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Injerto mecánico universal



Easy Clip se suministra en diferentes versiones que garantizan su
aplicación a tubos con un diámetro de 300 a 1000 mm y con espesores de
hasta 100 mm (ver tabla). 

• perfecta estanqueidad

• alta resistencia mecánica

• facilidad y rapidez de montaje

Easy Clip permite la realización de nuevas acometidas (Ø 160 y 200 con tubos/accesorios a pared lisa) 

Easy Clip se puede aplicar a tubos de:

pvc, pp o pe con pared lisa

hormigón
pvc, pp o pe corrugado

a tuberías de saneamiento existentes, garantizando:



1) Rótula de compensación de los asentamientos laterales
En la versión de Ø160, el Easy Clip está dotado de una rótula de compensación especial (patent
pending EP 1548349 A1) que permite absorber inclinaciones del tubo de +/-10°.
Easy clip se suministra montado, prelubricado y preparado para la instalación. 

2) Sujeción del clip 
La tuerca de sujeción, de color naranja posee un elemento de teflón que reduce las fricciones,
evita los agarrotamientos y garantiza una perfecta sujeción. 

Características principales del producto
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Los clips se suministran junto con la llave de sujeción correspondiente. 
Una vez instaladada, el Easy Clip garantiza una altísima resistencia mecánica a los esfuerzos
laterales causados por los inevitables asentamientos del suelo

3) Estanqueidad
La junta de estanqueidad móvil (patent pending EP 1548349 A1) permite que el Easy Clip se
introduzca de manera fácil y rápida en el agujero efectuado en el tubo. 
La sujeción de la tuerca comprime  la junta garantizando la estanqueidad  en todo tipo de materiales. 
Se reduce al mínimo el volumen del Easy Clip en la pared interna del tubo sobre el que se monta,
facilitando un paso del agua libre de obstáculos. 



S

Ø 200 mm 0/+3 mm

x= s+3÷4 cm

Easy Clip se suministra junto con las instrucciones de montaje

1 Perforar (Ø 200 mm 0/+3 mm)
con maquinaria adecuada al material
y perpendicularmente al centro del
tubo, de manera que se eviten
deformidades en el corte que
pudieran afectar a la estanqueidad
del Easy Clip.

Ajustar la tuerca hasta obtener la
cota X, equivalente al espesor del
tubo (s) + 3÷4 cm.

En el caso en que el agujero deba
realizarse sobre tubo de hormigón,
evitar desportilladuras y grietas en la
arista interna del agujero, que
pudieran afectar a la estanqueidad del
Easy Clip.

En tubos corrugados, eliminar las
rebabas antes de introducir el Easy
Clip.

Después de haber realizado el
agujero, medir el espesor del tubo (s).

Instalación del producto
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Introducir el Easy Clip en el agujero
perpendicularmente al tubo.

En tubos corrugados, centrar y
guiar la junta de estanquidad antes de
empujar.

En tubos de hormigón con
armado metálico se aconseja la
aplicación de una espuma aislante
(tipo Ponal Rapido de Henkel), con el
fin de evitar la corrosión del armado
metálico causada por  infiltraciones
de agua.

Empujar hasta el fondo, hasta
obtener un perfecto acoplamiento entre
la pared del tubo y la del Easy Clip. 

Girar la tuerca con la llave de
apriete suministrada,  hasta obtener
la debida compresión de la junta
interna y el bloqueo mecánico del
Easy Clip.

Instalación del producto
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ID     = Internal Diameter (il diametro del tubo si riferisce al diametro INTERNO)
OD   = Outside Diameter (il diametro del tubo si riferisce al diametro ESTERNO)
S      = Spessore del tubo

ID     = Internal Diameter of the pipe
OD   = Outside Diameter of the pipe
S      = Thickness of the pipe

ID     = Innendurchmesser des Rohres
AD   = Außendurchmesser des Rohres
S      = Wandstärke des Rohres

ID     = Internal Diameter (el diámetro del tubo se refiere al diámetro INTERIOR)
OD   = Outside Diameter (el diámetro del tubo se refiere al diámetro EXTERIOR)
S      = Espesor del tubo

ID     = Internal Diameter (diamètre INTERIEUR du tube)
OD   = Outside Diameter (diamètre EXTERIEUR du tube)
S      = Epaisseur du tube

ID     = inwendige diameter van de buis
BD   = buiten diameter van de buis
S      = wanddikte van de buis

160 mm

200 mm

Type Ø160

Type Ø200



Connessioni speciali - Special sewer connections

42 2011

Tubi in cemento/gres ID  
Reinforced concrete, and clay concrete ID 
Steinzeug- Beton- und Stahlbetonrohr nach Innendurchmesser 
Tubos de hormigón ID - Tubes en béton ID
Beton - en gewapende betonbuizen volgens inwendige ameter ID

TuboØID 300 400 500 600 700÷1200
Pipe Ø id

Easy Clip Ø160 con snodo Easy 1C16058 1E16058 1H16058 1H16058 1K16058

Clip Ø160 with swivel

Easy Clip Ø200 1C20058 1E20058 1H20058 1H20058 1K20058

S (mm) 40÷80 30÷80 40÷100 40÷100 50÷100

Tubi in plastica a parete strutturata ID 
Twin wall/corrugated plastic pipes ID 
Gewellte Kunststoffrohre nach Innendurchmesser 
Tubos de plástico corrugados ID - Tubes annelés ID 
Geribde kunststofbuizen volgens inwendige diameter ID

TuboØID 300 400 500 600 700÷1200
Pipe Ø id

Easy Clip Ø160 con snodo Easy 1A16058 1E16058 1G16058 1H16058 1K16058

Clip Ø160 with swivel

Easy Clip Ø200 1A20058 1E20058 1G20058 1H20058 1K20058

S (mm) 30 max 30÷80 50 max 40÷100 40÷100

Tubi in plastica a parete piena o espansi OD 
Plain wall/multilayer smooth plastic pipes OD 
Glatte Kunststoffrohre nach Außendurchmesser 
Tubos de plástico con pared llena o expandida OD
Gladde kunststofbuizen volgens buitendiameter BD

TuboØOD 315 400 500÷630 710÷1200
Pipe Ø od

Easy Clip Ø160 con snodo Easy 1A16058 1D16058 1G16058 1J16058

Clip Ø160 with swivel

Easy Clip Ø200 1A20058 1D20058 1G20058 1J020058

S (mm) 5÷30 6÷35 9÷50 12÷50

Tubi in plastica a parete strutturata OD 
Twin wall/corrugated plastic pipes OD  
Gewellte Kunststoffrohre nach Außendurchmesser  
Tubos de plástico corrugados OD  -  Tubes annelés OD
Geribde kunststofbuizen volgens buitendiameter BD

TuboØOD 315 400 500÷630 800÷1200
Pipe Ø od

Easy Clip Ø160 con snodo Easy 1A16058 1D16058 1G16058 1K16058

Clip Ø160 with swivel

Easy Clip Ø200 1A20058 1D20058 1G20058 1K20058

S (mm) 30 max 35 max 50 max 40÷100

ØID

S

S

ØID

S

ØOD

ØOD

S

Ogni clip viene fornita completa di
apposita chiave di serraggio. 
A screwing key is supplied with
each saddle.
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