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LOGSTOR SaniFlextra
– sistema de tuberías preaisladas para agua sanitaria

LOGSTOR FlextraPipe – SaniFlextra

El sistema LOGSTOR SaniFlextra posee las mismas propiedades que el resto de la 
gama LOGSTOR FlextraPipe en materia de flexibilidad y aislamiento. Sin embargo, ha 
sido diseñado especialmente para soportar las temperaturas y presiones máximas 
más frecuentes en sistemas de agua sanitaria, de 85 °C y 10 bar, respectivamente.

La tubería de servicio está fabricada en PEX, un material plástico de gran flexibilidad. 
Esta está revestida de espuma blanda de poliuretano como aislamiento y un envolvente 
corrugado flexible fabricado en HDPE. Todo ello da lugar a un sistema altamente flexible 
que es rápido, fácil y seguro de instalar.

El sistema LOGSTOR SaniFlextra está disponible en configuraciones de tubería sencilla y 
tubería doble, e incluye todos los empalmes, uniones, juntas y herramientas necesarios 
para crear una red completa de tuberías pre-aisladas para agua sanitaria.

LOGSTOR FlextraPipe es una gama completa gama de sistemas de tuberías pre-aisladas 
de gran flexibilidad y estancas a la difusión para proyectos de calefacción centralizada, redes 
de distribución District Heating e instalaciones de agua sanitaria. Su envolvente corrugado 
y su aislamiento de espuma flexible aportan en su conjunto un grado de flexibilidad sin rival 
en el mercado. La gama LOGSTOR FlextraPipe está disponible con tres tipos de tubería de 
servicio diferentes para dar respuesta a diversas necesidades y permitir distintos usos en 
términos de presión, temperatura y espesor de aislamiento. Los tres tipos se denominan, 
PexFlextra, AluFlextra y SaniFlextra.
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Datos técnicos

SaniFlextra Single

SaniFlextra Doble

Tubería de servicio

Material PEX

Barrera contra la difusión de oxígeno, vapor y gases No

Aislamiento

Material Espuma de poliuretano (PUR)

Conductividad térmica (50 °C)/valor lambda
0,023 W/mK

(más información en www.logstor.com/documentation)
Espesor del aislamiento, serie Series 1 y 2

Barrera a los gases celulares EVOH

Envolvente, material Polietileno de alta densidad (PE-HD). Superficie corrugada y flexible

Sistema de detección de humedad (SDH) No

Temperatura de servicio en continuo 85°C

Temperatura máx. (100 h/30 años) 95°C

Presión de servicio a 85°C 10 bar

Método de empalme Empalmes de compresión

Bobinas, longitudes Estándar 50 o 100 m. Otras longitudes bajo pedido
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Dimensiones (tubería de servicio/envolvente)

Tubería Single Tubería Doble

Serie 1 Serie 2 Serie 1

22/90 28-22/110

28/90 32-22/110

32/90 32-28/125

40/90 40-28/125

50/110 50-32/140

63/125
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