañerías de gas bajo tierra y otras 

instalaciones que también estén bajo tierra. Para más detalles debe consultarse la legislación del país pertinente.  
 
5.1.3.9 Los siguientes requisitos deberán cumplirse en el caso de una instalación de cañerías de gas bajo tierra: 

a) las cañerías de gas se suministran con un número mínimo de juntas desmontables; 
b) la tubería se coloca sobre una capa de una altura, tras compactarse, de al menos 0.1m (véase Figura 19). 
La parte inferior de la zanja debe ser sólida y nivelada de tal forma que la cañería, tras la instalación, quede 
soportada en todos los puntos; 
c) la zanja debe rellenarse. La altura mínima del relleno tras ser compactado debe ser por lo menos de 0.2 m 
por encima de la cañería. La anchura mínima del relleno medida desde la parte externa del tubo deberá ser 
de 0.1m (véase fig. 19); 
d) para el lecho y el relleno, deberá utilizarse arena limpia u otro material no agresivo libre de partículas con 
cantos afilados, las partículas que compongan el material deberán ser como máximo de 16mm; 
e) la capa amarilla de aviso deberá localizarse a una distancia de 0.3 por encima de la superficie de la 
cañería. La cinta de aviso debería envolver la cañería de gas por ambos lados por lo menos a 5cm; 
f) las cañerías de gas entran en los edificios por un vacío por debajo del suelo (figura 25), o por encima del 
mismo en una estructura periférica de acuerdo con el apartado 5.1.6.2 - véanse figuras de la 24 a la 26; 
g) la cañería de gas, puede extenderse hasta un espacio por encima del nivel del suelo con las medidas de 
aislamiento propias del edificio; la sección vertical de la cañería de gas debe estar protegida con una manda 
de tipo M-sleeve  - véase Figura 26. (no se recomienda el uso de los tubos de PE suministrados en bobinas); 
h) los tubos con revestimiento de plástico y elementos resistentes a la corrosión o que contengan sistemas 
anticorrosivos deben usarse en las instalaciones de cañerías de gas. Los requisitos para su aplicación con 
mangas de tipo M-sleeves se encuentran en el 5.1.3.6 
 
 

 
 

Fig 19 - Localización de una cañería de gas enterrada bajo suelo 
 
5.1.4 Instalaciones de cañerías de gas por encima del suelo (instalación en exteriores) 
5.1.4.1 La instalación de cañerías de gas en exteriores puede localizarse en estructuras de mampostería, huecos, 

conductos, etc. Deberá protegerse contra la radiación de rayos UV (para tubos con revestimiento protector de 
plástico), las condiciones meteorológicas y el daño mecánico.  
 
5.1.4.2 En caso que la cañería deba instalarse bajo el yeso de una pared en el exterior, deberá localizarse en 
mangas de protección de tipo G-sleeve, por ejemplo, un tubo flexible ondulado. Uno de las terminaciones de la 
manga de protección G-sleeve no debe sellarse y debe localizarse en un lugar en el que pueda comprobarse la 

estanqueidad de la misma. También deberá impermeabilizarse para protegerla del agua de la lluvia, etc. 
 
5.1.4.3 Los huecos y conductos localizados en estructuras  deberán utilizarse en el caso de cañerías exteriores; 

ningún otro sistema de distribución o instalación deberá localizarse en el mismo hueco o conducto. Los huecos y 
conductos podrán ser ocultos o alineados en la superficie o localizarse en la superficie de estructuras externas.  
 

Nivel del suelo 

Min 0,05m 

Min 0,1m 

 

entre 0,3y  0,4 m 

Min 0,1m Min 0,1m 

Lecho 

Relleno 

Capa de aviso 

Min 0,05m 

Recubrimiento 
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5.1.4.4 Los tubos localizados en huecos, conductos etc. deberán ser rectos, la distancia mínima entre los sistemas 

de distribución de gas paralelos es de 2cm; las superficies no deberán entrar en contacto con ningún punto de 
cruce. 
 
5.1.4.5 Sistemas de anclaje de cañerías consiste abrazaderas diseñadas por el sistema Cats - para más detalles 

véase 4.3.5. 
 
5.1.4.6 Los huecos y conductos deberán diseñarse para facilitar la revisión de la estanqueidad en puntos 

específicos, como por ejemplo, tras puertas y tapas, que den acceso a la red.  
 
5.1.4.7 Cualquier vacío en la estructura de cañerías de gas en un hueco o conducto, deberá ser sellada e 

impermeabilizada a los gases para prevenir cualquier fuga del hueco o conducto del edificio. 
 
5.1.4.8 Huecos, conductos etc. deberán estar bien ajustados a la estructura.  

 
5.1.4.9 Huecos conductos, etc. deberán ser diseñados de tal forma que prevengan cualquier fuga de gas en el 

edificio a través de abertura, cavidades en las estructuras civiles, etc. Con este objetivo, recomendamos aplicar 
una capa continua de mortero, o una losa separada, etc. 
 
5.1.4.10 Huecos y conductos deberán ser de material no inflamable, reacción de tipo A1al fuego de acuerdo con la 

norma EN 13501-1, resistente a condiciones meteorológicas a largo término. El diseño deberá prevenir la 
exposición a la radiación UV y cumplir con los requerimientos de la resistencia mecánica.  
 
5.1.4.11 Huecos, conductos, etc. deberán estar provistos de aberturas de ventilación que también podrán usarse 

para la detección de fugas de gas. El espacio abierto más bajo, deberá estar diseñado de tal forma que prevenga 
la acumulación de agua. 
 
5.1.4.12 Los huecos diseñados para gases con una densidad relativa por encima de 0.8 (LPG) no deberían entrar 

en ningún espacio situado por debajo del nivel del suelo de los alrededores. La apertura de un conducto o hueco 
deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 
a) deberá colocarse en la parte más baja de la estructura civil 
b) deberá mantenerse una distancia de por lo menos 1m entre materiales inflamables, sistemas eléctricos,  
aberturas en edificios, entradas de aire, ventanas, puertas, etc. 
c) deberá mantenerse una distancia de por lo menos 2m entre la instalación de aberturas y entradas bajo 
tierra, instalación de trampillas bajo suelo.. 
 

5.1.4.13 En caso que los conductos, huecos etc. estén hechos de materiales metálicos, estos deberán estar 

conectados a tierra.  
 
5.1.4.14 En el caso de cañerías de gas en el exterior de edificios que se encuentren fijas en la estructura periférica 

del edificio, deberán seguirse los siguientes requisitos:  
 
a) la cañería deberá colocarse en una manga M-sleeve de color amarillo o con bandas amarillas (por 

ejemplo un tubo flexible ondulado) 
b) la manga M-sleeve deberá disponer de aperturas de ventilación al principio y antes del vacío en la 
estructura externa periférica; el diámetro mínimo para dichas aberturas de ventilación es de 10mm; las 
aberturas están diseñadas para prevenir la penetración de agua de lluvia. véase Figura 24 Detalle B 
c) no existen juntas desmontables en la cañería de gas.  
d) la cañería de gas no debe utilizarse como una estructura de soporte.  
e) la cañería de gas debe cumplir los requisitos de la normativa nacional de protección contra el fuego.  
f) la cañería de gas se introduce en el edificio mediante un hueco por encima del suelo en la estructura 
periférica.- véase 5.1.6.2.3 y Figuras de la 24 a la 26. 
 

 
5.1.4.15 La instalación de gas colocada en la estructura perimetral del edificio en el lado exterior deberá cumplir los 

siguientes requisitos:  
  

a) la cañería de gas no deberá cubrirse con cemento, la mampostería y el yeso no deberán contener 
ningún componente agresivo (desechos, ceniza etc.). 
b) no existen juntas desmontables para la cañería. 
c) en caso de existir alguna junta desmontable para la cañería, deberá situarse en un lugar accesible y 
ventilado.  
d) tras la ejecución de la cañería deberá prepararse un plano de la cañería tal como ha sido instalada, y 
se incluirá en la documentación correspondiente al dosier del proyecto.  
e) la cañería de gas se introduce en el edificio a través de un hueco por encima del suelo en la estructura 
perimetral - véase 5.1.6.2.3 y figuras de la 24 a la 26. 
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5.1.5 Instalación de cañerías de gas en interiores 

 
5.1.5.1 Cañerías de gas fijadas a superficies de estructuras  

 
5.1.5.1.1 El recorrido de la instalación de cañerías de gas debe cumplir con los principios especificados en la EN 

1775. La instalación de cañerías de gas en los vestíbulos de edificios residenciales, edificios comerciales y de otro 
tipo deberá estar situada fuera del alcance de las personas y medios de transporte. (Por ejemplo a una altura de 
más de 1.8 m) o en recintos cerrados.  
 
5.1.5.1.2 La instalación de cañerías de gas deberá estar colocada sobre superficies rectas, trazadas en dirección 

vertical u horizontal. Deberá fijarse de tal forma que evite cualquier curva por causa del peso de la cañería.  
 
5.1.5.1.3 Los elementos de fijación deberán ser de un material no inflamable excepto por el recubrimiento del 

anillo. 
 
5.1.5.1.4 La instalación de cañerías de gas no deberá fijarse a otras instalaciones ni a estructuras inestables, ni a 

partes expuestas a vibraciones, tensión térmica etc.; así mismo tampoco deberá servir como estructura de soporte. 
 
5.1.5.1.5 Cualquier parte de la instalación de cañerías gas con juntas desmontables deberán estar ventiladas en 

espacios accesibles para su revisión y mantenimiento.  
 
5.1.5.1.6 El trazado de la cañería deberá contener el mínimo número posible de juntas desmontables (por ejemplo 

para las juntas de conexión). Las juntas desmontables deberán estar accesibles.  
 
5.1.5.1.7 La cañería de gas deberá estar colocada de tal forma que prevenga el efecto de las sustancias de otras 

líneas (condensación de la humedad, vapor, etc.) 
 
5.1.5.2 Instalación de cañerías localizadas en estructuras (paredes, techos, suelos) 
 
5.1.5.2.1 La instalación de cañerías de gas podrá colocarse en paredes, techos y suelos, tanto en situación vertical 

como horizontal (nunca en una dirección sesgada u diagonal). Los tubos recubiertos de plástico deberán usarse 
para dichas instalaciones; los tubos sin revestimiento de plástico deberán recubrirse con mangas G- o M-sleeve. 
 
5.1.5.2.2  Deberá conservarse la documentación pertinente actualizada.  
 
5.1.5.2.3 En caso que la cañería de gas esté situada en el suelo, por encima del mismo y en el rincón de una 

pared, deberán mantenerse las siguientes distancias: 
 

a) 20mm del techo 
b) 20mm del suelo 
c) 20mm del rincón de una pared 
d) 20mm del marco de una puerta 
e) 20mm de una pared en caso de situarse en el suelo. 
 

5.1.5.2.4 La instalación de cañerías de gas bajo yeso se colocan con cemento mortero. Los tubos deberán estar 

cubiertos por lo menos con una capa de mortero de 10 mm de grosor - véase Figura 20. 
 
5.1.5.2.5 En caso que las estructuras civiles incluyan cavidades (como un muro hueco), la instalación de gas 

deberá colocarse en mangas G-sleeve de acuerdo con la figura 21 (ej. tubos flexibles ondulados) por lo menos uno 
deberá situarse en un área ventilada. El otro final de la manga G-sleeve deberá también estar sellado o terminado 
en un área ventilada. La manga protectora G-sleeve deberá estar cubierta, por lo menos con una capa de 10 mm 
de mortero.  
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Figura 20- Tubo situado bajo yeso                          Figura 21 - Tubo con manga G-sleeve 

 
5.1.5.2.6 En el caso de una tubería situada bajo el yeso, deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

 
a) la cañería de gas no se encuentra incrustada en el yeso, la mampostería y el yeso no deberán contener 
componentes agresivos para la superficie del tubo.  
b) no habrá juntas desmontables o ajustes en la cañería. En caso de existir dichas juntas o acoples en la 
cañería deberán estar accesibles para su comprobación.  
c) tras la ejecución de la cañería deberá prepararse un plano de la cañería tal como ha sido instalada, y se 
incluirá en la documentación correspondiente al dosier del proyecto.    

 
5.1.5.2.8 En caso que una cañería se localice en el suelo, deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

 
a) la estructura de gas deberá diseñarse de la manera más corta posible y cumplir con los requisitos del 
apartado 5.1.5.2.1; 
b) la tubería de gas se encuentra bajo la capa superficial del suelo y bajo el aislante térmico y de impactos de 
tal forma que está protegido frente a la tensión mecánica por causa de la carga contra la capa superficial del 
suelo y cualquier posible cavidad se encuentra rellena de arena o una capa de revestimiento de 20mm de 
grosor por todo el perímetro. Si la tierra se utiliza como relleno el gas no debería llegar hasta las premisas 
adyacentes de una manera descontrolada y el conducto deberá interconectarse con un área en la que la 
estanqueidad pueda comprobarse o con toda una línea colocada en una manga de tipo G-sleeve; 
c) la sección de la cañería situada en el suelo no deberá contener acoples o juntas desmontables, y contener 
el menor número posible de juntas no desmontables.  
d) la cañería no deberá situarse sobre un material agresivo ni corrosivo.  
e) la distancia de la cañería de gas hasta otros conductos (o cañerías) que concurran en su instalación en el 
suelo deberá ser de por lo menos de 20mm y 10mm en los puntos de cruce. La cañería de gas no deberá 
entrar en contacto con otros sistemas situados en el suelo.  
f) ninguna otra línea deberá ser situada en el conducto en el que se sitúe la cañería de gas.  
g) tras la finalización de los trabajos de instalación, la posición de la cañería de gas deberá ser revisada y 
reflejada en un plano esquemático. Se recomienda elaborar una documentación que incluya fotografías sobre 
la posición de la cañería de gas.  
 

5.1.5.2.9 La cañería de gas deberá situarse bajo la capa superficial del suelo , en una capa de nivelación o una 

capa de cimiento de hormigón. - véase Figura 22b). 

Mortero 

 

Tubo Cats 

 

Mortero 

 

Tubo Cats 

 

Protector 

 

Muro hueco 
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Leyenda: 

a) forma incorrecta 
b) forma correcta 
 
1. Capa superficial del suelo 
2. Capa de nivelado 
3. Capa de cemento 

 
Figura 22- Plano esquemático de las capas de la cañería de gas Cats en el suelo. 

 
5.1.5.3 Cañerías de instalación de gas en instalaciones de suelos, conductos, cajas de instalación, falsos 
techos, tras el revestimiento de paredes, huecos etc. 
 
5.1.5.3.1 Sea cual sea el lugar de instalación de la cañería (conductos, revestimiento de paredes, huecos, y 

estructuras similares) deberán cumplirse los principios específicos para la instalación de dichas cañerías en 
exteriores.  
 
5.1.5.3.2 Las juntas desmontables, acoples y elementos de separación deberán localizarse en cajas de instalación.  

 
5.1.5.3.3 En caso que la cañería de gas deba colocarse en conductos de servicio, en falsos techos, tras 

revestimiento de pareces o en huecos (excepto para aquellos huecos en los que las respectivas regulaciones lo 
prohíban), deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
 

a) La cañería debe estar accesible para revisar su estanqueidad. 
b) La sección de la cañería de gas que atraviesa este área no deberá incluir acoples ni piezas desmontables.  
c) en los alrededores de la entrada y la salida de la cañería al área superior, habrá aperturas de ventilación 
de tamaño de 10 cm2 - véase figura 23a). Si no puede proveerse de apertura de ventilación, la parte de la 
cañería que atraviese una zona no ventilada deberá colocarse en una manga de tipo G-sleeve que cubra 

hasta por lo menos 10mm del área ventilada - véase Figura 23b); 
d) cuando existan circunstancias en las que una cañería pueda resultar dañada, deberá usarse una manga 
de tipo M-sleeve.  
e) tras la finalización de los trabajos de instalación deberá elaborarse un plano con la posición exacta de la 
cañería y deberá incluirse en la documentación del dossier del proyecto.  
f) el hueco de la cañería que se dirija a otra sección de fuego deberá estar provisto de un sellado ignífugo. 
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a) Cañería de gas provista de una manga G-sleeve en 
un área con aperturas de ventilación 

 
1. apertura de ventilación min. 10 cm2 
2. apertura de ventilación min. 10 com2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
b) Cañería de gas en un área no ventilada provista 
de una manga G-sleeve 

 
1. Área no ventilada 
2. Área ventilada 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 23 - Hueco de cañerías de gas en instalaciones de suelos, falsos techos, revestimiento de paredes 

 
5.1.6 Requisitos especiales para la instalación de cañerías de gas 
 
5.1.6.1 Cañerías que atraviesan cavidades 

 
5.1.6.1.1 En los lugares en los que las cañerías de gas atraviesen huecos, conductos y cualquier estructura hueca 

como cañerías en falsos techos o tras revestimiento de paredes, en cualquier lugar en el que se sitúe una junta 
deberá incluirse una abertura de ventilación con una medida mínima de 10 cm cuadrados cada una y dicha línea 
deberá estar incluida en una manga G-sleeve. La ventilación deberá estar formada por espacios periféricos o por 
aberturas de ventilación situadas en diagonal.  
 
5.1.6.1.2 No deberá instalarse un sistema de ventilación, si los huecos o conductos están rellenos con un material 

que rellene la cavidad de tal forma que el gas no se acumule en un espacio cerrado.  
 
5.1.6.1.3 Si una instalación de cañerías de gas Cats con una junta instalada, no se sitúa en un área ventilada, 
deberá colocarse una manga de tipo G-sleeve. 

 
5.1.6.1.4 La manga de tipo G-sleeve deberá sellarse en un terminal y en el lado sin sellar deberá terminar tras 
cubrir un espacio accesible ventilado. La manga G-sleeve deberá formar parte de la pieza integral del tubo.  
 
5.1.6.1.5 En los lugares en los que la cañería entre en otra sección de fuego, el lugar deberá estar provisto de un 

sellante ignífugo utilizando un material que se expanda en caso de fuego y rellene el hueco en dicho caso.  
 
5.1.6.2 Huecos en estructuras de soporte y mampostería periférica 
 
5.1.6.2.1 La instalación de cañerías de gas, que atraviese cualquier mampostería de soporte periférica o cualquier 

otra estructura de soporte (libre de cualquier cavidad, ladrillo hueco  y estructuras huecas prefabricadas) no deberá 
incluir tubos de cualquier forma, acoples ni conexiones, además deberá estar colocado en una manga de tipo M-
sleeve para atravesar el hueco.  
 
5.1.6.2.2 El hueco de una cañería de gas deberá ejecutarse de la siguiente forma.  

 
a) un hueco por encima del nivel del suelo - véase figuras de la 24 a la 26 
b) un hueco bajo tierra - véase Figura 25 
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5.1.6.2.3 Una cañería de gas que atraviese una pared periférica deberá colocarse en una manga de tipo G-sleeve 
que funcione a su vez como M-sleeve. Deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 
a) el gas y la humedad no deberán estar presentes alrededor de la cañería del edificio - deberá usarse un 
sellante - véase figuras 24,25 y 26. Deberá usarse una goma o un sellante con base de resina. No deberán 
usarse materiales de mampostería ni espuma de sellado, se recomienda el uso de goma de polibutileno.  
b) la función estructural de la estructura civil no será deteriorada 
c) la manga de tipo G-sleeve deberá estar hecha de un material resistente a la corrosión, o provista con un 
sistema de protección pasiva anticorrosión tanto en la superficie interna como externa.  
d) la manga de tipo G-sleeve estará correctamente fijada a la estructura civil con una superposición de 10 mm 

dentro del edificio y su dimensión deberá ser suficiente (las distancias entre las superficies y la cañería y la 
manga de tipo M-sleeve será al menos de 10 mm respecto a un posible hueco radial de la tubería de gas) 
e) la tubería de gas deberá colocarse en una manga de tipo G-sleeve de manera concéntrica y sin ningún tipo 
de junta. 
f) las terminaciones de las mangas de tipo G-sleeve estarán libres de cualquier terminación punzante.  

 

 
 
Leyenda:  
1- curva en la cañería de gas; 2- G-sleeve; 3- abertura de ventilación, diámetro 10mm; 4-sellante; 5- 

recubrimiento; 6- línea de conexión de gas o instalación de cañería de gas en exteriores; 7- nivel del suelo; 8- 
codo 

Figura 24 - Terminación de la instalación de cañerías de gas y el hueco para una cañería por encima 
del nivel del suelo 

 

 
 
Figura 25 - Terminación de la instalación de cañería de gas y el hueco de la cañería en el edificio por 

debajo del nivel del suelo. 

 
 

DETALLE B 

Sellante Protector 

Cañería de gas 
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Leyenda: 

 
1- curva en la cañería de gas; 2-G-sleeve; 3- pared periférica; 4- sellante; 5- recubrimiento; 6- línea de conexión 
de gas o instalación de cañería de gas en exteriores; 7-  M-sleeve; 8- nivel del suelo; 9-codo; 10-armario.  
 
Figura 26 - Terminación de cañería de gas en un armario principal y su hueco en el edificio por encima 

del nivel del suelo. 

  
5.1.7 Conexión a las aplicaciones de la instalación de cañerías de gas 

 
5.1.7.1 La conexión de los aparatos de gas por medio de los tubos Cats está sujeta a los mismos principios que a 

las cañerías metálicas.  
 
5.1.7.2 Para la conexión de aparatos de gas se recomienda preferentemente las mangas de conexión de gas. 

 
5.1.7.3 Los tubos Cats pueden utilizarse para la conexión directa de aparatos incluso cuando éstos se encuentran 

anclados en estructuras civiles.  
 
5.1.7.4 Cualquier aparato que no esté fijado a la estructura civil deberá fijarse al aparato por la conexión de 

entrada.  
 
5.1.7.5 Los aparatos que deban ser manipulados durante esta operación o no anclados a la estructura civil 

deberán conectarse únicamente por medio de elementos flexibles (magueras) (véase 4.1.3). 
 
5.1.8 Comprobación de instalación 

Cualquier comprobación en la instalación se realizará de acuerdo a la norma EN 1775. 
 
5.1.9 Puesta en marcha, funcionamiento, mantenimiento y reparaciones 

 
La puesta en marcha, operación, mantenimiento y reparaciones se realizarán de acuerdo con la norma EN 1775. 
 
5.2 Agua potable (agua para consumo humano) 

Los requisitos para los materiales que puedan entrar en contacto con el agua destinada al consumo humano, sólo 
se encuentran descritos en las regulaciones nacionales por el momento. El sistema Europeo de aceptación (con 
las siglas EAS) para productos y materiales en contacto con el agua de consumo humano se encuentra aún en 
desarrollo. El fabricante facilitará mayor información al respecto tras la publicación de dicho documento.  
 
Importante:  
 
 
 
 

!   Hasta que este documento se implemente todos los productos se tendrán en consideración según las 
regulaciones individuales para cada mercado.  

 

DETALLE A 
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NOTA Los tubos del sistema Cats están hechos de los materiales AISI 304, AISI 316 L y AISI 316Ti y se han 
valorado desde el punto de vista de los requisitos del decreto nacional checo Nr. 409/2005 Coll. sobre requisitos de 
higiene para productos que entren en contacto con el agua destinada a consumo humano. Todos los materiales 
cumplen dichos requisitos. La junta Klingersil C4400 también puede utilizarse para el agua potable. En lo que se 
refiere a los acoples y acoples de reducción suministrados por el fabricante, sólo los que pueden usarse para 
cañerías de agua potable están marcados con el símbolo "GW" (véase 4.2.8). Los tubos con terminaciones por 
medio de soldadura fuerte no cumplen los requisitos para su uso en tuberías de agua para consumo humano.  
 
El uso de los componentes del sistema Cats para cañerías de agua potable deberá ser siempre consultado con el 
fabricante debido a las diferencia de requisitos y regulaciones nacionales.  
 
5.3 Sistemas solares, de calefacción y de refrigeración 

 
El fabricante ofrece tubos aislados con accesorios para la distribución de medios fríos y calientes. Obviamente, el 
aislamiento térmico puede instalarse en los tubos de forma más tardía, durante la instalación de los mismos. En tal 
caso deberán respetarse las normas especificadas en 4.3.4. 
 
Los tubos con el aislante se suministran con el llamado "set de ajuste para aplicaciones solares", o según el caso, 
con sus componentes de manera individual. Se facilita el par de conductos con el aislante juntos con un cable 
eléctrico o de control para paredes y otros lugares.  

  
Figura 27 - Tubo con aislante térmico con elementos de fijación y cable. 

 
Parámetros técnicos del aislante suministrado por el sistema: 
 
a) Aislantes de fibra PES (poliéster) 

 rango de temperatura media: -60 hasta +200ºC (en una distancia corta hasta +220ºC) 

 rango de temperatura ambiente: -60 hasta +80ºC(en distancia corta hasta +100ºC) 

 coeficiente de conductividad termal: λ40 °C = 0,037 Wm
-1

K
-1

   

 resistencia mejorada a la radiación UV y a los efectos de las condiciones meteorológicas.  
 
b) Aislante de espuma EPDM  

 rango de temperatura : hasta 116ºC 

 coeficiente de conductividad térmica: λ40 °C = 0,040 Wm
-1

K
-1

 
 
c) Aislante de espuma EPDM (para sistemas solares) 

 rango de temperatura: hasta 150ºC (hasta 175ºC en una distancia corta) 

 coeficiente de conductividad termal: λ40 °C = 0,042 Wm
-1

K
-1

  
 
Otro tipo de aislantes se suministran bajo demanda.  
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5.4 Sistemas de aspersión contra incendios 

 
El sistema Cats está certificado para su uso con aspersores de agua. Los tubos están preparados para conectar el 
sistemas de terminación final - aspersor- a la línea de distribución principal. En este caso se utilizan como estándar 
los tubos DN 23. Los tubos se pueden prensar para conseguir su medida final en el lugar de la instalación (sistema 
de ensamblaje) o el fabricante ofrece tubos con terminaciones por soldadura blanda. Se encuentra disponible 
como estándar la terminación o acople reductor para aspersores de 1/2". 
 

 
 
Leyenda:  

 
a) rosca de acople Rp 1/2; b) terminación por soldadura blanda Rp 1/2 
 

Figura 28 - Terminaciones del tubo en el lado de la conexión del aspersor 1/2" 
 

5.4.1 Tipos de fijaciones 

 
Existen dos tipos de elementos de fijación suministrados por el fabricante para la sujeción de los tubos y los 
rociadores al falso techo o de escayola: 
 

a) Elementos de fijación por medio de placa de sujeción. el tubo se fija directamente en la placa de falso 

techo o yeso con una abrazadera, una placa i la cubierta inferior del aspersor. La superficie de la placa facilita 
la distribución del peso y su fijación a un área más amplia del falso techo.  
 
 

 

 
 

Figura 29 - Fijación de la cañería utilizando la placa de sujeción. 
 
b) Utilizando un marco de distribución de peso. El tubo se fija en el marco de la estructura del falso techo 

por medio de un accesorio en la estructura (set de fijación en cuadrícula). 
 

Tubo Cats DN 23 

Abrazadera SP1 

                   Placa Sp10 

                      Rociador 



PTN 3003 
 

44 
 

 
 

Figura 30 - Fijación del tubo utilizando un marco de distribución de carga 

 
Todos los componentes de plástico utilizados en el sistema de fijación tienen una estabilidad por lo menos hasta 
150ºC. 
 
NOTA  AZ - Pokorny no suministra aspersores ni sus accesorios (por ejemplo la cubierta inferior de aspersor). 
 
5.5 Otras condiciones de aplicación 

 
En caso que el sistema se utilice para otros medios o de otra forma distinta a la que se describe en este manual, 
deberá consultarse con el fabricante con el fin de que asesore en la aplicación bajo las condiciones específicas. El 
fabricante informará al cliente por escrito sobre la potencial desviación en la manera y las condiciones de uso que 
difieren de las descritas en este manual (por ejemplo elaborando una hoja de instrucciones específica). 
 
En particular, deberá asesorara sobre los efectos del medio y las condiciones ambientales de los materiales 
utilizados, la adecuación de la presión y la carga térmica, y la adecuación individual del tipo de juntas y 
componentes.  
 
Para productos ya preparados el fabricante también puede especificar condiciones que se desvíen de las aquí 
mencionadas. Estas condiciones son parte de la hoja especial de instrucciones que se entregan con el producto.  
 
Si el usuario ejecuta la instalación sin consultar al fabricante o sin la obtención del asesoramiento del fabricante 
por escrito, no podrá responsabilizarse al fabricante de la adecuación de la aplicación del sistema, la calidad del 
mismo o la funcionalidad de la instalación.  

 
 
6 Cats desde el punto de vista de la legislación 
 
El sistema Cats es el producto situado en el ámbito de la directiva 89/106/CEE en aproximación a las leyes, 
regulaciones y provisiones administrativas de los estados miembros, relacionado con los productos de 
construcción. La adecuación para el uso se certifica de acuerdo con la directiva mencionada anteriormente.  
 
Este documento se basa en el marco del certificado SZU Brno Nº B-30-00309-06-rev.2. Los usuarios de este 
documento deben estar al corriente de los estándares nacionales más detallados y los códigos o prácticas que 
puedan existir en los distintos países miembros del CEN. Este documento pretende que se aplique de acuerdo con 
los estándares nacionales y los códigos de prácticas de acuerdo con los principios básicos mencionados 
anteriormente.  
 
Si el sistema Cats se utiliza en el marco de cualquier otro certificado distinto al que se menciona anteriormente, el 
distribuidor o importador deberá facilitar a los usuarios la información referente a las divergencias en la aplicación, 
resultado de la aplicación del otro certificado.  
 

7 Provisiones finales 
 
Cualquier actividad y sistema desarrollado sujeto a este estándar corresponderá el estado y nivel de conocimiento 
científico, tests y experiencia del fabricante del sistema. En el caso de una desviación de estas prácticas y el uso 
de otros componentes sin un consentimiento escrito (del proveedor), el fabricante y el proveedor no pueden asumir 
cualquier responsabilidad referida a las respectivas regulaciones.  

Tubo Cats DN23 

Tubo protector SP 20 

Elemento fijación tubo Cats 

           Soporte de aluminio plano 

                Rociador 
Tuerca hembra Rp 1/2 

soporte cañería con tuerca 
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8 Regulaciones citadas o relacionadas 
 
8.1 Regulaciones legales 

 
La directiva 89/106/CEE como aproximación a las leyes, regulaciones y provisiones administraticas de los estados 
miembros en relación a los productos de construcción.  
 
8.2 Estándares técnicos 

 

EN 45020  Normalización y actividades relacionadas. Vocabulario general (Guía ISO/IEC 2:2004) 
 
EN 10226-1  Roscas de tuberías para uniones con estanquidad en la rosca. Parte 1: Roscas exteriores 
cónicas y roscas interiores cilíndricas. Dimensiones, tolerancias y designación. 
 
EN 10226-2  Roscas de tuberías para uniones con estanquidad en la rosca. Parte 2: Roscas exteriores 
cónicas y roscas interiores cónicas. Dimensiones, tolerancias y designación. 
 
EN ISO 228-1  Roscas de tuberías para uniones sin estanquidad en la rosca. Parte 1: Medidas, tolerancias y 
designación (ISO 228-1: 2000) 
 
ISO 7-1   Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads. Part 1: Dimensions, tolerances 
and designation  
 
EN 549  Materiales de caucho para juntas y membranas destinadas a aparatos y equipos que utilizan combustible 
gaseoso. 
 
EN 751-1  Materiales sellantes para juntas roscadas metálicas en contacto con gases de la 1ª, 2ª y 3ª 
familia y con agua caliente. Parte 1: Compuestos sellantes anaeróbicos. 
 
EN 751-2  Materiales sellantes para juntas roscadas metálicas en contacto con gases de la 1ª, 2ª y 3ª 
familia y con agua caliente. Parte 2: Compuestos sellantes no endurecibles. 
 
EN 751-3  Materiales sellantes para juntas roscadas metálicas en contacto con gases de la 1ª, 2ª y 3ª 
familia y con agua caliente. Parte 3: Cintas de PTFE no sinterizadas. 
 
EN 437  Gases de ensayo. Presiones de ensayo. Categorías de los aparatos. 
 
EN 15242  Ventilación de los edificios. Métodos de cálculo para la determinación de las tasas de los 
caudales de aire en edificios, incluyendo la infiltración. 
 
EN 15266  Sistemas de tuberías corrugadas flexibles de acero inoxidable para conducción de gas en 
edificios con una presión de funcionamiento de hasta 0,5 bar. 
 
EN 14800  Tubería flexible metálica corrugada de seguridad para la conexión de aparatos domésticos que 
utilizan combustibles gaseosos. 
 
EN 1775  Suministro de gas. Red de tuberías de gas para edificios. Presión máxima de operación inferior o 
igual a 5 bar. Recomendaciones funcionales. 
 
EN 14291  Soluciones espumosas para la detección de fugas en las instalaciones de gas. 
 
EN 12613  Dispositivos de advertencia con señales visuales en materiales plásticos para cables y sistemas 
de canalización enterrados. 
 
EN 13501-1  Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y 
elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego. 
 
EN 13501-2  Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y 
elementos para la edificación. Parte 2: Clasificación a partir de datos obtenidos de los ensayos de resistencia al 
fuego excluidas las instalaciones de ventilación. 
 
EN 13501-3  Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y 
elementos para la edificación. Parte 3: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al fuego 
de productos y elementos utilizados en las instalaciones de servicio de los edificios: Conductos y compuertas 
resistentes al fuego. 
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9  Conclusión 
 

Queridos usuarios,  
 
AZ Pokorny, s.r.o. continua mejorando y corrigiendo el sistema Cats. Par nosotros sus comentarios y experiencias 
son a menudo una fuente de inspiración. No dude en consultar con nosotros, si lo considera necesario, para 
realizar sus consultas o facilitarnos sus comentarios. Únicamente un contacto bilateral entre el fabricante del 
sistema y sus usuarios nos hará posible seguir desarrollando el sistema con el fin de satisfacerle lo máximo posible 
e incluir nuevos componentes o mejorar el soporte, etc. 
 
Permítanos desearle un trabajo agradable, rápido y sin problemas con el sistema Cats.  
AZ – Pokorny, s.r.o. 
info@az-pokorny.cz  
 

10 Anexos 
 

Los anexos que se adjuntan a continuación tienen carácter normativo o informativo. La naturaleza de cada uno se 
especifica individualmente.  
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Anexo A (normativo) 
Riesgos, protección, minimización de riesgos 
 

Procedimientos y riesgos Protección y prevención 

Daño en la superficie (daño durante el almacenaje 
y transporte, rasguños con herramientas y otros 
objetos) => pueden contribuir a la corrosión 

No utilice herramientas metálicas para la 
manipulación del tubo (por ejemplo alicates 
metálicos para el mantenimiento de los tubos), 
evite recubrir los tubos durante el almacenaje y 
manipulación, no limpie los tubos con objetos 
metálicos (mallas de red metálica o espátulas 
metálicas). 

Contaminación de superficie (tipos de acero sin 
aleación o oxido metálico, partículas de otros 
materiales, partículas generadas por la 
soldadura...) => pueden contribuir a la corrosión.   

No permita que los tubos entren en contacto con 
partículas de acero sin aleación (por ejemplo al 
fijarlos a estructuras o mallas de acero); si realiza 
soldaduras o prensas cerca del tubo, proteja los 
tubos contra la contaminación haciendo volar las 
partículas hasta eliminarlas.  

Exposición a los efectos halógenos (detergentes, 
sal marina, sales, cloros en concentraciones en 
agua superiores a 1mg/l...), exposición a los 
efectos de ácidos e hidróxidos y otras sustancias, 
según el caso => pueden contribuir a la corrosión.  

Evite el contacto con superficies que puedan dañar 
la superficie del tubo u otros elementos de corte, 
elija tubos con recubrimiento de plástico o con 
mangas de tipo G-sleeve o utilice los directamente 

suministrados por el fabricante, nunca uso 
productos químicos para limpiar los tubos (evite 
principalmente cualquier detergente que contenga 
cloros), evite la contaminación de los tubos con 
pastas de soldado, colas o pegamentos, etc. 

Célula eléctrica en contacto con algunos metales 
sujetos a la exposición de electrolitos (por ejemplo 
cobre=> la electrólisis puede dañar químicamente 
el material y puede suponer una pérdida de 
material especialmente en los materiales menos 
refinador (cobre, etc.) ya que el acero inoxidable es 
más resistente en comparación con otros 
materiales estándar. 

Evite el contacto a largo plazo con otros materiales 
(por ejemplo la conexión con cintas de cobre) si el 
contacto con otras partes metálicas es inevitable, 
no conecte el tubo seguidamente, sino que deberá 
usar una terminación o un elemento de ajuste, no 
permita la formación de electrolitos en el lugar de 
contacto de varios metales (condensación, etc...). 

Revestimientos y pinturas (que contengan 
sustancias agresivas) => pueden detonar la 
corrosión o desperfectos en la estructura de la 
superficie del tubo. 

El fabricante no recomienda pintar los tubos y otros 
componentes. Al aplicar pinturas y revestimientos 
cerca de los tubos, se deberá proteger los tubos 
frente a la contaminación. 

Vibraciones - pueden hacer que se pierda la unión 
de las juntas por fracturas en el tubo 

No instale tubos en las partes del sistema de 
distribución allí donde pueda estar expuesto a 
vibraciones. Utilice las mangueras flexibles 
onduladas de acero inoxidable para dichas 
aplicaciones, por ejemplo las de tipo WS. 

El mayor riesgo es la combinación de los factores anteriores, por ejemplo la coincidencia de 
electrolisis e ionos de cloro o el daño en la superficie y su combinación  por circunstancias 
fortuitas.  
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Anexo B (informativo) 
Lista de componentes de la prensa Cats y cortatubo 

 
Número Número de artículo   Nombre Cantidad/ 

unidad 

1 15-023-011 Agarre PaB-I580/80 N12 1 

2 14-095-025 Buje 30*34*20 1 

3 15-014-107 Muelle 1 

4 14-095-017 Eje del elemento de  giro  1 

5 14-095-012 Elemento rotatorio endurecido + cromo duro 1 

6 14-095-005 Pistón endurecido + cromo duro 1 

7 14-095-016 Eje D8 1 

8 15-014-404 Arandela de retención 7 DIN 6799 2 

9 15-014-403 Arandela de retención 5 DIN 6799 4 

10 14-095-015 Eje D6 2 

11 15-013-003 Perno M6*10 10.9 DIN 912 4 

12 15-014-309 Pasador cónico estriado 6*16 DIN 1472 4 

13 15-013-002 Perno M6*10 8.8 DIN 7984 2 

14 15-013-013 Perno M5*8 DIN 7984 1 

15 15-014-405 Arandela de retención 4 DIN 6799 1 

16 33-501-010 Set de sujeción 1 

17 15-014-402 Arandela de retención 3 DIN 6799 1 

18 15-013-004 Perno estriado M4*8 DIN 464 1 

19 33-501-009 Tornillo de ajuste de ensamblaje 1 

20 14-095-026 Buje 25*28*12 1 

21 14-095-004 Cubo (biela) 1 

22 14-095-097 Palanca de eje 1 

23 14-095-019 Pestillo de seguridad 1 

24 15-014-304 Pasador flexible 2,5*12 1 

 14-095-101 Mordazas DN 8 1 

 14-095-102 Mordazas DN 12 1 

 14-095-103 Mordazas DN 16 1 

 14-095-105 Mordazas DN 20 1 

 14-095-107 Mordazas DN 25 1 

 

Prensa Cats 120 
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Cortatubo Cats 250 

 
Número Nº Artículo Nombre Cd / unidad por 

cortatub 

13* 03-004-032 Juego superior para Cats 250 4 

1 15-014-407 Anillos de sujeción 5 DIN 471 14.122 4 

7 15-014-203 Arandela 10*5,3*0,5 mm SS 4 

8 14-080-052 Rodillo motor NBR 13,9*8,8 4 

9 14-095-217 Buje  8,7mm Zn 4 

10 14-095-214 Axis D5*49,5 Cr 2 

11 14-095-216 Rodillo Cr 2 

12* 03-004-033 Juego inferior para Cats 250 1 

1 15-014-407 Anillos de sujeción 5 DIN 471 14.122 2 

2 15-014-202 Arandela 10*5,3*1 mm steel Zn 4 

3 14-080-053 Rodillo motor NBR 15,8*13 2 

4 14-095-218 Buje 13 mm Zn 2 

5 14-095-215 Eje D5*47 Cr 1 

6 14-095-203 Rueda de corte 1 

* El juego incluye los componentes según las cantidades especificadas en la tabla. Las piezas complementarias 
deben comprarse por separado.  


