Bridas de unión AF
• Brida de unión muy probada,
que con su borde extensible
(arpón) se agarra al tubo y lo
estanqueiza de forma segura.
• Reducción de costes en el   
montaje y en la instalación.
• Refuerzan el tubo.
• Sin masilla butílica logran la
clase de estanqueidad C según
DIN EN 12237.
• Fijación al tubo mediante
muescas. Tornillos autoroscantes o remaches son una
   alternativa
• Unión con la brida de cierre SR.
• Para tubos desde-Ø 200 hasta
3000 mm.

En la introducción en el tubo
el borde extensible (arpón) se
comprime, ya que su diámetro es
superior al del tubo. Con la misma
fuerza que se necesita para
comprimirlo, se agarra a la pared y
estanqueiza con seguridad
(ver “bridas superestancas“).

La parte cilíndrica de centraje tiene
un diámetro inferior al del interior
del tubo. Sirve para enhebrar con el
final del conducto circular.
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En el momento de apretar la brida
SR ejercen dos fuerzas: una radial
para centrar las bridas y otra axial
para juntar la bridas de unión.

Si se utilizan bridas de cierre
SR con junta, no es necesario
aplicar junta a las bridas de
unión. De esa manera la junta
del SR no se puede dañar en el
montaje.

Las muescas hechas en la
pared del tubo (también sirven
tornillos autoroscantes y remaches),
aseguran que la brida no pueda
salirse.
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Brida de unión AF

Las ventajas
Producción y montaje simplificado:
Normalmente se fija la brida en el tubo con muescas, que se aplican con las tenazas de muesca NZ y PNZ (rogamos
observen las indicaciones para la aplicación de las muescas). Sólo hay que montar la brida a golpe de maza, hasta
que quede sujeta mediante las muescas. A partir de ahora pletinas, remaches, autoroscantes y cintas adhesivas
forman parte del pasado. La fijación con autoroscantes y remaches es una opción (no recomendamos soldadura a
puntos, ya que el “arpón“ cede).
Esto reduce mucho el tiempo de montaje y de unión entre dos tramos. Montar la brida de cierre sobre las bridas de unión atornillar un solo tornillo - y listo (para información más detallada ver Brida de cierre SR).
Estabilidad óptima:
Gracias a su perfil hueco la brida AF es tan robusta, que incluso refuerza el tubo. El cliente recibe una unión sólida y
altamente resistente. También para presiones de trabajo negativas.

Estanqueidad:
El borde extensible (arpón) presiona con mucha fuerza en todo el perímetro la pared interior del tubo. Sin coste y trabajo
adicional logramos la estanqueidad Categoria C según DIN EN 12237.
Indicaciones para la fabricación:

Una unión se compone de: 2 Bridas de unión AF y 1 Brida de cierre SR
Muy indicado para:

Helicoidal

Tubo-Ø

Relativamente indicado::

200 hasta 3000
mm

Plegado
longitudinal

Helicoidal
reforzado

Accesorios

Dimensiones
para la ejecución en galvanizado:
(Dimensiones en mm)

No indicado para:

Accesorios con
pestaña

Pestaña

C
B
A
H

D
I

Hay tres tamaños de perfil diferentes
para las bridas AF:
Bridas de unión

E

A

B

C

D

E

F

G

H

200 - 499 mm

16,4

3,4

0,60

9,0

24,0

1,80

1,60

4,0

AF 50 - 90

500 - 999 mm

26,5

4,2

0,75

12,1

32,0

2,25

1,95

7,3

9,0

AF 100 - 160

1000 - 3000 mm

37,1

5,2

1,00

18,3

46,0

3,00

2,20

8,9

15,0

AF 20 - 45

Aviso importante:

Tubo-Ø

G

F

I
7,0

Estos datos sólo son válidos para bridas de unión tipo AF en chapa galvanizada. Las
dimensiones en acero inoxidable las encontrará en METU Información adicional ZI-503.

METU-SYSTEM Catálogo 6b

23

Uniones Circulares

Ver información adicional METU ZI-602 „Estabilidad de bridas de unión AF“.

Bridas de unión AF

Indicaciones para el montaje
1.Control del diámetro interior del tubo:
Se hacen pruebas de control aleatorias del diámetro interior con las cintas
de medición. Los finales de la cinta
deberían coincidir en el punto negro
con la marca DIN. Estamos dentro
de la toleráncia según DIN, si los extremos quedan dentro de las marcas
rojas (vea también “Cintas de medición“). Las bridas de unión AF normales
son aptas al tubo cuando los extremos de la cinta de medición se situan
entre las marcas rojas y negras. En el
caso de no estar dentro de este margen, se puede leer en la cinta de

medición la diferencia. Si los tubos
son demasiados pequeños, entonces la brida se puede cortar correspondientemente. Si las diferencias
son constantes y cuando el tubo
es demasiado grande, entonces se
piden a METU SYSTEM las bridas
con el diámetro especial, indicando la
diferencia y el perímetro.

2. Aplicación de las muescas:
Ya que en las uniones de los tubos aparecen fuerzas cortantes y axiales, debemos asegurar la brida mediante
muescas. La distancia entre muescas es normalmente de unos 100 mm, pero en casos de gran carga pueden reducirse a 50 mm. La profundidad de la muesca no debe ser superior al espesor de la chapa (acergo galvanizado máximo
1,5mm y acero inoxidable máximo 1,2mm). La distancia muesca-extremo del tubo debe coincidir en pocos mm, de igual
modo la forma de la muesca. Por este motivo recomendamos los métodos siguientes:

Tornillos
autoroscantes

Tenaza manual NZ de
METU-SYSTEM

Tenaza neumática PNZ de
METU-SYSTEM (semiautomático).

Remaches

Como alternativa en la fijación
de la brida AF se utilizan tornillos
autoroscantes o remaches.

ATENCIÓN:
Hay zonas críticas en la boca del tubo: donde coinciden pliegues y nervaduras con las muescas:
A

A

d1
α

A

B

d1

α

No se pueden aplicar las muescas en
un pliegue (A) ni surten efecto si se
aplican en una nervadura (B).
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En caso de tubos helicoidales con
diámetros muy grandes, el ángulo
entre pliegue y final del tubo es muy
cerrado. Es posible que el pliegue
ocupe más de 100 mm de la circunferencia (A) del final del tubo. En este
caso hay que fijar la brida adicionalmente en esa área con autoroscantes
o remaches.

En caso de tubo con nervaduras: hay
que usar tornillos autoroscantes y
remaches (es posible que hagan falta
más puntos de fijación).
Para lograr estanqueidad según DIN
EN 12237 clase C hay que enmasillar con Mastic las zonas donde se
cruzan la nervadura del tubo con la
brida.
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Bridas de unión AF

Indicaciones para el montaje
3. Montaje de la brida:
B

A La brida es introducida en el tubo,
guiada por la parte cilíndrica de centraje. Son de gran ayuda unas tenazas de
presión, con las cuales la brida queda
sujeta al tubo, quedando el borde
extensible (arpón) aún fuera del tubo.
B Con fuertes golpes de mazo de
goma se introduce la brida (quitar
antes las tenazas de presión). Gracias
al borde extensible la brida queda
sujeta y estanca, siempre y cuando no
se haya dañado el interior o el borde
extensible.

En caso de tubos helicoidales o de plegado longitudinal con diámetros de
200 - 499 mm puede darse el caso de que el plegado sea demasido grueso y
no se pueda montar hasta que el borde haga tope en la brida (C). En este caso
hay que rebajar al pliegue hasta que permita el correcto montaje de la brida (D).

C

D

En caso de tubos de plegado longitudinal: podría darse el caso de que el
arpón de la brida de unión abra el pliegue y de esa manera aumente el diámetro del tubo. Eso podría influir negativamente en la estanqueidad y el montaje. Recomedamos asegurar el pliegue con remaches o puntos de soldadura.
4. Bridas de unión muy estancas:
Las bridas de unión AF cumplen con la clase de estanqueidad C según DIN EN 12237, siempre y cuando se monten correctamente. Si esto aún es insuficiente, se puede minimizar o eliminar las fugas restantes con las medidas
siguientes:

Un cordón de masilla de unos 10 cm
de longitud inyectado en el
reglón donde cruza el borde
extensible reduce a la mitad las fugas
y la generación de ruidos.

Se logra una unión completamente
estanca cuando se inyecta masilla
en la ranura de la brida, antes de
montarla en el tubo.

Otra manera de conseguir una unión
completamente estanca es rellenar
con masilla el espacio existente entre
la parte cilinídrica de centraje y el
tubo (impracticable para tubos de
diámetros pequeños).

Encontrará información más detallada sobre la estanqueidad de las bridas AF y BF en las informaciones adicionales
ZI-601 de METU.

Indicaciones para el montaje (ver en “Bridas de cierre SR“)
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