
Bridas de unión para tubos de fibrocemento

Brida especial de doble cámara
Ref. 7103

Presión de servicio:
hasta 16 bar

Las bridas especiales Hawle son las sucesoras de las bridas  
Spar Hawle.
Debido al mayor largo y al retén de dos niveles, la presión se desplaza del 
extremo del tubo hacia más adelante. 
La elasticidad de esta unión impide tensiones en la tubería y reduce el 
peligro de roturas en tubo y brida.

Material:

Brida:     
ver cuadro a la derecha  revestido 
en epoxy

Retén obturador:     
elastómero, apto para agua potable

Versión standard:   taladrado PN 10 - DIN 2501

Nota:      no achaflanar el tubo! 

Dimensiones especiales:  bajo demanda

Explicación:  +  disponible en DIN 1882
    S  de fundición dúctil 
   G  de fundición gris
   X ver pág. G 3/1 Ref. 7102/0102
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Brida
DN

Tubo
Ø mm

Brida especial de 
doble cámara

 Referencia 7103

80 98 x S

100 120 G +

150 176 S

150 178 S +
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Brida 
DN Ø mm D k b  ˜ L

(assembled) 
Tornillos Peso 

kgCant. Rosca

80 98 200 160 22 64 8 M 16 2,6

100 120 220 180 23 62 8 M 16 2,8

150 176 285 240 46 66 8 M 20 5,8

150 178 290 244 48 66 8 M 20 5,8
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