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PROFESIONAL

Disponible en ø 16, 20, 25, y 32 mm 

- GAMA NEXUS -

RÁPIDO SEGURO RENTABLE

Ø 16 x 1.8 
Ø 16 x 2.0 
Ø 20 x 1.9
Ø 20 x 2.0 
Ø 25 x 2.3 
Ø 25 x 2.5 
Ø 32 x 2.9
Ø 32 x 3.0

COMPATIBLE  CON TUBERÍAS

Solutions to Shape the World ™

PEXa - Multicapa

https://www.youtube.com/channel/UCSV5n_WOynJWIOl7SAEhWEA/videos

Instrucciones de Montaje del sistema NEXUS:  
https://www.youtube.com/watch?v=yb_IJ6LlHcM&t=9s



Instalación con tubería PEXa o MULTICAPA

1.  Cortar  el   tubo
perpendicularmente 
a 90°

2. Biselar el tubo

3. El  indicador VERDE  nos  indicará 
que la unión ha quedado correcta 
y segura

4.  Comprobar que el tubo está fijado al accesorio SharkBite Nexus   
tirando en sentido contrario al fitting

Sellador
químico

pegamento

Precaución con  el uso de selladores químicos para roscas, decapantes, 
pegamentos de PVC y productos químicos en general.

Especialmente  los  selladores  Anaeróbicos  usados  para roscas metáli-
cas  causan agrietamientos y roturas por tensión en contacto con los 
materiales termoplásticos. 

Independientemente  que los hilos de rosca  de  los  accesorios  sean  
metálicos,  el contacto indirecto o de forma accidental con las partes  
plásticas de  PPSU pueden ocasionar roturas o agrietamientos. 

En los accesorios SharkBite NEXUS solamente deberá aplicarse hilo o 
cinta de PTFE, cáñamo / estopa.

Consultar tabla de compatibilidades

INSTALACIÓN POR COLECTORES 

Fácil de instalar.
Presión y caudal compensados.

INSTALACIÓN POR DISTRIBUIDORES 

Fácil de instalar.
Presión y caudal compensados.
Reduce el tiempo de espera para el agua caliente sin 
necesidad de línea de recirculación.

83 % menos de

 Accesorios

comparado con sistema

tradicional de TES

58 % menos de 

Tubería

comparado con sistema

colectores por

habitación

El biselador es una forma de comprobar la compatibilidad con el tubo. 
Una  holgura  interior  excesiva,  indicará  que el espesor no es el 
adecuado y hay una posible  falta de estanqueidad. Y un  excesivo  
esfuerzo  al introducirlo en el tubo, indicará un exceso de espesor y
hay un posible arrollamiento de la junta de estanqueidad.

- INSTRUCCIONES DE MONTAJE -

Pinza
Cuerpo

Junta de
estanqueidad

Bevel
Ring Casquillo

SharkBite NEXUS es un sistema Patentado  por 
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NEXUS es un sistema de instalación de
Fontanería y Calefacción, que no necesita

herramientas especiales.

Permite reducir el stock en un 50% al ser
compatible con tuberías PEXa y MULTICAPA.

Está fabricado en PPSU (polifenilsulfona).

Fácil de instalar, seguro y flexible.

NEXUS es un sistema para profesionales.

El indicador VERDE nos indica instantáneamente
que la unión se ha realizado correctamente.

SharkBite PEXa
SharkBite Multilayer
SharkBite PEXa UV Black Protection
SharkBite PEXa EVOH ( 5 ca pas )
Sharkbite PERT EVOH ( 5 capas )
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Protege de la suciedad Protege del arrollamiento Indicador de Seguridad

BIM
building
information
modeling


