
PicoFix
Accesorios y acoplamientos para tuberías

SISTEMAS DE EXTINCIÓN POR AGUA

SISTEMAS DE UNIÓN DE TUBERÍAS



Los accesorios y acoplamientos ranurados para  
tuberías PicoFix garantizan la fiabilidad de las  
conexiones en los sistemas de rociadores de agua  
y en los sistemas de diluvio.

Los dientes integrados en el acoplamiento PicoFix 
junto con un ajuste diagonal especial permiten una 
conexión fiable y resistente a las tracciones que, 
además, ofrece un agarre excepcional. De esta  
forma, los acoplamientos soportan las tensiones  
torsionales y de flexión asociadas a este tipo de  
conexiones.  Además, los dientes integrados  
conservan la conductividad eléctrica de la tubería, 
por lo que generalmente no se necesitan otras  
conexiones.  El procesamiento en máquina de las  
ranuras y las superficies selladas confieren a los  
accesorios PicoFix  
una hermeticidad  
y ajuste  
extremadamente  
precisos.

Los accesorios y acoplamientos para tuberías PicoFix 
se han diseñado para satisfacer totalmente las  
demandas de las obras de construcción: su diseño 
funcional y los accesorios más ligeros, especialmente 
para mayores diámetros nominales, aseguran una  

instalación simple y rápida con  
herramientas estándar. 

Las resistentes superficies de 
acoplamientos y los  

accesorios vienen, de serie, 
con un recubrimiento en 
polvo o galvanizado en 
calor, por lo que son  
perfectas para su uso en 
exteriores.  

Los componentes PicoFix 
vienen en una serie de 

tamaños estándar y  
completan la amplia gama 

de productos existente, lo 
que nos convierte en una  

ventanilla única donde encontrar 
    todo lo necesario para instalar 

los sistemas de extinción.

UNA CONEXIÓN instalación rápida

La conception à ajustement oblique des colliers PicoFix  
assure un assemblage particulièrement fiable



EFFECTIVE
Gama de productos

Ofrecemos una amplia selección de componentes:

 Los acoplamientos para tuberías están  
       disponibles en tamaños que van desde  
       DN32 a DN200
 Los accesorios vienen en todos los modelos y  
       tamaños estándar
 Las superficies de los accesorios y los  
       acoplamientos para tuberías llevan un  
       recubrimiento en polvo o galvanizado en calor.  
       Las de polvo también están disponibles en  
       diferentes de colores

Aplicaciones

Los accesorios y acoplamientos ranurados PicoFix  
se usan para conectar los sistemas de tuberías  
utilizados en sistemas estándar de extinción  
por agua de hasta 16 bar (VdS) o 21 bar (UL/FM):
 Sistemas de rociadores
 Sistemas de diluvio
 Sistemas de hidrantes
 Sistemas de extinción con o sin agente  
       espumante o anticongelante
 Sistemas de extinción en entornos con riesgo de 
       heladas (los resistentes recubrimientos de las  
       superficies hacen que PicoFix sea perfecto para 
       exteriores)

EXCEPCIONALdisponibles en una gran variedad de tamaños

Los accesorios y acoplamientos para tuberías PicoFix 
están certificados por VdS, listados por UL y  
aprobados por FM

SISTEMAS DE EXTINCIÓN POR AGUA

SISTEMAS DE UNIÓN DE TUBERÍAS



VENTAJAS ligero - rápido - sólido– fiable

Conexiones fiables

 Los dientes integrados en los acoplamientos  
PicoFix y el ajuste diagonal especial garantizan 
conexiones resistentes a las tracciones, que 
pueden soportar tensiones torsionales y de  
flexión

 El procesamiento en máquina de las ranuras y 
las superficies selladas confieren a los  
accesorios PicoFix una hermeticidad y ajuste  
extremadamente precisos

Instalación sencilla

 Gracias a los tornillos premontados, los 
acoplamientos para tuberías PicoFix se pueden 
ajustar a la conexión de forma inmediata

 Los dientes integrados conservan,  
generalmente, la conductividad eléctrica sin 
necesidad de otras conexiones a tierra

 El diseño optimizado es más ligero,  
especialmente cuando se trata de diámetros 
nominales mayores

 No se requieren herramientas especiales para 
su instalación

Máxima versatilidad

 En principio, los accesorios de tuberías PicoFix 
son técnicamente compatibles con los 
acoplamientos para tubería aprobados por VdS 
producidos por otros fabricantes

 El uso de materiales de sellado especializados 
hace que los acoplamientos sean adecuados 
para un uso universal en los más diversos  
sistemas de extinción por agua

 Las resistentes superficies de los acoplamientos 
vienen, de serie, con un recubrimiento en polvo 
o galvanizado en calor, por lo que son perfectas 
para usar en exteriores
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