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Bridas de unión UF

Bridas de unión para tubos con 
nervaduras y reforzado.

•	 Indicada	para	tubos	con								
diferencias en el diámetro.

•	 Idéntica	forma	del	perfil	que	
las bridas AF, pero sin el borde 
extensible. 

•	 Fijación	al	tubo	con	remaches	o	
autoroscantes.

•	 Unión	con	la	brida	de	cierre	SR.

•	 Para	tubos	desde-Ø	200	hasta	
3000	mm.

En el momento de apretar la brida 
SR ejerecen dos fuerzas: una radial 
para centrar las bridas y otra axial 
para comprimir la junta.

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

La brida se une al conducto con 
remaches o autoroscantes.

Antes del montaje, para      
estanqueizar la unión entre la brida 

y el conducto, hay que inyectar aquí 
un cordón de masilla butílica. 

En vez del cordón de masilla se 
puede estanqueizar aquí con    
masilla después de haber montado 
la brida al tubo.
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METU-SYSTEM Catálogo 6b

Las	ventajas

Indicaciones	para	el	montaje

La técnica telescópica: 
Una pieza de unión especial permite que la brida de unión UF se adapte a 
pequeñas diferencias de diámetro, sin que la brida pierda estabilidad.  

Montaje rápido: 
Aquí también tenemos las ventajas de la brida de cierre SR para un montaje sencillo y rápido.                          
(ver  “Bridas de cierre SR“).

Estanqueidad: 
La pared se introduce en un cordón de masilla y de esta manera se estanqueizan también tubos con nervaduras. Sin 
problemas se alcanza la Clase C según DIN EN 12237.

Una unión de conducto circular se compone de: 2 bridas de unión UF y 1 brida de cierre SR

Muy indicada para: No indicada:Tubo-Ø

200 hasta 3000
mm

Dimensiones 
para ejecución en galvanizado:
(Medidas en mm)

Hay tres tamaños diferentes de perfil para las 
bridas de unión UF:

Bridas Tubo-Ø A B C D E F G H 
UF   20 -   45   200 -   499 mm 16,4  3,4  0,60 20,6 24,0 1,80 1,60 4,0 
UF   50 -   90   500 -   999 mm 26,5 4,2 0,75 27,8 32,0 2,25 1,95 7,3
UF 100 - 160 1000 - 3000 mm 37,1 5,2 1,00 40,8 46,0 3,00 2,20 8,9

Pestaña Accesorios con 
pestaña

Helicoidal Plegado     
longitudinal

Helicoidal 
reforzado

Bridas de unión  UF

Aviso importante:  Estos datos sólo son válidos para bridas de unión tipo UF en chapa galvanizada.   

                                     Para la ejecución en acero inoxidable: ver información adicional METU página ZI-503.
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Indicaciones	para	el	montaje

Antes de montar la brida al tubo inyectaremos un cordón 
de masilla en la ranura del perfil de la brida de unión UF. 
Como alternativa podemos proceder con el punto 4.

1. 1. Inyección del cordón de masilla:

2.  Montaje de la brida:

3. Fijación de la brida de unión:

Introducir la brida en el tubo, hasta que la pared del con-
ducto se sumerja en la masilla. Si es necesario , aplicar 
unos golpes con el mazo de goma.

Hay que asegurar la brida de unión en el tubo con auto-
roscantes o remaches. No recomendamos soldarla a  
puntos, ya que hay que penetrar varias capas de chapa.  

La distancia entre los puntos de anclaje ha de ser de unos 
100 mm y para esfuerzos puntuales se puede reducir 
hasta 50 mm.                 

Para fijar la brida al tubo tenemos que empezar en la 
cabeza de la brida e ir fijándola hasta llegar a la cola (1)        
o empezamos enfrente de la cabeza/cola y vamos fijando 
por la derecha y la izquierda hacia su cabeza y cola  (2).

Atención: ¡Si fijamos primero cabeza y cola y vamos     
trabajando a la inversa del ejemplo (2) es posible que el 
tubo se ondule (3)!

Autoroscantes Remaches

1 correcto 2 correcto 3 ¡erróneo!

Cabeza y cola

4. Inyección del cordón de masilla:

Otra manera de conseguir una unión completamente 
estanca, es rellenar con masilla el espacio existente en la 
parte cilíndrica de centraje y el tubo (ver 1).

Bridas de unión  UF

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 puede 
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).  


