¿Quién mejor que
nosotros para
reinventarlo?

Nueva
Generación
Hep2O

El mayor avance en sistemas
push-ﬁt para fontanería y calefacción desde nuestra invención
hace más de 30
3 años, tecnomás avanzada, la
lógicamente m
Generación Hep2O
Nueva Genera
¡ya está aquí!

Completamente
nuevo
Totalmente re-diseñado y con características que lo hacen
único como la tecnología de comprobación
In4Sure™ que permite
saber cuándo la tubería
está correctamente insertada
y HepKey™ “recuperable no desmontable” que permite la recuperación del accesorio de forma segura sin
desmontarlo. Hep2O es más rápido, más fiable y
más fácil de usar que nunca.
Y mientras los accesorios son totalmente nuevos, manteniendo la facilitad de instalación y compatibilidad con tuberías de cobre. Ahora en
color blanco, que mejora la integración tanto en obra nueva como en
renovación donde algunos tramos pueden quedar vistos.

10 años de garantía
La Nueva Generación Hep2O cuenta con los más exigentes controles de
calidad y cumple con los requerimientos de certificación internacional.
Una vez realizada la prueba de presión y los requerimientos conforme
a la normativa solicite su certificado de garantía por obra y garantice su
instalación durante 10 años.

La misma tubería - ahora en color blanco
Nada cambia excepto el color. La prestigiosa tubería Hep2O conserva
las misma características técnicas y calidad. Excepcionalmente flexible
y sin memoria molecular permite utilizar tubería en rollos con la misma
maleabilidad que si se tratase de barras, únicamente cambia el color.
La Nueva Generación Hep2O en blanco facilita la integración en zonas
vistas con una imagen más limpia y atractiva.

La nueva generación de
sistema push-ﬁt de
fontanería ya está aquí
Saunier Duval se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso. 04/12

Nosotros
inventamos
el sistema
push-ﬁt
de fontanería.
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Pioneros. La nueva tecnología de
reconocimiento te dice cuándo
la tubería ha llegado hasta el ﬁnal.

La innovadora llave recupera el
accesorio sin desmontarlo
Permite la recuperación del accesorio de la Nueva Generación
Hep2O y es fácilmente identiﬁcable con un código de color
por medida. HepKey™ acciona el anillo de
retención liberando la tubería.
Así de rápido, sencillo y seguro eliminando
manipulaciones y costosos desmontajes.

El nuevo casquillo SmartSleeve con diseño de cabeza de
diamante encaja en la almena interna del nuevo accesorio
Hep2O para ofrecer una comprobación de la unión nunca
antes experimentada.
Sólo inserta el casquillo, empuja, gira y siente el sonido para
comprobar que la tubería está completamente introducida.
Así de sencillo es hacer uniones 100% seguras.
O-ring
Garantiza la estanqueidad
del sistema para agua
caliente y fría

Anillo de retención
Fabricado con acero
inoxidable 316 de alta
calidad, el nuevo diseño
resulta increiblemente
resistente. Apto para
tuberías de polibulileno y
cobre. El diseño en doble
ángulo de los dientes
del retenedor mejora la
alineación aumentado el
agarre.

Tubería
La prestigiosa tubería de polibutileno
Hep2O, ahora en color blanco sin memoria molecular, permite usar rollos
con la misma facilidad que tubería
en barra “sin efecto muelle”.

SmartSeleeve™
Es una parte esencial del sistema de
comprobación In4Sure™, fabricado
en acero inoxidable SmartSleeve™
con menor fricción reduce la fuerza
necesaria para hacer una unión segura.
Además permanece en la tubería al
recuperar el accesorio.

Almena interna
Tecnología de comprobación
In4Sure™.
Se encuentra justo en el
corazón de nuestro nuevo
accesorio. El moldeado
interno en forma de almena
encaja con el perﬁl del
casquillo SmartSleeve™.
Sólo tienes que girar el tubo
y sentir que la tubería ha
llegado al ﬁnal.

Accesorio Hep2O
Super-resistente, elegante
y en color blanco, más
fácil de integrar en zonas
vistas y renovación.

HepKey™
La llave de bolsillo
HepKeyTM se sujeta a la
tubería y libera el anillo
de retención presionando el accesorio.
Rápido y fácil de usar
consigue recuperar el
accesorio con el mínimo
esfuerzo.

15 mm

Anillo de retención
El anillo de retención está situado
detrás del manguito de recuperación y queda atrapado dentro del
accesorio por lo que no se puede
caer y perderse accidentalmente .
Está fabricado con acero inoxidable
316 de alta calidad permitiendo
recuperar repetidamente el
accesorio sin pérdida de
propiedades ni garantía.
15 mm

HepKey plus™
Disponible en las tres medidas.
Se adapta al accesorio accionando
el manguito de recuperación y
liberando el anillo de retención
permitiendo recuperar fácilmente
el accesorio.

