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Todos los materiales de un solo fabricante.

SANHA ofrece un sistema de compatibilidad de herramientas para 

todos los sistemas press que supone una gran ventaja.

SANHA –  
Tubos y fittings

1    SANHA Compatibilidad de  
herramientas
Reducción de costes ya que no tienen que adquirir 

nuevas herramientas o mordazas. 

Más seguridad por la imposibilidad de equivocarse 

con el uso de las mordazas correctas. 

Más flexibilidad ya que se puede utilizar mordazas 

con perfiles de tipo SA, M y V.

2    Función Push & Stay
Asegura un ensamblaje rápido y sencillo antes del 

prensado.  

Los fittings se quedan fijos en el tubo lo que es  

importante en instalaciones verticales.

3    Sistema control de fugas
Los fittings de SANHA vienen con un sistema de con-

trol de fugas integrado. 

Si no está prensado hay fugas visibles. 

SANHA es el único fabricante de sistemas press que 

garantiza* la estanquidad de la unión. No importa el 

fabricante de la máquina de prensar o de la mordaza, 

siempre que se siga nuestras recomendaciones de  

instalación..

4    Amplia gama de productos
SANHA ofrece una gran gama de productos y de ma-

teriales como cobre y aleaciones de cobre, acero in-

oxidable, acero al carbono y materiales plásticos para 

prensar, soldar, roscar y empujar. 

SANHA ofrece las dimensiones más comunes desde 6 

mm hasta 159 mm y desde 1/8” hasta 4” y demás  

formas especiales para todos los requerimientos.

5    Asesoramiento neutral
SANHA ofrece todos los materiales y todas las formas 

de unión – eso garantiza que podamos ofrecer la  

mejor solución en cada caso.

6    Numerosos certificados
Los sistemas de fittings de SANHA tienen más de 200 

certificaciones internacionales, numerosas patentes y 

varias marcas registradas.

 

7    Préstamos de herramientas de 
prensado
SANHA ayuda a los instaladores si es necesario con el 

préstamo de herramientas de prensado para, por 

ejemplo, superar cuellos de botella en proyectos o 

para el prensado de grandes dimensiones sin la nece-

sidad de invertir en herramientas especiales. 

 

8    Garantía completa
SANHA es responsable de la estanquidad de las  

conexiones.

prensable con 

perfil tipo V

prensable con 

perfil tipo M

prensable con  

perfil tipo SA

Con la seguridad de su parte  

SANHA ofrece las siguientes ventajas

1   Total compatibilidad de herramientas 

SANHA fittings es la única que ofrece una total compatibilidad 

de herramientas originales – con total garantía. Se ahorra en 

seguridad, tiempo y dinero.

2   Amplia gama 

SANHA ofrece todos los materiales y técnicas de unión así 

como tamaños con la máxima calidad.  

Amplia gama, ayuda técnica y experiencia - todo de un solo  

suministrador. Somos especialistas en tubos y fittings

3   Seguridad garantizada  

SANHA tiene todas las aprobaciones, certificados y acuerdos  

de garantía con ZVSHK, BHKS y VDFK. Para tener la máxima 

seguridad.

4   Cerca del usuario 

SANHA ofrece un servicio total, el que el usuario realmente  

necesita: resolución de dudas mediante una extensa red de 

técnicos y comerciales, formación in situ o cursos intensivos  

en fábrica, asesoramiento mediante el Hotline, realización de 

proyectos o préstamos gratuitos de herramientas de prensado.
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= Compatibilidad de herramientas 

+ Push & Stay + Control de fugas 

Exclusivamente con SANHA  



 NiroSan®-Press: Fittings press y  
tuberías de acero inoxidable con un 
alto valor añadido
a Alta resistencia a la corrosión gracias al uso del material 

 1.4404 (AISI 316L)

a Sistema de tubos y fittings „Made in Germany“.  

 Fabricación propia de los tubos y los fittings

a Amplia gama de producto desde 15 hasta 108 mm  

 incl. 64 y 67 mm

a Fácil manejo 

a Función innovador ”combipress”

a Gama especial para todo tipo de aplicaciones:  

 agua potable, gas, solar e industria

 SANHA®-Press: El clásico en cobre
a Sistema press en frío con tubos de cobre

a Gama especial para todo tipo de aplicaciones:  

 agua potable, gas, solar e industria

a Fittings cromados y blancos para instalaciones visibles

a Amplia gama de producto desde 12 hasta 108 mm  

 incl. 64 y 67 mm

a Función innovador ”combipress”

 SANHA®-Therm: Acero al carbono para 
aplicaciones cerradas
a Sistema acreditado de acero al carbono galvanizado

a Gama especial para altas temperaturas

a Amplia gama de producto desde 12 hasta 108 mm  

 incl. 67 mm

a Tubos disponibles en 6 y en 3 metros 

a Función innovador ”combipress”

 PURAPRESS: Fittings “Premium”  
de transición
a Pbfree: Bronce de silicio libre de plomo “CuSi”

a Combinación perfecta para tubos de cobre y  

 tubos de acero inoxidable NiroSan® 

a Alta resistencia a la corrosión

a No presenta porosidad de fundición gracias a una  

 elevada densidad del material

a Función innovador ”combipress”

 PURAFIT: Fittings roscados para las  
máximas exigencias
a Pbfree: Bronce de silicio libre de plomo “CuSi”

a No presenta porosidad de fundición gracias  

 a una elevada densidad del material

a Montaje rápido y seguro gracias a una rosca  

 de estanquidad 

a Alta resistencia a la corrosión

 3fit®-Press: Sistema press libre de  
plomo para tubos plásticos de multicapa
a Pbfree: Solución higiénica de alta calidad gracias a una  

 aleación pura y sin plomo

a Amplia gama de producto desde 16 hasta 63mm

a Montaje fácil, rápido y seguro

a Perfecto para instalaciones complicadas y de poco espacio 

a Combinación perfecta con los tubos  

 MultiFit®-Flex y MultiFit®-PEXc

a Función innovador ”combipress”

 3fit®-Push: Fittings de empuje (tipo 
Push) para tubos de cobre y de plástico
a Muy rápido montaje gracias al sistema empuje/push

a Alta resistencia a la corrosión

a Aprobado conforme a DVGW W 534 y otros  

 organismos internacionales

a Unión inseparable y conexión con fuerza con tubos  

 plásticos multicapa MultiFit®-Flex y MultiFit®-PEXc

 SANHA-Heat:  
Módulo de calefacción mural
a Alta eficiencia tanto para calefacción como  

 para enfriamiento

a Manejo y montaje sencillo tanto en paredes de ladrillo,  

 madera y de pladur. 

a Solución perfecta para buhardillas con techo inclinado

a Sistema ideal en combinación con los tubos multicapa  

 de SANHA

a Gama amplia SANHA Heat con colectores y demás  

 material necesario para la instalación

prensable con perfil 

SA, M, V

prensable con perfil 

SA, M, V

prensable con perfil 

SA, M, V

prensable con perfil 

SA, M, V

Para mordazas con 

perfiles TH, B, F, H y U


