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REPORTAJES

Al igual que en el resto del mundo, en Chile las tuberías plásticas son los productos más utilizados por el sector de la 
construcción para la conducción de aguas. Por lejos las más reconocidas son el Polietileno (PE) en forma de PEX y el 
Polipropileno (PP) en forma de PP-R.

Sus propiedades de flexibilidad, ausencia de corrosión, ligereza, soldabilidad y precios competitivos han logrado que los 
usuarios noten las ventajas en comparación con tuberías de otros materiales.

La tendencia mundial indica que el uso de tuberías de PEX y PP-R va en aumento, gracias a su alto nivel de calidad y 
eficiencia en la instalación, además de las excelentes propiedades de los materiales y al crecimiento en la aceptación por 
parte de instaladores, arquitectos, constructoras, etc. Sin embargo, este crecimiento debe ir de la mano de la correcta 
utilización en las aplicaciones adecuadas.
 
Es muy importante notar que cada uno de estos materiales tiene diferentes propiedades y han sido diseñados y 
certificados para cumplir los requerimientos de diferentes aplicaciones. Especialmente importante es la temperatura de 
trabajo de la aplicación, diseñada para una vida útil de al menos 50 años.

Es fácil caer en la equivocación de considerar que el PP-R posee características mecánicas idénticas al PEX. Sin embargo 
la diferencia entre ambos materiales es muy notoria, principalmente al considerar las temperaturas máximas de trabajo.

En terreno, hemos detectado un error que cada día 
se hace más común: considerar tuberías de PPR para 
sistemas de calefacción a alta temperatura.

Si bien el PP-R puede soportar tales temperaturas (80°C), 
la vida útil del material se verá rápidamente reducida. 
Esto es fácilmente verificable en las curvas de regresión 
del PP-R que relacionan la temperatura de trabajo, la 
presión de trabajo y su durabilidad en horas. 
 

Rango de temperaturas de trabajo de distintos
materiales de tuberías plásticas

 

      La tendencia mundial 
indica que el uso de 
tuberías de PEX y PP-R 
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LA FORMA CORRECTA DE USAR TUBERÍAS 
PLÁSTICAS EN SISTEMAS DE CALEFACCIÓN 
Y AGUA CALIENTE SANITARIA
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Como se puede observar en la tabla, utilizar PP-R en sistemas 
de calefacción (80°C) disminuirá su vida útil de los 50 años 
requeridos por diseño, a solo 5 años como máximo o incluso 
menos. Sobre esa cantidad, la presión de trabajo soportable 
será cada vez menor. Esto es muy peligroso, dadas las costosas 
consecuencias que pueden producir la ruptura de una tubería 
o la filtración de los fittings.

En la imagen podemos observar el desgaste prematuro de una 
tubería de PP-R sometida a temperaturas superiores a 60°C.

Este problema se suma a otro igual de complejo: los fittings 
con insertos metálicos.

Si consideramos los diferentes coeficientes de dilatación 
térmica de ambos materiales (PP-R y acero), la repetición de 
ciclos de calentamiento/enfriamiento a altas temperaturas 
puede provocar el desprendimiento del inserto metálico, 
separándolo de su base plástica y generando serios problemas 
de filtraciones.

¿Ocurre lo mismo con el PEX?
 
No, el PEX ha sido diseñado para trabajar en condiciones 
extremas. Puede soportar temperaturas superiores, incluso 
peaks de hasta 110°C, y puede instalarse a bajas temperaturas, 
ya que es capaz de resistir golpes en ambientes a temperaturas 
menores a 0°C.

Por otro lado, la tecnología del sistema de casquillo corredizo 
y tubos de PEX con barrera antioxigeno, ha sido utilizada por 
el mercado de calefacción desde hace décadas, comprobando 
que es un sistema confiable y preferido por los instaladores.

Considerando todo lo anterior, podemos resumir en la siguiente 
tabla, las aplicaciones correctas para distintos materiales, que 
aseguran un funcionamiento correcto y por al menos 50 años 
de uso continuo:

Fuentes:
- DIN 8078, Apr. 1996, Rohre aus Polypropylen (PP), PP-H, PP-B, PP-R; Allgemeine Güteanforderungen.
- prEN12318, 1999, Plastics piping systems for hot and cold water installation - Crosslinked polyethylene (PE-X)

Desgaste interior de tubería de PP-R PN16 trabajando a  
temperaturas superiores a 60°C durante 10 años aprox.

Tuberías PP-R PN16

Curva de regresión del PP-R según DIN 8078

REPORTAJES
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LO ÚLTIMO EN TENOLOGÍA EUROPEA.
NUEVA CALDERA INNOVENS
La nueva caldera de condensación Innoven destaca por su innovador diseño y alta tecnología con una nueva pantalla de LCD 
extragrande, mando giratorio y teclas sensibles.

Gracias a su gran ´potencia térmica, única en el mercado (163 kW), la convierten en la 
solución ideal para centrales térmicas para edificios residenciales, hoteles y hospitales

Su navegación muy sencilla y mayor facilidad de lectura. Posee un pequeño manual de 
instrucciones integrado. Sistema con texto. 

  CARACTERISTICAS INNOVENS

• Potencia Útil en calefacción desde 33,7 hasta 160 kW
• Cuerpo compacto monobloque de fundición aluminio.
• Quemador de premezcla en acero inoxidable.
• Intercambiador de calor de aluminio/ silicio otorgado mayor vida útil.
• Posee sistema IniControl 2: previsto para instalaciones (en cascada) con 
control externo mediante una señal 0-10 V. (conexión incluida de serie).
Rendimiento estacional hasta 110%
• Bajo nivel de emisiones: NOx < 39 mg/kWh
• Sistemas hidráulicos de cascada completoTs para dos y hasta cuatro 
calderas para instalaciones entre 300 y 600 kW.

NUEVA CALDERA MURAL DE
CONDENSACIÓN NANEO
Anwo incorporo a su amplia gama de calderas, la nueva Naneo de dedietrich. Un nuevo 
concepto de caldera totalmente innovador. Gracias a su tecnología de condensación, 
permite ahorros de hasta un 30%  en consumo de gas, tiene un alto rendimiento (109%), 
de gran sencillez en su operación  y al ser unas de las  más compacta del mercado se 
adaptada a cualquier espacio, haciendo muy fácil su instalación. 55 cm de alto x 37 cm de
ancho x 36 cm de fondo.

  CARACTERISTICAS NANEO

• Potencias de calefacción desde 6,1 hasta 35,5 kW.
• Potencias de ACS desde 27,5 hasta 37,8 kW.
• Alto rendimiento: 109% gracias a la recuperación del calor de los humos de combustión.
• Intercambiador de calor de aluminio/ silicio otorgado mayor vida útil.
• Intercambiador de placas de acero inocidable.
• Cuerpo compacto monobloque de fundición de aluminio.
• Quemador modulante del 24 al 100% para una mayor adaptación a las necesidades de confort.
• Caudal de agua caliente de hasta 19 litros/minuto.
• Recuperación rápida del volumen de agua para consumos repetidos.
• Ahorro de energía de hasta 30 %.
• Posee un revestimiento interior del acumulador de un esmalte con alto contenido de cuarzo, lo que 
permite entregar agua más pura.
• Fácil de instalar, incluye: Plantilla posterior de montaje completa con grifería de agua y gas premontada, 
fácil desconexión (llaves de ida y retorno), manómetro analógico, colector de evacuación y kit de tubos 
de conexión.

Pantalla LCD Extragrande

Incluye como opcional un termostato 
ambiental y una sonda exterior de 

temperatura.

NUEVOS PRODUCTOS
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El día jueves 23 de noviembre Anwo fue invitada a 
participar en el evento “Mesa Redonda Bombas de Calor 
Polivalentes” organizado por DITAR Chile.

A este evento asistieron más de 100 personas, entre ellos 
empresas instaladoras, proyectistas, empresas usuarias 
de sistemas de climatización, entre otros. Además se 
transmitió vía Streaming lo que permitió incorporar a 
los profesionales y técnicos de regiones que tuvieron 
la oportunidad de ver la transmisión completa con la 
posibilidad de realizar consultas y comentarios en línea.

La charla realizada por Raúl Benimeli, Jefe de la Unidad 
de Negocios de Aire Aplicado, se refirió a diseño de 
circuitos hidráulicos en instalaciones con bombas de calor 
polivalentes, revisando temas como:

• Circuitos con primario y secundario
• Bombas con velocidad variable en el secundario
• Separadores hidráulicos
• Volumen mínimo de agua de la instalación
• Estanques de inercia
• Generación de agua caliente sanitaria Mesa Redonda Bombas de

Calor Polivalentes

La participación de Anwo 
en este evento forma 
parte de la permanente 
política de la empresa de 
difundir conocimiento 
tecnológico a la industria 
de la climatización.

DESTACADA PARTICIPACIÓN DE ANWO EN 
MESA REDONDA BOMBAS DE CALOR
POLIVALENTES
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