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TUBO DE PVC
PRESIÓN
EXTREMO LISO

psi= Pounds per Square Inch (Libra por pulgada cuadrada) Nota: Consúltenos en caso de requerir un producto no especiﬁcado aquí.
*PRODUCTOS NO ESPECIFICADOS EN ASMT D 2241

EL RDE ES LA RELACIÓN ENTRE EL DIÁMETRO EXTERIOR Y EL ESPESOR DE LA PARED DEL TUBO

RD E =
La presión de trabajo permitida para un tubo de
RDE dado es constante, independientemente del
diámetro de la misma. Está basada en la fórmula ISO
(International Standars Organization) en la cual:
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S: RESISTENCIA HIDROSTÁTICA DE DISEÑO DEL MATERIAL (Tensión).
(Para PVC tipo I, que es utilizado por CELTA, el valor de S es constante e
igual a 2000 psi o 140 kg/cm2 ).

Este producto cuenta con garantía del sello de Calidad
ICONTEC NTC 382 y del Reglamento Técnico Resolución
0501 y cumple con la norma ASTM D 2241.
Especiﬁcada para conducción de agua potable a
presión. Tramos de 6 m de longitud.
Rotulación de los tubos (Ejemplo):
COLOMBIA ICONTEC
CALIDAD CERTIFICADA NTC
No. 382
Resolución 0501 PVC AGUA POTABLE - PRESIÓN RDE21
- IPS 26 mm 1,38 MPa 3/4’’ 200 psi CÓDIGO DE TRAZABILIDAD 6-0709-01-09:58 0032-1 LOTE RT 001

P: PRESIÓN NOMINAL DE TRABAJO
También se puede utilizar la siguiente fórmula:

D
E

RDE =

D: DIÁMETRO EXTERIOR PROMEDIO DEL TUBO
E: ESPESOR MÍNIMO DE PARED
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Certificado No.CSC-0002-1
CELTA S.A.S.
Plásticos, Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC)
clasificados según la presión (serie RDE)
NTC 382 (2011)

Certificado No.CSR-CER660662
CELTA S.A.S.

TUBOS A PRESIÓN; TUBOS SANITARIOS-AGUAS LLUVIAS Y VENTILACIÓN; ACCESORIOS
PRESIÓN; ACCESORIOS SANITARIO Y VENTILACIÓN; UNIONES MECÁNICAS RIEBER; TUBOS Y
ACCESORIOS PARA ALCANTARILLADO DURAFORT; SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA
CALIENTE Y FRÍA CON TUBERÍA PLÁSTICA DE POLI (CLORURO DE VINILO) CLORADO (CPVC);
TUBOS DE PRESIÓN DE PVCO; TUBOS TIPO CTS DE POLIETILENO (PE)

Resolución 0501 de Agosto del 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Reglamento técnico de tuberías y accesorios
SECTOR ICS 23.040.20 - 23.040.45

Uso en sistemas de conducción de agua potable, ¼ de giro, presión máxima de trabajo 150 psi a 23ºC. Especiﬁcaciones de la campana según norma ASTM D 2466

ACCESORIOS DE
PVC PRESIÓN
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Especiﬁcados para conducción de agua potable.
Este producto tiene la garantía del sello de Calidad
ICONTEC NTC 1339 y del Reglamento Técnico
Resolución 0501 y cumple con la norma ASTM D 2466

Certificado No.CSC-0002-4
CELTA S.A.S.
Accesorios de Poli (cloruro de vinilo)
(PVC) Schedule 40
NTC 1339 (2016)

Certificado No.CSR-CER660662
CELTA S.A.S.

TUBOS A PRESIÓN; TUBOS SANITARIOS-AGUAS LLUVIAS Y VENTILACIÓN; ACCESORIOS
PRESIÓN; ACCESORIOS SANITARIO Y VENTILACIÓN; UNIONES MECÁNICAS RIEBER; TUBOS Y
ACCESORIOS PARA ALCANTARILLADO DURAFORT; SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA
CALIENTE Y FRÍA CON TUBERÍA PLÁSTICA DE POLI (CLORURO DE VINILO) CLORADO (CPVC);
TUBOS DE PRESIÓN DE PVCO; TUBOS TIPO CTS DE POLIETILENO (PE)

Resolución 0501 de Agosto del 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Reglamento técnico de tuberías y accesorios
SECTOR ICS 23.040.20 - 23.040.45
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2910686

3,937

1,890

100,00

48,00

2910688

4,921

2,402

125,00

61,00

ACCESORIOS DE
PVC PRESIÓN
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ACCESORIOS DE
PVC PRESIÓN
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2910686

3,898

1,850

99,00

47,00

2910688

4,843

2,362

123,00

60,00

ACCESORIOS DE
PVC PRESIÓN
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ACCESORIOS DE
PVC PRESIÓN

7

ACCESORIOS DE
PVC PRESIÓN

Ideal para duchas, llaves de jardín
y accesorios especiales
Alta resistencia a roturas
Para transición de tuberías flexibles a rígidas
No se corroe ni se desgasta
Rosca hembra de bronce DZR
Máxima presión de trabajo 150 PSI a 23oC.
Cumple la norma NTC 1339 (ASTM D2466)
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Accesorio para ser usado en instalaciones provisionales
o cuando la instalación debe ser removida.
Apta para ser usada en agua fría
Conexión de forma rápida y sencilla, sin herramientas.
Los tubos a empalmar deben ser rígidos de 1/2”
Cuerpo en PVC
Entre los 28 PSI y los 142 PSI, es necesario asegurar los
tubos a una distancia de 20 cm del centro del cuerpo
de la unión de reparación dresser para que no se
muevan o se desplacen
Presión máxima de trabajo 150 PSI a 23oC.

ACCESORIOS DE
PVC PRESIÓN
Evita el retorno de agua
No produce pérdidas de carga o presión en la tubería
Para uso en tanques aéreos y otras aplicaciones
Cuenta con accesorios en PVC
Anillo en Nitrilo
Sin desgaste ni corrosión
Óptimas caracteristicas de flujo
Rosca hembra de bronce DZR y rosca macho en PVC.
Máxima presión de trabajo 150 PSI a 23oC.
Cumple la norma (ASTM D2467)

TUBO DE CPVC PARA
AGUA CALIENTE

125 psi 0,86 MPa

2910793

DURATEmp plus+

125 psi 0,86 MPa

2910794

+ Más presión a más temperatura 125 PSI - 82 Cº

125 psi 0,86 MPa

2910795

Especiﬁcada para distribuir agua caliente
Tramos de 3 m de longitud.

Tubos y accesorios para agua caliente. Este producto
cumple con la norma ICONTEC NTC 1062/ASTM D 2846
y cuenta con la garantía del sello de calidad ICONTEC
NTC 1062 y del Reglamento Técnico Resolución 0501.
Certificado No.CSC-CER477671
CELTA S.A.S.
Sistemas de distribución de agua caliente y fría con
tubería plástica de Poli (Cloruro de Vinilo)
Clorado (CPVC)
NTC 1062 (2014)

Certificado No.CSR-CER660662
CELTA S.A.S.

TUBOS A PRESIÓN; TUBOS SANITARIOS-AGUAS LLUVIAS Y VENTILACIÓN; ACCESORIOS
PRESIÓN; ACCESORIOS SANITARIO Y VENTILACIÓN; UNIONES MECÁNICAS RIEBER; TUBOS Y
ACCESORIOS PARA ALCANTARILLADO DURAFORT; SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA
CALIENTE Y FRÍA CON TUBERÍA PLÁSTICA DE POLI (CLORURO DE VINILO) CLORADO (CPVC);
TUBOS DE PRESIÓN DE PVCO; TUBOS TIPO CTS DE POLIETILENO (PE)

Resolución 0501 de Agosto del 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Reglamento técnico de tuberías y accesorios
SECTOR ICS 23.040.20 - 23.040.45
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2910350
2910352
2910354

2910396
2910397
2910398

2910373

ACCESORIOS DE
CPVC PARA AGUA
CALIENTE

2910374

DURATEmp plus+

2910372

+ Presión a máxima temperatura 125 PSI - 82 Cº

2910360
2910361
2910363

2910328

2910329
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2910408
2910409
2910410

2910331
2910332
2910333

ACCESORIOS DE
CPVC PARA AGUA
CALIENTE

2910385
2910386
2910387

DURATEmp plus+
+ Presión a máxima temperatura 125 PSI - 82 Cº

2910421

2910422
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TUBO DE PVC
VENTILACIÓN

Especiﬁcada para ventilación - Tramos de 6 m de longitud.

Certificado No.CSC-0002-2
CELTA S.A.S.
Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) rígido para
uso sanitario, aguas lluvias y ventilación
NTC 1087 (2016)

Este producto cuenta con la garantía del Sello de Calidad ICONTEC NTC 1087

TUBO DE PVC
SANITARIA Y AGUAS
LLUVIAS
Este producto cuenta con la garantía del Sello de
Calidad ICONTEC NTC 1087 y del Reglamento Técnico
Resolución 0501
Especificada para conducción de aguas domésticas
servidas y aguas lluvias. Tramos de 6 m de longitud.

Rotulación de los tubos (Ejemplo):

Certificado No.CSC-0002-2
CELTA S.A.S.
Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) rígido para
uso sanitario, aguas lluvias y ventilación
NTC 1087 (2016)

Certificado No.CSR-CER660662
CELTA S.A.S.

TUBOS A PRESIÓN; TUBOS SANITARIOS-AGUAS LLUVIAS Y VENTILACIÓN; ACCESORIOS
PRESIÓN; ACCESORIOS SANITARIO Y VENTILACIÓN; UNIONES MECÁNICAS RIEBER; TUBOS Y
ACCESORIOS PARA ALCANTARILLADO DURAFORT; SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA
CALIENTE Y FRÍA CON TUBERÍA PLÁSTICA DE POLI (CLORURO DE VINILO) CLORADO (CPVC);
TUBOS DE PRESIÓN DE PVCO; TUBOS TIPO CTS DE POLIETILENO (PE)

Resolución 0501 de Agosto del 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Reglamento técnico de tuberías y accesorios
SECTOR ICS 23.040.20 - 23.040.45

No. 1087
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COLOMBIA ICONTEC
CALIDAD CERTIFICADA NTC
Resolución 0501 PVC SANITARIA Y AGUAS LLUVIAS 48
mm 1-1/2´´ LOTE: 6-07-09-01 09:58 0037-1

ACCESORIOS DE PVC
SANITARIOS
Este producto cuenta con la garantía del Sello de Calidad
ICONTEC NTC 1341 y del Reglamento Técnico Resolución
0501

Certificado No.CSC-0002-5
CELTA S.A.S.
Accesorios de poli (cloruro de vinilo) (PVC) rígido
para tubería sanitaria - aguas lluvias y ventilación
NTC 1341 (2006)

Certificado No.CSR-CER660662
CELTA S.A.S.

TUBOS A PRESIÓN; TUBOS SANITARIOS-AGUAS LLUVIAS Y VENTILACIÓN; ACCESORIOS
PRESIÓN; ACCESORIOS SANITARIO Y VENTILACIÓN; UNIONES MECÁNICAS RIEBER; TUBOS Y
ACCESORIOS PARA ALCANTARILLADO DURAFORT; SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA
CALIENTE Y FRÍA CON TUBERÍA PLÁSTICA DE POLI (CLORURO DE VINILO) CLORADO (CPVC);
TUBOS DE PRESIÓN DE PVCO; TUBOS TIPO CTS DE POLIETILENO (PE)

Resolución 0501 de Agosto del 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Reglamento técnico de tuberías y accesorios
SECTOR ICS 23.040.20 - 23.040.45
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ACCESORIOS DE PVC
SANITARIOS

14

ACCESORIOS DE PVC
SANITARIOS
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ACCESORIOS DE PVC
SANITARIOS
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ACCESORIOS DE PVC
SANITARIOS
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ACCESORIOS DE PVC
SANITARIOS
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TUBERIAS CONDUIT TL
TUBERIAS CONDUIT
Especiﬁcada para alojar y proteger cables eléctricos y
telefónicos aislados, en las instalaciones eléctricas que se
efectúen de acuerdo al Código Colombiano de Instalaciones
Eléctricas, norma técnica colombiana NTC 2050.
Las tuberías Conduit CELTA cumplen con la resolución 90708
de Agosto 30 de 2013 RETIE.

TUBERIAS DURACONDUIT SCH 40

Este producto cuenta con la garantía del Sello de Calidad
ICONTEC NTC 979 ICONTEC - RETIE Cumple con la norma
ANSI/UL 651.

Este producto cuenta con la garantía del sello de Calidad ICONTEC NTC 979 ICONTEC - RETIE

UNIÓN SCH 40

Las tuberías DURACONDUIT SCH 40 están especificadas
para utilizarse en aplicaciones superficiales dentro de
edificaciones como cielos falsos, muros de placa plana de
yeso o fibrocemento, buitrones cerrados, o expuestos a la
luz solar y ambiente. Pueden ser enterrados o embebidos
en concreto. Conserva sus propiedades alojando
conductores a temperaturas inferiores a 90°C.

ADAPTADOR TERMINAL SCH 40
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REFERENCIA
2910771

1,622

0,117

41,20

2,96

2910772

1,563

0,079

39,70

2,00

2910773

2,039

0,080

51,80

2,04

2910774

2,374

0,111

60,30

2,82

2910775

2,646

0,135

67,22

3,42

2910776

3,161

0,146

80,30

3,70

20,20

REFERENCIA
2910765

1,272

0,795

32,30

2910766

1,386

0,836

35,20

21,24

2910767

1,657

1,012

42,10

25,70

2910768

1,661

1,014

42,18

25,76

2910769

1,791

1,228

45,50

31,20

2910770

1,933

1,290

49,10

32,76

CURVA CONDUIT TL
Y SCH 40

ACCESORIOS DE PVC
ELÉCTRICO CONDUIT
CAJAS ELÉCTRICAS EN PVC PARA CONEXIÓN CON
TUBO CONDUIT DE 1/2´´ o 3/4´´
Cumplen con el Reglamento Técnico Eléctrico RETIE. Se clasiﬁcan como
cajas aislantes IP2X de cuerdo a la norma EN 60670-1.
Uso e Instalación:
Para efectuar conexiones entre tubos y elementos de la red
eléctrica, permite conexión de tuberías lisas y corrugadas,
se puden instalar:
-Empotradas o embebidas en materiales no
combustibles como: Paredes, techos, cielos rasos,
muros de placa plana, pisos huecos y no huecos
-Sobrepuesta en paredes, techos, pisos y mobiliario
combustible y no combustible. Deben ser sujetadas
con tornillos
-Embebidas en Hormigón durante el encofrado

Certificado No.CSR-CER605150
CELTA S.A.S.
CAJAS ELÉCTRICAS EN PVC

Resolución No.90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía.
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 2013
Cap. 3, Art. 20.5.1
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ACCESORIOS DE PVC
ELÉCTRICO CONDUIT

TUBERIA CONDUIT
FLEXIBLE
Especíﬁcada para instalaciones eléctricas y telefónicas en
paredes y cielos rasos. De acuerdo a la norma EN 61386-1 por
sus propiedades se clasiﬁcan como muy ligeras, su instalación
y aplicación debe ser para temperaturas inferiores a 90°C.
No se recomienda para instalaciones embebidas en concreto.

VENTAJAS
FLEXIBLE

Su diseño corrugado liviano permite hacer curvas sin necesidad de
calentar o usar accesorios. Se acopla a tomas o cajas eléctricas
ubicadas en cualquier punto de la pared, como también puede acoplarse
directamente a la campana del tubo Conduit CELTA tipo liso.

ECONOMÍA

Al utilizar menos accesorios y soldadura de PVC, reduce costos de
instalación y mano de obra. Su disposición en rollos de 50 m, disminuye
los desperdicios en su instalación.

RESISTENCIA

Conduit Flexible CELTA es fabricado con formulación que contiene agentes
modiﬁcadores que le dan mayor resistencia al impacto y a la compresión.

Se fabrica bajo la norma interna CELTA
No.93 que tiene como antecedente la
norma DIN 49018-1 y la Norma Técnica
Colombiana NTC 979. Cumple con los
requisitos de la norma internacional
EN 61386-1.
Certificado No.CSR-CER605026
CELTA S.A.S.

DE PVC PARA CONDUCTORES
Cuentan con la CertiﬁcaciónTUBERÍA Y ACCESORIOS
ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS
Resolución No.90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía.
RETIE- ICONTEC.EN 61386-1.
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 2013

Cap. 3, Art. 20.6 y 20.6.1.1

Este producto cuenta con la garantía del sello de calidad ICONTEC - RETIE

21

SISTEMAS DE CANALES
Y BAJANTES CELTA
VENTAJAS
1. Resistentes a la Corrosión
Las Canales y Bajantes CELTA, son completamente inoxidables y resisten la
exposición de los rayos solares.

6. Diseños Especiales de Perfil
Las crestas triangulares internas, impiden que hojas y mugre se adhieran a la
canal, evitando así que se atasquen.

2. Durables
Tanto las Canales como las Bajantes CELTA, resisten golpes que romperían
o doblarían las canales y bajantes de materiales convencionales. Resisten el
apoyo de una escalera sin peligro de deformación permanente.

La Canal CELTA, por su diseño especial, permite la conducción de un mayor
volumen de agua ofrece una novedosa alternativa con su perfil “Pecho de
Paloma”, para decorar las fachadas de hoy.

3. Livianas y Económicas
Un tramo de Canal CELTA de tres metros pesa 3,3 kilogramos.
4. No Gotean
El diseño exclusivo del sello impide fugas en el sistema. Además las uniones
permite la expansión y contracción normal de cada tramo de canal y evitan
que éste se deforme.
5. Uniones Rápidas
Las uniones ajustan perfectamente con sólo la presión de la mano.
No requiere soldaduras ni selladores.

7. Fáciles de Instalar
Es un sistema completo que consta de pocas partes, especialmente para
hacerlo rápidamente en forma segura y sencilla.
8. Fáciles de Limpiar
Destapando el extremo de la canal se puede barrer fácilmente.
9. Aplicaciones
La Canal CELTA C-90 puede utilizarse en construcciones residenciales,
comerciales e industriales.
La canal CELTA C-30 puede utilizarse en construcciones de viviendas.

ESQUEMA CANAL CELTA C-30
Tapa interna
Soporte metálico
de canal
Canal
Unión canal
Unión canal
a bajant e

Soporte de canal
sobre fachad a

Unión esquina
exterior/interior

Tapa externa

22

CANAL CELTA C-90

La Canal CELTA C-90 está diseñada para acoplarse con las
Bajantes CELTA. Tramos de 3 m.
Capacidad de la canal CELTA C-90 por bajante, 90 m2 área de cubierta.
REFERENCIA

2900116

Peso
Kg

3,300

ACCESORIOS CANAL C-90
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CANAL CELTA C-30
La Canal CELTA C-30 está diseñada para acoplarse con las
Bajantes CELTA. Tramos de 3 m.
Capacidad de la canal CELTA C-30 por bajante, 30 m2 área de cubierta.
REFERENCIA

2900488

Peso
Kg

2,160

ACCESORIOS CANAL C-30
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BAJANTE CELTA PARA
CANALES C-90 Y C-30

ACCESORIOS BAJANTE

ESQUEMA BAJANTE CELTA
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SOLDADURA Y
ACONDICIONADOR
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 576
La soldadura CELTA cumple con la norma técnica
colombiana NTC 576 para PVC y NTC 1062 / NTC 4455
para CPVC, esta especificada para realizar uniones
soldadas entre tubos y accesorios.
Cumple con la norma ASTM D 2564 para PVC y ASTM
D 2846 para CPVC.

Certificado No.CSC-0002-6
CELTA S.A.S.
Cemento solvente para sistemas de tubos
plásticos de Poli-Cloruro de Vinilo -PVCNTC 576 (2008)
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SOLDADURA Y
ACONDICIONADOR

PRODUCTOS
COMPLEMENTARIOS
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PRODUCTOS
COMPLEMENTARIOS
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PRODUCTOS
COMPLEMENTARIOS
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PRODUCTOS
COMPLEMENTARIOS
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PRODUCTOS
COMPLEMENTARIOS
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PRODUCTOS
COMPLEMENTARIOS
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PRODUCTOS
COMPLEMENTARIOS
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PROPIEDADES DEL
PVC Y CPVC

3

RESISTENCIA QUÍMICA
DE LOS TUBOS Y
ACCESORIOS DE PVC

4

CONTROL
DE CALIDAD
CELTA cuenta con un moderno laboratorio de control de calidad
manejado por ingenieros y técnicos especializados. En él son
sometidos a ensayos la materia prima, compuestos, los productos
en procesos y los productos ﬁnales.
Los tubos accesorios y soldaduras CELTA, línea construcción son
sometidos a las siguientes pruebas de laboratorio:
A su vez, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certiﬁcación ICONTEC, mantiene auditoría permanente sobre los
productos CELTA que ellos certiﬁcan.
ATOXICIDAD
Las siguientes son las sustancias controladas a las tuberías y
accesorios de PVC utilizadas en conducción de agua potable, de
acuerdo a la resolución número 2115 del 22 de junio de 2007 del
Ministro de la Protección Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial: Aluminio, Antimonio, Arsénico, Bario, Cadmio,
Cobre, Plomo, Mercurio, Selenio, Níquel, Cromo Total, Boro,
Cianuro Libre y Disociable, Trihalometanos Totales, Hidrocarburos
Aromáticos Policíclicos.
DURABILIDAD
La vida útil de las tuberías y accesorios PVC está estimado en
más de 50 años, bajo condiciones normales de transporte,
almacenamiento, instalación y operación.
CELTA posee los siguientes 14 sellos de calidad, que son la máxima certiﬁcación que se otorga a un producto, ofreciendo
a los consumidores una garantía permanente.
1. NTC 382
Tubos Presión.
2. NTC 979
Tubos para Conductores Eléctricos.
3. NTC 1087
Tubos Sanitarios - Aguas Lluvias y ventilación
4. NTC 1339
Accesorios Presión.
5. NTC 1341
Accesorios Sanitarios.
6. NTC 576
Soldadura PVC.
7. NTC 1630
Ductos Comunicación y Redes Eléctricas.
8. NTC 2295
Uniones Mecánicas.

9. NTC 3363
Tubos de PVC corrugados con interior liso para Ductos Eléctricos
y Telefónicos.
10. NTC 3722-3
Tubos y Accesorios de Pared Estructural para Alcantarillado.
11. NTC 5055
Tubos y Accesorios de PVC Perﬁlados para uso en Alcantarillado
por Gravedad, controlados por el Diámetro Interno.
12. NTC 5425
Tubos de presión de Poli (cloruro de vinilo orientado) Orientado,
PVCO
13. NTC 1062
Sistema de distribución de agua caliente y fría con tuberías
plástica de Poli (Cloruro de vinilo) CPVC
14. NTC 3694
Tubos tipo CTS de Polietileno (PE)
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MANEJO DEL
ACONDICIONADOR Y
LA SOLDADURA
MANEJO DEL ACONDICIONADOR
• El acondicionador CELTA es necesario para eliminar la grasa
y acondicionar las superficies.

TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO

• El acondicionador CELTA no debe reemplazarse por productos
como thiner, gasolina o similares.
• Cuando los recipientes del acondicionador no estén en uso
deben permanecer bien tapados.

TRANSPORTE
Durante el transporte los tubos deberán estar apoyados en
toda su longitud sobre la mesa del vehículo y asegurarse de
que éste tenga la superficie nivelada y libre de elementos que
puedan afectar los tubos. Debe evitarse que los tubos sean
golpeados o arrastrados.
ALMACENAMIENTO
Para su almacenamiento en la obra, los tubos deben soportarse
horizontalmente en toda su longitud en una zona plana. El piso
debe estar libre de puntillas u otros objetos que puedan dañar
los tubos. La altura máxima en la que se debe almacenar los
tubos es de 1,5 m. En caso de almacenamiento a la intemperie
(mayor a 30 días), los tubos y accesorios deben protegerse
de la luz solar con algún elemento protector como polietileno,
polisombras, lonas, ramas, etc., asegurándose que nunca quede
en contacto directo con la tubería y separándolo por lo menos
0,50 m de los tubos tanto arriba como a los lados, de modo
que se prevenga una acumulación excesiva de calor. Se debe
permitir la circulación de aire tanto por fuera como por dentro de
los tubos.

MANEJO DE LA SOLDADURA
• La soldadura no debe presentar apariencia gelatinosa.
• No agregar thiner o similares para restaurar la viscosidad
• El área de trabajo debe ser bien ventilada para permitir la
salida de vapores.
• Debe tenerse especial precaución en efectuar una apropiada
rotación de existencias. (Los primeros tarros en llegar deben
ser los primeros en salir).
• Mantenga bien tapado el tarro de la soldadura cuando no lo
esté utilizando.
• Verifique en el envase la fecha límite aconsejable para su uso.
SEGURIDAD EN EL MANEJO
En el manejo de la soldadura y el acondicionador hay que tener
en cuenta las siguientes precauciones:
• Evite el contacto con la piel y los ojos. No inhale.
• No almacene al sol.
• No lo use cerca del fuego.

1,50 máximo

• Manténgalo fuera del alcance de los niños.

La soldadura líquida no debe someterse a extremos de calor o
frío y el sitio debe estar bien ventilado ya que la soldadura es un
producto que contiene solventes inflamables.

• Se recomienda el uso de mascarilla en sitios poco ventilados.

Nota: La soldadura y el
acondicionador son productos que
contienen solventes inflamables, por
lo tanto, se deben almacenar lejos
de fuentes de calor.

Piso duro o de cemento
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INSTRUCTIVO PARA EFECTUAR
UNIONES SOLDADAS
Uno de los métodos para unir tubos y
accesorios de PVC CELTA, es a base
de soldadura líquida. Siga las siguientes
instrucciones para una correcta
operación:
1. Use la soldadura correcta.
Soldadura líquida PVC CELTA, para
tubos y accesorios de PVC o Soldadura
líquida CPVC CELTA para tubos y
accesorios de CPVC.
2. Antes de aplicar la soldadura pruebe
la unión del tubo y el accesorio. El
tubo no debe quedar flojo dentro del
accesorio. En caso de que esto ocurra
pruebe con otro tubo o accesorio.
3. No olvide limpiar el extremo del
tubo y la campana del accesorio con
limpiador acondicionador CELTA. Esto
debe hacerse aunque aparentemente
estén limpios.
4. Aplique la soldadura generosamente
en el tubo y muy poca en la campana
del accesorio, con una brocha de
cerda natural. No use la brocha de
nylon u otras fibras sintéticas. La
brocha debe tener un ancho igual a la
mitad del diámetro del tubo que se está
instalando.
5. Una el tubo con el accesorio
asegurándose de un buen
asentamiento y gire un cuarto de
vuelta para distribuir la soldadura;
mantenga firmemente la unión por
30 segundos. En una unión bien hecha
debe aparecer un cordón de soldadura
entre el accesorio y el tubo. Tenga
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cuidado de no aplicar soldadura en
exceso en el accesorio porque puede
quedar activa en el interior del tubo,
debilitando la pared de éste. Esto es
muy importante.
6. Toda operación desde la
aplicación de la soldadura hasta
la terminación de la unión no debe
tardar más de un minuto.
7. Deje secar la soldadura una hora
antes de mover el tubo. Antes de
someter la línea, a presión, espere
24 horas para tubos y accesorios de
PVC en diámetros menores de 2”, en
diámetros mayores espere 48 horas.
En caso de tubos y accesorios Ductos
Eléctricos y Telefónicos de PVC, a los
cinco minutos de efectuada la unión
está listo para usar aunque su máxima
resistencia se logra varias horas
después.
8. No efectúe la unión si el tubo o
el accesorio están húmedos. No
permita que el agua entre en contacto
con la soldadura líquida. No trabaje
bajo la lluvia.
9. Cuando no esté en uso el tarro de
soldadura líquida debe permanecer
cerrado.
10. Al terminar limpie la brocha con un
poco de acondicionador CELTA.
11. No diluya la soldadura con
acondicionador, ya que la soldadura
pierde sus propiedades.

INSTRUCCIÓN
PARA ENSAMBLE
DE ACCESORIOS
ROSCADOS DE
PVC Y CPVC

En roscas tipo NPT (roscas cónicas para tubos y accesorios) la hermeticidad de
la rosca se logra aplicando cinta teflón sobre la rosca macho. Luego se procede a
enroscar hasta lograr un apriete con la mano, y después se recomienda un máximo
de dos vueltas con llave. Si se exceden estas dos vueltas se ocasionan esfuerzos
tangenciales mayores de los que el PVC puede soportar, dando como resultado el
rompimiento de los accesorios (Norma NTC 3827 plásticos roscas cónicas de 60º
para tubos y acoples termoplásticos roscados).

Revise que estén hechos todos los empalmes.
• Verifique el tiempo de secado. Abra los registros para purgar
la línea.

SOPORTES Y ANCLAJES

TUBOS Y
ACCESORIOS
PRESIÓN AGUA
POTABLE

PRUEBA HIDRÁULICA
DE LA LÍNEA DE TUBOS
INSTALADOS

El soporte adecuado para el tubo es muy importante para obtener buenos resultados.
En la práctica la distancia entre soporte depende del tamaño del tubo, temperatura
del fluido, el espesor de la pared del tubo, etc.
La tabla siguiente indica el espaciamiento de los soportes recomendados. Los
soportes no deben aprisionar el tubo e impedir los movimientos longitudinales
necesarios debido a las expansiones térmicas.
La fijación rígida es únicamente aconsejable en las válvulas y los accesorios
colocados cerca de los cambios fuertes de dirección, con excepción de las uniones,
todos los accesorios deben soportarse individualmente y las válvulas deben anclarse
para impedir el torque de la línea.
Los tramos verticales deben ser guiados con anillos o pernos en U. No se debe tender
una línea de tubos de PVC o CPVC, contigua a una línea de vapor o a una chimenea.

• Deje entrar lentamente el agua a la red instalada. (La
velocidad de flujo durante el llenado no debe exceder 0,6 m/
seg.).
• Verifique que el aire haya salido de la línea.
• Cierre los registros y observe que no hayan fugas.
• Conecte la bomba manual al registro de entrada.
(Preferiblemente en las partes más bajas de la red para ayudar
la salida del aire).
• Seleccione el manómetro teniendo en cuenta lo siguiente:
Rango de manómetro = presión de prueba + 35%.
División de escala:
1 psi - Presión de prueba menor a 100 psi
2 psi - Presión de prueba mayor a 100 psi
• Abra el registro de entrada y bombee agua hasta 1,5 veces la
presión de servicio, pero nunca supere la presión de diseño
de los tubos. La variación de la presión de prueba puede oscilar
entre + ó – 3 psi. Mantener presión mínimo por 15 minutos.
• Si la presión baja, revise los registros y las uniones para
ubicar el escape. Reemplace el elemento que presente escape.
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Empaque
flexible

Abrazadera
fija

TUBOS Y ACCESORIOS
SANITARIOS Y VENTILACIÓN
RECOMENDACIONES BÁSICAS
PARA INSTALACIONES HIDRÁULICAS SANITARIAS
INSTALACIONES SANITARIAS
Para el montaje de tubos y accesorios sanitarios CELTA, es necesario tener en cuenta
las propiedades del PVC rígido y los distintos accesorios y elementos del sistema
sanitario CELTA aplicados a los diversos tipos de instalación.
El PVC tiene un coeficiente de expansión térmica mayor que el de los materiales
convencionales (0,08 mm por metro por grado Celcius). Teniendo en cuenta esta
característica, damos las recomendaciones para los siguientes 4 tipos de instalaciones:

Menos de
20 diámetros

a. Abrazadera fija:
Por medio del empaque flexible se asegura el tubo o accesorio
en forma rígida que no permite ningún movimiento.
Esta abrazadera se usa, por ejemplo, cuando hay un cambio
de dirección abrupto seguido por un tramo muy corto de tubo,
como es una desviación de 45 ó 90 grados; en esos casos
debe asegurarse firmemente el tubo en los puntos donde
cambia la dirección

1. Instalación de tubos suspendidos.

b. Abrazadera corrediza:

2. Instalación de tubos en mampostería.

Sin empaque, y que por lo tanto permite el desplazamiento
de los tubos. La abrazadera corrediza se usa, por ejemplo,
después de un cambio de dirección seguido por un tramo largo
de tubos (veinte diámetros o más).

3. Instalación de tubos en concreto.
4. Instalación de tubos bajo tierra.
INSTALACIONES DE TUBOS SUSPENDIDOS
Estos tubos y sus ramales están expuestos. Los cambios de dirección normales, que
se encuentran frecuentemente en instalaciones industriales o en sótanos de edificios,
proporcionan espacios adecuados para las expansiones o contracciones. La fijación
de tubos y accesorios en el sistema suspendido se hace por medio de abrazaderas.

Gancho de
platina matálico

Tanto la abrazadera fija como la corrediza pueden asegurarse a
techos o paredes por medio de tornillos de acero o empotrarse
por medio de un gancho de platina metálica.
Los soportes de los tubos deben colocarse cada 3 metros
en los tramos verticales y cada 2 metros en los tramos
horizontales.

Tornillo
de acero
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TUBOS Y ACCESORIOS
SANITARIOS Y VENTILACIÓN
EJEMPLOS DE INSTALACIONES
SUSPENDIDAS:

INSTALACIÓN DE TUBOS EN CONCRETO

INSTALACIÓN DE TUBOS
EN MAMPOSTERÍA
Bajo esta denominación se clasifican no sólo las instalaciones que van totalmente
dentro del muros, sino también aquellas que parcialmente van dentro de concreto;
por ejemplo: una bajante dentro de un ducto con parte de sus derivaciones en muro y
partes en concreto. Para los tubos que van dentro de muros (regatas) es deseable que
el pañete tenga un espesor mínimo de 2 centímetros.
Ejemplo de instalaciones en mampostería:

Ejemplo 1
La expansión o contracción térmica
se ha tenido en cuenta por el diseño
mismo y esta suspendida por medio de
abrazaderas corredizas.

La bajante está dentro de un ducto y atraviesa las placas de concreto de piso; los
ramales están unos dentro de las placas y otros en los muros; la bajante entre placa
y placa está libre. Los puntos F funcionaran como “puntos fijos” siempre y cuando
la bajante esté empotrada dentro del concreto con su abrazadera fija. Entonces las
dilataciones o contracciones térmicas tendrá lugar en la junta de expansión. En estos
casos se debe instalar una junta de expansión por piso. Como los ramales de este
ejemplo entran a los muros muy cerca del ducto, es conveniente envolver los extremos
de los ramales con algún material aislante (fibra de vidrio o espuma) para que los
ramales puedan aceptar los pequeños movimientos de los bajantes.

Como los tubos y los accesorios están totalmente incrustados
en concreto, las dilataciones o contracciones son absorbidas
por el material mismo, debido a que el PVC tiene cierto grado
de elasticidad. Los accesorios deben resistir los esfuerzos que
se producen por el movimiento térmico ya que el tubo no se
adhiere al concreto; por esto, al fundir la mezcla es necesario
compactar bien los accesorios y evitar cualquier vacío que
permita un movimiento posterior de los mismos.
Como los tubos PVC son muy livianos tienden a flotar en el
concreto, y por lo tanto debe fijarse el tubo y en especial los
accesorios a la formaleta, antes de proceder al vibrado de
mezcla.

INTALACIÓN DE TUBOS
BAJO TIERRA
Los tubos deben enterrarse a una profundidad mínima de 60 cm,
en una cama de material libre de piedras o elementos agudos,
y el relleno deberá quedar bien compacto (en áreas donde no
exista tráfico pesado).

Ejemplo 2
Las dilataciones son absorbidas por la
junta de la expansión y los tubos están
suspendidos con abrazaderas fijas.

10

DATOS TÉCNICOS PARA EL
DISEÑO DE INSTALACIONES
SANITARIAS
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TUBOS Y
ACCESORIOS
CONDUIT
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TUBOS Y
ACCESORIOS
CONDUIT
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TUBOS Y ACCESORIOS
CONDUIT

1

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

DOBLADO DE CURVAS CONDUIT PVC CELTA

Resistencia del aislamiento

Siga con cuidado las siguientes instrucciones y obtendrá
siempre un resultado perfecto. Recuerde estas tres sencillas
reglas:

Muestra de tubos Conduit de PVC CELTA sumergidas en agua
a 60 ºC por dos horas, tienen una resistencia mínima de 100
megaohmnios, empleando una tensión de prueba de 500
voltios D.C.
Resistencia dieléctrica
El Conduit de PVC CELTA cumple la siguiente especificación:
Después de sumergidas en agua a 20 ºC por 24 horas, las
muestras se someten a una tensión de 2000 voltios A.C.,
entre el agua del interior del tubo y el agua del exterior, por un
periodo de 75 minutos sin presentar rotura.
CONTINUIDAD A TIERRA
La continuidad a tierra de instalaciones eléctricas con tubos
Conduit PVC se logra muy económicamente utilizando un cable
desnudo No. 14 AWG.
En algunas ciudades el código eléctrico acepta el uso del
mismo Conduit metálico para efectuar la continuidad a tierra,
lo cual no es muy recomendado debido a que a menudo
se oxidan las roscas o se desconecta el ducto de las cajas
eléctricas. Debido a estos riesgos el código eléctrico exige
un cable a tierra para todas las instalaciones, este cable va
conectado al artefacto eléctrico.

a)		No caliente demasiado el tubo.
b)		Aplique el calor uniformemente alrededor del tubo.
c)		Use siempre un caucho (resorte o arena) en el interior del
tubo para evitar arrugas, aplastamiento o reducción del
diámetro interno del tubo.

2

Existen varias formas de calentar el tubo Conduit:
1.		Con un soplador de aire caliente.
2.		Con un horno eléctrico especialmente diseñado para este uso.
3. En un baño de aceite caliente.
4.		Con un soplete o mechero de gasolina.
Los tres primeros métodos son muy simples pero requiere
el uso de energía eléctrica. Debido a que no siempre está
disponible en obra, explicaremos en detalle el calentamiento
con soplete o mechero.

3

Primer paso: Consiste en insertar el caucho para doblado
dentro del Conduit CELTA.
Segundo paso: El tubo se calienta más eficazmente
insertándolo en un tubo de acero de diámetro mayor,
colocándolo sobre una mesa formando un hornillo y girándolo
continuamente.
Tercer paso: El Conduit CELTA se calienta directamente con
un soplete, debe asegurarse que la parte “azul” de la llama no
toque el Conduit, y que únicamente entre en contacto la parte
“amarilla” de la llama; al hacer esto, el soplete debe moverse
continuamente a lo largo del Conduit, unos 10 cm, más allá de
cada uno de los extremos de la curva; al mismo tiempo el tubo
debe girarse para asegurar un calentamiento uniforme.
Cuarto paso: Cuando el tubo este bien caliente forme la curva
alrededor de una horma bien definida, tal como un tarro de
pintura o un balde.
Es aconsejable tensionar el tubo a medida que se dobla para
evitar arrugas en la parte interior de la curva. Tan pronto la curva
esté formada debe enfriarse con un trapo mojado en agua fría.
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4

5

DISTANCIA ENTRE SOPORTES

Corte

El soporte adecuado para el tubo CPVC es muy importante
para obtener buenos resultados. En la práctica la distancia
entre soporte depende del tamaño del tubo, temperatura del
fluido, el espesor de la pared del tubo, etc.

El corte que se haga a los tubos con el fin de soldar a los accesorios debe ser normal al eje del tubo y libre de virutas
y rebabas.

La tabla siguiente indica el espaciamiento de los soportes
recomendados. Los soportes no deben aprisionar el tubo e
impedir los movimientos longitudinales necesarios debido a las
expansiones térmicas.
La fijación rígida es únicamente aconsejable en las válvulas
y los accesorios colocados cerca de los cambios fuertes de
dirección. Con excepción de las uniones, todos los accesorios
deben soportarse individualmente y las válvulas deben anclarse
para impedir el torque de la línea.
Los tramos verticales deben ser guiados con anillos o pernos
en U. No debe tenderse una línea de tubos CPVC, contigua a
una línea de vapor o a una chimenea.

CPVC (Policloruro de vinilo-clorado) rígido, es un material
termoplástico compuesto por policloruro de vinilo clorado, aditivos
y excento de plastificantes.
Para efectos de unión debe utilizarse soldadura CPVC y por
ningún motivo debe roscarse.
Instalación del calentador de agua utilizando tubos Celta CPVC
El agua al calentarse sufre aumento de volumen. Si este
incremento no se libera de la línea durante el calentamiento, se
producen grandes sobrepresiones que pueden dañar el tubo
CPVC. Para liberar estas sobrepresiones de la red de agua
caliente, se debe ranurar la cortina del cheque con una hoja de
segueta, como se indica en el esquema siguiente:
INSTALACIÓN DE CALENTADOR DE TANQUE
Cerciórese que la instalación tenga los accesorios de seguridad indispensables. Norma INCONTEC código No. 888

INSTALACIÓN DE TUBOS CPVC AL CALENTADOR DE AGUA
Calentadores de agua
El calentador de agua deberá estar ajustado para una temperatura máxima de 82 ºC. El calentador debe tener los siguientes
elementos de seguridad trabajando en óptimas condiciones:
-		Válvula presostática a la presión máxima de trabajo del tubo.
(100 psi) o menos.
-		Válvula termostática regulada a la temperatura de trabajo
máximo de el tubo (82 ºC) o menos.
Nota: Se debe verificar que las válvulas estén calibradas.
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TUBOS Y ACCESORIOS
CPVC CONDUCCIÓN
AGUA CALIENTE

CÁLCULOS Y DISEÑO DE REDES HIDRÁULICAS

INSTALACIÓN DE
CALENTADOR DE
PASO A GAS
Cerciore que la instalación tenga los accesorios de seguridad
indispensables. Norma INCONTEC código No. 888
-		El bulbo de la válvula debe estar en contacto con el fluido.
-		Es conveniente instalar sifón para permitir el drenaje de la válvula
de alivio.

GOLPE DE ARIETE
Una columna de líquido moviéndose tiene inercia, que es proporcional a su peso y a su velocidad. Cuando el flujo se detiene
rápidamente, por ejemplo al cerrar una válvula, la inercia se convierte en un incremento de presión. Entre más larga la línea y
más alta la velocidad del líquido, mayor será la sobrecarga de
la presión.
Estas sobrepresiones pueden llegar a ser lo suficientemente
grandes para reventar cualquier tipo de tubo. Este fenómeno se
conoce como golpe de Ariete.
Las principales causas de este fenómeno son:
1. Apertura y cierres rápidos de válvulas.

Un efecto no muy conocido pero mucho más perjudicial para los tubos es
el aire atrapado en la línea.
El aire es comprensible y si se transporta con el agua, en una conducción
este puede actuar como un resorte comprimiéndose y expandiéndose
aleatoriamente.
Se ha demostrado que estas compresiones repentinas puede aumentar la
presión en un punto hasta 10 veces la presión de servicio; para disminuir
este riesgo se deben tomar las siguientes precauciones:
1. Mantener siempre baja la velocidad especialmente en diámetros
grandes. En el momento de llenado la velocidad no debe ser mayor de
0.30 m/seg hasta que todo el aire y la presión llegue a su valor nominal.

2. El arranque y la parada de una bomba.

2. Instalar ventosas de doble acción en los puntos altos y bajos y en
algunos tramos rectos para purgar el aire y permitir su entrada cuando
se interrumpe el servicio.

3. La acumulación y el movimiento de bolsas de aire dentro de
los tubos.

3. Durante la operación de la línea, prevenir la entrada del aire en
bocatomas, rejillas, etc., para permitir un flujo de agua continuo.

Al cerrar una válvula la sobrepresión máxima que se puede esperar se calcula así:

Nota: Los parámetros de diseño son única responsabilidad del diseñador.

La máxima presión que causa el golpe de ariete puede ser calculado
usando la tabla adjunta. Esta tabla está basada en datos para el agua
pero pude utilizarse para otros líquidos industriales similares.
Donde:
P =

Sobrepresión máxima en metros de columna de agua, al cerrar
brúscamente la válvula.

a =

Velocidad de la onda (m/s).

V =

Cambio de velocidad del agua (m/s).

g =

Aceleración de la gravedad = 9,81 m/s

K =

Módulo de compresión de agua = 2,06 x 10 4 kg/cm2

E=

Módulo de elasticidad de los tubos (2,81 x 104 kg/cm2 para PVC tipo 1
grado 1).

RDE = Relación diámetro exterior / espesor mínimo.

INSTRUCCIONES
1. La velocidad del líquido en pies/seg., la longitud de la línea en pies y
el tiempo de cerrado de la válvula en segundos, deben ser conocidos.
2. Trace una línea recta entre la escala de la velocidad del líquido, y la
escala de la longitud medida en pies.
3. Trace una línea recta entre el punto de la inserción de la línea anterior
con la línea pivote y la escala de tiempo de cerrado de válvula.
4. El punto de intersección de la línea de punto (3) y la escala de
aumento de presión nos dará la presión del golpe de ariete.
Esta presión debe ser sumada a la presión de la línea de conducción.
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EFECTO DE LA
TEMPERATURA EN LA
PRESIÓN DE TRABAJO

CÁLCULOS Y DISEÑO DE
REDES HIDRÁULICAS

Como la resistencia del PVC disminuye a medida que aumenta la temperatura de trabajo, es necesario disminuir la presión de
diseño a temperaturas mayores. En la tabla siguiente se dan los factores de corrección para las distintas temperaturas.

DILATACIÓN DEL TUBO DE PVC
La fórmula para calcular la expansión del tubo de PVC es:
ΔL= C (T2 – T1) L
ΔL= Expansión en centímetros
C = Coeficiente de expansión:

También se puede calcular el golpe de Ariete con la fórmula de
Manning así:

		
		

8,5 x 10 -5 cm / cm / ºC
para PVC

		
		

6,8 x 10 -5 cm / cm / ºC
para CPVC

a: (Sistema Inglés)

T2 =Temperatura máxima en ºC

P = 0,070 VL
P=
T

T1 =Temperatura mínima en ºC

P=

Donde:

Donde:

P= Aumento de presión en psi.

P=Aumento de presión en Kg/cm2.

L= Longitud de la línea de tubos
en pies.

V=Velocidad en m/seg.

V= Velocidad de líquido en pies/seg.
T= Tiempo de cerrado de la
válvula en segundos.

L= Longitud del tubo en cm

Cuando el cambio total de temperatura es menor de 5 ºC no es
necesario tomar medidas especiales para la expansión térmica, sobre
todo cuando la línea tiene varios cambios de dirección y por lo tanto
proporciona su máxima flexibilidad.
Debe tenerse cuidado, sin embargo, cuando la línea tiene conexiones
roscadas, pues éstas son más vulnerables a las fallas por flexión que
las uniones soldadas.

L=Longitud de la línea en metros.
T=Tiempo de cerrado de la válvula
en segundos.

Cuando los cambios de temperatura son considerables, hay varios
métodos para proveer la expansión térmica. El más común es hacer
“uniones de expansión” a base de codos y un tramo recto de tubos
unidos con soldadura líquida. Para diámetros mayores de 2” se puede
utilizar la unión de reparación, fijado todos los cambios de dirección.

Otros criterios como la Teoría de la Onda Elástica de JouKovsky
pueden ser empleados con resultados análogos.
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DETERMINACIÓN
DE LAS PÉRDIDAS
NOMOGRAMA
(BASADO FÓRMULA HAZEN & WILLIAMS)
Según la fórmula Hazen & Williams:

Gráficamente se puede obtener la dilatación del tubo en metros
así: encuentre el valor de T. Localice este valor sobre la línea
vertical del gráfico y desplácela horizontalmente hasta encontrar
la línea recta. Desde este punto descienda verticalmente hasta
el eje horizontal y lea el valor encontrado. Este valor multiplicado
por 10 -3 y por la longitud del tubo en metros, le dará la dilatación
en centímetros.

El uso del nomograma es simple: determine el diámetro interior
real del tubo y el flujo a través de él; localice estos dos puntos
en la gráfica y únalos con una línea recta. En la prolongación de
ella interceptar los valores correspondientes para pérdidas de
carga y velocidad.

Ejemplo: instalación de 20 metros de tubos PVC a una temperatura ambiente 20 ºC para trabajar a 45 ºC; tenemos:
ΔT = (45 ºC – 20 ºC ) = 25 ºC
Localizamos este valor en el eje vertical del grabado, nos
trasladamos horizontalmente (línea punteada) hasta la recta PVC,
descendemos luego verticalmente y encontramos el valor sobre el
eje horizontal. Este es de:
210 x 10 -3 x 20 = 4,20 cm.
4,20 cm, es la dilatación de los 20 metros de tubos.
Debe siempre tenerse en cuenta los fenómenos de expansión
y comprensión, para que la instalación no quede con esfuerzos
extraños a los normales de trabajo como son: presión interna y
comprensión radial externa.
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PÉRDIDAS DE PRESIÓN
COEFICIENTE DE RUGOSIDAD
Según la fórmula Hazen & Williams:

DETERMINACIÓN
DE LAS PÉRDIDAS
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DETERMINACIÓN
DE LAS PÉRDIDAS
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INSTALACIÓN DE LAS CANALES
Y BAJANTES CELTA
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INSTALACIÓN DE LAS CANALES
Y BAJANTES CELTA
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INSTALACIÓN DE LAS CANALES
Y BAJANTES CELTA
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INSTALACIÓN DE LAS CANALES
Y BAJANTES CELTA

24

MANEJO DE RESIDUOS
SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

Para mayor información, comuníquese con nuestra línea aliada:
01 8000 512812
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