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Colectores, válvulas  y accesorios Uponor 
para instalaciones de calefacción 
Colectores y accesorios 
Uponor para instalaciones 
de calefacción.

Accesorios diseñados 
especialmente para 
asegurar el perfecto 
funcionamiento de la 
instalación de calefacción 
con la tubería Uponor 
Uni Pipe PLUS.

Material
Los colectores, válvulas y tapones 
de colector están fabricados en 
latón. Las cajas de plástico para 
colector están fabricadas en ABS 
resistente a los golpes y a los 
materiales de obra.

Ventajas
• Fácil instalación.
• Sistema modular que permite 

dimensionar a medida la cantidad 
de circuitos.

•  Colectores con o sin válvula 
incorporada para facilitar la 
regulación de los circuitos de 
calefaccion.

•  Posibilidad de montaje con 
accesorios S-Press o con accesorios 
de Compresión.

• No son necesarias herramientas 
especiales para su montaje.

Montaje de los accesorios de 
roscar
Alojar la tuerca en el tubo. Introducir 
el casquillo de presión y la tetina 
hasta el tope y comprobar la correcta 
penetración por medio del marcaje 
realizado.
Si el tubo está completamente intro-
ducido en la tetina, la marca aparece 
en el borde exterior de la tuerca. La 
conexión roscada debe ser apretada 
con los valores de par descritos en 
esta ficha técnica.

Si la conexión se aprieta de forma 
que sólo sea visible un filete de 
rosca, los valores mínimos del par de 
apriete se habrán alcanzado.
Después del apriete de la conexión, 
la marca realizada no debe ser visible 
por el extremo de la tuerca.

Valores del par de apriete
14-18 mm: 40-50 Nm (4-5 kpm)
20-25 mm: 100-110 Nm(10-11 kpm)

Prueba de estanqueidad
Deberá realizarse antes de que el 
sistema se ponga en funcionamiento. 
En el caso de circuitos cerrados de 
agua caliente hasta una temperatura 
máxima de servicio de 100 °C, la 
presión de prueba será equivalente 
a una vez y media la presión máxima 
efectiva de trabajo a la temperatura 
de servicio, con un mínimo de 6 bar 
(RITE; IT 2.2.2.4 Prueba de resistencia 
mecánica, punto 1).
La prueba hidráulica de resistencia 
mecánica tendrá la duración sufi-
ciente para verificar visualmente la 
resistencia estructural de los equipos 
y tuberías sometidos a la misma 
(RITE; IT 2.2.2.4 Prueba de resistencia 
mecánica, punto 4).
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Instalación accesorios S-press
Para que el Sistema Uponor MLC quede correctamente instalado, se deben 
seguir las siguientes instrucciones de montaje:

Cortar el tubo en ángulo recto con una 
tijera cortatubos para tuberías plásticas. 
El extremo del tubo debe estar limpio 
y libre de partículas de grasa. Para 
diámetros superiores a 32 mm, realizar 
el corte por medio de una herramienta  
cortatubos.

Montaje de los accesorios: introducir 
en el tubo el accesorio hasta el tope. La 
penetración correcta se debe comprobar 
visualmente por medio de la apertura 
del accesorio.

Abrir la mordaza de presión y colocarla 
sobre el casquillo hasta llegar al tope 
plástico. Cerrar la mordaza y realizar 
presión con la herramienta hasta que se 
rompa el tope plastico. Retirar la morda-
za y ya está realizada la unión.

 

 

 

 

Instalación accesorios de compresión
Para que el Sistema Uponor Compresión quede correctamente instalado, se 
deben seguir las siguientes instrucciones de montaje:

Accesorios Plásticos (PPSU)

3 - 3,5 mm

16 – 25 mm

PPSU

S3 S1

S2

Fitting

Dim.

S 

16 – 1/2" S 1

20 – 1/2" S 2

20 – M 22 S 1

Fitting

Dim.

S 

16 – 3/4" S 1

20 – 3/4" S 1

25 – 3/4" S 3

S

S

Identificar en la tabla superior el tipo 
de accesorio y diámetro del tubo que se 
va a montar. Marcar según los valores 
indicados.

Introducir la tuerca hasta la marca reali-
zada y comprobar que el tubo ha llegado 
hasta el tope del accesorio.

Unir contra el accesorio hasta que sólo 
quede un filete sin roscar. En ese 
momento se habrán alcanzado los valores 
óptimos de unión. 

16 – 25 mm

Metal

Fitting

Dim.

X 
[mm]

16 – 1/2"8

20 – 1/2"1 0

16 – 3/4"1 0

20 – 3/4"1 0

25 – 3/4"1 1

NL 16 – 15 mm8

NL 20 – 22 mm1 0

NL 25 – 22 mm1 4

16 – M 229

16 – M 249

16 – 1/2" 
Geberit

9

Fitting

Dim.

X 
[mm]

Fitting

Dim.

X 
[mm]

Fitting

Dim.

X 
[mm]

S

S

Identificar en la tabla superior el tipo 
de accesorio y diámetro del tubo que se 
va a montar. Marcar según los valores 
indicados.

Introducir la tuerca hasta la marca reali-
zada y comprobar que el tubo ha llegado 
hasta el tope del accesorio.

Unir contra el accesorio hasta que sólo 
quede un filete sin roscar. En ese 
momento se habrán alcanzado los valores 
óptimos de unión. 

X 
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Dimensiones y Presentación

Descripción Código Dimensión Uds./caja Material

Uponor 
colector S 

macho/hembra

1020189 3/4” x 2 
salidas (1/2”)

1 Láton

1020190 3/4” x 3 
salidas (1/2”)

1020191 3/4” x 4 
salidas (1/2”)

1044107 1” x 2       
salidas (1/2”)

1014111 1” x 3       
salidas (1/2”)

1014109 1” x 4       
salidas (1/2”)

Uponor
colector SH 

macho/hembra 
con válvula

1014137 1” x 2       
salidas (1/2”)

1 Láton1014138 1” x 3       
salidas (1/2”)

1014139 1” x 4       
salidas (1/2”)

Uponor
válvula 

macho/hembra 
para colector

1012913 1”Mx3/4”H 1 Láton

Uponor
tapón hembra 
para colector

1014120 1/2”
20 Láton

1014121 1”

Uponor
tapón macho 
para colector

1014123 1” 1 Láton

Descripción Código Dimensión Uds./caja Material

Uponor caja 
de plástico 

para colectores

1038458 315x315x85
para colector 3/4”

8

ABS
1038459 465x315x85

para colector 3/4”
6

1038460 315x315x85
para colector 1”

8

1038461 465x315x85
para colector 1”

6

Uponor 
soporte 
colector

1014117 --- 1
Acero 

cincado

Uponor 
compresión 
adaptador

1058086 16x1/2”
25

Tuerca Latón
Tetina PPSU

1058088 20x1/2”

Uponor 
compresión 
adaptador 
Eurocono

1058090 16x3/4”

10
Tuerca Latón
Tetina PPSU1058092 20x3/4”

1058093 25x3/4”


