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Las instalaciones de fontanería para agua potable deben cumplir una serie de requisitos de calidad y
materiales para que el fluido trasegado no se vea afectado por procesos de degradación u oxidación y para
que no se altere su composición, su sabor o su olor. El nuevo Real Decreto RD 3/2023, publicado en el BOE
el 10 de enero de 2023, sobre la calidad de las aguas de consumo humano introduce cambios importantes,
como la actualización de los parámetros y valores paramétricos de la calidad del agua, la introducción de un
método basado en la evaluación y gestión del riesgo a lo largo de todo el ciclo de suministro del agua, o la
armonización de las sustancias y materiales autorizados para entrar en contacto con el agua de consumo.
Por primera vez, este reglamento de obligado cumplimiento legisla también acerca de las instalaciones
interiores y ahora hay una obligación de que los materiales en contacto con agua de consumo humano sean
libres de plomo o en caso de contener aleaciones con plomo, éstas estén incluidas en las listas positivas.
Por ello, instaladores y usuarios pueden y deben pedir la declaración o certificación del fabricante de que el
sistema que van a instalar en sus obras o en su vivienda está de acuerdo con el Reglamento.

REHAU, conocedor de la importancia de la higiene del agua para asegurar la seguridad de las personas y
como fabricante europeo que comercializa en Europa, ya cumple con la directiva de 2020 de la que deriva
este reglamento con sus sistemas RAUTITAN. Además, todas las aleaciones que contienen una pequeña
parte de plomo usadas por REHAU en sus fabricaciones forman parte las listas positivas del reglamento
REACH, cumpliendo así, con la normativa europea respecto a la migración de sustancias tóxicas al agua.

RAUTITAN es un completo y versátil sistema integral
de tubos flexibles usado en instalaciones de todo el
mundo, que ofrece las máximas garantías de
resistencia, estanqueidad y aislamiento. Se trata de un
sistema de tubos y accesorios, realizados en distintos
materiales, que crea una unión permanentemente
estanca, mantiene el agua en las mejores condiciones
de higiene y evita el estancamiento y la proliferación
de bacterias, garantizando así un agua limpia y
saludable; juntamente con el accesorio RX+, se
consigue una instalación de agua potable libre de
plomo. Los accesorios RAUTITAN RX+ cuentan con todas
las excelentes cualidades del bronce, además de presentar
la ventaja de estar fabricados sin plomo.

Asimismo, la aleación cumple con la norma DIN SPEC 2701 y desde el año 2018 forma parte de la lista
aprobada de materiales metálicos adecuados para la higiene del agua potable de la Agencia Federal
Alemana del medio ambiente, cumpliendo así todas las especificaciones y normas aplicables.

Complementan el sistema los accesorios RAUTITAN PX, fabricados con material polimérico y también
garantizan la óptima calidad del agua para los sistemas de instalación de agua sanitaria.
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En definitiva, las soluciones de REHAU son la respuesta versátil e innovadora a los requerimientos de
higiene y durabilidad no solo actuales, sino también del futuro, gracias a su diseño optimizado y al uso de la
última tecnología, empleando materiales certificados para usarse con agua para el consumo humano.

Sus materiales se caracterizan por su elevada resiliencia,
así como por su resistencia a los productos químicos y al
envejecimiento por calor. Los elementos RAUTITAN PX
destacan por su ligereza y pueden instalarse de modo
seguro incluso con temperaturas extremas de hasta -
10°C.

Además, todos los tubos y accesorios RAUTITAN
disponen de una pared interior totalmente lisa, por lo que
son altamente resistentes frente a la formación de capas
de cal o a la corrosión y perforación provocada por la
oxidación. Al mismo tiempo, conservan la pureza del agua
sanitaria. Su composición está libre de metales pesados
y toxinas y destaca por su flexibilidad y resistencia a
temperaturas extremas.
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