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RESISTENTE. GARANTIZADA. SEGURA.

MANGUERA PARA INSTALACIONES DE 
PISCINAS ENTERRADAS Y SPA.



No más pérdidas ni mantenimiento extraordinario 
en el sistema piscina.

fitt b-active
SEGURAMENTE genial

La elección más segura para instaladores y revendedores.
FITT B-Active es la manguera para sistema piscina que ofrece una “doble” seguridad con diez años de 
garantía y cobertura de seguro, gracias a sus tecnologías patentadas y a la trazabilidad indeleble a lo largo 
del tiempo. Diseño y producción totalmente italianos.

*FITT ofrece una garantía de 10 años y una   
 cobertura de seguro de 10 años específica.



Características innovadoras

CHLORINE
DEFENCE SYSTEM

Patented

D-SHAPE
Patent pending

SPIRAL PROTECTION
BARRIER
Patented

PROTECCIÓN SEGURA
La película CDS (Chlorine Defence System) ofrece 
alta protección contra el agua, incluso con alto 
contenido de cloro, y contra el ambiente ácido, 
garantizando la durabilidad.

RESISTENCIA SEGURA
El revestimiento de la espiral rígida (Spiral 
Protection Barrier) sirve de barrera, por lo que 
previene el debilitamiento precoz debido al 
Environmental Stress Cracking (ESC).

FLEXIBILIDAD SEGURA
La espiral con sección D-Shape ofrece una alta 
resistencia al aplastamiento (hasta 34 kN/m2) 
que, asociada al uso de materiales de calidad 
superior, permite una elevada flexibilidad y 
un menor radio de curvatura (hasta 125mm).

TRAZABILIDAD SEGURA
Marcado sustrato indeleble.

N. Patente Europea
1117958

N. Patente Europea
 2209850 

PATENTED DESIGN
N. Patente Europea 3316157

¿Qué asegura?
FITT B-Active  aumenta la seguridad, el funcionamiento y la duración de las instalaciones 
de piscinas enterradas porque está diseñada y realizada para garantizar: RESISTENTE, 
GARANTIZADA, SEGURA.



Datos técnicos

Conforme a la Directiva Europea Re.(EU) 10/2011 para los simulantes A-B-C.
Se han realizado pruebas prestacionales (mecánicas y químicas) tanto internamente como con la colaboración de la Universidad de Padua - 
Laboratorio DTG. Test Certificado por TÜV (acta de test n. MEC16173.00).
Temperatura de uso -10°C/+60°C
Fórmula con contenido de ftalatos ≤ 0,1 %
Notas: Tolerancias conformes a la norma UNI EN ISO 1307: 2008.
Los productos termoplásticos están sujetos a deformación, a causa de la temperatura ambiente exterior, y a retracción; la tolerancia de la longitud es ± 5%.

Conforme a la norma EN ISO 
3994:2014. Homologación TÜV n. B 17 

04 55285 007

La etiqueta aplicada al envase 
indica todas las características 
técnicas y el QR code con 
el enlace a la landing page 
dedicada.

FITT B-Active se suministra con tapones en 
ambos extremos para garantizar la limpieza 
de las mangueras y con una película de 
protección contra los rayos UV.
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RIGIDEZ 
ANULAR
[kN/m2]

LONGITUD
[m]

PESO
[kg/rol]

CANTIDAD
[rol/pal]

DIMENSIONES 
PALETAS

[mm]

50 6 18 9 125 34 25 19,0 12 800x1600xH1240

50 6 18 9 125 34 50 37,5 8 800x1600xH1360

63 4 12 9 165 22 25 24,5 6 1200x1000xH1280

63 4 12 9 165 22 50 49,0 4 1200x1200xH1250



FITT garantiza sus productos con
una cobertura de seguro especí�ca

para cualquier daño contra terceros.

Para el producto FITT B-Active se ha elegido una
 póliza especí�ca para el mercado Piscinas y Spa que incluye:

MÁXIMO DE 10.000.000 EUROS

VALIDEZ EN TODO EL MUNDO

VALIDEZ DE LA COBERTURA 
DESDE LA FECHA DE VENTA

Ente los daños resarcibles se incluyen también los 
siguientes daños materiales en el caso de que se 

mani
esten o se considere que puedan manifestarse: 
Reparación, es decir, modi�cación o recti�cación 
del producto defectuoso y montaje del producto

sin defectos;
Sustitución, es decir, desmontaje del producto 

defectuoso y montaje del correspondiente producto
sin defectos.

BACTIVE.FITT.COMINDUSTRIAL DIVISION



FITT S.p.A.
Via Piave, 8 
36066 Sandrigo, VI (Italy) 

Tel. +39 0444 46 10 00 
Fax +39 0444 46 10 99

bactive@fitt.com

fitt.com bactive.fitt.com

FI
TT

® 
an

d 
B-

Ac
tiv

e®
 a

re
 re

gi
st

er
ed

 tr
ad

em
ar

ks
 o

f F
IT

T 
S.

p.
A.


