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¿Por qué PB?
VENTAJAS

El sistema Terrain SDP de tubería y accesorios
fabricados en PB para la distribución de agua fría
y caliente y para calefacción ofrece las siguientes
ventajas:

• Inocuidad higiénica.

• Ausencia de corrosión.

• Técnicas de instalación racionales y económicas.

• Ausencia de incrustaciones.

• Conocimientos tecnológicos de Terrain en la
fabricación de tuberías y accesorios y en la
puesta en obra de materiales plásticos.

• Alta estabilidad al envejecimiento incluso a
temperaturas elevadas.
• Uniones fáciles de realizar, rápidas y seguras.
• Amplia gama de accesorios.
• Posibilidad de realizar proyectos completos en el
mismo material y sistema, ofreciendo diámetros
desde D15 mm hasta 160 mm.

• Gran ﬂexibilidad de los tubos, lo que implica
montajes e instalaciones sencillas y rápidas.

• Consejos y asistencia técnica cercana al cliente,
orientados a cada caso particular, tanto desde
nuestro departamento de estudios como desde
nuestras delegaciones comerciales

LEGIONELL A

La temperatura de reproducción de la legionella está
en un intervalo entre 20 y 50º C y su temperatura de
aniquilación se establece a 70ºC. Por ello, los tratamientos de desinfección térmica obligan a la elevación del ﬂuido hasta esta temperatura. Nuestro PB,
no solo aguanta estas temperaturas (Clase 2 según
norma) sino que su baja rugosidad y la ausencia de
corrosión metálica (evitan formación de biocapa)
hacen de este material el idóneo para los tratamientos de la legionella.
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EFICIENCIA

En el transporte y Montaje: su baja densidad permite un menor peso lo que facilita su instalación en
obra, su almacenaje y su transporte. Presentado
en dos formatos: barra y rollos optimiza el uso en
obra, permitiendo que 100 metros de tubo de
15mm pesen menos de 8 kilos facilitando su instalación.
En su rendimiento: su baja conductividad térmica
(menor que en las tuberías de cobre), supone
menores pérdidas de calor optimizando un uso
eﬁciente de la energía y su mantenimiento en el
tiempo, de manera que reducimos costes en su
funcionamiento de las instalaciones y gastamos
menores recursos para producir dicha energía
beneﬁciando el medio ambiente.

Conductividad térmica de diferentes materiales
PB

0.19 W/mk

PEX

0.35 W/mk

PP-R

0.22 W/mk

PVC-C

0.16 W/mk

AGUA

0.58 W/mk

ACERO

45 W/mk

COBRE

407 W/mk

En el tiempo: un material de vanguardia con el termoplástico más innovador y de altas prestaciones técnicas
del mercado permite su uso más de 50 años a 70 grados y 10 bares de presión, reduciendo los costes por
mantenimiento de las instalaciones y de reparación de y sustitución de las mismas.
En al conducción de agua: las característica de la materia prima permiten a igualdad de demandas técnicas,
menores espesores con o que el caudal interno se ve aumentado, generando un mayor aprovechamiento
de las instalaciones.
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Curva de regresión de Polibutileno
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TECNOLOGÍA:
El polibutileno, la materia plástica universal que
permite tanto uniones por fusión como mediante accesorios de unión mecánica, combina numerosas características favorables como:
• Estabilidad dimensional y elevado comportamiento a largo plazo.
• Gran resistencia al ﬂujo plástico, importante
para la estanquidad de uniones por compresión.
• Resistencia al agua caliente.
• Estabilización contra las alteraciones por rayos
ultravioleta durante su manejo e instalación.
• Gran ﬂexibilidad, incluso a bajas temperaturas.
• Baja temperatura de fragilización.

• Alta resistencia al impacto y golpes de ariete.
• Alta resistencia a la abrasión.
• Como consecuencia de su gran resistencia a
altas temperaturas permite menores espesores
de pared para idénticos perﬁles de uso lo que se
traduce en mayores diámetros interiores para
un mismo diámetro exterior, menores velocidades de circulación para un mismo caudal,
menores pérdidas de carga y menor peso de
tubo por metro.
• Balance energético excelente respecto a otros
materiales lo que le convierte en el producto de
menor impacto ambiental entre los de su
aplicación
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Comparativa espesor de materiales

Espesores mm a 70ºC y 10 bar.

FACILIDAD DE INSTAL ACIÓN:

Un solo material en toda la instalación: con una
gama completa desde 15mm hasta 160mm, permite la realización integral de cualquier instalación
con un único material, facilitando la ejecución y
garantizando por completo el correcto funcionamiento de la obra al completo.
Se adecúa a las necesidades de cada solución en
obra, permitiendo distintos tipos de unión (encaje
rápido, siendo los únicos fabricantes de polibutileno que ofrecen esta solución hasta el diámetro
50mm), electrofusión, termofusión y la posibilidad
de prefabricar las instalaciones antes de ponerlas
in situ en obra.
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CERTIFICACIONES:

Ofrecemos certiﬁcaciones tanto de tubo, como de pieza como de la unión. No sólo certiﬁcamos que nuestros
tubos y nuestras piezas pasan los controles más exigentes de los certiﬁcadores nacionales e internacionales
más prestigiosos (Kiwa, Aenor, Lloyds, Certif, Icontec…), sino que también certiﬁcamos la unión entre ambos.

GARANTÍA Y SEGURIDAD:
Ofrecemos 40 años de presencia en el mercado con el polibutileno y con una red comercial propia que
realiza un seguimiento del proyecto desde la colaboración en su diseño, hasta el seguimiento en su ejecución por parte de nuestro extenso departamento comercial para certiﬁcar la garantía de calidad de TERRAIN
en todos sus proyectos y productos.
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MEDIO AMBIENTE
La necesidad de conversión del mercado hacia una
construcción sostenible es ya una realidad y Nueva
Terrain es consciente de ello y por ello utiliza el
polibutileno que es un material reciclable, reutilizable, con un impacto medioambiental bajo y
respetuoso con el medio ambiente al consumir
menos energía durante la fabricación, la conversión, la instalación y el uso que otros materiales.
Así, la Universidad Técnica de Berlín desarrolló un
método propio e independiente de valoración del
impacto medioambiental de las instalaciones de
suministro de agua potable.

Creó un método analítico, deﬁnido como VENOB,
que estudió de forma objetiva y equivalente el
consumo energético de cada instalación, desde el
proceso de obtención de la materia prima hasta la
instalación del producto ﬁnal. Los resultados, que
se desarrollan a continuación, demostraron que el
PB es el material por eﬁciencia energética y
emisión de residuos menos lesivo para el medio
ambiente entre todos sus productos competitivos.

Factor sin dimensiones

Factor sin dimensiones

Factor sin dimensiones

