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1- Capa interior/exterior: Tubo PE-RT. 
Polietileno resistente a la temperatura, 
según norma ISO 53960EX

2- Capa adhesivo, especialmente diseñado 
para unir plástico con metal, con un punto 
de fusión superior a 120ºC

3- Capa central de Aluminio soldado a tope. 
Aluminio de una aleación especialmente 
diseñada para tubos de agua a presión

EL TUBO MULTICAPA (PERT-AL-PERT) 
ESTÁ COMPUESTO POR 

CINCO CAPAS DIFERENTES:

PE-RT

PE-RT

Adhesivo
Adhesivo

Aluminio



APLICACIONES

Las propiedades que caracterizan a la 
tubería multicapa la califican como la 
tubería idónea para aplicaciones en 
conducción de agua caliente (tubos 
de calefacción, suelo radiante o agua 
caliente sanitaria) o de transporte de 
fluidos corrosivos, siendo sus principales 
aplicaciones las siguientes:



APLICACIONES

Instalaciones de 
fontanería 

(agua sanitaria fría 
y caliente)

Instalaciones de 
calefacción por 

radiadores y suelo 
radiante

Instalaciones 
de aire acondicionado

Instalaciones 
industriales de aire 

comprimido



VENTAJAS

100% Apta para la conducción de agua potable

Resistente a la corrosión gracias a sus superficies plásticas

Ligero y manejable

Resistencia a la temperatura (hasta 95)º y a la presión (10 bar)

Memoria de forma después de curvar el tubo

Dilatación lineal similar a la tubería de Cu

100% impermeable frente al oxígeno gracias a la capa intermedia de Aluminio



ACCESORIO DE COMPRESIÓN 
PARA TUBERÍA MULTICAPA Y PEX
SERIE 64 mtspain.net



Latón 
CW617N

Dos juntas EPDM (KIWA Clase 3)

Junta anti electrólisis

Anillo compresión
Tuerca de apriete (CW617N)

COMPONENTES



CARACTERÍSTICAS 
 TÉCNICAS

Cuerpo en latón CW617N, 
fabricados UNE EN 12165

Diseñado conforme a la normativa 
UNE EN ISO 21003

Compatible con tubería Multicapa 
y tubería PEX de diámetros:
Ø16x2, Ø18X2, Ø20x2, Ø25x2.5, Ø26x3 y Ø32x3.

Estanqueidad asegurada 
con 2 o’rings EPDM (KIWA clase III)

Marcaje duradero (medida y 
fabricante) incluido en tuercas, anillos 
de compresión y cuerpos.

Perfil dentado con bisel de ángulo óptimo 
para facilitar la inserción del tubo.

Temperatura de trabajo: 95ºC a 10 bar.

Certificación KOMO s/norma UNE-
EN ISO 15875 y BRL5606



GAMA DE ACCESORIOS



VENTAJAS 

Sistema 
ideal para 

reparaciones

Desmontable Resistencia a la 
temperatura

Fácil utilización 
e instalación



INSTRUCCIONES DE MONTAJE



01

02

03

04

Cortar el tubo de forma perpendicular 
al eje usando el cortatubos.



02

01

03

04

Calibrar el tubo usando el calibrador.



03

01

02

04

Introducir el tubo en el accesorio multicapa.



04

01

02

03

Apretar las tuercas firmemente sin torcer el tubo 
(par apriete recomendado = 20Nm).



ACCESORIO DE PRENSAR 
PARA TUBERÍA MULTICAPA
SERIE 642 mtspain.net



COMPONENTESMarcaje 
multimordaza

Casquillo 
de prensar 
inoxidable

Orificios de
visualización

Latón 
CW617N

Anillo anti electrólisis

Dos juntas EPDM (Kiwa Clase 3)



CARACTERÍSTICAS 
 TÉCNICAS

Cuerpo en latón CW617N, 
fabricados UNE EN 12165

Diseñado conforme a la normativa 
UNE EN ISO 21003

Compatible con tubería Multicapa 
y tubería PEX de diámetros:
Ø16x2, Ø18X2, Ø20x2, Ø25x2.5, Ø26x3 y Ø32x3.

Diseño compatible con mordazas de 
prensado tipo TH-H-U-Rfz

Estanqueidad asegurada 
con 2 o’rings EPDM (KIWA clase III)

Marcaje duradero (medida y 
fabricante) incluido en tuercas, anillos 
de compresión y cuerpos.

Perfil dentado con bisel de ángulo óptimo 
para facilitar la inserción del tubo.

Temperatura de trabajo: 95ºC a 10 bar.



PERFILES
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Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este 
producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas 
locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO 
NOT use this product outside of the specification range.
Local regulations may regulate the use of this product.

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.

Polígono Sector Camps d’en Ricard
C/ Comerç, 10, naves 4-9 · 08780 Pallejà – Barcelona – España
Tel. 936 804 980 / 936 804 981 · ventas@mtspain.net
mtspain.net

Perfil tipo “TH”
Profile type “TH”

El nuevo accesorio MT de prensar para tubería multicapa ha sido diseñado específicamente para poder ser 
usado con diferentes tipos de perfiles de prensado : TH, H, U y Rfz. (ver más abajo)
Por otro lado, el sistema formado por la tubería multicapa  y el accesorio ha sido probado según los 
requisitos de la normativa UNE-EN ISO 21003.
The new MT press fitting for multilayer pipes has been designed especifically to be used with different type of 
crimping profiles: TH,H,U and Rfz. (read below)
Also, the system formed by the multilayer pipe and the fitting have been tested according to the requirements of 
the standard UNE-EN ISO 21003.

La geometría de su perfil dentado combinado con un sistema de doble junta tórica EDPM (clase III certificada 
por KIWA) permiten un ajuste de inserción suave entre el accesorio y el tubo.
Además sus ventanas de visualización situadas en el anillo anti electrolisis permiten verificar que el tubo 
multicapa haya  sido insertado correctamente.
The geometry of its toothed profile combined with a double EPDM o-ring (class III certified by Kiwa) let a soft
insertion fit between the pipe and the fitting.
Furthermore their viewing windows placed on the anti-electrolisis ring allow to verify that the pipe has been
inserted correctly..

Gracias a la calidad y a las certificaciones de los materiales empleados, los nuevos accesorios de prensar MT 
son aptos para su utilización en instalaciones de agua para consumo humano. Además están específicamente 
diseñados para instalaciones de agua caliente, calefacción y suelo radiante (S/ UNE 53960EX clase 1,2,4 y 5)
Due the quality and certications of the materials employed, the new MT press fittings are suitable for use on
distribution systems of drinking water. Furthermore they’re specifically designed for hot water, heating and 
underfloor heating systems (S/ UNE 53960EX class 1,2,4 y 5).

Sistema multiperfil / Multiprofile System

Perfil tipo “H”
Profile type “H”

Perfil tipo “U”
Profile type “U”

Perfil tipo “Rfz”
Profile type “Rfz”

TUBO
PIPE

PERFILES DE PRENSADO
CRIMPING PROFILES

ØEXT ESPESOR
TH H U Rfz

ØEXT THICKNESS

16 2.0 √ √ √ √
20 2.0 √ √ √ √
25 2.5 √ √ √ √
26 3.0 √ √ x x
32 3.0 √ √ √ √

TUBO PERFILES DE PRENSADO

Ø EXT ESPESOR TH H U RFz

16 2.0 √ √ √ √

20 2.0 √ √ √ √

25 2.5 √ √ √ √

26 3.0 √ √ X X

32 3.0 √ √ √ √

El nuevo accesorio MT de prensar para tubería 
multicapa ha sido diseñado específicamente para 
poder ser usado con diferentes tipos de perfiles de 
prensado : TH, H, U y RFz. 

ACCESORIO DE 
PRENSADO MULTIPERFIL
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Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este 
producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas 
locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO 
NOT use this product outside of the specification range.
Local regulations may regulate the use of this product.

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.
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Perfil tipo “TH”
Profile type “TH”
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the standard UNE-EN ISO 21003.

La geometría de su perfil dentado combinado con un sistema de doble junta tórica EDPM (clase III certificada 
por KIWA) permiten un ajuste de inserción suave entre el accesorio y el tubo.
Además sus ventanas de visualización situadas en el anillo anti electrolisis permiten verificar que el tubo 
multicapa haya  sido insertado correctamente.
The geometry of its toothed profile combined with a double EPDM o-ring (class III certified by Kiwa) let a soft
insertion fit between the pipe and the fitting.
Furthermore their viewing windows placed on the anti-electrolisis ring allow to verify that the pipe has been
inserted correctly..

Gracias a la calidad y a las certificaciones de los materiales empleados, los nuevos accesorios de prensar MT 
son aptos para su utilización en instalaciones de agua para consumo humano. Además están específicamente 
diseñados para instalaciones de agua caliente, calefacción y suelo radiante (S/ UNE 53960EX clase 1,2,4 y 5)
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Sistema multiperfil / Multiprofile System

Perfil tipo “H”
Profile type “H”

Perfil tipo “U”
Profile type “U”

Perfil tipo “Rfz”
Profile type “Rfz”

TUBO
PIPE

PERFILES DE PRENSADO
CRIMPING PROFILES

ØEXT ESPESOR
TH H U Rfz

ØEXT THICKNESS

16 2.0 √ √ √ √
20 2.0 √ √ √ √
25 2.5 √ √ √ √
26 3.0 √ √ x x
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Profile type “TH”
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Sistema multiperfil / Multiprofile System

Perfil tipo “H”
Profile type “H”

Perfil tipo “U”
Profile type “U”

Perfil tipo “Rfz”
Profile type “Rfz”

TUBO
PIPE

PERFILES DE PRENSADO
CRIMPING PROFILES

ØEXT ESPESOR
TH H U Rfz

ØEXT THICKNESS

16 2.0 √ √ √ √
20 2.0 √ √ √ √
25 2.5 √ √ √ √
26 3.0 √ √ x x
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TH H

U RFz



GAMA DE ACCESORIOS



INSTRUCCIONES DE MONTAJE



01

02

Insertar el extremo del tubo multicapa en el accesorio.



01

02

Verificar mediante las ventanas de visualización que 
el tubo se ha insertado completamente.



02

01

Para el prensado del accesorio, se recomienda usar una
máquina con fuerza de apriete igual o superior a 15kN.



Posicionar correctamente la mordaza en el accesorio.



Prensar completamente el accesorio.



PERFIL RFZ  

PERFIL TH PERFIL U

Una vez prensado, casquillo y tubería se adaptan al perfil 
del accesorio garantizando la estanquidad.



Calibradores Muelle curvatubos 
exterior

Cortatubos 
automático

Maletín
multicapa Press

ACCESORIOS



EMPAQUETADO

Cajas corporativas 
identificadas con etiquetas 
personalizadas:

- Imagen de producto
- Referencia
- Medidas
- Encajados



PRESENTACIÓN 
VENTA AL PÚBLICO

Bolsas unitarias con 
etiquetas personalizadas:

- Referencia
- Medidas
- Código EAN



mtspain.net


