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FICHA TECNICA  

  
1. INFORMACION GENERAL DEL PRODUCTO  

  

TUBERÍA FLEXIBLE MULTICAPA PE-AL-PE    
(POLIETILENO–ALUMINIO–POLIETILENO)  

NORMAS  
NACIONALES  

RELACIONADAS  
NORMAS  

INTERNACIONALES 
RELACIONADAS  

APLICACIONES Y USOS  

NTC 6015  ISO 17484-1  

Tubos macro-compuestos multicapa construcción B1 para el transporte 
de gas natural (combustible gaseoso Categoría D), vapor de GLP y gas 
natural o vapor de GLP (combustible gaseoso Categoría E), en 
edificaciones.  
Los tubos macro-compuestos PE-AL-PE están diseñados para presión 
máxima de operación hasta 500 kPa (5 bar) a una temperatura de 0 ºC 
a 40 ºC, 3502 kPa (3,5 bar) a 50 °C y 3002 kPa (3,0 bar) a 60 °C.  

 

DIAMETRO 
NOMINAL 

DESIGNACI 
ON  

 DIAMETRO  
EXTERIO  DIAMETRO  

INTERNO  
MINIMO  

(mm)  

ESPESOR DE  
PARED MINIMO 

(mm)  Mín.  
(mm)  

Máx. 
(mm)  

16  12-16  16,0  16,4  12,0  1,6  
18  14-18  18,0  18,4  14,0  1,8  
20  16-20  20,0  20,4  16,0  2,0  
25  20-25  25,0  25,5  20,0  2,2  
32  26-32  32,0  32,2  25,9  2,9  

 
CARACTERISTICAS DE LA TUBERIA 

  
Debido a que la capa externa e interna de la tubería es fabricada con Polietileno la tubería es resistente a diferentes 
agentes químicos como aquellos listados en los documentos PPI-TR19 e ISO/TR 10358.  
La tubería PE-AL-PE con capa externa blanca y amarilla no está diseñada para ser instalada a la intemperie por lo 
tanto debe protegerse de la luz directa del sol.   

 MATERIA PRIMA  

  
• El compuesto de Polietileno que conforma la capa interna con PE 100 (PE 4710), según Anexo A de la norma.  
• La capa intermedia está conformada por Aluminio.  
• El Polietileno tiene aditivos con antioxidante y estabilizador UV ( ISO 12162 )  
• Las materias primas seleccionadas para la fabricación de los tubos, son de proveedores de resinas certificadas 
y reconocidas. 
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3. PRESENTACIÓN DE SUMINISTRO  
  

   Tamaño Nominal (mm)   
16  18  20  25  32  

ROLLOS 100 m  
    X  X  X  

ROLLOS 200 m  X  X  
      

                       (Con marcación metro a metro de la longitud)   
• Cada rollo de tubería se entrega en cajas de cartón para protección del mismo, siendo necesario mantenerla 

almacenada de esta manera hasta el momento de su uso.  
• El tubo se rotula en forma permanente con la descripción de la norma ISO 17484-1 / NTC 6015.   
• Extrucol entrega certificado de análisis de inspección, muestreo y ensayo según lo establecido en la ISO 17484-1 

/ NTC 6015.  
1 Construcción grupo B. Grupo compuesto de tubos multicapas, en el cual todas las capas que se consideran diseñadas para 
soportar esfuerzos están fabricadas con materiales poliméricos seleccionados, e incluyen una capa metálica para soporte de esfuerzos 
2 Se establecieron factores de reducción en la presión de trabajo cuando la tubería va a ser utilizada a temperatura mayor a 40 ° C.  
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