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El concepto METU-FORM 

Los elementos para unir han sido desarro-
llados con junta integrada, lo que garantiza 
un montaje muy racional. 

Los diferentes componentes de la instala-
ción de tubos se unen rápidamente con tan 
sólo apretar un tornillo (allen).

Todos los componentes tienen el interior 
liso, libre de resaltes y junto con las bridas 
directamente conformadas permiten una 
instalación con la superficie interior de los 
tubos totalmente lisa.

La suciedad se deposita en pocos lugares 
y el sistema de tubos es muy fácil de lim-
piar y por ello es un sistema higiénicamen-
te ideal.

Las menores pérdidas por roce significan 
además una mayor eficiencia energética.

Los conductos METU-FORM son estancos al 
aceite, al agua y al aire (mejor que DIN EN 
12237 Eurovent 2/2 Clase D).

Mayoritariamente se emplean conductos y 
accesorios soldados con láser. La soldadura 
láser es estanca al aire, al agua y anticorro-
siva. Además resiste cargas elevadas, tiene 
una superficie lisa y una gran belleza óptica.
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La finalidad de los tubos METU-FORM es realizar instalaciones económicas con grandes exigencias en estan-
queidad, resistencia y calidad, con presiones de trabajo de hasta 10.000 Pa (0,1 bar), para las que los tubos 
helicoidales no son aptos. 

Es decir, los tubos METU-FORM se emplean donde los otros tubos habituales llegan a su límite.

Con el empleo de tubos  METU-FORM nos ahorramos trabajos, costos y medidas adicionales.

Efectos medioambientales:
Gracias a su elevada estanqueidad y superficie interior lisa, el aire 
llega a su destino sin pérdidas de energía. 

Campos de aplicación...
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Estanco a los líquidos 
contra 
- el goteo en conducciones de aire que 
   contienen aceites
- las fugas de detergentes líquidos
- las filtraciones de lluvia o rocío
- las filtraciones/fugas de condensatos
- las fugas en las aspiraciones de refrigerantes

Estanco al aire 
contra 
- las pérdidas de energía
- la formación de ruidos
- las filtraciones/fugas de gases peligrosos y/o  
   polvo

Superficie interior lisa y libre de resaltes 
para 
- evitar pérdidas de energía
- evitar la formación de ruidos
- evitar que se deposite suciedad
- cumplir con las exigencias higiénicas
- facilitar la limpieza interior del conducto

Fácil montaje y desmontaje 
que 
- ahorra tiempo en la obra
- permite un ajuste flexible de las conexiones a 
   máquinas
- evita tomar medidas constructivas adicionales
- permite desmontar cada uno de los elementos
- permite girar de forma gradual cada uno de los 
   elementos entre sí

Con METU-FORM también se pueden realizar 
ejecuciones estándar de forma económica. 
¡Nosotros les aconsejaremos gustosamente!

...para grandes exigencias...

estanco

    liso

     fácil
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El sistema de tubos METU-FORM  
y sus elementos de unión

Como las uniones tienen una importancia determi-
nante en el precio y en la calidad, hemos desarro-
llado para los diámetros grandes una brida novedosa 
directamente conformada sobre la pared del tubo y 
para los diámetros pequeños un sistema sin brida 
donde unimos los tubos con los manguitos MUX.
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Sistema Brida Paralela 
Tubos de diámetros grandes -Ø 200 - 1000 mm 
con la brida paralela conformada en el extremo,

unidos mediante la brida de cierre SRX

Sistema Tubo - Liso
Tubos de diámetros pequeños -Ø 80 - 200 mm 
con sus extremos lisos y que se unen mediante 
los manguitos MUX
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Estanqueidad:
Unimos los extremos lisos de los tubos mediante el manguito 
especialmente desarrollado tipo MUX  con junta de NBR 
integrada y obtenemos una instalación estanca al aceite. 
Esto significa también estanco al agua y las fugas de aire son 
prácticamente “0“. Por todo ello se obtiene una clasificación de 
estanqueidad muy superior a las máximas exigencias determi-
nadas por las normas CEN-, DIN-, Eurovent y VDI. 

Montaje muy fácil:
Los extremos de los tubos se introducen en el manguito MUX 
(un resalte en el centro de la goma NBR hace de tope) y me-
diante un atornillador eléctrico apretamos el único tornillo en 
segundos. 
Una ventaja de la unión con manguito, es que permite 
pequeñas desviaciones de ángulo sin necesidad de acceso-
rios. 
Al no tener ningún tipo de brida en los extremos de los tubos, 
no es necesario pedir tubos cortos, ya que por lo general 
podemos cortar a medida partiendo de tubos más largos.

Una superficie interior lisa contínua:
Todos los tubos, codos y accesorios soldados, tienen una 
superficie lisa libre de resaltes y contínua.  
Esto ahorra energía, impide la formación de ruidos y que se 
deposite polvo. Facilita mucho la limpieza.

Conexión equipotencial:
no está garantizada en los manguitos MUX con junta NBR, 
pero se puede garantizar con un fleje metálico MUX.

Sistema Tubo Liso - ejecuciones no estancas al aceite 
Tubos -Ø 80-1000 mm:
Para ejecuciones no estancas al aceite se pueden emplear las 
uniones METU-SYSTEM  (ver catálogo METU-SYSTEM).

Ejecución
 
La costura longitudinal soldada con láser es 
la única en los tramos rectos del tubo. 

Los accesorios también tienen la costura 
transversal soldada con láser. Las otras 
inevitables costuras están soldadas con 
láser o con MIG.

Los tubos y los accesorios tienen los extre-
mos lisos. 

Resistencia a la presión

Ø 80 hasta 200 mm: 
Sobrepresión máx.  +10.000 Pa.
Depresión  máx.    - 3.000 Pa.

Condición, sobretodo para la depresión, es 
que los tubos no estén dañados o abolla-
dos.

La resistencia a la explosión por presión  
no está garantizada.
  

Tubos pequeños -Ø 80 - 200 mm

Sistema Tubo - Liso
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Técnica patentada:
La nueva técnica patentada de conformado METU-FORM® 
combinada con los tubos soldados con láser, consigue una fabrica-
ción económica de tubos y accesorios con características técnicas  
no alcanzadas hasta ahora.

Estanqueidad:
Gracias a la brida directamente conformada en el  tubo, se redu-
cen considerablemente las costuras. Las pocas costuras están 
soldadas con láser y en su defecto con MIG. Los tubos se unen 
con la brida de cierre SRX con junta integrada NBR. Obtenemos 
un sistema de conductos de aire estanco al aceite. Esto significa 
estanco al agua y prácticamente “0“ fugas de aire. Obtenemos una 
clasificación de estanqueidad muy superior a las máximas exigen-
cias determinadas por las normas CEN-, DIN-, Eurovent y VDI. 

Montaje fácil y rápido:
La brida directamente conformada, la brida de cierre patentada 
con junta integrada de goma NBR y el cierre con tan sólo un tor-
nillo, consiguen un motaje rápido y fácil.

Superficie interior lisa contínua:
Las bridas conformadas directamente y la ausencia de resaltes 
garantizan una superficie interior lisa contínua. Esto ahorra ener-
gía, evita la formación de ruidos y que se deposite polvo.
Facilita mucho la limpieza.

Estabilidad:
Las bridas conformadas con gran precisión le dan al tubo una 
gran estabilidad y permiten una elevada carga máxima tanto para 
presiones de trabajo positivas como negativas.

Disponibilidad:
Debido a que este sistema de tubos todavía se encuentra en la 
fase de desarrollo, están disponibles todos los codos, pero no 
todas las piezas especiales. En el programa de suministro METU-
FORM  se hallan todos los productos disponibles. En caso de que 
no encuentre el producto deseado, le aconsejaremos.

Conexión equipotencial:
La brida de cierre SRX realiza una conexión metal-metal entre las 
bridas paralelas y con ello entre los diferentes componentes. Se 
garantiza una conexión equipotencial sin medidas adicionales.

Tubos grandes -Ø 200 - 1000 mm

Ejecución
 
La costura longitudinal está soldada con 
láser y es la única costura del tubo recto 
ya que las bridas paralelas están confor-
madas directamente.

Los accesorios también tienen la costura 
longitudinal soldada con láser. Las otras 
inevitables costuras están soldadas con 
láser y en su defecto con MIG.

Resistencia a la presión

Ø 200 hasta 1000 mm: 
Sobrepresión  máx.  +10.000 Pa. 
Depresión     máx.  - 4.000 Pa.

Condición, sobretodo para la depresión, 
es que los tubos no estén dañados o abo-
llados. 

En caso de presiones más elevadas, se 
pueden suministrar los tubos con un ner-
vado aerodinámico.

La explosión por presión
no está garantizada.

Sistema Brida Paralela

Internationale

Patente


