INFORMACIÓN DE MERCADO
1419es0



01/10/2014

NUEVOS TUBOS SEGÚN ISO 7628:2010
Con la mirada puesta en los requisitos especiales del mercado,
WABCO inicia la comercialización de nuevos tubos de HYTREL®,
un material conforme con la norma internacional ISO 7628:2010.
Los nuevos tubos son la reacción de WABCO ante el aumento de
precios y la escasez de materiales de poliamida. Las nuevas
variantes cumplen los requisitos de la exigente norma
ISO 7628:2010.
Los tubos conformes con ISO suponen una ampliación de la
gama de productos y no sustituyen las variantes DIN actuales.

VENTAJAS DE LOS NUEVOS TUBOS CONFORMES
CON NORMA ISO




Los tubos tienen reconocimiento internacional (ISO 7628:2010)
Las variantes más demandadas de HYTREL® están disponibles a precios más bajos y estables
La diversificación de la oferta combinando tubos conformes con DIN (PA12) e ISO (HYTREL® etc.)
aumenta las posibilidades de elección para el cliente

VARIANTES
Las variantes DIN no se sustituyen y continúan estando disponibles. Los tubos conformes con ISO se ofrecen
como alternativa.
Dimensiones

N.º de referencia WABCO

Tamaño del tubo

Largo

Norma DIN

Norma ISO

12×1,5

25 m

828 251 112 6

828 251 137 6

12×1,5

100 m

828 251 012 6

828 251 136 6

15×1,5

25 m

828 251 115 6

828 251 138 6

15×1,5

100 m

828 251 968 6

828 251 139 6

COMPARACIÓN ENTRE ISO Y DIN
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ISO 7628:2010






DIN 74324

Reconocimiento internacional
Tipo de material no especificado
Especificaciones y requisitos de ensayo
similares (o incluso superiores) a la norma DIN
Amplia aceptación en el mercado, debido a la
situación de crisis de los últimos años
Fabricantes de piezas de todo el mundo
homologan sus productos según esta norma.





Amplia aceptación en Europa
Posible solo con PA12 y PA11
Especificaciones y requisitos de ensayo con
gran reconocimiento

En nuestro catálogo de productos INFORM (inform.wabco-auto.com) encontrará más información acerca de los
productos de WABCO introduciendo la referencia en el campo "Referencia".
Si desea más información, póngase en contacto con su representante WABCO
(www.wabco-auto.com/findwabco).
HYTREL® es una marca registrada de la empresa DuPont™.
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