
Abrazadera para tubo

Abrazadera de tornillo para tubo.

Abrazadera de fácil cierre isofix.

Una abrazadera para tubo es una pieza de metal u otro
material que sirve para asegurar tuberías o conductos de
cualquier tipo, ya sean en disposición vertical, horizontal
o suspendidas, en una pared, guía, techo o cualquier otra
base.

1 Tipos de abrazaderas

Existen varios tipos de abrazaderas según el material y las
características de las mismas:

• Abrazaderas metálicas
• Abrazaderas de aluminio
• Abrazaderas de PVC
• Abrazaderas isofónicas
• Abrazaderas de plástico

2 Recomendaciones técnicas

Como norma general, se recomienda utilizar, para insta-
laciones que transportan líquidos (agua caliente, fría, re-
sidual, etc) las abrazaderas isofónicas con goma aislante,
que presentan buena protección contra los ruidos, vibra-
ciones y electrolisis.
Para las instalaciones que transportan gases las más reco-
mendadas son las abrazaderas isofónicas y las abrazade-
ras plastificadas.
Para ambientes corrosivos se recomienda utilizar abraza-
deras inoxidables.

3 Recomendaciones para la insta-
lación

Las abrazaderas normalmente se instalan entre 0,5 y 2
metros de distancia entre ellas, siempre dependiendo del
cálculo de la carga que deben soportar junto con la re-
sistencia del modelo de abrazadera empleado. Se deben
tener en cuenta los coeficientes de seguridad de las abra-
zaderas.
En la instalación nunca hay que forzar las abrazaderas con
palancas (tubos, destornilladores, llaves, etc) ya que po-
dría sobrepasarse el límite del coeficiente de seguridad
de la abrazadera referente a torsión y producirse roturas.

4 Aplicaciones

Las abrazaderas tienen mil usos tanto de forma profe-
sional como en el bricolaje. Desde organizar el cableado
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suelto de una oficina con ordenadores hasta sujetar tubos
y otros conductos más pesados.

5 Véase también
• Agua potable

• Brida para sujetar cables

6 Referencias

7 Enlaces externos
• Abrazaderas dobles

• Hose Clamp Tightens Like Belt To Keep Hose Leak
Proof August 1944 column with photo showing new
worm gear hose clamp -- i.e. at bottom of page

• Timeline for Oetiker 1942-2007 (inventor of ear
clamp

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
https://es.wikipedia.org/wiki/Brida_(cables)
http://web.archive.org/web/http://www.ferreterialaherramienta.com/20-abrazaderas?p=2
http://books.google.com/books?id=PN8DAAAAMBAJ&pg=PA54&dq=popular+science+antitank+1941&hl=en&ei=ZIiZTObfGcufnAe9kdWsDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CEAQ6AEwBjgK#v=onepage&q&f=true
http://books.google.com/books?id=PN8DAAAAMBAJ&pg=PA54&dq=popular+science+antitank+1941&hl=en&ei=ZIiZTObfGcufnAe9kdWsDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CEAQ6AEwBjgK#v=onepage&q&f=true
http://www.oetiker.com/en/About-Us/History
http://www.oetiker.com/en/About-Us/History


3

8 Origen del texto y las imágenes, colaboradores y licencias

8.1 Texto
• Abrazadera para tubo Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Abrazadera_para_tubo?oldid=90256471 Colaboradores: Sabbut, Petronas,

Götz, Montgomery, JaviMad, Gelpgim22, Billinghurst, Traxinformatica, Leugim1972, Rubpe19, Invadibot, Elvisor, Damesa, Lagoset y
Anónimos: 8

8.2 Imágenes
• Archivo:Combifix.gif Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Combifix.gif Licencia: GFDL Colaboradores:

Trabajo propio Artista original: Traxinformatica
• Archivo:Commons-emblem-question_book_orange.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/

Commons-emblem-question_book_orange.svg Licencia: CC BY-SA 3.0 Colaboradores: <a href='//commons.wikimedia.org/wiki/File:
Commons-emblem-issue.svg' class='image'><img alt='Commons-emblem-issue.svg' src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/thumb/b/bc/Commons-emblem-issue.svg/25px-Commons-emblem-issue.svg.png' width='25' height='25' srcset='https:
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Commons-emblem-issue.svg/38px-Commons-emblem-issue.svg.png 1.5x,
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Commons-emblem-issue.svg/50px-Commons-emblem-issue.svg.png 2x'
data-file-width='48' data-file-height='48' /></a> + <a href='//commons.wikimedia.org/wiki/File:Question_book.svg' class='image'><img
alt='Question book.svg' src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/Question_book.svg/25px-Question_
book.svg.png' width='25' height='20' srcset='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/Question_book.svg/
38px-Question_book.svg.png 1.5x, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/Question_book.svg/50px-Question_
book.svg.png 2x' data-file-width='252' data-file-height='199' /></a> Artista original: GNOME icon artists, Jorge 2701

• Archivo:Hoseclamps.screw.agr.jpg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Hoseclamps.screw.agr.jpg Licen-
cia: CC BY-SA 3.0 Colaboradores: Trabajo propio Artista original: ArnoldReinhold

8.3 Licencia del contenido
• Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

https://es.wikipedia.org/wiki/Abrazadera_para_tubo?oldid=90256471
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Combifix.gif
//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Traxinformatica&action=edit&redlink=1
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Commons-emblem-question_book_orange.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Commons-emblem-question_book_orange.svg
http://svn.gnome.org/viewvc/gnome-icon-theme/trunk/AUTHORS?view=markup
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Jorge_2701
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Hoseclamps.screw.agr.jpg
//commons.wikimedia.org/wiki/User:ArnoldReinhold
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

	Tipos de abrazaderas 
	Recomendaciones técnicas 
	Recomendaciones para la instalación 
	Aplicaciones 
	Véase también 
	Referencias
	Enlaces externos 
	Origen del texto y las imágenes, colaboradores y licencias
	Texto
	Imágenes
	Licencia del contenido


