
Paso 3 – Medir la profundidad de inserción del tubo:
•  Marque la medida  requirida para realizar la unión.  

Esto nos da una indicación visual de que el tubo se ha insertado  
correctamente. No deteriorar el tubo. 

• La profundidad aproximada de inserción es:  
   Tubo de 16mm – 20.5mm 
   Tubo de 20mm – 23.7mm 
   Tubo de 25mm – 25.3mm

Paso 4 – Realización de la unión:
•  Empuje firmemente el tubo en interior del accesorio con ligero

movimiento de rotación hasta alcanzar el tope.

• Para MLP inserte el alineador para proteger el tubo

• Tire del tubo para asegurarse de la fiabilidad de la unión.

•  Asegurese de la correcta posición del tubo chequeando que la marca  
de inserción esta a 1mm del final del collar plástico de desmontaje.

Para recuperar el accesorio:
• Coloque la herramienta de desmontaje alrededor del tubo con la cara sin marca contra el collar de liberación.

•  PEmpuje la herramienta contra el collar, manteniendolo fire y tire del tubo con un movimiento giratorio para sacarlo del accesorio.

•  BAntes de re-utilizar tubo y accesorio asegurese de que no hay desperfectos. El accesorio deberá estar libre de daños y objetos extraños.  
El tubo deberá estar libre de daños y marcas en diámetro exterior. Si el tubo está dañado o marcado, deberá cortar y usar una nueva sección. 
Recuerde usar un nuevo insertopara proteger el tubo. 

Paso 1 – Preparación del Tubo:
•  Asegurese que tubo y accesorios están limpios y sin daño y que la  

medida es la apropiada para el uso.

•  Utilizando un cortatubos, corte el tubo a escuadra y confirme que no                         
hemos alterado el perfil.

Paso 2 – Rebabar el Tubo:
•  El extremo del tubo debe estar limpio de rebabas producidas durante 

el proceso de corte. Use una herramienta para llevar a cabo este paso.
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Antes

Después

MEDIDA      LARGO

16mm 20.5mm

20mm 23.7mm

25mm 25.3mm

Cobre

MLP


