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Función: 
Transporte de Agua Potable a temperatura ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características Técnicas: 
 
 Tubos fabricados en PVC (Policloruro de Vinilo) 

 Transporte de Agua Potable a temperatura ambiente 

 Color Blanco 

 

Aplicaciones: 
 
 Instalaciones Hidráulicas a presión en general. 

 Obras nuevas o reformas comerciales e industriales. 

 

Vida útil: 
 
 La vida útil para tuberías y conexiones fabricada en PVC se 

ha estimado en un periodo de 50 años, sin embargo en 

casos en que se ha realizado rehabilitación de redes, se han 

encontrado instalaciones con más de 50 años en perfectas 

condiciones de funcionabilidad. 

 

Normas de Referencia: 
 
 ASTM D 1785 – Standard  Specification for Poly(Vinyl 

Chloride) (PVC) Plastic Pipe, Schedule 40, 80, and 120 

 

Beneficios: 
 
 Facilidad y rapidez de instalación 

 Paredes lisas 

 Resistencia a la electrolisis 

 Total Atoxicidad 

 Alta resistencia mecánica 

 Alta vida útil 

 Economía 

 Alta resistencia al impacto 

 Resistencia a la corrosión 

 Bajo peso 

 Auto-extinguibles 

 Facilidad de prefabricación 

 Baja conductividad térmica 

 Rigidez para instalaciones suspendidas 

 

 

Instrucciones de Instalación: 
 
1. Es importante que desde el momento de la instalación se 

tenga claro que el éxito de las obras hidráulicas de 

construcción, radica en la eficiencia de los acoples entre las 

tuberías y las conexiones ya sean soldables o roscables. 

 

2. Inicialmente se debe realizar una inspección para verificar 

que tanto la tubería como las conexiones se encuentren en 

perfecto estado sin evidenciar golpes y/o fisuras que son 

producto de una mala manipulación o maltrato del 

producto. 

 

3. Es de vital importancia que para realizar uniones soldables 

entre tubería y conexiones, se haga uso de Cemento 

Solvente y Solución preparadora, y no remplazar ninguno 

de estos productos por otro; cualquier otro tipo de 

producto no permitirá garantizar la perfecta unión y 

hermeticidad de la junta. 

 

4. Verifique que al ensamblar la tubería con la conexión (en 

seco), la tubería haga transición con la conexión en una 

longitud de ¾ partes de la longitud de la campana de la 

conexión, esto garantizara una eficiente junta entre las dos 

partes. 

 

5. Corte la tubería a la longitud deseada y asegúrese que 

dicho corte quede a escuadra (90°), con el fin de que este 

conserve su longitud en cualquiera de los lados y se 

garantizara que a la unión con la conexión es eficiente. 

 

6. Elimine los excesos de viruta de PVC (rebaba), que se 

generan por el corte, ya que estos pueden afectar la 

hermeticidad y perfecta unión entre la tubería y la 

conexión.  

 

7. Asegúrese  de que los extremos de tubería a unir, como las 

campanas de las conexiones se encuentren totalmente 

secas (el cemento solvente no funciona en contacto con 

humedad). 

 

8. Aplique un poco de Solución Preparadora en un paño 

limpio y seco, luego frote las superficies a unir tanto de la 

tubería como de las conexiones (parte interna de la 

campana), este paso es de vital importancia, como lo indica 

su nombre en la aplicación de este producto se preparan 

las superficies y es parte de la garantía para que exista una 

perfecta unión y hermeticidad del sistema. 

 

9. Proceda a realizar la aplicación del cemento Solvente 

(previamente agite el recipiente con el fin de que se mezcle 
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el contenido), se recomienda la utilización de una brocha o 

pincel, aplique una capa uniforme y generosa sobre la 

superficie externa de la tubería y sobre la parte interna de 

la campana del la conexión. (Es importante no generar 

excesos de cemento solvente durante la aplicación, ya que 

esto provocaría tener fugas por debilitamiento de las 

paredes tanto de la tubería como de las conexiones). 

 

10. Introduzca la tubería en la campana de la conexión y en el 

momento que esta logre hacer contacto con el fondo, 

realice un giro de ¼ de vuelta con el fin de lograr 

uniformidad en la distribución del Cemento Solvente, 

elimine los excesos con un paño seco (esta operación debe 

realizarse en el menor tiempo posible). 

 

Pruebas Hidráulicas: 
 
1. Las pruebas hidráulicas no deben realizarse antes de 2 

horas, sin embargo se recomienda hacerlas 24 horas 

después de haber realizado  el ultimo acople, ya que este 

es el tiempo en que el cemento solvente logra hacer la 

fusión total entre la tubería y la conexión. 

 

2. Es importante  antes de de cualquier prueba hidráulica 

realizar la correspondiente purga del sistema con el fin de 

evacuar las acumulaciones de aire que se encuentren en la 

red, ya que estás pueden provocar golpes de ariete 

(sobrepresiones), fenómeno que puede hacer que la red 

colapse y fallen las tuberías. 

 

3. Las pruebas hidráulicas siempre deben realizarse a una 

presión máxima de de 1,5 veces la presión de servicio del 

sistema, sin llegar a superar la presión de trabajo para la 

que está especificado el producto. 

 

4. Inicie el llenado de la red de manera lenta, teniendo en 

cuenta no superar la velocidad de llenado mayor a 0,6 m/s 

(Velocidad de Diseño). 

 

5. Conecte la Bomba hidráulica con la que se van a realizar las 

pruebas, teniendo en cuenta hacerlo en lo posible en la 

parte más baja de la red, buscando que en el momento de 

llenado esto pueda ayudar a evacuar aire que exista en el 

sistema. 

 

6. Con el fin de poder controlar las presiones aplicadas a la 

red durante la prueba, cerciórese de tener conectado al 

sistema un manómetro que registre valores por encima de 

la presión de trabajo del producto.    

 

7. Durante las pruebas hidráulicas se pueden presentar 

variaciones de aproximadamente ± 5 psi, en caso  de que 

las variaciones sean mayores es conveniente revisar 

detalladamente cada una de las uniones entre tubería y 

conexiones, con el fin de poder identificar posibles fugas. 

Se deben hacer las correspondientes reparaciones, y 

esperando los tiempos indicados, podrá volver a ejecutar 

las pruebas hidráulicas. 

 

8. Por ningún motivo las pruebas hidráulicas deben ser 

realizadas con aire o gas, ya que estos son fluidos 

incompresibles y pueden ocasionar accidentes; toda 

prueba debe realizarse con agua.    

 
Almacenamiento: 
 
 Cuando la tubería y las conexiones son almacenadas por 

largos periodos a la intemperie, deben permanecer 

protegidas de los rayos solares, con el fin de evitar posibles 

deformaciones provocadas por acumulación excesiva de 

calor, y la posible cristalización del material. 

 El sitio de almacenamiento deberá ser plano, limpio y libre 

de cualquier objeto saliente que pueda ocasionar daños a 

la tubería o conexiones. 

 En caso de que no se pueda garantizar una superficie 

uniforme, la primera cama de tubería debe colocarse sobre 

soportes de madera de ancho 0,10m y separados  máximo 

0.20m, colocados en sentido transversal a la tubería y 

garantizando que los extremos de la tubería se encuentren 

descansando sobre estos soportes. 

 Para las conexiones cuando no es posible garantizar la 

superficie uniforme, es muy útil utilizar estibas de madera. 

 La máxima altura de almacenamiento no debe superar los 

1,8m, así mismo cuando se estén almacenando tuberías de 

diferentes diámetros, los diámetros menores deben ir hacia 

la parte superior, ya que por carga al colocarlos en la parte 

inferior pueden sufrir deformaciones e inclusive fracturas.  

 
Manipulación: 

 
 Las tuberías y conexiones Extremo Liso son livianas, de fácil 

manipulación y durabilidad, siempre y cuando sean 

manipuladas de manera adecuada, y para el uso que son 

especificadas. 

 Las tuberías y conexiones no deben ser golpeadas, ni 

lanzadas contra el piso durante su transporte, 

almacenamiento e instalación. 

 Las tuberías no deben ser arrastradas, debido a que esto 

causa deterioro en las puntas y reducción de espesores. 

 Las conexiones no deben ser golpeadas, arrojadas contra el 

suelo, maltratadas o ajustadas con ningún tipo de 

herramientas, ya que su proceso de manipulación e 

instalación es netamente manual. 

 
Transporte: 

 
 Es conveniente el uso de vehículos adecuados para el 

transporte de las tuberías y conexiones. 

 Inclusive en el momento de transportar la tubería es 

conveniente cumplir con lo especificado de colocar los 

diámetros menores hacia la parte superior, y los mayores 

en la parte inferior, con el fin de evitar deformaciones y 

posibles fracturas. 
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 No es aceptable colocar cargas adicionales sobre las 

tuberías y conexiones, en los vehículos de cargue, ya que 

esto puede ocasionar deformaciones y maltrato sobre el 

producto. 

 En caso de tener que hacer algún tipo de sujeción a las 

tuberías y conexiones, debe hacerse de manera que no se 

produzcan cortes, ni ningún tipo de marcas sobre el cuerpo 

de los productos, pues esto puede llegar a producir fallas 

de funcionabilidad.  

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones Técnicas: 
 

Diametro

Nominal

Pulg mm Pulg mm Pulg

1/2 21,34 ± 0,10 0,840 ± 0,004 2,77 + 0,51 0,109 + 0,020

3/4 26,67 ± 0,10 1,050 ± 0,004 2,87 + 0,51 0,113 + 0,020

1 33,40 ± 0,13 1,315 ± 0,005 3,38 + 0,51 0,133 + 0,020

1 1/4 42,16 ± 0,13 1,660 ± 0,005 3,56 + 0,51 0,140 + 0,020

1 1/2 48,26 ± 0,15 1,900 ± 0,006 3,68 + 0,51 0,145 + 0,020

2 60,32 ± 0,15 2,375 ± 0,006 3,91 + 0,51 0,154 + 0,020

2 1/2 73,02 ± 0,18 2,875 ± 0,007 5,16 + 0,61 0,203 + 0,024

3 88,90 ± 0,20 3,500 ± 0,008 5,49 + 0,66 0,216 + 0,026

4 114,30 ± 0,23 4,500 ± 0,009 6,02 + 0,71 0,237 + 0,028

6 168,28 ± 0,28 6,625 ± 0,011 7,11 + 0,86 0,280 + 0,034

Diametro

Exterior

Espesor de 

Pared

 
 

 

 

 

 

 

  


