te presenta a
tu mejor aliado

El cobre,
tu mejor aliado en el trabajo

El cobre lleva casi un siglo siendo
instalado. Por eso sabemos cuánto
dura y cómo se comporta pasados los
años. Con los nuevos materiales

plásticos sólo hay especulaciones.
Una instalación de cobre no cuesta
más. No te conformes con menos.

El tubo de cobre, a diferencia
del de plástico, no es permeable
ni al oxígeno ni a los rayos UVA,
ni a cualquier sustancia presente
en el ambiente.
El 95% de los profesionales
prefieren el cobre por su
familiaridad, calidad, costes y
facilidad de instalación.
Con el tubo de cobre nunca
existirán problemas de
suministro: nunca cambia de
sistema.
El cobre se expande 7 veces
menos que el plástico. Por
ejemplo, al pasar de una
temperatura de 20º C a 21º C,
un km de cobre dilata 17 mm y
uno de plástico 100 mm . Por
tanto no es necesario dejar
espacios adicionales ni
excederse en los soportes.
El cobre se autoprotege. Los
plásticos continúan su polimerización a lo largo de su vida
útil.
El plástico tiene memoria de
forma, por lo que los rollos
provocan curvas molestas
difíciles de controlar.
A temperatura ambiente el tubo
de cobre es 2,5 veces más dúctil
que el de plástico.
El tubo de cobre aguanta 5 veces
más presión que el tubo de
plástico.
El cobre no envejece y es
resistente a los impactos, deformaciones y accidentes en las
obras. Agujerearlo involuntariamente es dificilísimo.

El cobre,
tu mejor aliado en la salud

Para su desarrollo, todo ser vivo necesita
el cobre. El cuerpo humano contiene entre
50 y 120 mg de cobre, y es capaz de
autorregular su absorción. En una mujer
embarazada, el cobre es esencial para la
formación del futuro bebé.
Un adulto debe consumir entre 1,4 y 2 mg
/día de cobre por Kg de peso.
Una red de distribución en plástico libera
de 1 a 3 mg/l por día de AOC (nutrientes),
que forman una biopelícula que alimenta
a las bacterias.
Si la bacteria está presente, tras 21 días
a 40 º C en agua se generan colonias de
bacterias de legionela en las siguientes
proporciones:
Tubería de cobre
1
Tubería de acero inox.
540
Tubería de plástico
865.000
20 enzimas del cuerpo humano necesitan
cobre para funcionar.
El cobre se encuentra en legumbres,
nueces, chocolate... Es un elemento natural
presente en los alimentos, a diferencia de
los materiales derivados del petróleo.
Las instalaciones de cobre se protegen
mediante tratamientos térmicos y químicos
que los plásticos no son capaces de
soportar. El tubo de cobre aguanta
temperaturas de –196 a 250º C.
En Europa, llevamos más de 70 años
instalando cobre sin perjudicar a la salud.
La primera vez que se instaló fue hace
5.000 años en Egipto.
El cobre protege el músculo cardíaco,
participa en la formación de glóbulos
blancos, evita la artritis y ayuda a la
absorción de vitaminas, entre otras
funciones vitales.
El tubo de cobre es tan sensible a las aguas
duras como lo es el riñón humano, por ello
nos avisa y actúa como señal de alarma.

El cobre,
tu mejor aliado en el medio ambiente

El reciclaje del cobre garantiza su
continuidad sostenible. El cobre de hoy
es el cobre del futuro.
El cobre es 100% reciclable. El plástico,

en cambio, tiene problemas para ser
reciclado debido a que su estructura
molecular se rompe durante los
reprocesos.

El 35% del consumo de cobre
en el mundo procede de cobre
reciclado.
El ahorro energético que conlleva
el reciclado de cobre contribuye
a la conservación de nuestros
recursos naturales.
El cobre mantiene hasta el 90%
de su valor una vez usado, por
lo que es fácil de recolectar. El
bajo valor del plástico hace que
su recolección sea cara, y
cuando es basura, la humanidad
no sabe qué hacer de él.
A nivel mundial se generan
aproximadamente 70 millones
de residuos plásticos por año.
Todo el cobre usado se recicla.
Debido a que para la mayoría de
los plásticos su periodo de
descomposición es de uno o
varios siglos, los desechos
plásticos causan diversos
impactos sobre el medio
ambiente.

El cobre,
tu mejor aliado en el hogar

Las cualidades de un metal
noble como el cobre no son
comparables a las de otros
materiales que han ido
evolucionando y han sido
sustituidos a lo largo del tiempo.
El cobre perdura, es para toda
la vida. Los plásticos pueden ser
atacados por ácidos, gases,
aceites, disolventes e incluso
por roedores.
El cobre es sinónimo de calidad
y prestigio en el sector de la
construcción.
El cobre no se degrada. Una
instalación de cobre es una
instalación de confianza.
El cobre puede ser pintado y no
requiere mantenimiento.
Con el cobre nunca hay problemas en futuras reparaciones.
El cobre funde a 1.083º C,
mientras que muchos de los
tubos plásticos comienzan a
perder sus propiedades y a
desestabilizarse a partir de los
70º C.
El tubo de plástico que se
comercializa hoy puede ser
obsoleto dentro de pocos años
al estar evolucionando sus
fórmulas. No es un material
definitivo.
Es plástico se degrada y fragiliza
irreversiblemente con el paso del
tiempo. Nuestros museos están
llenos de objetos de cobre con
miles de años de antigüedad

El cobre
Te protege
Es natural
Vela por tus intereses
Es un material fiable y seguro
Es símbolo de calidad y prestigio
Es resistente y de confianza
Respeta el medio ambiente

Y, como los mejores aliados,
siempre está ahí para ayudarte.

La Farga Lacambra quiere ser tus soluciones en cobre por lo que pone a tu
disposición el servicio técnico para cualquier duda o consulta que se te presente.
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