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ASETUB

Asociación empresarial sin fin de lucro (1978)

Actividades

-Promover el uso adecuado de las tuberías plásticas

-Desarrollar nuevos productos y utilidades

-Fomentar la Normalización y Certificación de las tuberías plásticas comercializadas

Fabricantes con Marca de Calidad de Producto AENOR



Asociados ASETUB

Empresas asociadas

Miembros colaboradores



Aplicaciones. Sistemas tuberías plásticas en edificación.



Aplicaciones. Sistemas tuberías plásticas en edificación.



Calificación energética 

Objetivo de la Política medioambiental europea.

Encontrar soluciones energéticas más eficientes que aporten:

� bienestar
� consumo racional de los recursos energéticos

Cambios en CTE, RITE y recomendaciones de AgenciasCambios en CTE, RITE y recomendaciones de Agencias
comunitarias de la Energía



Captación

-Durabilidad. Vida útil superior a 50 años
-Ligereza y flexibilidad
-Resistencia a presión y temperatura
-Resistencia a rozaduras y elementos químicos
-Sistemas económicos
-Sistemas de geotermia + suelo radiante mejoran la
calificación energética



Transporte

-Menor conductividad térmica
-Reducción en la demanda energética
-Mejor resistencia al paso del tiempo
-Facilidad de ejecución



Emisión

-Soporta altas temperaturas
-Alta flexibilidad y radios de curvatura mínimos

-Alta resistencia 

-Menor salto térmico a vencer y menor consumo 

-Menores emisiones de CO2

-Mayor confort

- Estética

-Cumplimiento CTE (aislamiento térmico y acústico)-Cumplimiento CTE (aislamiento térmico y acústico)



Aplicaciones. Evacuación

Material Aplicación Norma Sistema de unión

PVC Aguas residuales 

Alta y baja Tª

Compactos

UNE-EN 1329 Encolado

Junta elástica

Aguas residuales 

Alta y baja Tª

Estructurados

UNE-EN 1453 Encolado

Junta elástica

Estructurados

Aguas pluviales

Tubos

UNE-EN 12200 Encolado

Junta elástica

Aguas pluviales. 
Canalones

UNE-EN 607 Encolado

Junta elástica

PP Aguas residuales
Alta y baja Tª

UNE-EN 1451 Junta elástica



Aplicaciones. Suministro de agua fría y caliente. Calefacción

Material Aplicación Norma Sistema de unión

PP-R Agua fría. ACS

Suelo radiante

UNE-EN ISO 15874 Electrofusión
Termofusión

PE-X Agua fría. ACS

Calefacción

Suelo radiante

UNE-EN ISO 15875 Casquillo Q&E
Casquillo deslizante
Press-fittingSuelo radiante Press-fitting
Push-fitting

PB Agua fría. ACS

Calefacción

Suelo radiante

UNE-EN ISO 15876 Push-fitting
Electrofusión
Termofusión
Soldadura a tope

Multicapa Agua fría. ACS

Calefacción

Suelo radiante

UNE-EN ISO 21003 Press-fitting
Push-fitting
Casquillo deslizante

Norma UNE EN 1264. Sistemas de calefacción y refrigeración de circulación
de agua integrados en superficies.



Aplicaciones. Geotermia

Material Aplicación Norma Sistema de unión

PE Geotermia UNE-EN ISO 12201 Electrofusión
Soldadura a tope
Unión mecánica

PE-X Geotermia UNE-EN ISO 15875 Casquillo Q&E
Casquillo deslizante
Press-fittingPress-fitting
Push-fitting

Norma UNE 100715. Diseño, ejecución y seguimiento de una instalación 
geotérmica somera. Sistemas de circuito cerrado vertical 

Norma UNE EN 805. Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes 
exteriores a los edificios y sus componentes



Características. Ausencia de corrosión

Corrosión: “Destrucción paulatina de los cuerpos metálicos por acción de agentes
externos, persista o no su forma”. RAE

Corrosión Interna:
Mejor comportamiento ante pH agresivos.
Ausencia de pares galvánicos.

Corrosión Externa:
No afectado por materiales tradicionales de construcción.No afectado por materiales tradicionales de construcción.



Características. Diámetros interiores constantes en el tiempo

Por su superficie interior lisa y bajo coeficiente de rugosidad evita la sedimentación
y las incrustaciones calcáreas.

Baja pérdida de carga.

Caudal de diseño constante a lo largo de su vida útil.



Características. Mayor durabilidad en todo tipo de aguas

Alta resistencia química y a pH agresivos (tanto altos como bajos)

-Todas las tipologías de agua (duras, blandas)

-Sustancias para el tratamiento del agua. Potabilización

-Desinfectantes

-Aguas grises (detergentes), aguas negras



Características. Facilidad de montaje

Flexibilidad: se adaptan al trazado, pudiendo realizar grandes tiradas y menor
número de accesorios requeridos

Ligereza: Unas 7 veces más ligeras que el Cobre y 13 veces respecto al Hierro.

Sistemas de Unión: más rápidos, fiables, estancos, más fáciles de instalar y sin
necesidad de materiales de aporte

Mayor Seguridad en Obra: No hay fuego, ni gases tóxicos, ni sustancias agresivas



Características. Instalaciones silenciosas y versátiles 

Comportamiento silencioso ante los golpes de ariete y velocidad del agua.
Disminución del ruido provocado por el movimiento del fluido y por el impacto del
agua sobre las paredes del tubo

Facilidad de adaptación a los nuevos sistemas constructivos de tabiquería seca (ej.
Pladur)

Nuevos Diseños de Instalaciones
(colectores, suelo radiante, energía solar, geotermia)(colectores, suelo radiante, energía solar, geotermia)



Polietileno de alta densidad (PE-100)

-El fuerte incremento en su utilización
manifiesta su excelente idoneidad técnica
y competitividad en todo tipo de
conducciones de fluidos a presión
-Soporta temperaturas habituales de
45ºC y puntuales de 80ºC
-Resistencia a presiones elevadas
-Larga duración-Larga duración
-No le afecta la corrosión ni la erosión
-Ligereza
-Flexibilidad
-Mínimas pérdidas de carga
-No se producen adherencias e
incrustaciones
-Máxima estanqueidad
-Soporta agua glicolada



Polietileno reticulado (PE-X)

-Se fabrica a partir de un polietileno de
alta densidad. La reticulación consiste en
el establecimiento de uniones entre las
cadenas de polietileno, proporcionando
elevada resistencia a presión y
temperatura
-Soporta altas temperaturas, habituales
de trabajo de 95ºC y puntuales de 110ºCde trabajo de 95ºC y puntuales de 110ºC
-Alta flexibilidad
-Radios de curvatura mínimos
-Alta resistencia a productos químicos,
incluso con temperaturas elevadas



Certificación de productos de Calidad AENOR

Supone para los fabricantes:

-Inversión
• Adecuación de los medios de producción
• Adecuación de los medios de control
• Control sobre materias primas
• Contratación y formación del personal
• Mantenimiento de todo lo anterior• Mantenimiento de todo lo anterior

-Gastos
• Certificación, visitas de auditoría, ensayos….

Supone para los usuarios y clientes:

-Sinónimo de cumplimiento con la normativa
-Aptitud a la función del producto requerido
-Disponer de información relevante sobre el producto
-Favorece la diferenciación y la comparación 
-Vigilancia del mercado, productos bajo control
-Simplifica pliegos de prescripciones, requisitos de conformidad…



Marcado CE

No Significa:

-Fabricado en la Comunidad Europea
-Una Marca de Calidad Europea
-China Exports

Significa:

-El producto que lo porta está afectado por una Directiva o Reglamento Comunitario y
el fabricante, al fijarlo sobre el producto, declara que su producto cumple con los
requisitos exigidos en esta.
-Pasaporte para poder comercializar el producto en la Unión Europea. Necesario para
poder vender.

Los tubos y accesorios plásticos no pueden ni deben llevar Marcado CE ni tampoco
expedir Declaración de Prestaciones debido a que aún no se han implementado las
Normas armonizadas correspondientes a estos productos.



Calidad sondas geotérmicas

La totalidad de las sondas geotérmicas son testadas en fábrica.

Periódicamente se realizan ensayos en laboratorio.

Todos los datos relativos a cada una de las soldaduras son enviados a los clientes y

son archivados, garantizando una completa trazabilidad.



Calidad sondas geotérmicas

CERTIFICADO DE GARANTÍA donde se detallan las certificaciones y los procesos de

calidad a los que se someten nuestros productos.

Garantía asegurada mediante Pólizas de Responsabilidad Civil.

Los pies de sonda utilizados en los sistemas de captación vertical están verificados por

organismos independientes de certificación siguiendo la directriz HR 3.26: 2009-01.

FICHA TÉCNICA donde se detallan los ensayos realizados sobre la materia prima,

tubería, pieza y soldadura



Referencias

Captación geotérmica con 16 pozos de  115 m de profundidad con sonda doble U 32 PE-100

Centro de salud Nueva Montaña. Santander. Superficie: 1000 m2 



Referencias

Estructuras Termoactivadas

Escola Superior de Saúde de Aveiro. Superficie: 9000 m2



Referencias

Redes de suministro de calefacción con calderas de biomasa
Urbanización en Burgos. Longitud: 600 m



Referencias

Redes de generación
Planta de Biogas Cassá de la Selva. Girona. Longitud: 750 m



Referencias

Suelo radiante

Castillo de la Biosfera San Martín del Castañar. Salamanca. Superficie: 600 m2 



Referencias

Suelo radiante
156 viviendas. Getafe / 128 viviendas. Vitoria



Conclusión

MUCHAS GRACIAS
www.asetub.eswww.asetub.es


