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LA SOLUCIÓN PERMANENTE 
PARA CUALQUIER EMERGENCIA

 
 

Las abrazaderas de reparación SCHMIEDING de fundición dúctil son utilizadas 
para reparar daños en tuberías de agua, gas, así como aguas residuales. Como 
proveedor con gran experiencia en la industria de agua, SCHMIEDING ofrece 
varios modelos fabricados según los más altos estándares de calidad, lo que 
garantiza una reparación permanente de tuberías dañadas.

 
Aplicaciones :
Su robusta construcción, así como su perfil de goma dentado hacen de las 
abrazaderas de reparación SCHMIEDING la solución ideal para la reparación 
permanente de las tuberías agrie-tadas y rotas. La amplia gama de fabricación 
ofrece varias soluciones para los siguientes tipos de tubo:

• Fundición gris
• Fundición dúctil
• Acero
• Polietileno
• PVC

El exclusivo perfil de goma dentado permite la 
encapsulación máxima del área de la tubería 
dañada asegurando un sellado permanente de 
la fuga. 

Fácil de usar y versátil
Las abrazaderas de reparación SCHMIEDING están disponibles con diseño de 
dos sectores y de tres sectores y en las versiones larga y corta. Su uso depende 
de las condiciones particulares de la instalación y la ubicación de la tubería. 

Las abrazaderas de reparación de dos sectores abarcan una amplia gama 
de tamaños y ofrecen una instalación rápida y fácil. En caso de emergencias,  
cuando las fugas deben ser reparadas rápidamente, las abrazaderas de 
reparación SCHMIEDING de dos sectores proporcionan la solución más rápida. 

La abrazadera de reparación de tres sectores se ha diseñado como un producto 
que abarca una amplia gama de diámetros, un único producto por DN que 
abarca todos los diámetros exteriores.  Por tanto, su  gran ventaja es que 
permite reducir el stock. 

Con cuatro  modelos diferentes disponibles en una amplia gama de diámetros, 
SCHMIEDING ofrece una amplia gama de productos de reparación de alta 
calidad a sus clientes. 
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CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO— 
COMPONENTES DE ALTA CALIDAD 

Las abrazaderas de reparación SCHMIEDING están hechas de componentes 
de alta calidad, lo que asegura una reparación estanca y permanente 
de tuberías dañadas. Una característica especial es el perfil dentado de 
goma vulcanizado que asegura la encapsulación máxima de la tubería. 

Cuerpo Fundición dúc!l (EN JS 1030) 

Perfil de goma EPDM para agua potable

Tornillos, tuercas y arandelas Acero galvanizado. Acero inoxidable bajo pedido. 

Recubrimiento Color negro

Materiales

Tornillería disponible en varias 
opciones:
Tornillos, tuercas y arandelas 
galvanizadas como estándar y 
en acero inoxidable bajo pedido.  

Goma vulcanizada:
La goma se vulcaniza para una unión 
completa, así como para evitar el 
desplazamiento.

Varias opciones de goma: :
EPDM para agua potable como 
estándar y NBR para aguas residu-
ales bajo pedido. 

Perfil dentado de goma único: 
Permite la encapsulación máxima del área dañada de la tubería, 
asegurando un sellado permanente de la fuga. La amplitud del perfil 
permite una desviación angular de hasta 4º. 

RDS11

RDS12

RDS31

Abrazadera de reparación de dos sectores: : RDS10, RDS11 & RDS12 

• RDS10:  
para acometidas domiciliarias, disponible desde DN ½“ a DN 2“ 
 
 
 
 
 

• RDS11:  
para tuberías de distribución, disponible de DN 40 a DN 200  
 
 
 
 
 

• RDS12:  
versión más larga del modelo RDS11, de DN 40 a DN 300 
 
 
 
 
 

Abrazadera de reparación de tres sectores: RDS31 
 
 
• RDS31:  

para tuberías de distribución, disponible de DN 40 a DN 400  

RDS10

Cuerpo en Fundición Dúcl EN JS 1030
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TALIS es la primera opción cuando se trata de válvulas y servicios de aguas. El 
agua es nuestro recurso más importante. Hoy más que nunca. Tanto para la 
industria, como para el hogar.
 
Parte de la amplia gama de productos y soluciones que ofrece TALIS
Las abrazaderas de reparación de hierro dúctil de SCHMIEDING son parte 
de la amplia gama de productos y soluciones que ofrece TALIS. Con 10 
marcas fuertes, TALIS ofrece una amplia gama de válvulas y servicios 
para todo el ciclo del agua. A partir de la recuperación de agua para su 
distribución y transporte, asi como en el tratamiento de aguas residuales. 
Con más de 20.000 productos, TALIS tiene la gama más variada del mercado. 
 
Los productos TALIS están certificados y adaptados de forma óptima a los 
mercados y a las necesidades individuales. La red TALIS en todo el mundo 
también garantiza el mejor servicio local. Además, los procesos eficientes y las 
sinergias entre las marcas garantizan un valor añadido a largo plazo. 

DIMENSIONES Y MATERIALES

SCHMIEDING RDS10
DN DE 

mm
LONGITUD 

mm
DN
mm

OD 
mm

LONGITUD
mm

½" 21,3 80 1½" 48,3 115
¾" 26,9 80 2" 60,3 140
1" 33,7 100

1¼" 42,4 100
Máxima presión de trabajo: agua 10 bar

SCHMIEDING RDS11
DN
mm

OD 
mm

LONGITUD
mm

DN
mm

OD 
mm

LONGITUD
mm

40 44-52 140 100 116-128 160
40 54-61 140 125 133-144 160
50 60-68 140 125 142-153 160

60 / 70 76-87 140 150 159-172 200
80 89-98 150 150 168-184 200
80 95-108 150 200 214-225 240

100 108-118 160
Máxima presión de trabajo: agua 16 bar, tamaños > DN 150: agua 10 bar

SCHMIEDING RDS12
DN
mm

OD 
mm

LONGITUD
mm

DN
mm

OD 
mm

LONGITUD
mm

40 44-52 200 125 133-144 245
40 54-61 200 125 142-153 245
50 60-68 200 150 159-172 300

60/70 76-87 240 150 168-184 300
80 89-98 200 175 193-203 400
80 95-108 200 200 214-225 400

100 108-118 240 250 267-274 460
100 116-128 240 300 315-326 500

Máxima presión de trabajo: agua 16 bar, tamaños > DN 150: agua 10 bar

SCHMIEDING RDS31
DN
mm

OD 
mm

LONGITUD
mm

DN
mm

OD 
mm

LONGITUD
mm

40/50 44-66 135 175 191-211 260
65 70-89 150 200 216-244 260
80 89-108 170 250 267-298 355

100 108-128 170 300 315-352 400
125 133-155 180 350 368-400 505
150 159-186 210 400 400-429 505

Máxima presión de trabajo: agua 10 bar



www.talis-group.com

Nota: Las especificaciones pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. 
Copyright: Prohibida su reproducción total o parcial sin permiso escrito de 
BELGICAST. BELGICAST es una marca registrada. 

TALIS es la elección número uno para el transporte y control del agua. TALIS 
posee la mejor solución para la gestión del agua y de la energía y para las 
aplicaciones industriales y municipales. Con una amplia gama de productos, 
ofrecemos soluciones integrales para el ciclo completo del agua. Desde 
hidrantes a válvulas de mariposa. Desde válvulas de acometida domiciliaria 
a válvulas anulares. Nuestros conocimientos, tecnología innovadora, 
experiencia mundial y el proceso de consulta individual constituyen la base 
para desarrollar soluciones sostenibles para el manejo eficiente de este 
recurso vital que es el agua.

BELGICAST Internacional, S.L.
Bº Zabalondo 31 
48100 Mungia (Bizkaia) Spain
TEL +34 94 488 91 00
FAX +34 94 488 91 30
E-MAIL belgicast@talis-group.com
INTERNET www.belgicast.eu

www.talis-group.com
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