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1. ------IND- 2018 0660 FIN ES- ------ 20190107 --- --- PROJET 

Decreto del Ministerio de Medio Ambiente 

relativo a la homologación de los acoplamientos y las tuberías multicapa destinados a las 
instalaciones de agua en los edificios 

 
 

Por decisión del Ministerio de Medio Ambiente, se establece lo siguiente con arreglo al 
artículo 6, párrafo tercero, el artículo 9, párrafo segundo, y el artículo 10, párrafo tercero, de la 
Ley (954/2012) sobre la homologación de tipo de determinados productos de construcción: 

Artículo 1 

Ámbito de aplicación del Decreto 

El presente Decreto fija los requisitos para la homologación de tipo de las tuberías multicapa 
y los acoplamientos que se destinan al suministro de agua potable y agua caliente, y se sitúan 
en edificios y propiedades. El presente Decreto cubre las tuberías multicapa con tamaños 
nominales de entre DN 16 y DN 110 y sus acoplamientos. 

Sobre la base del material de la tubería multicapa, se usarán los símbolos de las letras M y P 
(en adelante, «tuberías M y P») para las tuberías multicapa. La pared de una tubería M se 
compone de capas hechas de polímero y al menos una capa de metal. Una tubería P contiene al 
menos dos capas hechas de polímero. 

Artículo 2 

Definición 

El diámetro nominal de un acoplamiento de una tubería multicapa se refiere al diámetro 
externo nominal de una tubería multicapa que va a conectarse. 

Artículo 3 

Indicación de conformidad 

La homologación puede demostrar que las tuberías multicapa y sus acoplamientos cumplen 
los requisitos técnicos esenciales establecidos para ellos en el artículo 117 quater de la Ley de 
construcción y utilización del terreno (132/1999), según se encuentra en la Ley (958/2012), y 
con arreglo a esta. 

Artículo 4 

Idoneidad para el transporte de agua doméstica 

Un fabricante facilitará a un laboratorio de ensayo acreditado información relativa a las 
materias primas utilizadas en la fabricación de tuberías multicapa. En términos de tuberías P, 
esto implica todas las capas de polímero, y en términos de tuberías M, las capas de polímero 
dentro de la capa de metal, así como las capas adhesivas. 

Un laboratorio de ensayo acreditado realizará un ensayo químico de las tuberías multicapa. 
En el ensayo químico, el agua de ensayo se conservará en las probetas tratadas previamente a 
temperatura ambiente (23 ± 2 °C) durante 72 horas. El ensayo de inmersión se repetirá tres 
veces. 
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Un laboratorio de ensayo acreditado realizará un ensayo organoléptico de las capas multicapa. 
Para un ensayo organoléptico, un laboratorio de ensayo acreditado sumergirá muestras de 
ensayo enjuagadas en agua de ensayo a temperatura ambiente durante 24 h. El ensayo de 
inmersión se repetirá en cuatro ocasiones. Se realizará un ensayo organoléptico de la cuarta agua 
de ensayo de inmersión para determinar si las sustancias filtradas desde las tuberías han afectado 
al sabor y al olor del agua. 

Un laboratorio de ensayo acreditado inspeccionará los datos de los materiales del 
acoplamiento de la tubería multicapa. Un laboratorio de ensayo acreditado someterá a ensayo 
el contenido de plomo disuelto en el agua de ensayo del material de fabricación del 
acoplamiento mediante un ensayo de disolución de 26 semanas, o bien el acoplamiento se 
someterá a ensayo de disolución de plomo y cadmio mediante un ensayo de 10 días de 
conformidad con el anexo 1. 

Artículo 5 

Propiedades de la superficie 

Un laboratorio de ensayo acreditado inspeccionará visualmente las superficies interna y 
externa de las tuberías multicapa y los acoplamientos sin aumento.  

Un laboratorio de ensayo acreditado inspeccionará la translucidez de una tubería P, si la 
tubería P es translúcida. 

Artículo 6 

Estructura y dimensiones 

Un laboratorio de ensayo acreditado comprobará la estructura y las dimensiones de las 
tuberías multicapa y los acoplamientos. Estas se corresponderán con la información sobre las 
dimensiones, la estructura, los grosores de la capa y las tolerancias de las tuberías y los 
acoplamientos notificados por el fabricante. 

Artículo 7 

Resistencia a largo plazo 

Un laboratorio de ensayo acreditado llevará a cabo ensayos de clasificación de la resistencia 
a largo plazo de una tubería multicapa con respecto a la presión del agua. Los ensayos de 
clasificación determinarán el esfuerzo de rotura de la tubería a diferentes presiones y 
temperaturas y durante diferentes períodos. 

Artículo 8 

Resistencia térmica de las capas de las tuberías 

Un laboratorio de ensayo acreditado comprobará la resistencia térmica de las capas internas y 
externas de una tubería multicapa de acuerdo con la tabla 1. La resistencia térmica de la capa 
interna se someterá a ensayo de manera equivalente a una tubería fabricada con el material de 
la capa interna; el tiempo de ensayo será de 8 760 horas. El grosor de la pared de las piezas de 
ensayo no podrá ser superior al doble del grosor de la capa interna más pequeña. En el ensayo 
de presión, la tensión circular de las piezas de ensayo se fija en el 50 %de la tensión circular 
para una tubería hecha de material equivalente. La tubería no podrá romperse durante el ensayo. 
La resistencia térmica de la capa externa se determinará mediante un ensayo de flexión o 
mediante cálculo. 

Para el ensayo de flexión, la tubería deberá envejecer térmicamente a una temperatura de 
110 °C durante un año. La tubería no deberá sufrir grietas durante el ensayo de flexión. 

Para una estimación calculada, un laboratorio de ensayo acreditado determinará, mediante 
ensayos de tracción de las barras de ensayo, el impacto del envejecimiento térmico en la 
elongación en el momento de la rotura del material durante un período de más de 50 años. Las 
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barras de ensayo se fabricarán con el material de la capa exterior y se envejecerán térmicamente 
a temperaturas específicas del material. 

 
Tabla 1: Valores de ensayo de las tuberías M y P en el ensayo de resistencia térmica. 

Tipo de tubería Temperatura de 

ensayo ⁰ C 

Tensión circular 

MPa 

Tuberías M 110 50 % de la tensión 

circular para una 

tubería hecha de 

material equivalente 

Tuberías P PE-X 110 2,5 

PE-RT Tipo 1 110 1,9 

Tipo 2 110 2,3 

PVC-C Tipo 1 95 3,6  

Tipo 2 100 2,4 

PB 110 2,4 

PP-H 110 1,9 

PP-B 110 1,4 

PP-R 110 1,9 

PP-RCT 110 2,6 

Artículo 9 

Deslaminación 

Un laboratorio de ensayo acreditado comprobará la resistencia a la adhesión entre la película 
metálica y la capa interna de una tubería M en una instalación de ensayo de tracción, en la que 
la película metálica de la tubería se tira en dirección perpendicular a la capa interna.  

El ensayo de deslaminación se llevará a cabo antes y después del ensayo de variación de 
temperatura. Se llevará a cabo un examen visual para las tuberías P y un ensayo de 
deslaminación para las tuberías M. 

Artículo 10 

Material de los acoplamientos de las tuberías multicapa 

Un laboratorio de ensayo acreditado analizará la composición química de las partes metálicas 
que entren en contacto con el agua en los acoplamientos metálicos de las tuberías multicapa. La 
composición se corresponderá con la composición declarada por el fabricante. 

Un laboratorio de ensayo acreditado comprobará la resistencia a largo plazo, la resistencia 
térmica y la resistencia a la presión de los acoplamientos de plástico de las tuberías multicapa. 
Se aplicarán ensayos equivalentes a los de las tuberías multicapa a la hora de someter a ensayo 
los acoplamientos de las tuberías multicapa. Sobre la base de los resultados, será posible estimar 
de forma fiable la vida útil de los acoplamientos de plástico de las tuberías multicapa en 
condiciones operativas de diseño como, al menos, equivalente a la vida útil de las tuberías 
multicapa. 

Artículo 11 

Resistencia de las partes metálicas a la corrosión 

Un laboratorio de ensayo acreditado medirá la resistencia a la desgalvanización de los 
acoplamientos de las tuberías multicapa, si el contenido de cinc en la composición del 
acoplamiento es superior al 15 %. 

Un laboratorio de ensayo acreditado comprobará la presencia de tensiones internas en las 
piezas de latón de un acoplamiento de una tubería multicapa por medio de un ensayo de 
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resistencia a la corrosión bajo tensión. Las piezas no podrán presentar grietas detectables con 
un aumento de diez veces durante el ensayo. 

Artículo 12 

Sellos 

El fabricante presentará informes de ensayo sobre la durabilidad de los sellos de los 
acoplamientos al laboratorio de ensayo acreditado. El laboratorio de ensayo acreditado 
verificará la equivalencia del material de sellado indicado por el fabricante con los sellos usados 
en los productos. Como método de ensayo podrá usarse un análisis por infrarrojos o un análisis 
termogravimétrico. En un ensayo de tipo, la adecuación de los sellos como parte del sistema se 
someterá a ensayo como parte de los ensayos del sistema de los acoplamientos de una tubería 
multicapa. 

Artículo 13 

Funcionalidad del sistema de una tubería multicapa 

Un laboratorio de ensayo acreditado someterá a ensayo el sistema de las tuberías multicapa 
con los ensayos de la tabla 2. Las juntas no tendrán fugas durante los ensayos de sellado. Las 
juntas no se desmontarán durante los ensayos de tracción. 

 
Tabla 2: Ensayos de un sistema de tuberías. 

 

Ensayo Temperatu

ra 

°C 

Presión de 

prueba 

bar 

Tiempo de ensayo o número 

de ciclos 

Sellado    

Bajo sobrepresión 95 ± 2 10 x ka) 1 000 h 

Bajo inflexión 23 ± 2 10 x ka) 1 h 

Bajo variación de 

temperatura 

90/20b) 10 5 000/2 500 ciclosc) 

Bajo variación de 

presión 

23 ± 2 0,5/15,0d) 10 000 ciclos 

Bajo presión negativa 23 ± 2 -0,8 1 h 

Ensayo de traccióne) 23 ± 2 

95 ± 2 

- 

- 

1 h 

1 h 

a) El factor k (k = 1 - 2) se evalúa sobre la base de ensayos de estabilidad a 

largo plazo. 

b) 90/20 °C, duración 15/15 min, (30 minutos/ciclo). 

c) dn ≤ 63 mm: 5 000 ciclos, dn > 63 mm: 2 500 ciclos.  

d) (30 ± 5) ciclos/minuto.  

e) Fuerza F = A ×π x dn
2 × pD / 4 

donde 

F es fuerza (N), 

dn es el diámetro nominal externo de la tubería (mm), 

pD es la presión de diseño 1,0 MPa (10 bar), 

factor A es 1,5 a una temperatura de ensayo de 23 °C y 1 a una temperatura 

de 95 °C. 
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Artículo 14 

Marcado 

Un laboratorio de ensayo acreditado inspeccionará las marcas de la tubería multicapa y de sus 
acoplamientos. 

Artículo 15 

Ensayo de tipo 

Un laboratorio de ensayo acreditado someterá a ensayo de tipo las tuberías multicapa y sus 
acoplamientos para la homologación de tipo de conformidad con el alcance del ensayo de las 
tablas 2.1 a 2.5 del anexo 2. Además de las muestras, el fabricante presentará información sobre 
el producto y las materias primas para el ensayo de tipo. 

Artículo 16 

Control de la calidad relativo a la homologación de tipo 

Un organismo de certificación de la calidad certificará que las tuberías multicapa y sus 
acoplamientos cumplen los requisitos para la homologación y, además, cumplen las condiciones 
establecidas en la decisión sobre la homologación. 

Un organismo de certificación de la calidad llevará a cabo la inspección inicial de la planta de 
fabricación, la vigilancia continua del control de la calidad interna y el ensayo de muestras de 
productos aleatorias al menos una vez al año, o con mayor frecuencia si el producto no cumple 
los requisitos de homologación de tipo. El alcance del ensayo de muestras aleatorias se indica 
en la tabla 3.1 del anexo 3. 

El control de la calidad interno de la producción realizado por el fabricante cubrirá al menos 
las inspecciones y los ensayos recogidos en las tablas 4.1 a 4.3 del anexo 4. 

Artículo 17 

Entrada en vigor 

El presente Decreto entrará en vigor el [día] de [mes] de 20XX. 
 
Helsinki, [día] de [mes] de 20XX 

 
Ministro de Vivienda, Energía y Medio Ambiente 

 
 

Especialista sénior 
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Anexo 1 

Disolución de metales pesados: método de ensayo 

 

La disolución de metales pesados (plomo y cadmio) en agua se someterá a ensayo en un acoplamiento no 

usado por medio de un ensayo de 10 días.  

Solución de ensayo 

La solución de ensayo (agua doméstica sintética) se preparará pesando 50 mg de NaCl, 50 mg de Na2SO4 

y 50 mg CaCO3 (todos de calidad p.a.) por litro de agua destilada y/o desionizada. La solución se enfría 

y se añaden burbujas de CO2 hasta que todo el CaCO3 se haya disuelto. A continuación, se añaden 

burbujas de aire mientras se enfría la solución, hasta que el pH haya alcanzado un valor de 7,0 ± 0,1. 

Dado que el CaCO3 se disuelve muy lentamente, deberá garantizarse que todo el CaCO3 se ha disuelto 

antes de añadir las burbujas de aire; de lo contrario, la solución no se estabilizará. 

La solución de ensayo también podrá prepararse pesando 50 mg de NaCl, 50 mg de N2SO4 y 37 mg 

Ca(OH)2 (todos de calidad p.a.) por litro de agua destilada y/o desionizada. La solución se enfría hasta 

que el Ca(OH)2 casi se haya disuelto y se añaden burbujas de CO2 hasta que el valor de pH se encuentre 

por debajo de 5. A continuación, se añaden burbujas de aire mientras se enfría la solución, hasta que el 

pH haya alcanzado un valor de 7,0 ± 0,1. Este método de preparación facilitará la disolución de las sales. 

El agua doméstica sintética o bien se preparará directamente antes de cada sustitución de agua, o bien 

deberá garantizarse que la solución es transparente con un pH de 7,0 ± 0,1 (al menos con respecto a las 

sustituciones de agua en los días 4, 8 y 9). Se tomará una muestra en blanco para las sustituciones de agua 

en los días 8 y 9. 

Equipo de análisis 

Espectrómetro de absorción atómica equipado con un horno de grafito u otro medidor suficientemente 

sensible. El límite de especificación de la medición será de al menos 0,1 g/l para el plomo (Pb) y 0,02 

g/l para el cadmio (Cd).  

Método de ensayo 

La muestra se desgrasará con etanol puro para aquellas partes que entran en contacto con el agua 

doméstica. A continuación, se hará pasar agua del grifo a través de la muestra durante una hora a un 

caudal que corresponda a un caudal de entre 1 y 2 m/s en el acoplamiento. 

Los enchufes hechos de polietileno incoloro con un revestimiento de polietileno se utilizarán para las 

aberturas de flujo de la muestra. Los enchufes podrán estar hechos de otros materiales, siempre que no 

disuelvan el cadmio o el plomo. A continuación, la muestra se enjuagará inmediatamente con agua 

doméstica sintética, llenándola hasta la mitad y agitando durante medio minuto, tras lo cual el agua será 

desechada. Justo después, la muestra se llenará con agua doméstica sintética para desplazar todo el aire 

que se encuentra dentro, y se sellarán las aberturas de flujo.  

El agua doméstica sintética se conservará en la muestra durante 24 horas, tras lo cual se vaciará, se medirá 

la cantidad de agua, y se volverá a llenar la muestra. El agua doméstica sintética de la muestra se cambiará 

tras los días 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9. Se llevarán a cabo comprobaciones a fin de garantizar que la cantidad de 

agua vaciada de la muestra se mantiene constante (≈10 %). 

Tras los días 8 y 9, las muestras de agua sustituidas (sometidas a ensayo en los días 9 y 10) se analizarán 

en lo que respecta al cadmio y al plomo. Las concentraciones medidas menos las muestras en blanco con 

las concentraciones equivalentes se indicarán en los resultados (g/l). Además, se indicarán las cantidades 

totales de cadmio y plomo (g) derivadas de las concentraciones y del volumen de agua, así como el 

volumen de agua de la muestra (en litros). 
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Anexo 2 

Ensayos usados en el ensayo de tipo de las tuberías multicapa y los acoplamientos 

 

Tabla 2.1: Agrupación de tamaños de las tuberías multicapa y los acoplamientos. 

Grupo de tamaños 1 2 3 

Diámetro nominal externo, dn, mm 16 ≤ dn ≤ 26 26 < dn ≤ 63 dn > 63 

 

Tabla 2.2: Agrupación de acoplamientos para las tuberías multicapa. 

Grupo de 

acoplamiento 

Tipo de acoplamiento 

1  Ángulos, ramas T  

2 Accesorios de unión, accesorios reductores, enchufes  

3 Colectores de derivación 

4 Otros acoplamientos 

 

Tabla 2.3: Propiedades que se someterán a ensayo en los ensayos de tipo para las tuberías M, alcance 

de los ensayos y muestras que se someterán a ensayo. 

Propiedad Alcance del ensayo1) Muestras sometidas a ensayo 

T M1 M2 M3 M4 M5 L 

Idoneidad para el transporte de 

agua doméstica 

+ + + - + + - 3 muestras 

Aspecto  + + + + + + + Todas las muestras  

Dimensiones + + + + + + + 1 muestra/tamaño/todos los tamaños  

Resistencia a largo plazo + + + + + + + 1 muestra/grupo de tamaños 

Resistencia térmica, capa interna + + - - + - - 1 muestra/tipo de estructura equivalente  

Resistencia térmica, capa externa + + + - + - - 1 muestra/tipo de estructura equivalente  

Eficacia de las juntas soldadas + - - + + - - 1 muestra/tipo de estructura equivalente  

Deslaminación + + - + + + - 1 muestra/tipo de estructura equivalente  

Propiedades físicas y químicas + + + + + + + 1 muestra/tipo de estructura equivalente  

1) T: ensayo de tipo 

M1: cambio en el material que tiene un impacto en la resistencia de la estructura 

M2: cambio en el material que no tiene un impacto en la resistencia de la estructura 

M3: cambio en el metal 

M4: cambio en la estructura 

M5: cambio en el adhesivo 

L: expansión del rango de productos 

+ ensayo que debe realizarse 

 

Tabla 2.4: Propiedades que se someterán a ensayo en los ensayos de tipo para las tuberías P, alcance 

de los ensayos y muestras que se someterán a ensayo. 

Propiedad Alcance del ensayo1) Muestras sometidas a ensayo 

3 muestras T M1 M2 M4 M5 L 

Idoneidad para el transporte de agua 

doméstica  

+ + + + + - 

Aspecto + + + + + + Todas las muestras  
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Translucidez  + + + + + - 1 muestra, grosor de pared más pequeño 

Dimensiones + + + + + + 1 muestra/tamaño/todos los tamaños  

Resistencia a largo plazo + + + + + - Una estimación/todos los tamaños, véase 

ISO 17456  

Resistencia térmica  + + + - - + 1 muestra/tipo de estructura equivalente  

Deslaminación  + + + - - + 10 muestras/tipo de estructura equivalente  

Propiedades físicas y químicas  + + + + + + 1 muestra/tipo de estructura equivalente  

1) T: ensayo de tipo 

M1: cambio en el material que tiene un impacto en la resistencia de la estructura 

M2: cambio en el material que no tiene un impacto en la resistencia de la estructura 

M4: cambio en la estructura 

M5: cambio en el adhesivo 

L: expansión del rango de productos 

+ ensayo que debe realizarse, 

- ha de complementarse 

 

Tabla 2.5: Propiedades que han de comprobarse en los ensayos de tipo de acoplamientos de tuberías 

multicapa y muestras que han de someterse a ensayo, cuando los acoplamientos de las tuberías 

multicapa de diferentes tamaños son equivalentes en material y estructura. 

Propiedad Muestras sometidas a ensayo 

Superficies y aspecto Todas las muestras 

Tamaños nominal y dimensiones 1 pieza/tamaño, todos los tamaños 

Acoplamientos metálicos  

Composición del material 1 pieza, 1 tamaño 

Disolución de metales pesados 1–2 piezas/dn 28 mm o tamaño más cercano 

Resistencia a la desgalvanización 1 pieza, 1 tamaño 

Corrosión bajo tensión 3 piezas/tamaño, 1 tamaño 

Acoplamientos de plástico  

Idoneidad para el transporte de agua 

doméstica 

Estimación sobre la base de los datos de composición 

Resistencia a largo plazo 1 estimación/material 

Resistencia térmica 1 muestra/material 

Translucidez 1 muestra/grosor de pared más pequeño 

Resistencia a la presión 3 muestras/tamaño/grupo de acoplamiento 

Propiedades físicas y químicas 2 muestras/grupo de tamaños, 1 estimación/material de 

sellado 

Sistema de tuberías  

Sellado bajo sobrepresión 3 muestras/tamaño, 2 tamaños/grupo de tamaños 

Bajo inflexión 3 muestras/tamaño, 2 tamaños/grupo de tamaños 

Bajo variación de temperatura 2 muestras/tamaño 

Bajo variación de presión 3 muestras/tamaño 

Bajo presión negativa 3 muestras/tamaño, 2 tamaños/grupo de tamaños 

Resistencia al esfuerzo de tracción  3 muestras/tamaño 
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Anexo 3 

Certificación del control de la calidad de las tuberías multicapa y los 

acoplamientos 

 

Un organismo de certificación de la calidad certificará que los materiales de los productos 

homologados se corresponden con los materiales notificados al organismo de homologación por 

parte del fabricante. Para los compuestos metálicos, el identificador del compuesto, y para otras 

materias primas, el tipo y el nombre comercial. 
 

Tabla 3.1: Propiedades que han de someterse a ensayo en la certificación del control de la calidad 

para las tuberías multicapa y los acoplamientos y frecuencia de ensayo, cuando los acoplamientos de 

las tuberías multicapa de diferentes tamaños son equivalentes en material y estructura. 

Propiedad Frecuencia de ensayo 

Tuberías  

Adecuación para el contacto con alimentos 3 muestras/material/año  

Aspecto  3 muestras/grupo de tamaños/material/año 

Dimensiones 3 muestras/grupo de tamaños/material/año 

Resistencia a la presión, 95 °C ≥ 1 000 h 3 muestras/grupo de tamaños/material/año 

Deslaminación  3 muestras/grupo de tamaños/material/año 

Marcado 3 muestras/grupo de tamaños/año 

Acoplamientos de las tuberías multicapa   

Composición del material 1 pieza/1–2 años 

Resistencia del latón a la desgalvanización  La necesidad de realizar ensayos se evaluará en 

función de la composición del material 

Aspecto  3 muestras/grupo de tamaños/año 

Dimensiones 3 muestras/grupo de tamaños/año 

Acoplamientos de plástico, resistencia a la 

presión, 95 °C ≥ 1 000 h 

3 muestras/grupo de tamaños/grupo de 

acoplamiento/año 

Marcado Todas las muestras 

Análisis de los sellos de los acoplamientos Una vez al año/material 

Sistema de tuberías Cada ensayo: 3 piezas/tamaño, 2 tamaños/año. Los 

tamaños que van a someterse a ensayo se cambiarán 

anualmente. 
Sellado bajo sobrepresión 

Sellado bajo esfuerzo de tracción  

Marcado  Todas las muestras 

Los tamaños que van a someterse a ensayo se cambiarán anualmente 
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Anexo 4 

Control interno de la calidad de las tuberías multicapa y los acoplamientos 

 

Ensayo de liberación de los lotes (BRT, por sus siglas en inglés) 

 

El método de manipulación de los productos rechazados deberá describirse en el sistema de calidad del 

fabricante. 

 

Tabla 4.1: Propiedades de las tuberías multicapa y los acoplamientos de plástico que se someterán a 

ensayo y frecuencia de ensayo en la inspección por lotes. 

 
Producto y propiedad Frecuencia de ensayo y número mínimo de muestras 

Tuberías Acoplamientos de plástico 

Aspecto Al inicio y al menos cada cuatro horas 

Dimensiones Al inicio y al menos cada cuatro horas 

Deslaminación - Para las tuberías, al inicio y al menos cada cuatro horas, 3 

muestras 

Para las tuberías P, una inspección visual, para las tuberías M, 
una inspección visual y un ensayo de tracción 

Resistencia a la presión, 95 ⁰ C ≥ 22 h Una vez/lote, 1 muestra 

Resistencia a la presión, 95 °C ≥ 165 h Una vez/lote, 1 muestra 

Marcado Al inicio y al menos cada cuatro horas 

 

Tabla 4.2: Inspecciones relacionadas con el control interno de la calidad de la producción de los 

acoplamientos metálicos de las tuberías multicapa y su alcance mínimo. 

 

Inspección  Alcance de la inspección  

Inspección de aceptación de los materiales Se registrará cada lote recibido, todos los certificados de los materiales, las 
inspecciones y las desviaciones detectadas. 

Proceso de producción  El fabricante llevará a cabo, como mínimo, una inspección visual y una 

inspección de las dimensiones y se asegurará de que el material utilizado en la 

producción se corresponde con el material indicado en la solicitud de 
homologación. 

 

 

Ensayo de verificación de la producción (PVT, por sus siglas en inglés) 

 

Si los productos no cumplen los requisitos de las propiedades especificados en la tabla 4.3, el ensayo se 

repetirá de conformidad con el sistema de calidad del fabricante. 

Si los productos no cumplen los requisitos en el nuevo ensayo, el proceso de producción se examinará y 

corregirá de conformidad con el sistema de calidad del fabricante. 

 

Tabla 4.3: Propiedades que se someterán a ensayo y frecuencia de ensayo para el ensayo de 

verificación de la producción específico del lugar de fabricación.  

Propiedad Frecuencia de ensayo 

Tuberías  

Resistencia a la presión, 95 °C ≥ 1 000 h 3 muestras/tamaño de la tubería/año  

Acoplamientos de plástico  

Resistencia a la presión, 95 °C ≥ 1 000 h 3 muestras/grupo de tamaños/grupo de 

acoplamiento/año  

 


