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Homologaciones

Agua sanitaria

Gas

La idoneidad de las herramientas de prensar se efectúa en principio por el  
fabricante de las herramientas de prensar. La idoneidad de las herramientas  
de prensar REMS también fue comprobada por los fabricantes/distribuidores  
de sistemas de Pressfitting o por laboratorios independientes.

Homologaciones según fabricantes/ 
distribuidores de sistemas
Más del 90% de los fabricantes/distribuidores de los sistemas de Pressfitting 
mencionados han comprobado las tenazas de prensar REMS y homologado  
para su sistema de Pressfitting.

Homologaciones según laboratorios  
técnicos independientes
Para otros sistemas de Pressfitting fue comprobada la idoneidad de las herra-
mientas de prensar REMS:

Especificaciones TÜV
Están disponibles para Geberit Mepla, Geberit Mapress C-Stahl, Geberit Mapress 
Edelstahl, Geberit Mapress Kupfer, Nussbaum Cupress, Nussbaum Optipress, 
Uponor Unipipe, Viega-’profipress’, Viega-’profipress G’, Viega-’sanfix P’, Viega-
’sanpress’, Viega-’Viegatherm P’, Wavin Tigris. Los dictámenes TÜV confirman 
que las herramientas de prensar REMS son apropiadas y adecuadas para realizar 
uniones prensadas adecuados y conformes al sistema. 

Homologaciones según DVGW W 534 (Agua sanitaria)
Las uniones prensadas realizadas con las herramientas de prensado REMS han 
sido verificadas por la Institución de prueba de material estatal de Darmstadt  
o la institución de prueba de material de Renania del Norte/Westfalia conforme 
a la hoja de trabajo de DVGW W 534. Estos laboratorios técnicos de prueba de 
material han sido autorizadas por DVGW para está prueba. Se probó una sec-
ción representativa de las uniones prensadas del sistema de prensado Geberit 
Mapress Edel stahl, Raccorderie Metalliche inoxPRES, Raccorderie Metalliche 
steelPRES, Uponor Unipipe, Viega Megapress, Viega Profipress y Viega Raxofix. 
Las comproba ciones han corroborado la aptitud de las herramientas de prensado 
REMS para la realización correcta de uniones prensadas para dichos sistemas.

Homologaciones según DVGW G 5614 / VP 625  
según prEN 1254-7 (Gas)
Las uniones prensadas realizadas con herramientas de prensado REMS han sido 
comprobadas por el TÜV (Instituto alemán de inspección técnica), por el Instituto 
de comprobación de materiales de Nordrhein-Westfalen, por el Instituto de investi-
gación DVGW Karlsruhe según la normativa DVGW G 5614 / VP 625 / respectivamen-
te BSI (UK) según prEN 1254-7. Se ha realizado una comprobación representativa 
de la sección transversal de uniones prensadas de los sistemas de manguitos de 
montaje a presión Geberit Mapress Edelstahl Gas, Geberit Mapress Kupfer Gas, 
Henco Gas, IBP >B<press Gas, Kembla KemPress Gas, Pegler Yorkshire X-Press 
Copper Gas, Raccorderie Metalliche inoxPRES Gas, Uponor MLC-G, Valsir PEXAL 
Gas, Viega Profipress G, Viega Pexfit G, Viega Sanpress INOX G, Viega PropressG 
GAS System (AUS). Las comprobaciones han corro borado la aptitud de las herra-
mientas de prensado REMS para la realización correcta de uniones prensadas 
para dichos sistemas.


