
GISA•PIPE
TUBOS Y ACCESORIOS PPR RÁPIDOS 
PARA EQUIPOS CONTRA INCENDIOS

SISTEMA PPR
PARA INSTALACIONES CON BIES 
O SISTEMAS DE ROCIADORES 
AUTOMÁTICOS



CARACTERÍSTICAS /

GISA•PIPE
GISA PIPE representa la innovación en la seguridad contra incendios, siendo la alternativa en termoplástico 
al metal en el sector de protección activa y, más específicamente, en los sistemas de rociadores automáti-
cos de tipo húmedo.

Se destaca por su facilidad de instalación y manejo, gracias a su peso reducido en un 80% en comparación 
con la tubería metálica. Ausencia total de corrosión tanto interna como externa, sin obstrucción de los rocia-
dores, sin pérdida de acoplamientos gracias a la técnica de termofusión. Tiempo y costes mínimos para su 
instalación y mantenimiento.

Se puede instalar tanto en sistemas nuevos como en sistemas preexistentes. La distribución “tejida” 
típica de los sistemas con rociadores es simple y rápida.

*GISA PIPE también es apto para el transporte de agua potable fría y caliente en edificios que requieren resis-
tencia al fuego, como edificios públicos, hoteles, barcos, caravanas, tiendas, escuelas, museos o edificios 
privados.

GISA PIPE es un sistema de tubos multicapa faser, hecho de 
PP-RCT reforzado por una capa intermedia de fibras espe-
ciales, a la vez que los accesorios también en PP-RCT. 
Cumple con los estándares de resistencia mecánica y enve-
jecimiento y su clasificación de reacción al fuego según la 
norma UNI EN 13501-1 es B-s1-d0.

Se puede usar en lugares con clase de riesgo de incendio como sigue a continuación:
LH Low hazard (riesgo bajo) o riesgo ordinario (OH) como se define en la norma UNE EN 12845

LH Light Hazard (riesgo ligero) según los estándares NFPA 13, 13R y 13D

HC-1 según el estándar FM 1635

GISA PIPE ha superado rigurosas pruebas de 
resistencia al fuego en laboratorios acreditados 
tanto a nivel nacional como internacional y ha 
obtenido:

Clase B, s1, d0 según EN 13501-1 (que es equi-
valente a una clase 1 según el DM 
15/03/2005)

Clase B1 según DIN 4102-1

Además, ha obtenido las siguientes certificacio-
nes para sistemas de protección contra incendios:

!



VENTAJAS /
TIEMPO Y COSTES
DE INSTALACIÓN REDUCIDOS

Los tubos GISA PIPE pesan hasta un 80% menos que los metálicos, tienen 
una mayor maniobrabilidad, coste de transporte y cantidad de las estructu-
ras de soporte reducidos. Además, la instalación mediante polifusión es 
simple y rápida y no requiere el uso de selladores, adhesivos o juntas.
La gama completa de tuberías, accesorios, acoplamientos, bridas y acce-
sorios GISA PIPE permite la instalación de sprinklers aéreos y sub rociado-
res. Las especiales silletas le permiten modificar los sistemas existentes de 
forma rápida y económica.

Las tuberías de metal sufren corrosión interna y corrosión externa: la 
primera compromete el correcto funcionamiento del sistema de extinción 
de incendios porque bloquea los rociadores; la segunda daña la pintura y 
deteriora la superficie de la tubería, lo que hace necesarias operaciones 
constantes de mantenimiento. El sistema GISA PIPE, gracias a la inercia 
química de PPR, tiene una garantía de por vida contra la corrosión y, debido 
a que no hay acumulación de productos derivados de la corrosión, no hay 
una obstrucción molesta de los rociadores que fuerza a la limpieza continua 
y purga de rociadores en el sistema metálico.

Gracias a la baja rugosidad de la superficie, la pérdida de carga en la tubería 
GISA PIPE se reduce considerablemente en comparación con las tuberías 
de metal. Además, el sistema no está sujeto a los fenómenos de depósitos 
calcáreos que causan obstrucciones molestas en las tuberías metálicas.

GISA PIPE resiste a la mayoría de los solventes y productos químicos utiliza-
dos en la construcción y no requiere protección especial contra la cal y el 
cemento.

Gracias a su flexibilidad y elasticidad, el sistema GISA PIPE tiene una 
mayor resistencia a la actividad sísmica en comparación con los sistemas 
metálicos.

El PPR es capaz de amortiguar las vibraciones y el ruido que normalmente 
se genera en las instalaciones de metal, tanto debido a golpes como a la alta 
velocidad de flujo.

Los altos valores de resistencia del material aseguran una excelente manio-
brabilidad durante el montaje y la instalación, sin riesgo de rotura o daño 
debido a impactos accidentales.

A partir de las características expuestas y de las severas pruebas de resis-
tencia al envejecimiento, está claro que el sistema GISA PIPE cumple con 
todos los requisitos que garantizan una larga vida útil.

GISA PIPE no contiene HALÓGENOS, CPVC, PVC o productos químicos que 
puedan liberar gases como el ácido clorhídrico o las dioxinas, conocidos por 
ser cancerígenos cuando se queman. Además, el humo producido al 
quemarse no es tóxico y no es peligroso para personas o animales. GISA 
PIPE es apto para el contacto con agua potable según DM 174 de 
6/04/2004 y Decreto Ministerial 23/04/2009.

El material utilizado para producir el sistema GISA PIPE es completamente 
reciclable, respetuoso con el medio ambiente y cumple con el estándar 
LEED.
Tiene una menor huella de carbono que los sistemas de metal (las emisio-
nes de gases de efecto invernadero se reducen aproximadamente 5 veces).

STOP A CORROSIÓN E 
INCRUSTACIONES.
STOP AL BLOQUEO DE 
ROCIADORES.
MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA REDUCIDO.

MAYOR CAPACIDAD
HIDRÁULICA

ALTA RESISTENCIA A 
PRODUCTOS QUÍMICOS

ABSORCIÓN DE 
TENSIONES SÍSMICAS

AISLAMIENTO ACÚSTICO

RESISTENCIA AL IMPACTO

50 AÑOS DE VIDA ÚTIL

POTABILIDAD Y
ATOXICIDAD

MEDIO
AMBIENTE



INSTALACIÓN /
TERMOFUSIÓN
La instalación mediante termofusor es 
simple y rápida y no requiere el uso de sella-
dores o adhesivos.
La superficie externa del tubo y la superficie 
interna del accesorio se calientan al mismo 
tiempo en los dados de la máquina. Cuando 
se alcanza la temperatura de soldadura, las 
dos piezas se retiran de la fuente de calor y 
se unen sin intervalos hasta los topes.

SOLDADURA A TOPE
Se lleva a cabo calentando las superficies 
laterales de dos tubos o dos accesorios (que 
tengan el mismo diámetro y espesor) al 
mismo tiempo manteniéndolos en contacto 
con la unidad de polifusión.
Cuando se alcanza la temperatura de solda-
dura, las dos piezas se alejan de la fuente de 
calor y se presionan juntas.

USO DE SILLETAS
Mediante las silletas es posible modificar los 
sistemas existentes de forma rápida y econó-
mica; de hecho, es suficiente perforar el 
tubo, soldar el accesorio en la superficie del 
tubo utilizando la matriz adecuada: la cone-
xión por un rociador o una derivación adicio-
nal está lista.

El resultado es un acoplamiento uniforme e inseparable que durará toda la vida útil del sistema; de hecho, 
mediante la termofusión, la tubería y el accesorio se convierten en uno generando en el área de unión un 
doble espesor de material, que duplica la seguridad en el punto que es el más crítico en los sistemas metálicos.

Diámetro Tubo
(mm)

Calentamiento
(sec)

Remoción e 
inserción (sec)

Soldadura
 (sec)

Enfriamiento
 (min)

Espesor de la 
pared (mm)

Calentamiento
(sec)

Extracción
(sec)

Presión de 
soldadura (sec)

Tiempo de 
soldadura (sec)



CÓMO FUNCIONA /

GISA PIPE VS METAL /
CON METAL CON GISA PIPE

Según la UNE EN 12845 (estándar de referencia 
para el diseño, instalación y mantenimiento de 
sistemas de protección contra incendios por 
aspersión) “Un sistema de rociadores automáti-
cos está diseñado para detectar la presencia de 
un incendio y extinguirlo en la etapa inicial con 
agua, o para mantener las llamas bajo control 
para que la extinción pueda completarse por 
otros medios”.

Cuando el cabezal del rociador ha sido golpeado 
por el flujo de humo caliente y alcanza la tempe-
ratura de activación, el suministro de agua se 
abre en el área debajo. Los rociadores que se 
utilizarán con el sistema GISA PIPE deberán estar 
aprobados. 

El sistema GISA PIPE garantiza el suministro de agua a los rociadores en las condiciones de presión y flujo requeri-
das por el sistema y por la duración mínima prescrita por los estándares de referencia que, según UNE EN 12845, 
deben ser:
-30 minutos para la actividad de LH (low hazard)
-60 minutos para la actividad OH (ordinary hazard)

REDUCCIÓN DEL TIEMPO
DE INSTALACIÓN

Método de conexión

Mano de obra necesaria

Tiempo de instalación promedio
Para un acoplamiento

RANURA/ROSCA TERMOFUSIÓN

Mínimo 2 1

10 + 20 minutos
30 segundos + 2 minutos 
(ver tabla de soldadura)



REDUCCIÓN DEL PESO Y PÉRDIDAS DE CARGA /
Con el mismo índice de flujo, hay una reducción en las pérdidas de carga de 30-40%, un peso reducido de 
70-80% para diámetros pequeños y de 40-60% para diámetros grandes.

Tuberías de acero de serie 
media EN10255 GISA PIPE SDR 7,4 GISA PIPE SDR 11

HAZEN-WILLIAMS FACTOR C

TUBERIAS DE ACERO

GISA PIPE

TUBOS NUEVOS

140-120

150

80-90

150

TUBOS USADOS

Las perdidas por fricción en las tuberías son una función de la rugosidad interna, se miden por el Hazen-Williams Factor C que se utiliza en la fórmula homónima.
Los valores más altos del factor C dan como resultado una menor fricción y menores caídas de presión.



NORMAS /
La tubería y los accesorios GISA PIPE se fabrican de acuerdo con las normas siguientes: 

UNE EN ISO 15874-1, -2, -5, -7 Sistemas de tuberías de plástico para instalaciones de agua fría y caliente (PP).

UNE EN ISO 21003 Sistemas de tuberías multicapa para instalaciones de agua fría y caliente dentro de los 
edificios.

DIN 8077-78 Tubos de polipropileno (PP)-PP-H, PP-B, PP-R, PPRCT.

DIN 16962 Accesorios para tubos de presión de polipropileno.

DIN 16837 Tubos multicapa-Tubos de plástico multicapa-Requisitos generales de calidad y prueba.

BS 4991 Tubos de presión de polipropileno copolímero.

ASTM F238 Especificación estándar para sistemas de tuberías de polipropileno (PP) con presión nominal; los 
estándares de referencia para la soldadura.

DVS 2208 Máquinas y equipos de soldadura termoplástico.

El sistema GISA PIPE es adecuado para instalaciones contra incendios de acuerdo con los siguientes estándares.

UNE EN 12845 Instalaciones fijas contra incendios para sistemas de rociadores automáticos. Diseño, instala-
ción y mantenimiento.

UNE EN ISO 13501 clasificación de productos y elementos de construcción contra incendios.

DIN 4102 Comportamiento en caso de materiales de fuego y elementos de construcción. Parte 1: Clasifica-
ción de los materiales de construcción. Requisitos y pruebas.

NFPA 13 Requisitos relacionados con el uso de tuberías de plástico para la instalación de sistemas de rociado-
res automáticos.

FM 1635 Estándar para tuberías de plástico y accesorios para sistemas de rociadores automáticos.

UL 1821 Estándar para tuberías y accesorios para pulverizaciones termoplásticos para servicios de protección 
contra incendios.

Vds 2344 Procedimiento para la verificación, aprobación, certificación y evaluación de la conformidad de 
productos y sistemas de protección contra incendios y tecnologías de seguridad.

LPS 1260 Edición 3.1 Tuberías y accesorios de plástico en sistemas de rociadores automáticos.
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