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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 veriÞ car cada cierre. Mediante este calibre se realizan los contro-
les de montaje: Si el calibre Ò No pasaÓ  pasa por el accesorio, signiÞ ca que el di‡metro del anillo es muy chico y la 
conexi—n 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 Þ 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 posici—n, Þ 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 exposici—n del plomo, y est‡n construidos 
segœn las normas de distintos pa’ses. Giacomini asegura un constante mejoramiento en sus procesos productivos 
que tienen impacto ambiental, incluidos aquellos que actualmente no tienen reglamentaci—n. En un todo de acuer-
do con nuestra pol’tica 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 est ribo 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 !”  y una ent rada de "”

CÓDIGO MEDIDA

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

GZ152-2

Colector con 4 salidas de !”  y una ent rada de "”

CÓDIGO MEDIDA

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

GZ152-3

Colector con 3 salidas de !”  y 2 ent radas de "”

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 !”  y 2 ent radas de "”

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 poliet ileno ret iculado

*  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 ant i-ossigeno

Senza barriera ant i-ossigeno

GZ200

Pinza de cierre manual, con calibre de cont rol 
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 cont rol

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 
codiÞ cado como CW614N ( CuZn39Pb3) y CW617N (CuZn40Pb2). Las composiciones qu’micas son las siguientesi:

La presencia de plomo es fundamental para el estampado, ya que asegura elasticidad mec‡nica a 700-750 ¼C, y para 
el mecanizado, ya que facilita la rotura de la viruta. El Esta–o (Sn) produce sobre la superÞ cie del bronce una gran pro-
tecci—n. El aluminio (Al) entrega un Þ lm de protecci—n muy importante sobre la superÞ cie del producto terminado.

0
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



16

Estructura

Proceso Giacomini de liberación de Plomo 

La presencia de plomo dentro de la estructura de los bronces es esencial  para la deformaci—n pl‡stica de la aleaci—n. 
Sin plomo seria imposible mecanizar el bronce. Las part’culas de plomo no se disuelven por si solas dentro de la 
estructura cristalogr‡Þ ca, pero permanecen aisladas de la aleaci—n internamente a la estructura. No se mueven de la 
estructura, y por consecuencia no deber’an entrar en contacto con el agua potable, dado que no se depositan sobre 
la superÞ cie externa que es la de contacto con le agua.
Durante el proceso de elaboraci—n, la superÞ cie en cuesti—n se torna muy caliente, produciendo un desplazamiento 
del plomo a dicha superÞ cie. (El plomo funde a la temperatura relativamente baja de 327 ¼C). El plomo l’quido entra 
en contacto con la superÞ cie mediante los cristales, y se presenta como se ve en la fotograf’a.

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 (m‡s amarilla). 
Los peque–os puntos negros son las 
incrustaciones de plomo.

Manchas de plomo
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En este punto el sistema Giacomini, usando sustancias especiÞ cas de forma de remover el plomo, limpia la estruc-
tura, como se ve en la fotograf’a siguiente.

Las cavidades muestran la remoci—n del plomo de la superÞ cie. El proceso consiste de diferentes pasadas por so-
luciones qu’micas de forma de remover completamente el plomo. Este proceso, descubierto espec’Þ camente por 
Giacomini, es de mucha importancia para la salud humana. Muchas veces perdemos tiempo y energ’a prestando 
atenci—n a los aspectos menos importantes de un problema, y no le damos atenci—n a los m‡s signiÞ cativos, que 
son esenciales. Dentro de nuestros laboratorios hemos testeado la disminuci—n del plomo obteniendo los siguientes 
resultados:

El graÞ co muestra claramente la diferencia entre un bronce normal y una tratado por Giacomini. Se ve que luego 
de un d’a de contacto con el agua del bronce comœn se desprenden cerca de 50 ppb de plomo, mientras que del 
bronce Giacomini entrega solo 2 ppb. Esto signiÞ ca que el agua en contacto con el bronce Giacomini es un 96% 
mas pura de la que esta en contacto con los bronces est‡ndar.

Cavidad luego de la 
ext racciòn del plomo
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Como se realiza la conexión ent re 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 
ext remidad 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 ‡ngulo de 90¼ 
respecto del accesorio, presionar el anillo para obtener el cierre. Si no se siguen estas simples instrucciones, podr’a reali-
zarse un cierre incorrecto y tener un potencial punto de perdida, como se describe debajo.

5 puntos a veriÞ 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 suÞ 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 insuÞ ciente y una deformaci—n 
incorrecta en le anillo.

3. El anillo no estaba bien cubierto por 
las mandíbulas de la pinza durante el 
aplastamiento. Esto produce distorsiones e 
insuÞ ciente aplastamiento.

4.  El tubo no estaba cortado a 90º, produce 
una insuÞ ciente cobertura de las nervaduras

5.  El anillo estaba demasiado alejado del 
ext remo del tubo. Produce una insuÞ ciente 
cobertura de las nervaduras.
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Correcta ut ilización 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 travŽs del anillo en su di‡metro con 
la posible excepci—n  del ‡rea deformada del anillo, producida por el cierre de las mand’bulas de la pinza sobre el 
accesorio. No forzar el calibre sobre el anillo. El Ò No-goÓ  no debe pasar a travŽs del anillo cerrado en ningœn caso. 
Si la conexi—n no pasa alguno de los dos test, cortar el tubo, librar el accesorio del trozo de tubo y del anillo con la 
tijera GZ201, veriÞ car la integridad del accesorio, reemplazar el anillo GZ61 y efectuar una nueva conexi—n.

QUE HACER:

Calibre de cont rol 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 ut ilizar la apertura del calibre 
de la medida correcta, correspondiente al 
diámetro en juego.
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COSA EVITARE:

VeriÞ car siempre cada conexi—n con el calibre.

No modiÞ car por ninguna raz—n la apertura 
de las áreas de cont rol del calibre, las mismas 
estuvieron hechas con una precisión de 5 
centésimas de milímetro.

Evitar de ganar t iempo reapretando un anillo 
que no veriÞ 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” : característ icas 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 t ransparente 
(140ºC) usando aire caliente únicamente. No 
calentar el tubo con llama directa.

4. En la conexión ent re colectores y tubos 
veriÞ car el ‡ngulo de salida del tubo.
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7. Si existen riesgos de congelamiento, vaciar el 
tubo o usar ant icongelante.

8. Asegurarse que no haya contacto ent re 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 certiÞ caci˜n 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 ß 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 instalaci˜n;
4 Si el sistema Giacoqest maniÞ esta defectos ya presentes en el momento de la instalacion debido a factores acci 
 dentales perceptibles visualmente en el momento de la colocaci˜n o en el momento de la prueba de presion de la  
 instalaci˜n;
5 Si el sistema Giacoqest es instalado utilizando componentes que no son de producci˜n Giacomini o distintos a los  
 aconsejados.
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Esta comunicaci—n tiene car‡cter indicativo. Giacomini SpA se reserva el derecho de aportar en cualquier momento, sin preaviso, modiÞ caciones por causas tŽcnicas o comer-
ciales a los art’culos contenidos en la presente comunicaci—n. Las informaciones contenidas en esta comunicaci—n tŽcnica no eximen al instalador o usuario de seguir escrupu-
losamente la legislaci—n y las normas de buena tŽcnica existentes. La reproduccion incluso parcial del contenido queda prohibida salvo aurorizaci—n escrita de la Direcci—n.
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GIACOMINI SPA
Via per Alzo,39

28017 San Maurizio d’Opaglio (NO)  ITALY 
tel. 0322 923111 - fax 0322 96256

e-mail: info@giacomini.com
internet: www.giacomini.com

www.vreme.com.ar 
info@vreme.com.ar 
Tel: +54 9 11 5365 8759


