
PP-H

El polipropileno 
es una resina 
termoplástica, 
parcialmente 
cristalina, que 
pertenece a la familia 
de las poliolefinas.
El PP es el resultado 
de la polimerización 
del propileno (C3H6) 
con la ayuda de 
catalizadores. 
Para el empleo en 
los sistemas de 
tuberías, la variante 
Polipropileno 
Homopolímero, 
PP-H, de última 
generación, ofrece 
unas excelentes 
prestaciones a 
temperaturas de 
funcionamiento de 
hasta 100 °C y una 
elevada resistencia 
química gracias 
a las óptimas 
características físicas 
y térmicas de la 
resina.

La línea PP-H de Polipropileno Homopolímero de última generación está 
constituida por una gama completa de tuberías, accesorios y válvulas para 
uso en la construcción de líneas de proceso y de servicio para el transporte 
bajo presión de fluidos industriales para temperaturas máximas de funcio-
namiento de hasta 100°C.

Toda la línea se ha realizado utilizando resinas de Polipropileno Homopolí-
mero MRS 100 ( PP-H 100 ) según la clasificación DIN 8077-8078, DIN 16962 
y aprobadas por el DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik para el uso en 
los procesos industriales.

Entre las principales propiedades de las resinas homopoliméricas de última 
generación, se pueden citar:

• Elevada resistencia química: 

 el empleo de resinas PP-H, además de garantizar una excelente resisten-
cia química, especialmente respecto a halógenos y soluciones alcalinas, 
permite, gracias al uso de aditivos específicos, el mantenimiento de ele-
vadas características mecánicas incluso en el transporte de detergentes y 
productos químicos similares.

 Las resinas PP-H ofrecen completa compatibilidad incluso en el transporte 
de agua potable y que debe potabilizarse, de agua desmineralizada y de 
agua termal de uso curativo además que quinoterápico.

• Óptima estabilidad térmica: 

 sobre todo en el rango de temperatura intermedia entre 10°C y 80 °C, 
típico de las aplicaciones industriales, el PP-H garantiza prestaciones de 
excelente resistencia mecánica y al choque con elevados factores de se-
guridad.

• Duración en el tiempo: 

 las resinas de PP-H presentan un elevado valor de carga de rotura circun-
ferencial (Minimum Required Strenght MRS ≥ 10.0 MPa a 20° C) y permi-
ten obtener tiempos de vida de la instalación extremadamente largos, sin 
que se manifiesten caídas físico-mecánicas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
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Densidad
Método de prueba ISO 1183
Unidad de medida  g/cm3

Valor    Válvulas/accesorios/tubos: 0,9

Índice de fluidez (MFI 190 °C, 5 Kg)
Método de prueba ISO 1133
Unidad de medida  g/(10min)
Valor    Válvulas/accesorios/tubos: 0,5

Módulo de elasticidad
Método de prueba ASTM D 790
Unidad de medida  MPa = N/mm2

Valor    Válvulas/accesorios/tubos: 1300

Resistencia IZOD con hendidura a 23° C
Método de prueba ASTM D256
Unidad de medida  J/m
Valor    Válvulas/accesorios/tubos: 150

Elongación de rotura
Método de prueba ISO 527
Unidad de medida  %
Valor    Válvulas/accesorios/tubos: >50

Dureza Rockwell
Método de prueba ASTM D785
Unidad de medida  R
Valor    Válvulas/accesorios/tubos: 100

Resistencia a la tracción
Método de prueba ISO 527
Unidad de medida  MPa = N/mm2

Valor    Válvulas/accesorios/tubos: 30

Temperatura de distorsión HDT (0,46 N/mm2)
Método de prueba ASTM D648
Unidad de medida  °C
Valor    Válvulas/accesorios/tubos: 96

Conductividad térmica a 20° C
Método de prueba DIN 5216
Unidad de medida  W/(m K)
Valor    Válvulas/accesorios/tubos: 0,22

Coeficiente de dilatación térmica lineal
Método de prueba DIN 53752
Unidad de medida  m/(m °C)
Valor    Válvulas/accesorios/tubos: 16 x 10-5

Índice límite de oxígeno
Método de prueba ASTM D2863
Unidad de medida  %
Valor    Válvulas/accesorios/tubos: 17,5

Resistividad eléctrica superficial
Método de prueba ASTM D257
Unidad de medida  ohm
Valor    Válvulas/accesorios/tubos: >1013 

Inflamabilidad
Método de prueba UL94

Valor    94-HB
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REFERENCIAS

• ANSI B16.5 cl.150

 Tubos con bridas y accesorios embridados - NPS 1/2 a NPS 24 mm / inch.

• ASTM D 4101-06

 Compuesto de polipropileno de acuerdo con la clasificación 
PP0110B56000.

• BS 10

 Especificaciones para bridas y tornillos para tubos, válvulas y accesorios

• BS 1560

 Bridas para tubos, válvulas y accesorios (diseño según la clase). Bridas 
de acero, fundición y aleaciones de cobre. Especificación para bridas de 
acero. 

• BS 4504

 Bridas para tubos, válvulas y accesorios (diseño según PN).

• DIN 2501

 Bridas, dimensiones.

• DIN 2999

 Roscado Whitworth para tubos roscados y accesorios.

• DIN 8077-8078

 Tubos de PP-H, dimensiones serie métrica.

• DIN 16962

 Accesorios de PP-H para soldadura socket y a tope, dimensiones.

• DIN 16963

 Uniones de tubos y partes de tuberías para el transporte de fluidos a pre-
sión en PEAD.

• DVS 2202-1

 Imperfecciones de uniones soldadas de PP-H, características, descripcio-
nes y valoraciones.

• DVS 2207-11

 Soldaduras socket y a tope de componentes de PP-H.

• DVS 2208-1

 Máquinas y equipos para soldaduras con elemento térmico de tubos, par-
tes de tubos y paneles.

• EN 558-1

 Válvulas industriales - Dimensiones externas de válvulas metálicas para el 
uso en sistemas de tuberías embridadas - Parte 1: diseño según PN.

• EN 1092-1

 Bridas y sus uniones - Bridas circulares para tuberías, accesorios válvulas y 
accesorios - Parte 1: Bridas de acero, PN designado.

• EN ISO 15494 

 Sistemas de componentes (tubos, accesorios y válvulas) de PP-H para 
aplicaciones industriales

• ISO 228-1

 Roscas para tuberías para acoplamiento no estanco en la rosca.

NORMATIVAS
La producción de 
las líneas de PP-H 
(100) se realiza 
siguiendo los más 
altos estándares de 
calidad y respetando 
totalmente las 
normas ambientales 
impuestas por las 
leyes vigentes de 
acuerdo con la norma 
ISO 14001. Todos 
los productos son 
realizados de acuerdo 
con el sistema de 
garantía de la calidad 
según la norma ISO 
9001. 
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• ISO 5211

 Acoplamientos para actuadores de cuarto de vuelta.

• ISO 7005-1

 Bridas metálicas; parte 1: bridas de acero.

• JIS B 2220 

 Bridas para tubos metálicos.

• UNI 11318

 Soldaduras socket de componentes de PP-H.

• UNI 11397

 Soldaduras a tope de componentes de PP-H.
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CERTIFICACIONES Y 

• DIBt 

 Las válvulas FIP de PP-H han sido probadas y certificadas por el DIBt 
(Deutsches Institut für Bautechnik)

• GOST-R - EAC 

 Las válvulas FIP de PP-H están certificadas GOST-R y EAC  de acuerdo 
con los reglamentos rusos para la Seguridad, Higiene y Calidad

• RINA

 Las válvulas FIP de PP-H han sido reconocidas como aptas para el trans-
porte, el tratamiento de aguas sanitarias y de acondicionamiento a bordo 
de barcos y otras unidades clasificadas por RINA.

• TA-Luft 

 Las válvulas FIP de PP-H han sido probadas y certificadas según “TA-Luft” 
por el MPA Stuttgart de acuerdo con la Technical Instruction on Air Quality 
Control TA-Luft/ VDI 2440

• UKR SEPRO

 Las válvulas y los accesorios FIP de PP-H han sido certificados de acuerdo 
con las normas ucranianas para la Seguridad y Calidad

MARCAS DE CALIDAD

TA-Luft
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PRINCIPALES
PROPIEDADES

Propiedades del PP-H Beneficios

Resistencia térmica - campo de uso 0-100 °C (ver las 
curvas de regresión presión / 
temperatura 

Baja rugosidad superficial - elevados coeficientes de caudal 
(superficies internas muy lisas)

- pérdidas de carga constantes en el tiempo

- bajo riesgo de paradas debidas a 
incrustaciones

- reducida cesión de material a los fluidos 
transportados

Resistencia química - adecuado para el transporte de 
sustancias químicas (óptimos 
resultados en relación a sales y 
soluciones fuertemente alcalinas)

Resistencia a la abrasión - costes de gestión extremadamente 
reducidos gracias a la elevada vida 
útil

Aislante - no conductible (indiferente a la 
corrosión galvánica)

- eliminación de los problemas de 
condensación

- reducida pérdida de calor

No tóxico          - fisiológicamente seguro    

- compatibilidad ambiental

Facilidad de unión 
(polifusión en caliente 
socket, a tope y por 
electrofusión, embridado y 
roscado)

- costes de instalación reducidos

- amplia posibilidad de conexión con 
accesorios y aparatos

Bajo peso específico - reducidos costes de transporte

- facilidad de transporte e instalación
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