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Componente y herramientas

Las herramientas necesarias para el montaje son muy simples:

Un calibre de control del tipo pasa- no pasa, para verifi car cada cierre. Mediante este calibre se realizan los contro-

les de montaje: Si el calibre “No pasa” pasa por el accesorio, signifi ca que el diámetro del anillo es muy chico y la 

conexión debe realizarse nuevamente, cortando el trozo que no esta bien.

178-216
mm

Tomillo de regulaciòn

Tomillo de bloqueo

TIJERA
Tijera proyectada y construida para 

un corte preciso y fi rme del tubo, de 

modo de realizar un montaje sin 

defectos.

No-Go

Go

No-Go

Go

No-Go

Go

PINZA DE CIERRE
Una pinza de acero templado realiza 

mediante la acción de sus mandíbulas 

un cierre de precision sobre el anillo.

CALIBRE
Calibre de control 

pasa-no pasa (Go/No-go).

ANILLO DE COBRE
Anillo de cobre dúctil y de color 

negro. Luego de ser cerrado en su 

correcta posición, fi ja el tubo y el 

accesorio de manera permanente.
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Gama de productos

Los accesorios son productos de bronce con tratamiento antiplomo.

Estos nuevos productos fueron ideados para proteger el agua potable a la exposición del plomo, y están construidos 

según las normas de distintos países. Giacomini asegura un constante mejoramiento en sus procesos productivos 

que tienen impacto ambiental, incluidos aquellos que actualmente no tienen reglamentación. En un todo de acuer-

do con nuestra política de respeto ambiental y la norma ISO 14001.

GZ102

Racor recto prensable para tuberías

CÓDIGO MEDIDA

 GZ102Y002 3/8”x3/8” 50 500

GZ102Y003 1/2”x1/2” 50 500

GZ102Y004 3/4”x3/4” 50 250

GZ102Y005 1”x1” 50 250

GZ103

Racor recto prensable para tuberías

CÓDIGO MEDIDA

GZ103Y002 1/2”x3/8” 50 500

GZ103Y003 3/4”x3/8” 50 500

GZ103Y004 3/4”x1/2” 50 500

GZ103Y005 1”x1/2” 50 250

GZ103Y006 1”x3/4” 50 250
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GZ107

Racor rosca macho prensable para tuberías

CÓDIGO MEDIDA

GZ107Y032 3/8”x1/2” 50 250

GZ107Y033 1/2”x1/2” 50 250

GZ107Y043 1/2”x3/4” 50 250

GZ107Y034 3/4”x1/2” 50 250

GZ107Y044 3/4”x3/4” 50 250

GZ107Y054 3/4”x1” 25 100

GZ107Y035 1”x1/2” 25 100

GZ107Y045 1”x3/4” 25 100

GZ107Y055 1”x1” 25 100

GZ109

Racor rosca hembra prensable para tuberías 

CÓDIGO MEDIDA

GZ109Y032 3/8”x1/2” 50 250

GZ109Y033 1/2”x1/2” 50 250

GZ109Y034 3/4”x1/2” 50 250

GZ109Y044 3/4”x3/4” 50 250

GZ109Y045 1”x3/4” 25 100

GZ109Y046 1”x1” 25 100

GZ122

Racor a 90º prensable para tuberías

CÓDIGO MEDIDA

GZ122Y002 3/8”x3/8” 100 500

GZ122Y003 1/2”x1/2” 50 250

GZ122Y004 3/4”x3/4” 50 250

GZ122Y005 1”x1” 25 100
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GZ127

Racor a 90º rosca macho prensable para tuberías

CÓDIGO MEDIDA

GZ127Y002 3/8”x1/2” 25 150

GZ127Y001 1/2”x3/8” 25 150

GZ127Y003 1/2”x1/2” 25 150

GZ127Y043 1/2”x3/4” 10 50

GZ127Y044 3/4”x3/4” 10 50

GZ127Y045 1”x3/4” 10 50

GZ127Y055 1”x1” 10 50

GZ129

Racor a 90º rosca hembra prensable para tuberías

CÓDIGO MEDIDA

GZ129Y032 3/8”x1/2” 25 150

GZ129Y033 1/2”x1/2” 25 150

GZ129Y034 3/4”x1/2” 25 150

GZ129Y044 3/4”x3/4” 10 50

GZ129Y045 1”x3/4” 10 50

GZ129Y055 1”x1” 10 50

GZ139

Racor para pared con estribo prensable para tuberías

CÓDIGO MEDIDA

GZ139Y003 1/2”x1/2” 50 500

GZ139Y004 3/4”x1/2” 50 500

GZ139Y044 3/4”x3/4” 50 250

GZ139Y045 1”x3/4” 50 250
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GZ150

Racor T prensable para tuberías

CÓDIGO MEDIDA

GZ150Y002 3/8” 100 1000

GZ150Y003 1/2” 50 500

GZ150Y004 3/4” 50 250

GZ150Y005 1” 25 100

GZ151

Racor T prensable para tuberías

CÓDIGO MEDIDA

GZ151Y004 1/2”x3/8"x3/8" 100 500

GZ151Y006 1/2”x3/8"x1/2" 50 500

GZ151Y005 1/2”x1/2"x3/8" 50 500

GZ151Y009 1/2"x3/4”x1/2” 25 250

GZ151Y014 3/4”x1/2"x1/2" 50 250

GZ151Y015 3/4"x1/2"x3/4" 50 250

GZ151Y016 3/4"x3/4"x1/2" 25 250

GZ151Y023 1"x1/2"x1" 25 100

GZ151Y025 1"x3/4"x3/4" 25 100

GZ151Y017 3/4"x1"x3/4" 25 100

GZ151Y026 1"x3/4"x1" 25 100

GZ151Y027 1"x1"x3/4" 25 100

A C

B A x B x C

GZ153

Racor T rosca macho prensable para tuberías

CÓDIGO MEDIDA

GZ153Y033 1/2”x1/2"x1/2" 25 100

GZ153Y034 3/8”x1/2"x3/4" 25 100

A C

B A x B x C
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GZ154

Racor T rosca hembra prensable para tuberías

CÓDIGO MEDIDA

GZ154Y004 1/2”x1/2"x1/2" 25 100

GZ154Y006 3/4"x1/2"x3/4" 25 100

GZ154Y005 1"x1/2"x1" 25 100

GZ154Y009 1"x3/4"x1" 25 100

A C

B A x B x C

GZ158

Racor T inclinado, cromado para tubos de cobre Ø 15 para 
sistema GIACOQEST

CÓDIGO MEDIDA

GZ158X003 1/2" 1 50

GZ128

Codo a 90º con tubo de cobre cromado Ø 15 para sistema 
GIACOQEST

CÓDIGO MEDIDA

GZ128X003 1/2" 1 50
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GZ152-1

Colector con 3 salidas de ½” y una entrada de ¾”

CÓDIGO MEDIDA

GZ152Y041 3/4"x1/2"x1/2"x1/2" 5 50

GZ152-2

Colector con 4 salidas de ½” y una entrada de ¾”

CÓDIGO MEDIDA

GZ152Y042 3/4"x1/2"x1/2"x1/2"x1/2" 5 50

GZ152-3

Colector con 3 salidas de ½” y 2 entradas de ¾”

CÓDIGO MEDIDA

GZ152Y043 3/4"x1/2"x1/2"x1/2"x3/4" 5 50
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GZ165

Tapón prensable para tuberías

CÓDIGO MEDIDA

GZ165Y002 3/8” 100 1000

GZ165Y003 1/2” 100 1000

GZ165Y004 3/4” 100 500

GZ165Y005 1” 50 250

GZ179

Adaptador recto con tuerca prensable para tuberías

CÓDIGO MEDIDA

GZ179Y031 16x3/8" 25 250

GZ179Y032 16x1/2" 25 250

GZ179Y041 18x3/8" 25 250

GZ179Y042 18x1/2" 25 250

GZ179Y045 18x3/4" 10 100

GZ152-4

Colector con 4 salidas de ½” y 2 entradas de ¾”

CÓDIGO MEDIDA

GZ152Y044 3/4"x1/2"x1/2"x1/2"x1/2"x3/4" 5 50
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GZ573

Codo empotrable para tuberías

CÓDIGO MEDIDA

GZ573Y032 3/8”x1/2" 10 100

GZ573Y033 1/2"x1/2" 10 100

GZ651

Válvula esférica presnable para tuberías

CÓDIGO MEDIDA

GZ651Y003 1/2" 1 100

GZ651Y004 3/4” 1 100

GZ651Y005 1" 1 100

GZ650

Válvula esférica con conexión GIACOQEST, leva roja

CÓDIGO MEDIDA

GZ650Y003 1/2” 10 100

GZ650Y004 3/4” 10 100
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GZ61

Anillo de cierre para accesorios del sistema

CÓDIGO MEDIDA

GZ61Y002 3/8" 100 1000

GZ61Y003 1/2" 100 1000

GZ61Y005 3/4" 100 500

GZ61Y006 1" 100 500

GZ606

Llave de paso prensable para tuberías

CÓDIGO MEDIDA

GZ606Y001 3/8"x3/8" 10 100

GZ606Y002 1/2"x3/8" 10 100

GZ606Y003 1/2"x1/2" 10 100
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GZ996

Tubo GIACOQEST en polietileno reticulado

* tubo en barra de 4 m de largo

CÓDIGO MEDIDA

GZ996Y102 3/8” - 100m

GZ996Y103 1/2” - 100m

GZ996Y105 3/4” - 100m

GZ996Y106 1” - 50m

GZ996Y253* 1/2" 4m -

GZ996Y255* 3/4" 4m -

GZ996Y256* 1" 4m -

CÓDIGO MEDIDA

GZ996Y002 3/8” - 100m

GZ996Y003 1/2” - 100m

GZ996Y005 3/4” - 100m

GZ996Y006 1” - 50m

GZ996Y205* 3/4" 4m -

GZ996Y206* 1" 4m -

Con barriera anti-ossigeno

Senza barriera anti-ossigeno

GZ200

Pinza de cierre manual, con calibre de control 
GZ211 incluido 

CÓDIGO MEDIDA

GZ200Y002 3/8" 1 -

GZ200Y003 1/2" 1 -

GZ200Y004 3/4" 1 -

GZ200Y005 1" 1 -
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GZ211

Calibre de control

CÓDIGO MEDIDA

GZ211Y001 3/8"-1/2"-3/4" 1 -

GZ211Y003 1" 1 -

GZ201

Tijera para cortar anillo GZ61

CÓDIGO MEDIDA

GZ201Y001 - 1 -

GZ200C

Pinza de corte de cierre manual

PART NUMBER SIZE

GZ200Y102 3/8" 1 50

GZ200Y103 1/2" 1 50

GZ200Y105 3/4" 1 50
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Bronce sin plomo para agua potable

Los bronces son la familia mas conocida de las aleaciones de Cobre (Cu) y Zinc (Zn) con una baja cantidad de Plomo 

(Pb) necesario para el estampado y los trabajos de mecanizado.

El bronce que utiliza Giacomini esta en un todo de acuerdo con las normas europeas EN12164 y EN12165 y 

codifi cado como CW614N ( CuZn39Pb3) y CW617N (CuZn40Pb2). Las composiciones químicas son las siguientesi:

La presencia de plomo es fundamental para el estampado, ya que asegura elasticidad mecánica a 700-750 ºC, y para 

el mecanizado, ya que facilita la rotura de la viruta. El Estaño (Sn) produce sobre la superfi cie del bronce una gran pro-

tección. El aluminio (Al) entrega un fi lm de protección muy importante sobre la superfi cie del producto terminado.

0
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CW614N (CuZn39Pb3)

% Cu Al Fe Ni Pb Sn Zn g/m3

Min 57 - - - 2.5 - - - 8.4

Max 59 0.05 0.3 0.3 3.5 0.3 0.2 resto -

Impureza 
remanente

CW617N (CuZn40Pb2)

% Cu Al Fe Ni Pb Sn Zn g/m3

Min 57 - - - 1.6 - - - 8.4

Max 59 0.05 0.3 0.3 2.5 0.3 0.2 resto -

Impureza 
remanente
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Estructura

Proceso Giacomini de liberación de Plomo 

La presencia de plomo dentro de la estructura de los bronces es esencial  para la deformación plástica de la aleación. 

Sin plomo seria imposible mecanizar el bronce. Las partículas de plomo no se disuelven por si solas dentro de la 

estructura cristalográfi ca, pero permanecen aisladas de la aleación internamente a la estructura. No se mueven de la 

estructura, y por consecuencia no deberían entrar en contacto con el agua potable, dado que no se depositan sobre 

la superfi cie externa que es la de contacto con le agua.

Durante el proceso de elaboración, la superfi cie en cuestión se torna muy caliente, produciendo un desplazamiento 

del plomo a dicha superfi cie. (El plomo funde a la temperatura relativamente baja de 327 ºC). El plomo líquido entra 

en contacto con la superfi cie mediante los cristales, y se presenta como se ve en la fotografía.

La estructura del Bronce, aumentada 

200 veces, es la que se ve en la foto. 

Se ven  claramente las dos fases: la 

fase (blanca) y la fase (más amarilla). 

Los pequeños puntos negros son las 

incrustaciones de plomo.

Manchas de plomo
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En este punto el sistema Giacomini, usando sustancias especifi cas de forma de remover el plomo, limpia la estruc-

tura, como se ve en la fotografía siguiente.

Las cavidades muestran la remoción del plomo de la superfi cie. El proceso consiste de diferentes pasadas por so-

luciones químicas de forma de remover completamente el plomo. Este proceso, descubierto específi camente por 

Giacomini, es de mucha importancia para la salud humana. Muchas veces perdemos tiempo y energía prestando 

atención a los aspectos menos importantes de un problema, y no le damos atención a los más signifi cativos, que 

son esenciales. Dentro de nuestros laboratorios hemos testeado la disminución del plomo obteniendo los siguientes 

resultados:

El grafi co muestra claramente la diferencia entre un bronce normal y una tratado por Giacomini. Se ve que luego 

de un día de contacto con el agua del bronce común se desprenden cerca de 50 ppb de plomo, mientras que del 

bronce Giacomini entrega solo 2 ppb. Esto signifi ca que el agua en contacto con el bronce Giacomini es un 96% 

mas pura de la que esta en contacto con los bronces estándar.

Cavidad luego de la 

extracciòn del plomo
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Como se realiza la conexión entre el tubo y el accesorio

1. Asegurarse que el corte sea perpendicular al 

tubo. Un corte mal realizado puede ser causa 

de una perdida.

2. Insertar manualmente el anillo “Crimp” 

sobre el tubo.

3. Colocar ahora el accesorio en el tubo hasta el 

tope que posee el accesorio. Posicionar el anillo 

“Crimp” aproximadamente a 3-6 mm de  la 

extremidad del tubo. Apretar el anillo con una 

pinza levemente para evitar movimientos del 

mismo.

4. Posicionar la pinza de cierre de modo que 

el anillo quede completamente cubierto por 

sus mandíbulas. Tener la pinza abierta a 90º y 

luego cerrarla completamente.
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Los pasos a seguir para el montaje son muy simples:

Los accesorios deben ser introducidos en el tubo el tope del mismo. Posicionar el anillo a una distancia de 3 a 6 mm de la 

extremidad del tubo y sobre las nervaduras del accesorio. Con la pinza de cierre, posicionada con un ángulo de 90º 

respecto del accesorio, presionar el anillo para obtener el cierre. Si no se siguen estas simples instrucciones, podría reali-

zarse un cierre incorrecto y tener un potencial punto de perdida, como se describe debajo.

5 puntos a verifi car para obtener un correcto montaje:

tope del accesorio

Perfecta 
compresion 
del tubo

El tubo queda 
perfectamente 
bloqueado sobre 
las nervaduras

No existen pliegues , ni 
posibilidad de perdidas

Interdependencia 
mecanica

1. El anillo cerrado sobre el extremo del tubo. En 
tal caso las nervaduras no quedan sufi cientemente 

cubiertas.
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2. La pinza de cierre no estaba abierta a 90º 

antes del cerrar el anillo. Esto produce un 

aplastamiento insufi ciente y una deformación 

incorrecta en le anillo.

3. El anillo no estaba bien cubierto por 

las mandíbulas de la pinza durante el 

aplastamiento. Esto produce distorsiones e 

insufi ciente aplastamiento.

4.  El tubo no estaba cortado a 90º, produce 

una insufi ciente cobertura de las nervaduras

5.  El anillo estaba demasiado alejado del 

extremo del tubo. Produce una insufi ciente 

cobertura de las nervaduras.
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Correcta utilización del calibre

Luego de haber hecho una conexión, usar la apertura correspondiente del calibre y colocarla en el accesorio en 

forma perpendicular al eje del tubo. La apertura Go debe pasar libremente a través del anillo en su diámetro con 

la posible excepción  del área deformada del anillo, producida por el cierre de las mandíbulas de la pinza sobre el 

accesorio. No forzar el calibre sobre el anillo. El “No-go” no debe pasar a través del anillo cerrado en ningún caso. 

Si la conexión no pasa alguno de los dos test, cortar el tubo, librar el accesorio del trozo de tubo y del anillo con la 

tijera GZ201, verifi car la integridad del accesorio, reemplazar el anillo GZ61 y efectuar una nueva conexión.

QUE HACER:

Calibre de control pasa- no pasa

( Go No-go)

No-Go

Go

No-Go

Go

No-Go

Go

Posicionar  siempre la apertura del calibre 

sobre el anillo aplastado con un ángulo de 90º 

respecto del tubo.

Asegurarse de utilizar la apertura del calibre 

de la medida correcta, correspondiente al 

diámetro en juego.
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COSA EVITARE:

Verifi car siempre cada conexión con el calibre.

No modifi car por ninguna razón la apertura 

de las áreas de control del calibre, las mismas 

estuvieron hechas con una precisión de 5 

centésimas de milímetro.

Evitar de ganar tiempo reapretando un anillo 

que no verifi ca bien con el calibre. Debe 

cortarse el tubo y rehacer la conexión.

No hacer correr el calibre a lo largo de la 

conexión, colocarla directamente en el anillo 

de cierre.
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Tubos PEX serie 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”: características según ASTM F876/F877

(Tabla 1- Dimensiones de los tubos)

(Tabla 2 – test a 1000 hs)

(Tabla 3- presión máxima)

* Test a 720hs para tubos y accesorios

Diàmetro 
nominal

Diametro medio 
externo (mm)

Tolerancia sobre el 
diametro externo

Espesor minimo 
de la pared (mm)

Tolerancia en el 
espesor  (mm)

3/8" 12.70 ± 0.08 1.78 + 0.25

1/2" 15.88 ± 0.1 1.78 + 0.25

3/4" 22.22 ± 0.1 2.47 + 0.25

1" 28.58 ± 0.12 3.18 + 0.33

Diàmetro 
nominal

Temperatura
23°C

Temperatura
82.2°C

Temperatura
93.3°C

3/8" 36.2 bar 17.2 bar 14.5 bar

1/2" 22.8 bar 13.4 bar 11.4 bar

3/4" 22.4 bar 13.1 bar 11.4 bar

1" 22.4 bar 13.1 bar 11.4 bar

Diàmetro 
nominal

Temperatura
23°C

Temperatura
82.2°C

Temperatura
93.3°C

Temperatura
99°C*

3/8" 42.7 bar 19.0 bar 16.2 bar 10.34 bar

1/2" 33.1 bar 14.8 bar 14.8 bar 10.34 bar

3/4" 32.7 bar 14.5 bar 12.4 bar 10.34 bar

1" 32.7 bar 14.5 bar 12.4 bar 10.34 bar
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Perdida de carga de los tubos

         Perdida de carga: 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”
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5. El tubo debe tener un radio de curvatura de 

al menos 5 veces el diámetro.

6. Para doblar el tubo con calor o repararlo, 

calentarlo hasta que se vuelva transparente 

(140ºC) usando aire caliente únicamente. No 

calentar el tubo con llama directa.

4. En la conexión entre colectores y tubos 

verifi car el ángulo de salida del tubo.
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7. Si existen riesgos de congelamiento, vaciar el 

tubo o usar anticongelante.

8. Asegurarse que no haya contacto entre el 

tubo y agentes solventes orgánicos.
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Garantia del sistema Giacoqest

Todos los productos y componentes producidos por Giacomini son sometidos a numerosos controles para garantizar 

la elevada calidad, combrobada por la certifi caciòn del sistema de gestion de calidad, segun las normas UNI EN ISO 

9001:2000. Todos los productos y componentes provistos por Giacomini  son sometidos a la garantia y la responsabi-

lidad indicada en la directivas 1994/44/CE, 2001/95/CE y 85/374/CEE. 

La garantia no tiene validez en los siguientes casos: 

1 Si las condiciones de uso son distintas de las prescriptas;

2 Si el sistema Giacoqest se utiliza para distribuir fl uidos no compatibles con el material y/o es instalado en contacto   

 con substancias que pueden averiar los componentes de dicho sistema; 

3 Si no son escrupulosamente seguidas las instruciones de instalaciòn;

4 Si el sistema Giacoqest manifi esta defectos ya presentes en el momento de la instalacion debido a factores acci 

 dentales perceptibles visualmente en el momento de la colocaciòn o en el momento de la prueba de presion de la  

 instalaciòn;

5 Si el sistema Giacoqest es instalado utilizando componentes que no son de producciòn Giacomini o distintos a los  

 aconsejados.
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Esta comunicación tiene carácter indicativo. Giacomini SpA se reserva el derecho de aportar en cualquier momento, sin preaviso, modifi caciones por causas técnicas o comer-
ciales a los artículos contenidos en la presente comunicación. Las informaciones contenidas en esta comunicación técnica no eximen al instalador o usuario de seguir escrupu-
losamente la legislación y las normas de buena técnica existentes. La reproduccion incluso parcial del contenido queda prohibida salvo aurorización escrita de la Dirección.



CONFORT Y BIENESTAR
“EL CONFORT ES EL ESTADO FÍSICO Y MENTAL DE BIENESTAR QUE UNA PERSONA 

TIENE EN  RELACIÓN CON SU MEDIO AMBIENTE” (ASHRAE)
American Society of Heating, Refrigerating and Air  Conditioning Engineers Inc.

La sensación de bienestar es el factor más impor-
tante a tener en cuenta en climatización. Tras nume-
rosos estudios sobre los sistemas  posibles se ha 
llegado a la conclusión que el piso radiante, correc-

Distribución de Temperaturas

La distribución vertical de la temperatura se 
establece por la llamada “curva ideal de confort 
térmico”, según la cual las zonas más próximas al 
suelo deben tener temperaturas ligeramente más 
elevadas respecto a las zonas más próximas al 

tamente dimensionado y utilizando las tecnologías 
modernas, proporciona al cuerpo humano una agra-
dable sensación de confort con temperatura cons-
tante y homogéneamente distribuida.

techo. Comparando las curvas de confort de los 
diferentes sistemas de calefacción, observamos que 
la curva del sistema radiante por suelo es la que más 
se aproxima a la ideal.



La convección consiste en calentar el aire mediante 
altas temperaturas, para que este, nos caliente a 
nosotros.    Con un sistema de calefacción tradicional 
(Convectores) las temperaturas se distribuyen de una 
manera no uniforme,  cuanto más nos aproximamos 
a los emisores, mayor es la temperatura y viceversa. 
La forma de calentamiento de estos  sistemas puede 
ser: eléctrica, a combustible o a gas.

El principal problema de este sistema, más 
agudizado en ambientes de techos altos tales como 
los centros comerciales, oficinas e iglesias,  es el  
calor que se concentra arriba de los ambientes ya 
que el aire caliente tiende a subir. Todo ese calor, 
consume energía no utilizable.

Calefacción por Convección

Calefacción por Radiación

Calefacción por  Convectores y Calefacción por Radiación

La calefacción radiante consiste en que la mayor 
parte del calor no se emite directamente como calor, 
sino como radiación infrarroja. Esto se consigue 
aumentando la superficie de emisión del calor, 
trabajando a baja temperatura y respondiendo a una 
ley física. De esta forma, la calefacción por radiación 
utiliza el suelo como sistema radiante. Por este 
medio, se obtiene una mayor sensación de confort, 
con una temperatura constante y homogéneamente 
distribuida en el ambiente.

La temperatura que el cuerpo efectivamente percibe 
no es únicamente la del aire, sino la media entre 
el aire y la temperatura radiante de las superficies 
que lo rodean.  Si se calienta una de las superficies, 
en este caso el suelo, su temperatura radiante es 
mayor y  por tanto, con una menor temperatura del 
aire ambiente, 20 ºC, se obtiene la misma sensación 
térmica que con un sistema convectivo, además se 
elimina la sensación de pesadez y sofocación que 
se advierte a veces en entornos sobrecalentados.



Climatización por Piso Radiante
Está ya demostrado que la climatización por 

sistema radiante, ofrece al cuerpo humano un 
confort indudablemente superior respecto a los 
sistemas tradicionales. La agradable sensación de 
bienestar, la temperatura constante  y uniforme en 
todos los  ambientes y la ausencia de movimientos 
convectivos generan un clima ideal.

Disminuyendo drásticamente las corrientes de 
aire se eliminan también la suciedad, turbulencias 
y movimientos de polvo dentro de los locales, 
molestias clásicas de los sistemas convectivos.

La climatización por piso radiante  también 
aumenta el espacio útil de la vivienda, ya que la 
ausencia de radiadores, convectores o equipos de 
aire acondicionado,  permite una mayor libertad 
de decoración eliminando a su vez los problemas 
estéticos que en ocasiones los mismos equipos 
presentan.

El sistema de calefacción por piso radiante, es el que 
mejor se aproxima a la curva de temperatura ideal, 
por lo que proporciona una temperatura ligeramente 
más templada a nivel de los pies y paulatinamente 
más “fresca” subiendo a lo largo del cuerpo hasta la 
cabeza. 

El suelo con sistema radiante no resulta caliente al 
tacto y elimina la sensación de frío típica de los suelos 
de los ambientes calefaccionados con sistemas 
tradicionales, pudiendo caminar tranquilamente 
descalzos, sobre un piso tibio.

Gracias al progreso alcanzado en tecnología y diseño 
de instalaciones se evitan temperaturas demasiado 
elevadas en el suelo, problemas habituales en 
instalaciones de losas Radiantes.

El hecho de ser una gran superficie a baja temperatura, 
significa tener movimientos convectivos del aire 
prácticamente nulos, además de un ambiente 
menos seco.  Es sabido que las corrientes de aire, 
calientes y sobre todos las frías, su velocidad y los 
excesivos saltos de temperatura  (Acondicionadores 
de Aire) dan una sensación de malestar, incidiendo 
en el estado de salud.



Ventajas

SISTEMA GIACOKLIMA POR SUELO 
RADIANTE

1- Es totalmente saludable, especialmente para gente que tiene 
alergia al polen o al  polvo ya que no tiene aire en movimiento.

2- Recomendable para lugares donde hay niños, que tienen 
tendencia a tirarse por el suelo,  además,  se evita el riesgo de 
quemaduras o golpes con los artefactos.  

3- Es un  sistema altamente eficiente, dado que para funcionar, 
no necesita temperaturas tan elevadas como los radiadores, lo 
que genera ahorro energético y economía.

4- Se gana espacio y libertad para el diseño de los ambientes. 

5- Aislamiento Acústico – Insonoridad por la baja velocidad de 
circulación del agua.

6- Cero Mantenimiento.

7- Baja incidencia en el costo total  de la obra vs confort para 
toda la vida. 

8- Larga Vida útil.

El sistema radiante por suelo Giacoklima es un 
sistema de climatización que utiliza agua a baja 
temperatura para transportar y distribuir la energía.  
Agua que circula por tubos de material plástico 
bajo una carpeta de cemento. Esta capa,  sirve de 
soporte al suelo tradicional en material cerámico, 
mármol, granito, alfombra o madera. El calor se 
transfiere desde las tuberías hasta la totalidad de la 
superficie de suelo y éste irradia energía a todo el 
ambiente. El sistema por suelo radiante Giacoklima 
fué creado para la calefacción de edificios utilizando 
agua a baja temperatura. La transferencia del calor 
del suelo al ambiente se obtiene mediante radiación, 
con una temperatura de trabajo del agua, que oscila 
entre los 25ºC y los 45ºC.



Componentes del  Sistema

Colectores

El objetivo de los colectores es distribuir el agua 
a los diferentes circuitos de la instalación radiante, 
proveyendo a cada uno el caudal de fluido necesario 
para un funcionamiento óptimo de la instalación. Se 
componen de un colector de entrada o Montante y 
uno de salida o Retorno.

Con el objetivo de facilitar el montaje de las 
instalaciones radiantes, Giacomini ha ideado una 
serie de colectores premontados. Algunos de ellos, 
se suministran montados en su caja y precableados. 
Los Colectores premontados Giacomini con 
regulación simple, dotados de detentores y válvulas 
micrométricas para la regulación, resultan de 
elección obligada. 

El colector de ida está  provisto en su interior de 
un detentor con memoria mecánica para cada 
circuito, que permite fijar y mantener el caudal de 
agua al circuito en la fase de regulación. El colector 
de retorno, está provisto de válvulas de cierre 
micrométricas termostatizables, para la regulación y 

cierre manual de los circuitos. Es también posible la 
regulación automática de cada circuito, instalando 
cabezales electro térmicos que permiten junto con 
los termostatos, regular la temperatura en cada 
ambiente de manera independiente. 



TUBO

Propiedades del tubo Giacomini PE-X

El tubo es uno de los componentes fundamentales 
de una instalación de piso radiante. La distribución 
de agua con tubo en material sintético presenta 
grandes ventajas respecto a la tradicional distribución 
con tubo de hierro o cobre, destacando entre otras, 
la simplicidad y rapidez de montaje, con evidentes 
ahorros en mano de obra, la ausencia de soldaduras 
y la elevada duración del material que no esta sujeto a 
incrustaciones ni fenómenos de tipo electroquímico. 
Por otra parte, la limitada rugosidad interna del 
tubo disminuye considerablemente las pérdidas 
de cargas, quedando garantizados los caudales 
aunque la presión disponible sea baja. Es escaso 
el ruido producido en las instalaciones realizadas 
con este material por su elevado aislamiento 
acústico. Su reducido peso facilita el transporte y la 
movilidad en la obra.  En las instalaciones por suelo 
radiante,  las tuberías cumplen no sólo la función 
de transportar el agua sino además distribuyen la 
energía, realizando la función de emisor de calor. La 
constitución molecular le brinda elevada elasticidad, 
lo que permite  los giros que conforman los circuitos 
del suelo radiante,  y por tanto fáciles de instalar.

La producción y el control, cuidados hasta el 
mínimo detalle, garantizan la obtención de un tubo 
de elevada calidad en grado de asegurar un empleo 
durable y fiable aún en condiciones de utilización de 
aguas duras.

La versión PE-X recomendada para suelo radiante 
es aquella que incorpora barrera anti-oxígeno (BAO) 
que evita la corrosión de los componentes metálicos 
de la instalación por incursión de oxígeno a través 
del tubo plástico.

1) Resistencia a la corrosión electroquímica y química
2) Resistencia con Temperatura a Presión.                                                                                                                                   
3) Resistencia  a  altas temperaturas (110°C).
4) Resistencia Química.
5) Baja Rugosidad.
6) Resistencia al escurrimiento plástico.
7) Baja pérdida de calor.
8) Baja Formación de depósito.
9) Resistencia a la Baja temperatura (-100°C) 
10) Flexibilidad



Paneles Aislantes

PISO RADIANTE Y REFRESCANTE

El panel Preformado Aislante Giacomini se emplea 
como soporte del tubo y aislante térmico, impidiendo 
que el calor generado por el sistema se transfiera 
hacia abajo, esto permite climatizar los ambientes 
en menor tiempo y con menor potencia. Esta 
fabricado en poliestireno expandido, y su densidad 
esta calculada para aislar térmicamente el sistema 
del suelo y soportar la carga de cemento. 

Otra  gran ventaja del sistema de suelo radiante 
Giacoklima,  es la posibilidad de refrescar los 
ambientes  en verano,  con la misma instalación, sin 
introducir un costo extra elevado, y disfrutando de 
un óptimo confort.

En la temporada estival el sistema actúa con 
una temperatura de trabajo del agua, que  oscila 
entre los 14ºC y los 17ºC, absorbiendo calor del 
ambiente y logrando una agradable sensación 
de confort. Haciendo uso del mismo principio de 
funcionamiento del piso radiante para calefacción. 
Si se enfría una de las superficies, como el suelo, su 
temperatura radiante es menor y por tanto, con una 
menor  temperatura ambiente de trabajo se obtiene 
la misma sensación térmica que con un sistema de 
aire acondicionado convencional. 

En caso de utilización en zonas donde la humedad 
relativa ambiente es elevada, se debe proceder a 
deshumificar el mismo, para evitar la condensación. 
El método mas simple y económico, es utilizar un 
fan coil con circulación de agua a 6º u 8ºC. Equipo 
que utiliza la misma fuente de energía que provee al 
resto del sistema.

Es fonoabsorbente de las pisadas y su forma, 
en especial de los tetones, facilita la colocación 
y optimización de la tubería, con el consiguiente 
ahorro inmediato.  Añade prolijidad, terminación 
y disminución de errores en el tendido del circuito 
y por su forma perimetral,  permite un encastre 
perfecto entre paneles, obteniendo una base pareja 
y uniforme. 



Regulación Giacoklima TradicionalRegulación Giacoklima en tecnología vía BUS

AUTOMATIZACIÓN Y REGULACIÓN

Esquema de piso radiante refrescante

Para tener lo mejor de la climatización con pisos 
radiantes es necesario un sistema  moderno de 
termorregulación, desarrollado teniendo en cuenta 
las exigencias específicas de esta instalación. 

En las instalaciones por suelo radiante la regulación 
juega un papel fundamental. Giacomini propone 
dos tipos de regulación: una tradicional y una en 
tecnología vía bus. 

El sistema tradicional de regulación Giacoklima 
se vale de una centralita provista de sondas de 
temperatura, termostatos de ambiente, módulos de 
control y termostatos de seguridad.

La nueva regulación Giacoklima utiliza la 
moderna tecnología vía bus, para la transmisión de 
información codificada. En una instalación vía bus 
ya no es necesario un enlace punto a punto entre 
los termostatos de ambiente y la centralita sino que 
es suficiente conectar todos los aparatos al cable 
de señal sin la obligación de respetar una secuencia 
preestablecida. Resulta así un sistema simple, 
con menos cableados, principalmente versátil y 
expansible.



Ahorro energético – Más Economía

PROYECTO DE LA INSTALACIÓN

La diferencia de  la temperatura  ambiente,  que 
se obtiene con la utilización del piso radiante, para 
mantener el mismo grado de confort frente a otros 
sistemas, implica un importante ahorro energético. 
Una disminución de la temperatura ambiente de 1ºC 
representa   un   ahorro   de   energía  del  5  al  7% 

En los sistemas de calefacción por convección, 
para poder obtener en un ambiente una temperatura 
de 22 ºC,  gran parte del calor queda acumulado en 
el techo a una temperatura de 24 a 26 ºC. Con el 
sistema de suelo radiante mantenemos el calor en 
la parte inferior del ambiente, que es la zona donde 
realmente se requiere, alcanzando así, tan solo 18º 
a 20 ºC en la parte superior. Por consiguiente, el 
gradiente térmico es notablemente inferior al de un 
sistema tradicional, ahorrando entre un 30 y un 40% 
de energía.

Otra ventaja del sistema es la temperatura a la 
que sale el agua de la caldera, entre  45/50 ºC, 
muy inferior a la de los sistemas de calefacción 
tradicionales, que trabajan normalmente con una 
temperatura de 80 ºC. Esta menor temperatura de 
impulsión, se traduce en un ahorro de energía, tanto 
en la producción como en la distribución del agua. 

Con el fin de obtener el máximo confort y 
bienestar, es necesaria una planificación correcta 
de la instalación. Ante todo hace falta conocer las 
características del edificio, en particular el grado de 
aislamiento para poder calcular las dispersiones de 
calor. En el interior de cada habitación la temperatura 
de confort indicada por norma es de 20°C.

Es de básica importancia el revestimiento elegido 
para cada espacio, Conocer el material y el espesor 
del acabado. Los pisos de cerámica ofrecen un 
mayor conductibilidad mientras que los suelos de 
madera ofrecen un grado de aislamiento superior. Es 
preferible posicionar el colector en una zona central 
para optimizar la distribución de los circuitos de ida y 
retorno. Tal distribución puede ser realizada con una 
configuración espiral o bien serpentina. La primera 
solución es preferible, para una distribución más 
homogénea de las temperaturas superficiales del 

suelo, ya que los circuitos de ida y vuelta se colocan 
de manera alternada, mientras con la distribución “a 
serpentina” se determina una variación continua de 
la temperatura superficial del suelo. 

posibilitando a su vez la utilización de fuentes de 
energía cuyo rendimiento mejora con la disminución 
de la temperatura, como paneles solares, calderas 
de condensación y  bombas de calor. 



Esquema de Instalación
Distribución Serpentina Distribución Espiral

El rendimiento térmico del sistema también viene 
determinado en función de la temperatura de 
alimentación de los circuitos. Para optimizar estos 
parámetros, por ejemplo la distancia entre tubos, los 
pasos a realizar deben ser determinados en función 
de la exigencia energética de los ambientes, incluso  
la presencia de amplias superficies vidriadas dentro 
del mismo ambiente. 

En la fase de proyecto, los técnicos de Giacomini 
utilizan el software Giacoklimatool, desarrollado por 
Giacomini para la  elaboración del cálculo y diseño.



INSTALACIÓN

COLOCACIÓN DEL PANEL AISLANTE

INSTALACIÓN DEL TUBO

Para iniciar una instalación de suelo radiante 
es necesario que ya se hayan colocado los 
cerramientos externos, los marcos de las puertas 
interiores, realizados los revoques y completadas las 
instalaciones eléctricas. Para la instalación eléctrica 
y la de distribución sanitaria se puede proceder de 
dos modos: Colocar las instalaciones sobre el suelo 
base y luego cubrir con una capa de cemento sobre 

La colocación del panel aislante, es una operación 
muy sencilla, la única precaución es tender los 
paneles de modo que las filas siguientes queden 
encastradas entre si . Este sistema resulta ventajoso 
para evitar el levantamiento de los paneles cuando 

La instalación del tubo debe  seguir los recorridos e  
instrucciones del proyecto,  aconsejados por nuestro 
departamento técnico,  que a través del cálculo del 
balance térmico de la obra,  puede para garantizar 
los rendimientos deseados.  En la instalación de 
los tubos es necesario efectuar curvaturas con el 
radio mínimo, para efectuar curvaturas de radio 
inferior es indispensable utilizar  el curva tubos 
Giacomini, que impide  la estrangulación del tubo. 
En las proximidades del colector los tubos están 
muy cercanos entre ellos y las dispersiones son, en 
esta zona, muy elevadas. Es recomendable usar los 
curva tubo Giacomini, para proteger los tubos de ida 
desde el colector al pavimento.

Las principales fases a seguir para la instalación y 
la prueba de un sistema de Piso radiante son:

la cual realizar el suelo radiante o bien, en caso de 
que el espacio disponible no fuera suficiente, alojar 
dichas instalaciones en una zona perimétrica de 
unos 30 cm a lo largo de los muros interiores.

la superficie de apoyo se presenta particularmente 
inconexa. Están especialmente diseñados para la 
colocación del tubo sobre trazados con radio de 
curvatura bastante bajo, hasta el límite de cinco 
veces el diámetro externo.



LLENADO DE LA INSTALACIÓN 

INSTALACIÓN DE LA CARPETA

PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN

El llenado de la instalación tiene que ser efectuado 
de forma que desaparezca el aire que contienen 
los tubos. Este procedimiento debe ser ejecutado 
manualmente, para eso hay que  cerrar todos los 
circuitos de retorno,  alimentar los colectores de ida,  
ir abriendo en el colector de retorno un circuito por 
vez y luego purgar por el grifo de descarga hasta que 
desaparezca la presencia de aire en los circuitos.  
Repetir la misma operación sobre todos los circuitos,  

Una vez verificado que en los circuitos no se presentan 
pérdidas producidas accidentalmente durante las 
fases de instalación, se puede proceder a colocar la 
capa de soporte. El vertido del cemento se realiza 
con la instalación a la presión de prueba y con una 
temperatura ambiente no inferior a 5°C. El cemento 
tiene que ser vertido tratando de envolver los tubos 
de los circuitos partiendo del centro de la habitación 
hacia el exterior. Para la composición del mortero 
es oportuno utilizar el aditivo K376, introduciéndolo 
directamente en la hormigonera durante la formación 
del mortero. 

Sobre la base de la Norma UNI EN 1264-4, en el 
caso de cemento con aditivo, la puesta en marcha de 
la instalación debe efectuarse transcurridos al menos 
21 días desde la colocación del mortero. En la puesta 
en marcha de la instalación no se deben superar los 
20 y 25°C de temperatura de impulsión y mantenerse 
al menos por 3 días. Posteriormente se mantendrá 
la temperatura máxima de proyecto, al menos otros 
4 días.

por último abrir todas las válvulas y ver que la purga 
esté exenta de aire. Antes de realizar la carpeta 
se debe presurizar la tubería entre 5kg y 10kg de 
presión, dejando la misma durante el proceso de 
llenado, con el fin de comprobar que el sistema este 
en condiciones de trabajo.
Este proceso es obligatorio para la garantía del 
sistema y debe ser verificado por personal autorizado.
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R53SMY006

R588DY001

R554BY005
R554DY005
R592DY005
R5541IY005

R179MX026
R179MX024
R179MX014
R179MX020
R186MY048
R186MY062
R186MY096
R186FY048
R186FY062
R186FY096

R259X007

R53STY006
R53VMY006
R53VTY006

COLECTOR PREMONT.DE DISTRIBUC.

COLECTOR MOD. MEDIO CON DETENTOR 32X18

COLECTOR ARMADO DE 2 CIRCUITOS
COLECTOR ARMADO DE 3 CIRCUITOS
COLECTOR ARMADO DE 4 CIRCUITOS
COLECTOR ARMADO DE 5 CIRCUITOS
COLECTOR ARMADO DE 6 CIRCUITOS
COLECTOR ARMADO DE 7 CIRCUITOS

COLECTOR MOD.TER.CON DET. 32X18

COLECTOR MOD. MEDIO CON VAL.MICR.32X18

COLECTOR MOD.TER.CON VAL.MICR.32X18

SOPORTE METALICO

TERMINAL R591-R88-R608 PREMONT

RACOR INTERMEDIO R553 1"    TI

TAPON C/AUTORET.PARA COL.R586
                      TERMINAL

ADAPTADOR PARA TUBO PLASTICO 

ADAPTADOR PARA TUBO PLASTICO 

ADAPTADOR PARA TUBO PLASTICO

ADAPTADOR PARA TUBO PLASTICO

RACOR MACHO S/CR.P/TUBO PLAST.
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1"
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1"
1”
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18x(16x2)
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16x(20x2)

1/2"x(16x2)
1/2"x(20x2)
3/4"x(20x2)
1/2"x(16x2)
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1"x1" 

32X18

R553D
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R553D

R553D
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R553M
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R553M
R553M
R553M

COLECTOR PREMONT.DE DISTRIBUC.

COLECTOR PREMONT.DE DISTRIBUC.

COLECTOR PREMONT.DE DISTRIBUC.

COLECTOR PREMONT.DE DISTRIBUC.

COLECTOR PREMONT.DE DISTRIBUC.

R553Y003
R553Y004
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R553Y006
R553Y007

R553AYM002
R553AYM003
R553AYM004
R553AYM005
R553AYM006
R553AYM007

A rtículo Desc ripción

Colectores premontados

Colectores modulares

Colectores - Kit Giaco Max

Soportes para colectores

Racor Intermedio y Terminal

Adaptadores

Valv. Esferica Con 1/2 union

Código Medida 

R478X121

R156X004
R156X005

R473X121

CABEZAL ELÉCTRICO PARA REGULACIÓN 
AUTOMÁTICA  BLANCO  NORMALMENTE ABIERTO

CABEZAL ELÉCTRICO PARA REGULACIÓN 
AUTOMÁTICA GRIS NORMALMENTE CERRADO

MEZCLADOR TERMOSTATICO
MEZCLADOR TERMOSTATICO

R478

R156
R156

R473

3/4" /2
1" /2

Cabezales Electricos

Mezclador termost.
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R982AY006

R549AY003

K494AY001

K4901AY001

KPM20Y00

R500AY004

K375Y001

R296Y001
R292Y005
R291Y005

K376Y001
R831Y001

R500AY005
R500AY006
R500AY008

R549AY004

GIACOTHERM ROSSO 16 X 2 X 100
GIACOTHERM ROSSO 16 X 2 X 400
GIACOTHERM ROSSO 20 X 2 X 120
GIACOTHERM ROSSO 20 X 2 X 240

GIACOTHERM ROSSO 20 X 2 X 400

G.THERM ROSSO C/BARR. 16 X 2 X 240

G.THERM ROSSO C/BARR. 20 X 2 X 100

G.THERM ROSSO C/BARR. 20 X 2 X 400

PANEL PREFORMADO T50-H45

CURVA TUBO PARA PEX DE 16 MM

TERMOSTATO DE AMBIENTE CON DISPLAY
RETROILUMINADO

TERMOSTATO DE AMBIENTE CON PROGRAMACION
SEMANAL

CURVA TUBO PARA PEX DE 20 MM

CAJA P/COLECTOR C/CERRADURA

LIQUIDO ANTI-INCRUSTANTE 1 LIT

VALVULA MEZCLADORA DE 3 VIAS 1"

VALVULA DE ZONA DE 3 VIAS

VALVULA DE ZONA DE 2 VIAS 

ADITIVO FLUIDIFICANTE P/CEMENT

LIQUIDO ANTICORROSIVO IMP. NUO

CAJA P/COLECTOR C/CERRADURA

CAJA P/COLECTOR C/CERRADURA

CAJA P/COLECTOR C/CERRADURA

R996
R996
R996

R996
R996O
R996O
R996O

R982

R549
R549

K494

K490

KPM20

K370

R500AY

K375

R296
R292
R291

K376
R831

R500AY
R500AY
R500AY

R997

16x2x100
16x2x400
20X2X120
20X2X240
20X2X400
16X2X240
20X2X100
20X2X400

730x1230mm

16mm
20mm

400X450X110

1 litros

1"1/2
1"
1"

10 litros
imp.nuovi

500X450X110
600x450x110
800x450x110

Artículo Descripción

Tuberias

Panel Preformado

Curva tubo

Termostato

Centralita

Gabinetes

Aditivos

Válvula Mezcladora / Válvula de zona

Código Medida 

CENTRAL PARA LA REGULACIÓN DE PISO 
RADIANTE REFRESCANTE, CONTROL DE 

VÁLVULAS Y CABEZALES TERMOSTÁTICOS. 

KIT DE AUTOMATIZACIÓN PARA PISOS RADIANTES 
REFRESCANTES – COMPUESTO DE : CENTRAL 
PROGRAMABLE + ZONDA ANTI CONDENSACIÓN

+ ZONDA DE INMERSIÓN + ZONDA DE 
TEMPERATURA EXTERNA.

K370AY001

KIT Giacoklima Bus

Termostato





El PP-R3  
como 
material

Giacomini empresa líder en 

Ventajas del Sistema

el sector termo hidrosanitario 
presenta en Latinoamérica su 
línea de Tubos y accesorios en 
Polipropileno Random PPR. 
Realizados según las normas DIN 
8077-8078, con componentes 
de alta calidad, conseguidos por 
medio de una rigurosa selección 
de la materia prima , procesos de 
producción y control de calidad 
con tecnología de Avanzada.

El Polipropileno es un 
termoplástico que es obtenido 
por la polimerización del 
propileno, subproducto gaseoso 
de la refinación del petróleo, 
en presencia de un catalizador, 
bajo un cuidadoso control de 
temperatura y presión
El PPR posee la cualidad de 
posibilitar la perfecta termo 
fusión de tuberías y accesorios, 

además su vida útil supera los 
requerimientos para cualquier 
tipo de instalación domiciliaria  
y de la mayoría de las 
instalaciones industriales.

La línea de Tubos y accesorios 
Giacogreen de Giacomini fueron 
desarrollados para satisfacer 
la demanda de nuestros 
clientes completando la línea 
de productos y sistemas para 
distribución de agua Fría y 
Caliente para uso Hidrosanitario. 
La característica técnica del 
material lo hacen ideal para la 
conducción de agua potable, 
aunque sea muy calcárea, 
líquidos alimentarios, sistemas 
de riego, instalaciones de aire 
comprimido, instalaciones 
de aspiración o de vacío, 
instalaciones en la industria 
química y de uso naval.

Accesorios con partes metálicas 
de alta fiabilidad
La experiencia de Giacomini en el sector  
de la calefacción, sanitario y en particular 
en las Juntas Hidráulicas, le ha permitido 
proyectar y realizar partes metálicas 
caracterizados por una elevada robustez 
 y por un cierre perfecto a presión

El embalaje
Preparado para conseguir la máxima 
protección de los componentes, frente  
a los agentes atmosféricos y facilitar  
el almacenaje, expedición y transporte

Elevada ligereza de los componentes
Facilita la operación de instalación

Fácil Soldabilidad o Fusión
Para unir todos los componentes del Sistema

La Potabilidad
El sistema Giacogreen cumple las normas 
internacionales, respecto a la conducción de 
agua potable

Larga Duración
Debido a su optima resistencia a los  
agentes agresivos

Pésimo conductor de la energía eléctrica
imposibilidad de perforaciones causada  
por corrientes galvánicas

Baja perdida de carga
Los tubos y accesorios se fabrican cuidando 
escrupulosamente el acabado, de forma que 
no se produzca porosidad o impedimentos 
que puedan provocar turbulencias en  
el fluido transportado 

Absoluta atoxicidad
Garantizada por el cuidadoso control  
de la materia prima y del proceso productivo

Ausencia de Incrustaciones 
No existe el fenómeno de reducción  
de la sección por acumulación calcárea

Aislamiento térmico y acústico
Las características del material y los espesores 
utilizados confieren a la instalación capacidad 
de fono absorbencia y reducción al mínimo 
de la dispersión del calor

2



Información

Conformidad 
de las 

Normas

Los componentes del sistema de distribución hidrosanitario Giaco 
Green son  conformes a las normas descriptas en la siguiente tabla.

Normas: UNI EN ISO 15874

Titulo: Sistema de tubos de material plástico para la instalaciones
 de agua fría y caliente –Polipropileno
 Parte 1 – Generalidades
 Parte 2 – Tubo 
Objeto: Versión oficial en Idioma Ingles según la norma Europea 
EN ISO 15874 ( Ed Dic 2003 ) y de la actualización A 1 (Ed Jun 
2007). Especifica  los aspectos generales de los  sistemas 
termohidrosanitarios de Polipropileno para Agua Fría y Caliente. 
Especifica las características del tubo de Polipropileno para la 
Instalación. De agua fría y caliente.

Normas: DIN 8077:2008-9

Titulo: Tubos de Polipropileno ( PP )
 – PP-H , PP-B , PP-R, PP-RCT – Medidas
Objeto: Dimensiones de los tubos.

Normas: DIN 8078:2008-9
Titulo: Tubos de Polipropileno ( PP ) – PP-H , PP-B , PP-R, PP-RCT –
 Calidad General -  Requerimientos y Pruebas
Objeto: Requisitos generales de calidad y Pruebas para los tubos 
de Polipropileno.

La duración en ejercicio 
continúo de los componentes 
Giacogreen esta 
determinada en base  
a la curva de regresión,  
que estará dada en base  
a la presión y temperatura  
del fluido transportado.
El espesor del Tubo y los 
accesorios fueron proyectados 
considerando el coeficiente 

de seguridad en la medida 
de asegurarse la necesaria 
confiabilidad en el tiempo.
La presión Nominal del tubo  
es de 20 bar, mientras que  
en los accesorios es de 25 bar, 
Puede soportar picos de presión 
elevados – En laboratorio a  
una temperatura de 20 °C 
constantes un tubo de 20 mm 
soporta una presión de 140 bar. 

Péndulo de Charpi
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Cortar el tubo perpendicular a su eje.

Asegurarse que las supericies a unir estén  
libres de grasitud y polvo.

Respetar los tiempos sugeridos  
para cada medida

Asegurarse que el material sobrante forme  
un anillo alrededor del tubo

Respetar el tiempo de enfriamiento antes  
del uso o instalación.

1

Cortar el tubo 
perpendicular a su  
propio eje

3

Colocar la Matriz 
correspondiente  
a la Medida

5

Introducir los 
componentes  
a Soldar o Fusionar

2

Limpiar bien  
las Piezas a Soldar  
o Fusionar

4

Marcar sobre el tubo  
la profundidad  
de la fusión

6

Pasado el tiempo 
sacar las piezas 
y 

Procedimiento  

unir

de la Soldadura  
o Fusión

Para una 
correcta 
soldadura  
o fusión

4



Información

Dimensiones y Tolerancias de 
acuerdo con las Normas

UNI EN ISO 15874

Diametro Profundidad Tiempo

L calentamiento reposo enfriamiento

[mm] [mm] s s min

20 16 6 4 2

25 18 7 4 3

32 20 8 6 4

40 20,5 12 6 4

50 23,5 18 6 5

63 27,4 25 8 6

75 31 30 10 8

90 35,5 40 10 8

110 41,5 50 15 10

DN Tolerancia SP Tolerancia Peso Volumen

[mm] [mm] [mm] [mm] kg/m lt/m

20 + 0,3 - 0 3,4 + 0,6 - 0 0,174 0,13

25 + 0,3 - 0 4,2 + 0,7 - 0 0,268 0,21

32 + 0,3 - 0 5,4 + 0,8 - 0 0,438 0,35

40 + 0,3 - 0 6,7 + 0,9 - 0 0,675 0,55

50 + 0,3 - 0 8,4 + 1,1 - 0 1,045 0,86

63 + 0,4 - 0 10,5 + 1,3 - 0 1,669 1,38

75 + 0,4 - 0 12,5 + 1,5 - 0 2,402 1,96

90 + 0,6 - 0 15 + 1,8 - 0 3,458 2,83

110 + 0,7 - 0 18,3 +2,0 - 0 5,01 4,2

L L

SPDN

Procedimiento de Fusión 
 Profundidad de Introducción.
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Recomendaciones 

max 10°

El tubo debe ser manejado 
con cautela y al depositarlo 
protegerlo oportunamente 
contra eventuales accidentes.
Eventuales correcciones  
son posibles apenas  
realizado el ensamblaje 
(como máximo 10°).

El tubo debe ser trabajado 
utilizando las herramientas 
indicados (tijeras, termofusora, etc) 
Esperar  que el producto 
se enfríe según el tiempo 
previsto en las instrucciones 
antes de solicitarle  
esfuerzos mecánicos.

Respetar las instrucciones 
de soldatura (tiempo 
del calentamiento, de 
enfriamiento, etc).
Mantener limpias las 
matrices del termofusor.

PS

PF

Realizar la soportación  
según las instrucciones.

max 1 m

El producto se debe 
almacenar y manejar con 
cautela. 
El amontonamiento de Tubos 
no debe superar el metro 
de altura, tanto en la estiba 
como en el trasporte. 

Si bien es un producto 
realizado para durar años, 
tanto para ser guardado 
como si es usado para 
instalaciones exteriores, 
Deberá estar protegido 
de los Rayos solares.

Instalar el tubo lejos de 
fuentes del calor (celderas, 
estufas, llamas, directas, etc).

Evitar descargar las 
dilataciones cerca de accesorios 
que contengan piezas 
metalicas.
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Información

PF

PF

PS ∆l
L

LB

PF

PS PS

PF

∆l∆l1
LL1

LBLB

Técnica de El el caso en que el tubo del sistema sea utilizado para la realización 

Instalación
de instalaciones vistas, deben seguirse algunas simples reglas.

Se indican a continuación algunos esquemas como ejemplo. 

PF
PS
LB
L
∆l
LC

Punto Fijo
Abrazodera corredera

Longitud del brazo flexor
Longitud del tub

Dilatacion
Lux

PF PF

PF

PS PS

LB

L LLC
∆l ∆l

Al tubo debe permitírsele 
absorber las dilataciones 
radiales y Axiales.

Las compensaciones deben 
realizarse utilizando puntos 
fijos, permitiendo las 
dilataciones con
Puntos correderos.

Los Accesorios utilizados 
para la fijación del tubo 
deben poseer una acabado 
superficial que 
Permita el correcto 
funcionamiento sin provocar 
daños al tubo (Rasguños , 
hendiduras, etc).

PF
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Controles  
de Calidad 

El elevado estándar de calidad 
garantizado por la marca  
Giacomini impone la actuación  
de un severo plan de control  
de los procesos de producción.

En cuanto se refiere al sistema 
Giacogreen la Sociedad Giacomini 
dispone de un moderno  
y eficiente laboratorio en el cual  
son realizadas pruebas sobre  
la materia prima y  sobre el  
producto final.

Los controles de densidad y del 
índice de fluidez (MFI) realizados 
sobre el suministro de polipropileno 
resultan fundamentales para la 
aceptación del lote de material.

A nivel producto los controles 
son numerosos y pueden ser 
resumidos en:

• Control del MFI
• Control de la Densidad
• Prueba de resistencia a la Tracción
• Prueba de resistencia a la rotura 
• Resistencia a la temperatura
• Control dimensional – Verificación 

al Microposcopio de la 
Homogeneidad del material 
transformado

• Prueba de resistencia a la 
temperatura y a la presión 
combinados en el tiempo

• Control de la variación 
dimensional tras la  
permanencia en calor

8



d

D

s

Tubo en Barra de 4 mts de Largo – Serie 2.5

Codigo D 
[mm]

S
[mm]

H100AY002 20 3,4

H100AY003 25 4,2

H100AY004 32 5,4

H100AY005 40 6,7

H100AY006 50 8,3

H100AY007 63 10,5

H100AY008 75 12,5

H100AY009 90 15

H100AY011

d
[mm]

13,2

16,6

21,2

26,6

33,2

42

50

60

73,4110 18,3

d

D

s

Tubo en Barra de 4 mts de Largo – Serie 3.2

Codigo S
[mm]

H116AY002 2,8

H116AY003 3,5

H116AY004 4,4

H116AY005 5,5

H116AY006

H116AY007

d
[mm]

14,4

18,0

23,2

29,0

36,2

45,8

D 
[mm]

20

25

32

40

50

63

6,9

8,6

10
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Listado de productos y accesorios

L
I

D

d L

Codo a 90º

Codigo d
[mm]

D
[mm]

I
[mm]

L
[mm]

H122AY022 20 29 16 42

H122AY033 25 34 18 49

H122AY044 32 43 20 59

H122AY055 40 52 20,5 69

H122AY066 50 66 23,5 84

H122AY077 63 82 27,5 103

H122AY088 75 101 30 122 

H122AY099 90 119 33 151 

H122AY110 110 147 37 172 

L

Dd

I I

Cupla Recta

Codigo d
[mm]

D
[mm]

I
[mm]

L
[mm]

H102AY022 20 29 16 35

H102AY033 25 34 18 39

H102AY044 32 43 20 43

H102AY055 40 52 20,5 46

H102AY066 50 66 23,5 58

H102AY077 63 82 27,5 66

H102AY088 75  101 30 66 

H102AY099 90 119 33 72 

H102AY110 110 147 37 80,5 
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w

d
D

L
l

Tee Recta

Codigo d
[mm]

D
[mm]

I
[mm]

L
[mm]

W
[mm]

H150AY222 20 29 16 55 42

H150AY333 25 34 18 64 49

H150AY444 32 43 20 75 59

H150AY555 40 53 20,5 88 71

H150AY666 50 66 23,5 102 84

H150AY777 63 82 27,5 122 102

H150AY888 75 102 30 146 125 

H150AY990 90 119 33 160 140 

H150AY991 110 147 37 208 177 

l

d
D

L

l

Codo a 45º

Codigo d
[mm]

D
[mm]

I
[mm]

L
[mm]

H144AY022 20 29 16 22

H144AY033 25 34 18 25

H144AY044 32 43 20 28

H144AY055 40 53 20,5 32

H144AY066 50 66 23,5 37

H144AY077 63 82 27,5 43

12
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Listado de productos y accesorios

d1

l
L

d

l1

d1

l
L

d

l

Tubos de Sobrepaso - Común y Excéntrico

Codigo d
[mm]

d1 
[mm]

I
[mm]

L 
[mm]

H120AY002 20 27 185 370

H120AY003 25 27 185 370

H120AY004 32 33 185 370

Codigo d
[mm]

d1
[mm]

I
[mm]

L
[mm]

L1
[mm]

H121AY002 20 27 185 370 90

L

d

l

D

Tapon Terminal

Codigo d
[mm]

D
[mm]

I
[mm]

L
[mm]

H165AY002 20 29 16 25

H165AY003 25 34 18 28

H165AY004 32 43 20 32

H165AY005 40 52 20,5 33

H165AY006 50 66 23,5 40

H165AY007 63 82 27,5 46
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L
I

dD

Cupla Recta Con Reducción

Codigo I
[mm]

L
[mm]

H103AY032 16 39

H103AY042 16 42

H103AY043 18 45

H103AY054 20 51

H103AY064 20 53

H103AY065 20,5 58

H103AY074 23,5 58

H103AY075 23,5 58

H103AY076 23,5 69

H103AY087 28 65,5 

H103AY098 30 77 

H103AY119

d
[mm]

20

20

25

32

32

40

32

40

50

63

75

90

D
[mm]

25

32

32

40

50

50

63

63

63

75

90

110 33 79 

Codo a 90º Macho / Hembra

Codigo d
[mm]

D
[mm]

I
[mm]

L
[mm]

w
[mm]

H124AY022 20 29 16 42 46

H124AY033 25 34 18 49 43

H124AY044 32 43 20 59 63

z
[mm]

16

18

20
w

D

d

L

z

d

l

14
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* Medidas en mm

Listado de productos y accesorios

H151AY636 50 25 50 23,5 18 23,5 103 76

H151AY646 50 32 50 23,5 20 23,5 103 78

H151AY656 50 40 50 23,5 20,2 23,5 103 81

H151AY737 63 25 63 27,5 18 27,5 126 91

H151AY747 63 32 63 27,5 20 27,5 126 94

H151AY757 63 40 63 27,5 20,2 27,5 126 95

H151AY767 63 50 63 27,5 23,5 27,5 126 99

H151AY878  75 63 75 30 27,5 30 146 120,5

H151AY879 90 75 90 33 30 33 166 140

H151AY880 110 90 110 37 33 37 194 170,5 

d2

l1 l3
L

W

l2
d3

Tee Recta Con Reducción 

Codigo d1
[mm]

d2
[mm]

d3
[mm]

I1
[mm]

I2
[mm]

I3
[mm]

L
[mm]

W
[mm]

H151AY322 25 20 20 18 16 16 64 49

H151AY332 25 25 20 18 18 16 64 49

H151AY323 25 20 25 18 16 18 64 49

H151AY424 32 20 32 20 16 20 75 55

H151AY434 32 25 32 20 18 20 75 55

H151AY545 40 32 40 20,5 20 20,5 90 71

15



Cupla Con Inserto Metálico Hembra

Codigo d
[mm]

D
[mm]

L
[mm]

H109AY023 20 16 42

H109AY024 20 16 42

H109AY033 25 18 44

H109AY034 25 18 44

H109AY045 32 20 58

H109AY047 50 23,5 59

H109AY156 40 20,5 95

H109AY067 50 23,5 110

H109AY078 63 27,5

f
[pulg]

1/2" F

3/4" F

1/2" F

3/4" F

1" F

1" F

1 1/4" F

1 1/2" F

2" F 133

d

I

W

L

f

Cupla Con Inserto Metálico Macho

Codigo d
[mm]

f
[pulg]

I
[mm]

L
[mm]

W
[mm]

H107AY023 20 1/2" M 16 58 42

H107AY024 20 3/4" M 16 59 42

H107AY033 25 1/2” M 18 59 43

H107AY034 25 3/4" M 18 60 43

H107AY045 32 1" M 20 79 47

H107AY156 40 1 1/4“ gas 20,5 94 74

H107AY047 50 1" M 23,5 90,5 59

H107AY057 50 11/4" M 23,5  94 55

H107AY167 50 11/2“ gas 23,5 110 87

H107AY078 63 2" M 27,5 133 105
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Listado de productos y accesorios

Codo a 90º con Inserto Metálico Hembra

Codigo d
[mm]

D
[mm]

d1
[mm]

I
[mm]

L
[mm]

H129AY023 20 2937 16 51

H129AY033 25 3444 18 55

H129AY034 25 3444 18 55

H129AY045 32 4360

f
[pulg]

1/2"

1/2”

3/4"

1" 20 76

L

l

f

d
D

D
1

L
w

l

f

d
D

D
1

Codo a 90º con Inserto Metálico Macho

Codigo d
[mm]

D
[mm]

D1
[mm]

I
[mm]

L
[mm]

W
[mm]

H127AY023 20 2937 16 66 50

H127AY033 25 3444 18 71 55

H127AY034 25 3444 18 72 55

H127AY045 32 4360

f
[pulg]

1/2" M

1/2” M

3/4" M

1" M 20 96 65
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L

d

l

f

L1

D

Tee Recta con Inserto Metalico Hembra

Codigo d
[mm]

D
[mm]

I
[mm]

L
[mm]

L1
[mm]

H154AY232 20 29 16 58 51

H154AY333 25 34 18 74 55

H154AY343 25 34 18 74 55

H154AY454 32 43

f
[pulg]

1/2" F

1/2" F

3/4" F

1" F 20 76 76

Tee Recta con Inserto Metalico Macho

Codigo d
[mm]

f
[pulg]

I
[mm]

L
[mm]

L1
[mm]

W
[mm]

H153AY232 20 1/2" 16 58 67 51

H153AY333 25 1/2" 18 74 72 55

H153AY343 25 3/4" 18 74 73 55

H153AY454 32 1" 20 76 96 65

L

d

w

l

f

L1

18
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Listado de productos y accesorios

L

l

f

d
D

D
1

Codo 90º con Inserto metálico Hembra y Placa de Fijación

Codigo d
[mm]

D
[mm]

D1
[mm]

I
[mm]

L
[mm]

H139AY023 20 2937 16 51

H139AY033 25 3444 18 55

H139AY034 25 34 44

f
[pulg]

1/2"

1/2”

3/4" 18 55

L

d

D
1f

I

Codigo d
[mm]

D1
[mm]

f
[pulg]

I
[mm]

L
[mm]

H130AY023 20 371/2" 16

Codo 90º con Inserto metálico Hembra y Conexión Macho

49
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L

l

d

w

D

L1

f

Codo 90º c / Inserto Metálico  – Tuerca Loca Hembra

Cupla c/inserto metálico - Tuerca loca hembra

Codigo d
[mm]

D
[mm]

I
[mm]

L
[mm]

L1
[mm]

w
[mm]

z
[mm]

H135AY024 20 29 16 71 47 51 13

H135AY035 25 34 18 79 59 55 15

H135AY046 32 43

f
[pulg]

3/4"

1"

1” 1/4 20 105 68 65

Codigo D
[mm]

f
[pulg]

L
[mm]

W
[mm]

H115AY024 20 3/4" 62 42

H115AY035 25 1" 66 44

H115AY046 32 1 “ 1/4 87 58

20
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Listado de productos y accesorios

Termofusora 
con Accesorios

Codigo Watts

H200AY001 800 

H200AY002 1400

Boquillas
para Termofusora

Codigo d
[mm]

P53AY002 20

P53AY003 25

P53AY004 32

P53AY005 40

P53AY006 50

P53AY007 63

Tapón plástico para Llave de paso de PPR a 
vástago con capuchón metálicoprueba de instalación

Codigo Codigo Color d d

H163AY023 H173AAX023Rojo 1/2" 20 mm.

1/2" 25 mm.H163AY033 H173AAX034Azul
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