
alpex-plus®

El innovador accesorio de ajuste a presión  
en las dimensiones de 16, 20 y 26 mm
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alpex-plus®

Accesorio alpex-plus®

Excelente calidad

El cuerpo base de los accesorios alpex-
plus está elaborado con el plástico de 
alto rendimiento polifenilsulfona (PPSU). 
Este material, probado en el espacio, se 
caracteriza por su gran resistencia a los 
impactos y por ser higiénicamente 
inofensivo. 

Además disponemos de elementos de 
roscado con un cuerpo base de latón 
resistente al descincado. FRÄNKISCHE 
utiliza acero inoxidable para los casqui-
llos y los elementos de retención, lo que 
otorga una gran estabilidad al alpex plus.

n  Perfectos para lugares estrechos y de 
difícil acceso en la obra

n  Anillo de señalización verde para 
 control de inserción

n  Ahorro de tiempo y dinero gracias  
a un menor número de fases de 
 instalación

n Aislamiento óptimo gracias a su 
 diseño extra esbelto

n  Accesorios universales para instala-
ciones de A.C.S. y calefacción

n  Dimensiones de 16 y 20 mm 
 extraíble antes del test de presión y 
reutilizable

Compatibilidad Seguridad controlada

alpex-plus, el innovador accesorio de 
ajuste a presión de FRÄNKISCHE de 
dimensiones 16, 20 y 26 mm convence 
por su inteligente y práctica construc-
ción y representa por ello un plus para el 
instalador.

La posibilidad de procesar los acceso-
rios de ajuste a presión alpex-plus en el 
eficaz sistema alpex otorga al instalador 
una mayor flexibilidad y un mayor campo 
de aplicación en la obra. 

FRÄNKISCHE valora en gran medida la seguridad. Además de 
la homologación de la DVGW (Asoc. alemana de gas y agua), 
todos los componentes de los sistemas alpex vienen con un 
certificado de 10 años.
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Datos técnicos

Resumen de las ventajas

El sistema alpex-plus tiene una vida útil 
muy larga y convence por su gran resis-
tencia, así como por ser higiénicamente 
inofensivo. Todas las piezas de los acce-

sorios y de las tuberías tienen un caudal 
óptimo y ocupan muy poco espacio, son 
fáciles de aislar y resistentes al agua 
caliente hasta 95 °C.

Un uso muy sencillo y un trabajo 
 efectivo, a la vez que una gran calidad y 
la mayor seguridad - estos son nuestros 
objetivos y los podemos garantizar 
 gracias a un perfeccionamiento constante 
y práctico.

Conector alpex-plus

DN 12 15 20
Dimensiones (mm) 16 × 2,0 20 × 2,0 26 × 3,0
Tipo Sin rosca Conector de rosca

Material Polifenilsulfona 
(PPSU)

Latón resistente al  
descincado

Clase de material Clase E según DIN EN 13501-1
Aplicación Instalaciones de calefacción y A.C.S.
Casquillos/ Elemento 
de retención Acero inoxidable

Detector de fugas 
según W534 No - anillo de señales verde para control de insertado

Particularidades
Con herramientas especiales durante el montaje 

en las dimensiones 16 y 20 mm se puede extraer sin dañarlo; 
accesorio reutilizable

CONFORME CON UBA/
TRINKWV (INSTITUTO 
FEDERAL ALEMÁN DEL 
MEDIO AMBIENTE/ 
REGLAMENTACIÓN 
SOBRE A.C.S.)

MAGNÍFICA CALIDAD  
DE LOS MATERIALES

LARGA VIDA ÚTIL

SIN  
INCRUSTACIONES

COMPATIBILIDAD DE 
 SISTEMAS

HIGIÉNICAMENTE 
 SEGURO
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