MULTI/JOINT®
3000 Plus

Sistemas/Productos
 Aumentando la
resistencia en uniones de
gran tolerancia
antitracción y
sin antitracción
DN200 - DN300

Georg Fischer Waga N.V.

MULTI/JOINT® 3000 Plus
>> Aumentando la resistencia en uniones de gran tolerancia >>

El MULTI/JOINT® 3000 Plus, son uniones de
gran tolerancia, están disponibles en diámetros DN200 hasta DN300. Es el sucesor
la conocida MULTI/JOINT® 3000.
MULTI/JOINT® 3000 Plus ofrece unas ventajas como una alta resistencia a presiones
con solo un Uni/Fikser® para una resistencia máxima en todo tipo de tuberías.
Uni/Fikser®
Los nuevos elementos de agarre de las MULTI/
JOINT® 3000 Plus se llaman Uni/Fikser®. Son de
Acero Inoxidable combinan la función de Multi/Fikser® con los Poly/Fikser® (de MULTI/JOINT® 3000)
asegurando la antitracción tanto para tuberías
metálicas como plásticas. Gracias a Uni/Fikser® las
existencias de las dos diferentes versiones ya no es
necesario. También la selección de las uniones se ha
simplicado. ¡Una versión para todo tipo de tuberías!
Uni/Fikser® puede extraerse, pasando de una unión
antitracción a una unión sin antitracción.
Alta Resistencia a presiones
Uniones que no llevan antitracción, con una gran tolerancia utilizados regularmente operando en presiones
de 16 bar en aplicaciones para agua. Sin embargo el
gran reto es alcanzar los 16 bar con sistema que llevan
antitracción y que son de gran tolerancia. No solo
para las dimensiones hasta DN150, sino también para
DN200 en adelante. Con MULTI/JOINT® 3000 Plus, el
aumento del sistema antitracción a las presiones 16
bar (gas 8 bar) para DN200 hasta DN250 (incluido) y 10
bar (gas 5 bar) para DN300.
Aumento del rango para el DN225
Otra mejora del sistema MULTI/JOINT® 3000 Plus, es
el rango diámetro DN225, el cual ha sido ampliado
a 230 mm – 268 mm. Ofrecemos una solución para
conectar tuberías con un diámetro exterior entre 257
mm y 267 mm. MULTI/JOINT®, ofrece una gama que
va desde 46 mm hasta el 310 mm, sin tener ningún
mm perdido.

 Campos de Aplicaciones
• Lineas de transporte de agua
• Lineas de Distribución de Agua y Gas
• Mantenimiento y reparación
• Lineas de servicio

Sus Beneficios

 Sus Beneficios
Reducción de costes:
• Reducción del Stock
porque un tipo de agarre
para todos los diámetros y
tipologías de tuberías
• Uniones simples y rápidas,
en la selección como en la
instalación
Incremento de la seguridad:
• Antitracción en presiones
hasta 16 bar gracias al
sistema de agarre sellado
progresivo
• Espectativas de vida util
50 años

Perfección en todos sus detalles

Anillo aro lateral, ductil GGG45, de
acuerdo con la norma EN-GJS-45010 recubrimiento con polvo de epoxy
RESICOAT® tipo RT 9000 R4

Uni/Fikser ®
Acero Inoxidable A4

Tornillería en
Acero Inox. A2 con
recubrimiento de
Teflón

Tuercas Acero
Inoxidable A2
galvanizadas

Anillo Uni/Fiks®

Varioseal® Junta
de estanquiedad
(EPDM/NBR)
Arandelas de Acero Inoxidable

Cuerpo en Ductil GGG45, de acuerdo con
la norma EN-GJS-450-10 recubrimiento
con polvo de epoxy RESICOAT® tipo RT
9000 R4

Principio de Sellado
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Uni/Fikser®
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1. Anillo Uni/Fleks®
El innovador sistema de sellado del MULTI/JOINT®
3000 Plus está patentado. Uni/Fleks® es una combinación de un segmento especial de anillo plástico
con un fino aro de goma que actua de junta de estanqueidad. Está disponible en NBR o EPDM, ofreciendo un sellado fiable tanto en gas como en agua,
con una previsión de 50 años libres de problemas de
fugas.
2. Anillo Uni/Fiks®
Solo con insertar el Uni/Fikser® dentro del anillo
Uni/Fleks®, el sistema de sellado de MULTI/JOINT®
3000 Plus está realizado. El anillo Uni/Fiks® con Uni/
Fikser®, ofrece una resistencia a la presión hasta
16 bar (8 bar gas) tanto en tuberías rígidas como en
tuberías plásticas. Esta combinación de gran tolerancia con gran resistencia antitracción, hace que
el sistema MULTI/JOINT® 3000 Plus sea único en el
mundo.

B

3. Anillo Segmentado
Los segmentos plásticos del anillo consiste en dos
partes: La parte del fondo (Cuña) y la parte superior
(topple). La cuña está fabricada en POM y está en
contacto con la pared de la tubería. El Topple asegura
la integridad del anillo y está fabricado en Poliamida.
Esta combinación de topple con cuña ofrece un progresivo sellado con el mecanismo de agarre. Cerca
de esto, el diseño de los anillos proporciona un gran
tolerancia dentro el MULTI/JOINT® 3000 Plus system.
4. Uni/Fikser®
Los Uni/Fikser® funcionan en ambas tipologías de
tuberías, tanto rigidas como plásticas sin ningún tipo
de problema.
Sección A: Optimizado para tuberías plásticas;
Sección B: Optimizado para tuberías rígidas.

Mecanismo de agarre y sellado progresivo

Incrementando las fuerzas axiales, los resultados en la tubería son un creciente agarre y sellado

Especificaciones Técnicas

Especificaciones MULTI/JOINT® 3000 Plus
Cuerpo

Fundición Ductil GGG45, de acuerdo con
EN-GJS-450-10

Anillo lateral

Fundición Ductil GGG45, de acuerdo con
EN-GJS-450-10

Revestimiento

Revestimiento con polvo epoxy RESICOAT®
tipo RT 9000 R4, Color rojo (RAL 3003)
minimo espesor de la capa 250 micras, de
acuerdo con el registro GSK

Junta de
estanqueidad
Varioseal®

NBR conforme a EN 682 para agua y gas.
EPDM conforme a EN 681-1 para agua.

Temperatura
de Trabajo

-5ºC hasta +50ºC

Anillos
Uni/Fiks®

Cuña: POM (Polyoxymethylene)
Topple: Fibra de Vidrio relleno de Poliamida

Uni/Fiksers®

Acero Inoxidable A4 (AISI 316) para versiones
antitracción

Tornillos(2

Acero Inoxidable A2 (AISI 304) recubiertos de
Teflón para evitar bloqueo

Tuercas(2

Acero Inoxidable A2 (AISI 304) galvanizadas
para evitar bloqueo

Arandelas

Acero Inoxidable A2 (AISI 304)

Bridas

Diseño con taladros para PN10 o PN16

Diámetro
nominal

Rango antitracción/
no antitracción

DN200
DN225
DN250
DN300

192
230
267
315

-

232 mm
268 mm
310 mm
356 mm

Angularidad
Nominal*

antitracción

no antitracción

union

8˚

8˚

* Basado en la mitad del rango de las uniones

max. 8°

Insertos de refuerzo
En caso de contectar tuberías de PE ó PVC, siempre instalar
un inserto de refuerzo (aprobado en GF Piping Systems),
asegurando la mejor conexión posible.

(EN 1092-2)
Trabajando
a presiones(3

Sin antitracción: PFA 25 bar para agua y 8 bar
para Gas
Con antitracción: 16 bar agua y 8 bar gas

Numero de
Patente

Patente Pendiente

Certificados

ACS (France), Belgaqua (Belgium), WRc
(United Kingdom), ÖVGW (Austria), SVGW
(Switzerland) y otros

Requerimientos conocidos por e.j. ACS, Belgaqua, KTW,
NSF Standard 61, WRAS, KIWA con muchos más para el
uso en lineas de agua potable
(2
opcional: Tornillos y arandelas en Acero Inoxidable A4
(AISI 316)
(3
Para Información detallada sobre PFA (Trabajando en
presión) Por favor, recurra al manual de usuario o
contacte con su proveedor. DN300 = PN10.
(1

Molykote de pasta de cobre
En caso de re-utilización de accesorios MULTI/JOINT® 3000
Plus, recomendamos engrasar los tornillos con una fina
capa de pasta de cobre.

Elija su Producto
>> Nuestras Soluciones >>

Modelo
Manguito

Manguito Reducido

Porta Bridas

Porta Bridas Reducido

Spigot Final

Tapón Final

Tapón Final Roscado

Tipo

Dimensiones

antitracción

3007 Plus

DN200 - DN300

no antitracción

3000 Plus

DN200 - DN300

antitracción

3107 Plus

DN200/150 - DN300/250

no antitracción

3100 Plus

DN200/150 - DN300/250

antitracción

3057 Plus

DN200/200 Fl - DN300/300 Fl

no antitracción

3050 Plus

DN200/200 Fl - DN300/300 Fl

antitracción

3157 Plus

DN225/200 Fl - DN225/250 Fl

no antitracción

3150 Plus

DN225/200 Fl - DN225/250 Fl

antitracción

3087 Plus

DN200/200 - DN200/200

no antitracción

3080 Plus

DN200/200 - DN200/200

antitracción

3207 Plus ciego

DN200 - DN300

no antitracción

3200 Plus ciego

DN200 - DN300

antitracción

3207 Plus Roscado

DN200 (¾”-2”) - DN300 (¾”-2”)

no antitracción

3200 Plus Roscado

DN200 (¾”-2”) - DN300 (¾”-2”)

Georg Fischer Waga N.V.  worldwide at home

Nuestras Soluciones
MULTI/JOINT® 3000
Amplia Gama Manguitos
Antitracción - No antitracción
DN50 - DN150 (2”- 6”)

MULTI/JOINT® 3000 Plus
Amplia Gama Manguitos
Antitracción - No antitracción
DN200 - DN300 (8”- 12”)

Nuestra Experiencia
Georg Fischer Waga N.V.
Somos especialistas en tecnología uniones, ofreciendo una
completa gama de productos que se utilizan en los mercados del Gas y del Agua por mucho tiempo. En una situación
complicada, nosotros siempre podemos ofrecerle la mejor
solución.

MULTI/JOINT® XL
Amplia Gama Manguitos
No antitracción
DN300 - DN600 (12”- 24”)

Sistema ST
Dedicado a Manguitos y Porta bridas con o
sin reducción
DN50 - DN2800 (2”- 112”)

FGR
Manguitos de Acero Inoxidables
Antitracción - No antitracción
DN25 - DN2000 (1”- 80”)

Plast/Joint®
Conexión Mecánica para tuberías plásticas
Antitracción - No antitracción
d63 - d315

Multi/Clamp
Aro lateral para reparaciones en Acero
Inoxidable
DN25 - DN1000 (1”- 40”)

Multi/Saddle Plus
Amplia Gama de Tomas
Con o sin mecanismo de corte
DN60 - DN300 (2 ½”- 12”)

Otros
W400/W410 Utillaje para perforar
WAL/V leak clamp DN80 - DN1200 (3”- 48”)

• Lider en el Mercado, innovador en
tecnología de conexiones
• Aplicaciones extensivas en
know-how y know-why
• Decadas de experiencia
• Soluciones para largo tiempo
• “One stop“ shopping
• Soporte local en todo el mundo
Adding Quality to People’s Lives
Los datos técnicos no son obligatorios y no están garantizados las caracteristicas de las mercancias. Ëstos están
sujetos a cambios. Por favor consulte nuestras Condiciones
Generales de suminstro.

Distribuidor Local
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