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Sistemas plásticos

Sistema profesional de tubería fl exible de PB

Sistema de tubería metalplástica multicapa con accesorio push-fi t
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El diámetro de la Nueva Generación Hep2O es fácilmente 

reconocible a través del código de color del embalaje:

  15 mm: color azul

  22 mm: color púrpura 

  28 mm : color naranja

Referencia de colores
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Sistemas plásticos

Sistema profesional

de tubería fl exible de PB

La nueva generación de sistema push-fi t

de fontanería ya está aquí

El sistema Hep
2
O

Y ahora, la nueva generación

El Sistema Profesional de Tubería Flexible Hep
2
O de Saunier 

Duval se adapta de manera óptima a la realización de insta-

laciones de fontanería, calefacción y climatización. La gama 

de tubos y accesorios Hep
2
O es un producto de gran calidad 

en el que se combina una elevadísima durabilidad con una 

fl exibilidad y ligereza excelentes.

El sistema de tuberías Hep
2
O, fabricado en polibutileno (PB), re-

sulta el material más apropiado para instalaciones en proyectos 

de nueva construcción, con la mejor relación calidad-precio.

La seguridad del sistema Hep
2
O está garantizada en todas 

las conexiones gracias al particular sistema de unión a cuya 

rapidez de realización se añaden una extraordinaria estan-

queidad y una gran seguridad.

El sistema Hep
2
O  cuenta entre otras certifi caciones internacio-

nales con la certifi cación AENOR y está garantizado por 10 años.

El mayor avance en sistemas push-fi t para fontanería y cale-

facción desde nuestra invención hace más de 30 años, tec-

nológicamente más avanzada, la Nueva Generación Hep
2
O                            

¡ya está aquí!

Completamente nuevo

Totalmente re-diseñado y con características que lo hacen 

único como la tecnología de comprobación  In4Sure™ que 

permite saber cuándo la tubería está correctamente inserta-

da y HepKey™ “recuperable no desmontable” que permite la 

recuperación del accesorio de forma segura sin desmontarlo. 

Hep
2
O es más rápido, más fiable y más fácil de usar que 

nunca.

Y mientras los accesorios son totalmente nuevos, mantenien-

do la facilitad de instalación y compatibilidad con tuberías 

de cobre. Ahora en color blanco, que mejora la integración 

tanto en obra nueva como en renovación donde algunos 

tramos pueden quedar vistos.

10 años de garantía

La misma tubería - ahora en color blanco

stema Hep OO
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In4SureTM

Pioneros. La nueva tecnología de reconocimiento te 

dice cuándo la tubería ha llegado hasta el fi nal.

El nuevo casquillo SmartSleeve con diseño de cabeza de diamante encaja 

en la almena interna del nuevo accesorio Hep
2
O para ofrecer una comproba-

ción de la unión nunca antes experimentada.

Sólo inserta el casquillo, empuja, gira y siente el sonido para comprobar 

que la tubería está completamente introducida.  Así de sencillo es hacer 

uniones 100% seguras.

SmartSeleeve™
Es una parte esencial del 

sistema de comprobación 

In4Sure™, fabricado en acero 

inoxidable SmartSleeve™ con 

menor fricción reduce la fuerza 

necesaria para hacer una unión 

segura. Además permanece 

en la tubería al recuperar el 

accesorio.

Tubería
La prestigiosa tubería de polibutileno

Hep
2
O, ahora en color blanco sin me-

moria molecular, permite usar rollos 

con la misma facilidad que tubería 

en barra “sin efecto muelle”.

O-ring
Garantiza la estanqueidad 

del sistema para agua 

caliente y fría 

Anillo de retención
Fabricado con acero inoxidable 316 de 

alta calidad, el nuevo diseño resulta 

increiblemente resistente. Apto para 

tuberías de polibutileno y cobre. El 

diseño en doble ángulo de los dientes 

del retenedor mejora la alineación 

aumentado el agarre.

Almena interna
Tecnología de comprobación In4Sure™.

Se encuentra justo en el corazón de  nuestro nuevo 

accesorio. El moldeado interno en forma de almena 

encaja con el perfi l del casquillo SmartSleeve™. 

Sólo tienes que girar el tubo y sentir que la tubería ha 

llegado al fi nal.
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Sistemas plásticos

HepKeyTM

La innovadora llave recupera el accesorio sin

desmontarlo

Permite la recuperación del accesorio de la Nueva Generación Hep
2
O y es 

fácilmente identifi cable con un código de color por medida. HepKey™ ac-

ciona el anillo de retención liberando la tubería. Así de rápido, sencillo y 

seguro eliminando manipulaciones y costosos desmontajes.

HepKey™
La llave de bolsillo 

HepKeyTM se sujeta a la 

tubería y libera el anillo 

de retención presionan-

do el accesorio.

Rápido y fácil de usar 

consigue recuperar el 

accesorio con el mínimo 

esfuerzo.

HepKey plus™
Disponible en las tres medidas.

Se adapta al accesorio accionando 

el manguito de recuperación y 

liberando el anillo de retención 

permitiendo recuperar fácilmente 

el accesorio.

Anillo de retención
El anillo de retención está situado 

detrás del manguito de recuperación y 

queda atrapado dentro del accesorio 

por lo que no se puede caer y perderse 

accidentalmente . Está fabricado con 

acero inoxidable 316 de alta calidad 

permitiendo recuperar repetidamente el

accesorio sin pérdida de

propiedades ni garantía.

Accesorio Hep
2
O

Super-resistente, elegante 

y en color blanco, más 

fácil de integrar en zonas 

vistas y renovación.

15 mm

15 mm
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Nueva tecnología de comprobación In4Sure™

Los accesorios Hep
2
O han sido diseñados para unir tuberías de cobre sin soplete de soldadura ni herramientas adicionales.

NOTA.- No necesita lubricante, accesorio pre-lubricado de fábrica.

1. Mide la tubería a insertar, presentado esta con la línea marca-

da en el accesorio

2. Corta la tubería de cobre con el cortatubos

3. Comprueba que el corte está libre de rebabas o virutas que 

puedan dañar la junta tórica.

4. Introduce el tubo fi rmemente en el accesorio. Tira de la tubería 

para asegurar la fi jación del retenedor.

NOTA.- Si lo prefi eres puedes insertar el protector para tubería de 

cobre para proteger la junta tórica del accesorio.

1. Corta el tubo en ángulo recto en una 

de las marcas ‘^’ asegurándote que 

no quedan rebabas ni ralladuras en la 

tubería.

3. Introduce el tubo fi rmemente en el 

accesorio.

4. Gira el tubo dentro del accesorio para 

“sentir” que la tubería está correcta-

mente instalada. Tira de la tubería para 

asegurar la fi jación del retenedor.

2. Inserta el casquillo 

SmartSleeve™ en el 

extremo de la tubería

Unión de la Nueva Generación Hep
2
O a tubería de cobre

Montaje
del sistema Hep

2
O
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Sistemas plásticos

Llave de Recuperación HepKeyPlus™

con código de color: 

Después de recuperar 

el accesorio, lubrica la 

junta tórica del accesorio 

con el spray lubricante 

Hep
2
O (48S254)

1. Ajusta la llave de recuperación HepKeyPlus™ en la tubería y empuja hacia abajo, 

evitando el resalte.

2. Presiona el protector y tira de la tubería para desmontar el accesorio.

Desmontaje
del sistema Hep

2
O

  15 mm 

  22 mm 

  28 mm 
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