
Sistema de tuberías termofusión 
para instalaciones contra incendios.

Un moderno sistema para prevenir 
el fuego.

KoaliFire es un nuevo concepto en el control de 
incendios, un sistema a base de tuberías PP-RCT 
CFR Tricapa, con capa intermedia de Fibra y 
aditivos para la protección contra el fuego.
Certificado por Aenor para uso en sistemas 
de rociadores e hidrantes de muro. 
Certificado por FM Approved para uso en 
sistemas de rociadores. 
Con clase de reacción al fuego B-s1, d0.

Ventajas del Sistema KoaliFire

Evita la oxidación y acumulación de sarro en el interior del circuito.
Peso de la instalación aproximadamente un 75% menor en relación a uno basado en 
tuberías de acero galvanizado.
Minimiza tiempo y costos de mantenimiento, transporte e instalación.
Sistema compatible con la mayoría de rociadores, válvulas y equipamiento estándar 
para redes contra incendios.
Sistema libre de halógenos, apto para uso en locales de reunión de personas.
Material PP-RCT 100% virgen, asegurando el adecuado desempeño físico-químico.

PP-R 100

PP-R 100 + FIBRA 

Resistente a la presión y oxidación

Provee resistencia física y estructural

Retardantes al fuego y resistencia UV



Rápida Instalación

El innovador sistema Koalifire permite disminuir el 
tiempo de instalación de manera significativa, gracias al 
accesorio especial de inserto HI.

Su montaje requiere unicamente de una pequeña 
perforación en la tubería, donde luego se efectua el 
procedimiento de fusión tipo montura.

Esto permite hacer una instalación única en tuberías sin 
hacer cortes ni instalación de Tees de derivación para los 
arranques de rocío, optimizando y facilitando la correcta 
ubicación de estos. 

Excelente relación tamaño - peso

El peso de el Sistema Koalifire es ampliamente menor en 
relación a uno basado en tuberías de acero galvanizado.  
Esto permite ahorro considerable en los costos de 
transporte e instalación. Además de disminuir la carga 
sobre la loza o estructura soportante.

El siguiente gráfico muestra disminución por medidas 
correspondientes de hasta un 75%.

Tubería KoaliFIRE

Características Generales

Accesorio Montura HI

Tubería Acero Galvanizado EN-10255M
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