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1. ANTECEDENTES 

La red de saneamiento de Altea la Vella está formada en su mayoría por colectores de hormigón 

con una antigüedad superior a 50 años y son cada vez más graves las patologías que padecen 

y que generan incidencias en forma de filtraciones de agua residual a los inmuebles colindantes. 

Estas incidencias suponen no únicamente un elevado coste en forma de reparaciones puntuales 

de los colectores e indemnizaciones por afectaciones a particulares, sino también graves 

molestias a los vecinos de Altea la Vella. 

Durante los últimos años se han realizado inspecciones con robot equipado con cámara de CCTV 

y con cámara de empuje que se han plasmado en diversos informes sobre el estado de la red 

de saneamiento que han sido trasladados al Ayuntamiento. Estos informes se adjuntan en el 

apartado de anejos. 

Las patologías halladas son de diversa gravedad, y de manera general son: 

• Elevado desgaste del colector por el uso durante tiempo prolongado 

• Juntas abiertas y deterioradas 

• Intrusión de raíces 

• Grietas longitudinales y concéntricas 

• Roturas parciales de colectores y antiguas reparaciones mal resueltas 

• Acometidas embocando de manera defectuosa en el colector y sin registro 

Por todo ello, y a petición de la Concejalía de Ciclo Hídrico, se han recopilado todos los informes 

parciales y propuestas previas para unificarlos en un documento que ofrezca una solución 

integral de renovación de la red de saneamiento. 

Esta propuesta integral también va a incluir la renovación de la red de agua potable del núcleo 

de Altea la Vella, ya que también se trata de una red muy antigua y en su mayoría formada por 

tuberías de hierro galvanizado, que sufren averías con mucha frecuencia por su obsolescencia. 

  



 

 

 

 

 RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN ALTEA LA VELLA 5 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras recogidas en esta memoria consisten en la renovación de las redes de saneamiento y 

agua potable del núcleo de Altea la Vella. Se excluyen los tramos de las calles Honda, Calvario y 

Santa Ana que fueron renovadas con anterioridad. 

Conjuntamente con las redes generales de saneamiento y agua potable se renovarán también 

las acometidas particulares de ambas infraestructuras, hasta fachada, con sus correspondientes 

registros. 

2.1. RED DE SANEAMIENTO 

Los colectores a instalar serán de 315 mm en PVC teja para la red general y 200 mm. igualmente 

en PVC teja para las acometidas.  

Todas las acometidas dispondrán de registro frente a fachada e irán embocadas a pozo de 

registro general, siempre que sea posible. 

La zanja se ejecutará mecánica o manualmente perfectamente alineada en planta y con la 

rasante uniforme. La anchura de la zanja será tal que quede un espacio libre de 20 cm a cada 

lado del colector. La profundidad mínima será tal que la generatriz superior de la tubería quede 

por lo menos a un (1) metro de la superficie. 

La instalación del tubo en zanja se efectuará sobre una capa de arena de 10 cm con posterior 

retaque y relleno apisonado de arena de protección de 10 cm por encima de la generatriz 

superior del tubo. 

El relleno posterior de la zanja se ejecutará con suelo adecuado procedente de la excavación, 

compactado como mínimo al 95% del ensayo del proctor modificado en tongadas de 20 cm de 

espesor. 

Se realizará losa de hormigón en masa encima de la zanja de 10 cm de espesor. 

Los tubos serán de PVC liso color teja SN-4 de 315 mm en la red general y 200 mm en las 

acometidas con unión por copa con junta elástica. Se instalarán pozos de registro formados por 
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base de hormigón de 10 cm y tubo de 600 mm de polietileno corrugado como encofrado 

perdido y tapa de fundición dúctil. 

Las acometidas a la red se realizarán a través de una arqueta no sifónica de 40x40 con tapa de 

fundición dúctil. 

2.2. RED DE AGUA POTABLE 

Las tuberías a instalar serán de polietileno de alta densidad PEAD 100 PN16 de diámetro 63 mm 

para las arterias que derivan de la arteria principal en Cura Llinares y de fundición dúctil de 150 

mm de diámetro para la propia arteria principal en dicha calle, todas para uso alimentario.  

Se instalarán varias válvulas de seccionamiento tipo compuerta, con cierre elástico y husillo de 

acero inoxidable a lo largo de la tubería. Estarán construidas en fundición dúctil y en su montaje 

se utilizarán las piezas y accesorios necesarios para acoplarlas a las tuberías. La unión entre la 

válvula y la tubería se realizará mediante brida en el extremo de la tubería  

Todas las acometidas dispondrán de registro particular frente a fachada y entroncarán a la 

general mediante collarín de toma. 

La zanja se ejecutará mecánica o manualmente perfectamente alineada en planta y con la 

rasante uniforme. La anchura de la zanja será tal que quede un espacio libre de 20 cm a cada 

lado del colector. La profundidad mínima será tal que la generatriz superior de la tubería quede 

por lo menos a un (1) metro de la superficie. 

La instalación del tubo en zanja se efectuará sobre una capa de arena de 10 cm con posterior 

retaque y relleno apisonado de arena de protección de 10 cm por encima de la generatriz 

superior del tubo. 

El relleno posterior de la zanja se ejecutará con suelo adecuado procedente de la excavación, 

compactado como mínimo al 95% del ensayo del proctor modificado en tongadas de 20 cm de 

espesor. 

Se realizará losa de hormigón en masa encima de la zanja de 10 cm de espesor. 
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3. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo para la correcta ejecución y finalización de las obras será de seis (6) meses. 

4. DOCUMENTOS Y ANEJOS 

4.1. PLANOS 

4.2. PRESUPUESTO 

4.3. INFORMES DE CÁMARA CON CCTV 

4.4. FICHAS TÉCNICAS DE MATERIALES 
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PRESUPUESTO DE VENTA
Pág. 1

Aigües d´Altea

Nº fax
965 84 37 00Nº teléfono

Ubicación:

ALICANTE
03590 ALTEA
C/ Camí de l´Algar, 6

20/11/20Fecha Creación

RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN ALTEA LA VELLAOBRA:

U 54 37 20 81C.I.F.

Descripción Precio ImporteUD.

19-0107

Medición

CALLE HONDA01.

01.001. 376,000 ML 2,00 752,00
corte de asfalto

01.002. 307,680 M2 8,70 2.676,82
M2. Demolición de pavimento existente tanto en acera como en calzada con medios

mecánicos y ayuda manual, hasta 25,00 centímetros de espesor, incluye el

recorte levante y demolición cuidadosa del pavimento, p.p. bordillo y

cimentación, apilamiento y retirada de escombros, asi como la eliminación de

infraestructuras existentes. Medida la superficie real ejecutada.

01.003. 150,128 M3 8,65 1.298,61
M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca,

hasta una profundidad de 3 metros, extracción a los bordes y perfilado de

fondos y laterales, incluso carga y/o transporte a acopio de obra para su

posterior reutilización, medido en perfil natural.

01.004. 83,248 M3 17,09 1.422,71
M3. Relleno compactado en zanja con suelos adecuados procedentes de prestamos

autorizados, incluye el transporte del material, la extensión en tongadas de

hasta 25 cm. de espesor, riego y compactación al 100% del ensayo proctor

modificado. Medido en perfil compactado.

01.006. 138,975 M3 15,68 2.179,13
M3. Carga y transporte de tierras sobre camión a vertedero o depósito a una

distancia media de 10 Km. incluso parte proporcional de canon de vertido.

01.007. 3,000 UD 180,95 542,85
Localización de tubería con ejecución de calictas con ayuda manual

01.008. 20,000 M3 33,03 660,60
Excavación manual en zanja o pozo en zonas de tráfico intenso en cualquier tipo

de terreno incluso roca, hasta una profundidad máxima de 3mts., incluso

extracción a los bordes y perfilados de fondos y laterales, medida en perfil

natural.

01.011. 66,880 M3 25,80 1.725,50
Relleno con arena
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Aigües d´Altea

Nº fax
965 84 37 00Nº teléfono

Ubicación:

ALICANTE
03590 ALTEA
C/ Camí de l´Algar, 6

20/11/20Fecha Creación

RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN ALTEA LA VELLAOBRA:

U 54 37 20 81C.I.F.

Descripción Precio ImporteUD.

19-0107

Medición

01.012. 126,280 M2 11,50 1.452,22
Losa de hormigón de 10cm en zanja

01.013. 111,100 ML 11,63 1.292,09
Tubería de polietileno alta densida PE100 de 63mm de diámetro nominal y una

presión nominal de 16 bar suministrada en barras con soldadura a tope

colocada en zanja, sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10cm

por encima de la generatriz con la misma arena, i/ p.p. de elementos de unión y

medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja

colocada s/nte-ifa-13

01.014. 7,000 UD 285,00 1.995,00
Ud. Acometida domiciliaria de agua potable con tubería polietileno A.D. (alta

densidad), de diámetro 1", collarín abrazadera para toma en carga, llave de

de bola con cuadradillo marca GRENER  acoplamiento para polietileno, instalación

en arqueta de registro trampillon tipo pera de 19x19 con caja de polietileno de

alta densidad y tapa de fundición gris GG-20, conexión, accesorios y pruebas.

Medida la unidad totalmente instalada.

01.015. 134,100 ML 45,30 6.074,73
Colector de saneamiento enterrado de PVC color teja liso y

rigidez 4 kN/m2, con un diámetro de 315 mm. y de unión por junta elástica.

Colocado en zanja. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni

el tapado posterior de las zanjas.

01.016. 10,000 UD 525,71 5.257,10
Realización de pozo de saneamiento, consistente en la demolición del

pozo existente, realización de base de hormigón de 10cm de espesor,

pozo de una altura no superior a un metro realizado con tubo de 600mm

de polietileno corrugado como encofrado perdido, acometidas necesaria

al mismo, tapa de redonda de fundición D400 de la marca NORINCO para

saneamiento, hormigonado de los laterales y relleno necesario, retirada

de material sobrante a vertedero, todo totalmente acabado y en

funcionamiento.

01.017. 3,000 UD 867,31 2.601,93
Acometida de saneamiento con tubería de PVC color teja

SN-4 de 200mm exterior de diámetro con juntas

elásticas, T de 200mm lisa para registro de la misma incluso

tapón estanco del mismo material, incluso corte del pavimento

demolición , excavación en zanja de forma manual, cama de arena

hasta 20cm por encima de la generatriz superior del tubo, relleno
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Aigües d´Altea

Nº fax
965 84 37 00Nº teléfono

Ubicación:

ALICANTE
03590 ALTEA
C/ Camí de l´Algar, 6

20/11/20Fecha Creación

RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN ALTEA LA VELLAOBRA:

U 54 37 20 81C.I.F.

Descripción Precio ImporteUD.

19-0107

Medición

de la zanja con zahorra artificial, hormigonado de la zanja, realización

 de arqueta de registro de la misma con tapa de fundición y realizada  con tubo

 hormigonado y recibido, consta como maximo de 5ml en pavimento  de asafalto

 y 0,5 en acera canto rodado, entronque a pozo existente, recibido del tubo con

 mortero de cemento, todo totalmete terminado y en funcionamiento.

01.018. 6,000 UD 750,25 4.501,50
Acometida de saneamiento con tubería de PVC color teja

SN-4 de 200mm exterior de diámetro con juntas

elásticas, T de 200mm lisa para registro de la misma incluso

tapón estanco del mismo material, incluso corte del pavimento

demolición , excavación en zanja de forma manual, cama de arena

hasta 20cm por encima de la generatriz superior del tubo, relleno

de la zanja con zahorra artificial, hormigonado de la zanja, realización

 de arqueta de registro de la misma con tapa de fundición y realizada  con tubo

 hormigonado y recibido, consta como maximo de 3ml en pavimento  de asafalto

 y 0,5 en acera canto rodado, entronque a pozo existente, recibido del tubo con

 mortero de cemento, todo totalmete terminado y en funcionamiento.

01.019. 2,000 UD 244,82 489,64
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 65 mm.  de diámetro

interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de

agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,

completamente instalada.

01.020. 12,000 UD 113,98 1.367,76
Arqueta para válvulas formada con tubo de 200mm como encofrado

perdido y 70 cm de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20

de 10 cm. de espesor, hormigonado exterior  en masa HM-20 de 10 cm de

espesor, tapa y cerco de fundición dúctil de dimensiones 30x30 cm interior.

Clase C-250  de  NORINCO conforme norma EN-124 a instalar coincidiendo con

despiece de pavimento proyectado, incluso p.p. excavación, relleno y

transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.

01.021. 590,000 M2 17,00 10.030,00
Pavimento de hormigón HM-25/P/20 de 10 cm. de espesor.

Incluye fibras de polipropileno (0.6 kg/m3), preparación y limpieza

del terreno, encofrado parapastas, suministro y puesta en obra del

hormigón según normativa, de consistencia plástica, vibrado y

curado del mismo, formación de juntas, acabado desactivado, con

árido visto mediante eliminación de pátina superficial mediante

lavado con agua a presión, incluso pérdidas de material,

herramientas y medios auxiliares.
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Aigües d´Altea

Nº fax
965 84 37 00Nº teléfono

Ubicación:

ALICANTE
03590 ALTEA
C/ Camí de l´Algar, 6

20/11/20Fecha Creación

RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN ALTEA LA VELLAOBRA:

U 54 37 20 81C.I.F.

Descripción Precio ImporteUD.

19-0107

Medición

01.022. 196,100 ML 33,10 6.490,91
Canalización subterránea de telecomunicaciones formada por 2

tubos corrugado de doble pared de polietileno tipo N 450W, de 110

mm de diámetro y 1,3 mm de espesor y soporte separador cada 70

cm de longitud, ejecutada en zanja, con los tubos embebidos en un

prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de

recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral,

incluso la excavación, la carga y el transporte de material sobrante

a vertedero autorizado y el posterior relleno de la zanja. Incluso

vertido y compactación del hormigón para la formación del prisma

de hormigón en masa e hilo guía. Totalmente montada

52.811,10TOTAL CAPITULO 01. CALLE HONDA

CALLE SANT JOSE Y SANT JOAN03.

03.001. 564,000 ML 2,00 1.128,00
Corte de asfalto

03.002. 592,000 M2 8,70 5.150,40
M2. Demolición de pavimento existente tanto en acera como en calzada con medios

mecánicos y ayuda manual, hasta 25,00 centímetros de espesor, incluye el

recorte levante y demolición cuidadosa del pavimento, p.p. bordillo y

cimentación, apilamiento y retirada de escombros, asi como la eliminación de

infraestructuras existentes. Medida la superficie real ejecutada.

03.003. 194,900 M3 8,65 1.685,89
M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca,

hasta una profundidad de 3 metros, extracción a los bordes y perfilado de

fondos y laterales, incluso carga y/o transporte a acopio de obra para su

posterior reutilización, medido en perfil natural.

03.004. 107,500 M3 17,09 1.837,18
M3. Relleno compactado en zanja con suelos adecuados procedentes de prestamos

autorizados, incluye el transporte del material, la extensión en tongadas de

hasta 25 cm. de espesor, riego y compactación al 100% del ensayo proctor

modificado. Medido en perfil compactado.
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Aigües d´Altea

Nº fax
965 84 37 00Nº teléfono

Ubicación:

ALICANTE
03590 ALTEA
C/ Camí de l´Algar, 6

20/11/20Fecha Creación

RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN ALTEA LA VELLAOBRA:

U 54 37 20 81C.I.F.

Descripción Precio ImporteUD.

19-0107

Medición

03.005. 77,184 TM 110,00 8.490,24
 Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura S-12/IV-A , incluso

riego de imprimación con emulsión EAL-1 en zanja.

03.006. 354,626 M3 15,68 5.560,54
M3. Carga y transporte de tierras sobre camión a vertedero o depósito a una

distancia media de 10 Km. incluso parte proporcional de canon de vertido.

03.007. 3,000 UD 180,95 542,85
Localización de tubería con ejecución de calictas con ayuda manual

03.008. 20,000 M3 33,03 660,60
Excavación manual en zanja o pozo en zonas de tráfico intenso en cualquier tipo

de terreno incluso roca, hasta una profundidad máxima de 3mts., incluso

extracción a los bordes y perfilados de fondos y laterales, medida en perfil

natural.

03.009. 86,000 M3 25,80 2.218,80
Relleno con arena

03.010. 215,000 M2 11,50 2.472,50
Losa de hormigón de 10cm en zanja

03.011. 134,000 ML 11,63 1.558,42
Tubería de polietileno alta densida PE100 de 63mm de diámetro nominal y una

presión nominal de 16 bar suministrada en rollos, colocada en zanja de zona de

tráfico intenso, sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10cm por

encima de la generatriz con la misma arena, i/ p.p. de elementos de unión y

medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja

colocada s/nte-ifa-13

03.012. 22,000 UD 285,00 6.270,00
Ud. Acometida domiciliaria de agua potable con tubería polietileno A.D. (alta

densidad), de diámetro 1", collarín abrazadera para toma en carga, llave de

de bola con cuadradillo marca GRENER  acoplamiento para polietileno, instalación

en arqueta de registro trampillon tipo pera de 19x19 con caja de polietileno de

alta densidad y tapa de fundición gris GG-20, conexión, accesorios y pruebas.

Medida la unidad totalmente instalada.
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Aigües d´Altea
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965 84 37 00Nº teléfono
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ALICANTE
03590 ALTEA
C/ Camí de l´Algar, 6
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RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN ALTEA LA VELLAOBRA:

U 54 37 20 81C.I.F.

Descripción Precio ImporteUD.

19-0107

Medición

03.013. 134,000 ML 45,30 6.070,20
Colector de saneamiento enterrado de PVC color teja liso y

rigidez 4 kN/m2, con un diámetro de 315 mm. y de unión por junta elástica.

Colocado en zanja. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni

el tapado posterior de las zanjas.

03.014. 15,000 UD 525,71 7.885,65
Realización de pozo de saneamiento, consistente en la demolición del

pozo existente, realización de base de hormigón de 10cm de espesor,

pozo de una altura no superior a un metro realizado con tubo de 600mm

de polietileno corrugado como encofrado perdido, acometidas necesaria

al mismo, tapa de redonda de fundición D400 de la marca NORINCO para

saneamiento, hormigonado de los laterales y relleno necesario, retirada

de material sobrante a vertedero, todo totalmente acabado y en

funcionamiento.

03.015. 7,000 UD 867,31 6.071,17
Acometida de saneamiento con tubería de PVC color teja

SN-4 de 200mm exterior de diámetro con juntas

elásticas, T de 200mm lisa para registro de la misma incluso

tapón estanco del mismo material, incluso corte del pavimento

demolición , excavación en zanja de forma manual, cama de arena

hasta 20cm por encima de la generatriz superior del tubo, relleno

de la zanja con zahorra artificial, hormigonado de la zanja, realización

 de arqueta de registro de la misma con tapa de fundición y realizada  con tubo

 hormigonado y recibido, consta como maximo de 5ml en pavimento  de asafalto

 y 0,5 en acera canto rodado, entronque a pozo existente, recibido del tubo con

 mortero de cemento, todo totalmete terminado y en funcionamiento.

03.016. 15,000 UD 750,25 11.253,75
Acometida de saneamiento con tubería de PVC color teja

SN-4 de 200mm exterior de diámetro con juntas

elásticas, T de 200mm lisa para registro de la misma incluso

tapón estanco del mismo material, incluso corte del pavimento

demolición , excavación en zanja de forma manual, cama de arena

hasta 20cm por encima de la generatriz superior del tubo, relleno

de la zanja con zahorra artificial, hormigonado de la zanja, realización

 de arqueta de registro de la misma con tapa de fundición y realizada  con tubo

 hormigonado y recibido, consta como maximo de 3ml en pavimento  de asafalto

 y 0,5 en acera canto rodado, entronque a pozo existente, recibido del tubo con

 mortero de cemento, todo totalmete terminado y en funcionamiento.
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U 54 37 20 81C.I.F.

Descripción Precio ImporteUD.

19-0107

Medición

03.017. 4,000 UD 244,82 979,28
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 65 mm.  de diámetro

interior, marca AVK, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento

de agua, incluso uniones brida autoblocante y accesorios, así como

tornillos y juntas de acero, sin incluir dado de anclaje, completamente

instalada y comprobada.

03.018. 10,000 UD 113,98 1.139,80
Arqueta para válvulas formada con tubo de 200mm como encofrado

perdido y 70 cm de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20

de 10 cm. de espesor, hormigonado exterior  en masa HM-20 de 10 cm de

espesor, tapa y cerco de fundición dúctil de dimensiones 30x30 cm interior.

Clase C-250  de  NORINCO conforme norma EN-124 a instalar coincidiendo con

despiece de pavimento proyectado, incluso p.p. excavación, relleno y

transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.

03.019. 28,000 ML 120,00 3.360,00
Demolición y reposición de escalera con recuperación de bordillo de

piedra, limpieza del mismo y acopio en zona fuera de la obra, rehacer la

escalera con el bordillo recuperado y los la huella con canto rodado en

losa de hormigón, retirada de material sobrante a vertedero, todo ello en

zona de bajo rendimiento.

03.020. 3,000 ML 544,10 1.632,30
Suministro y montaje de imbornal con paredes de ladrillo rejuntado y

enfoscado por su parte interior, de 100x500x60 cm de medidas exteriores,

para recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigón en

masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y rejilla de fundición dúctil

normalizada, clase D-4000 según UNE-EN 124, con marco de fundición del

mismo tipo y atornillada antirrobo,  enrasada al pavimento. Totalmente

instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluyendo el relleno del

trasdós con material granular y sin incluir la excavación.

03.021. 14,000 ML 24,26 339,64
Colector de saneamiento enterrado de PVC color teja liso y

rigidez 4 kN/m2, con un diámetro de 200 mm. y de unión por junta elástica.

Colocado en zanja. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni

el tapado posterior de las zanjas.
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03.022. 592,000 M2 17,00 10.064,00
Pavimento de hormigón HM-25/P/20 de 10 cm. de espesor.

Incluye fibras de polipropileno (0.6 kg/m3), preparación y limpieza

del terreno, encofrado parapastas, suministro y puesta en obra del

hormigón según normativa, de consistencia plástica, vibrado y

curado del mismo, formación de juntas, acabado desactivado, con

árido visto mediante eliminación de pátina superficial mediante

lavado con agua a presión, incluso pérdidas de material,

herramientas y medios auxiliares.

03.023. 134,000 ML 33,10 4.435,40
Canalización subterránea de telecomunicaciones formada por 2

tubos corrugado de doble pared de polietileno tipo N 450W, de 110

mm de diámetro y 1,3 mm de espesor y soporte separador cada 70

cm de longitud, ejecutada en zanja, con los tubos embebidos en un

prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de

recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral,

incluso la excavación, la carga y el transporte de material sobrante

a vertedero autorizado y el posterior relleno de la zanja. Incluso

vertido y compactación del hormigón para la formación del prisma

de hormigón en masa e hilo guía. Totalmente montada

90.806,61TOTAL CAPITULO 03. CALLE SANT JOSE Y SANT JOAN

CALLE CURA LLINARES Y PERPENDICULARES04.

04.001. 1.206,000 ML 2,00 2.412,00
Corte de asfalto

04.002. 1.780,000 M2 8,70 15.486,00
M2. Demolición de pavimento existente tanto en acera como en calzada con medios

mecánicos y ayuda manual, hasta 25,00 centímetros de espesor, incluye el

recorte levante y demolición cuidadosa del pavimento, p.p. bordillo y

cimentación, apilamiento y retirada de escombros, asi como la eliminación de

infraestructuras existentes. Medida la superficie real ejecutada.

04.003. 656,000 M3 8,65 5.674,40
M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca,

hasta una profundidad de 3 metros, extracción a los bordes y perfilado de

fondos y laterales, incluso carga y/o transporte a acopio de obra para su

posterior reutilización, medido en perfil natural.
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04.004. 457,000 M3 17,09 7.810,13
M3. Relleno compactado en zanja con suelos adecuados procedentes de prestamos

autorizados, incluye el transporte del material, la extensión en tongadas de

hasta 25 cm. de espesor, riego y compactación al 100% del ensayo proctor

modificado. Medido en perfil compactado.

04.005. 60,000 TM 110,00 6.600,00
 Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura S-12/IV-A , incluso

riego de imprimación con emulsión EAL-1 en zanja.

04.006. 690,000 M2 56,75 39.157,50
Reposición de pavimento en acera, consistente en compactación

previa de la base, realización de solera de hormigón de 10cm de

espeso r y colocación de canto rodado similar a la existente

sobre lechada de cemento, rejuntado y terminado.

04.007. 242,288 M3 15,68 3.799,08
M3. Carga y transporte de tierras sobre camión a vertedero o depósito a una

distancia media de 10 Km. incluso parte proporcional de canon de vertido.

04.008. 11,000 UD 180,95 1.990,45
Localización de tubería con ejecución de calictas con ayuda manual

04.009. 90,000 M3 33,03 2.972,70
Excavación manual en zanja o pozo en zonas de tráfico intenso en cualquier tipo

de terreno incluso roca, hasta una profundidad máxima de 3mts., incluso

extracción a los bordes y perfilados de fondos y laterales, medida en perfil

natural.

04.010. 178,480 M3 25,80 4.604,78
Relleno con arena

04.011. 381,800 M2 11,50 4.390,70
Losa de hormigón de 10cm en zanja

04.012. 269,000 ML 11,63 3.128,47
Tubería de polietileno alta densida PE100 de 63mm de diámetro nominal y una

presión nominal de 16 bar suministrada en barras con soldadura a tope

colocada en zanja, sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10cm

por encima de la generatriz con la misma arena, i/ p.p. de elementos de unión y

medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja
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colocada s/nte-ifa-13

04.013. 31,000 UD 285,00 8.835,00
Ud. Acometida domiciliaria de agua potable con tubería polietileno A.D. (alta

densidad), de diámetro 1", collarín abrazadera para toma en carga, llave de

de bola con cuadradillo marca GRENER  acoplamiento para polietileno, instalación

en arqueta de registro trampillon tipo pera de 19x19 con caja de polietileno de

alta densidad y tapa de fundición gris GG-20, conexión, accesorios y pruebas.

Medida la unidad totalmente instalada.

04.014. 334,000 ML 45,30 15.130,20
Colector de saneamiento enterrado de PVC color teja liso y

rigidez 4 kN/m2, con un diámetro de 315 mm. y de unión por junta elástica.

Colocado en zanja. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni

el tapado posterior de las zanjas.

04.015. 18,000 UD 525,71 9.462,78
Realización de pozo de saneamiento, consistente en la demolición del

pozo existente, realización de base de hormigón de 10cm de espesor,

pozo de una altura no superior a un metro realizado con tubo de 600mm

de polietileno corrugado como encofrado perdido, acometidas necesaria

al mismo, tapa de redonda de fundición D400 de la marca NORINCO para

saneamiento, hormigonado de los laterales y relleno necesario, retirada

de material sobrante a vertedero, todo totalmente acabado y en

funcionamiento.

04.016. 13,000 UD 867,31 11.275,03
Acometida de saneamiento con tubería de PVC color teja

SN-4 de 200mm exterior de diámetro con juntas

elásticas, T de 200mm lisa para registro de la misma incluso

tapón estanco del mismo material, incluso corte del pavimento

demolición , excavación en zanja de forma manual, cama de arena

hasta 20cm por encima de la generatriz superior del tubo, relleno

de la zanja con zahorra artificial, hormigonado de la zanja, realización

 de arqueta de registro de la misma con tapa de fundición y realizada  con tubo

 hormigonado y recibido, consta como maximo de 5ml en pavimento  de asafalto

 y 0,5 en acera canto rodado, entronque a pozo existente, recibido del tubo con

 mortero de cemento, todo totalmete terminado y en funcionamiento.
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04.017. 20,000 UD 750,25 15.005,00
Acometida de saneamiento con tubería de PVC color teja

SN-4 de 200mm exterior de diámetro con juntas

elásticas, T de 200mm lisa para registro de la misma incluso

tapón estanco del mismo material, incluso corte del pavimento

demolición , excavación en zanja de forma manual, cama de arena

hasta 20cm por encima de la generatriz superior del tubo, relleno

de la zanja con zahorra artificial, hormigonado de la zanja, realización

 de arqueta de registro de la misma con tapa de fundición y realizada  con tubo

 hormigonado y recibido, consta como maximo de 3ml en pavimento  de asafalto

 y 0,5 en acera canto rodado, entronque a pozo existente, recibido del tubo con

 mortero de cemento, todo totalmete terminado y en funcionamiento.

04.018. 5,000 UD 244,82 1.224,10
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 65 mm.  de diámetro

interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de

agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,

completamente instalada.

04.019. 23,000 UD 113,98 2.621,54
Arqueta para válvulas formada con tubo de 200mm como encofrado

perdido y 70 cm de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20

de 10 cm. de espesor, hormigonado exterior  en masa HM-20 de 10 cm de

espesor, tapa y cerco de fundición dúctil de dimensiones 30x30 cm interior.

Clase C-250  de  NORINCO conforme norma EN-124 a instalar coincidiendo con

despiece de pavimento proyectado, incluso p.p. excavación, relleno y

transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.

04.020. 1,000 UD 82,00 82,00
Suministro e instalación de tapón de diámetro 63mm

04.021. 6,000 UD 297,38 1.784,28
Ud. Acometida domiciliaria de agua potable con tubería polietileno A.D. (alta

densidad), de diámetro 2", collarín abrazadera para toma en carga, llave de

cierre de compuerta de fundición dúctil con cierre elástico recubrierto con

epoxi, acoplamiento para polietileno, instalación ,arqueta de registro

25x25x50, conexión, accesorios y pruebas. Medida la unidad totalmente instalada
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04.022. 135,000 ML 72,81 9.829,35
Tubería de tubo fundición dúctil K-9 DN-150 EN-545 (L-5,5mts) de

200mm de diámetro nominal, colocada en zanja.

El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el

desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.

04.026. 1,000 PA 180,00 180,00
Entronque para tuberia de 80mm salida a 63mm con collarín de fundición

04.028. 172,050 M2 120,00 20.646,00
Demolición y reposición de escalera con recuperación de bordillo de

piedra, limpieza del mismo y acopio en zona fuera de la obra, rehacer la

escalera con el bordillo recuperado y los la huella con canto rodado en

losa de hormigón, retirada de material sobrante a vertedero, todo ello en

zona de bajo rendimiento.

04.029. 10,000 ML 544,10 5.441,00
Suministro y montaje de imbornal con paredes de ladrillo rejuntado y

enfoscado por su parte interior, de 100x500x60 cm de medidas exteriores,

para recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigón en

masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y rejilla de fundición dúctil

normalizada, clase D-4000 según UNE-EN 124, con marco de fundición del

mismo tipo y atornillada antirrobo,  enrasada al pavimento. Totalmente

instalado y conexionado a la red general de desagüe

 incluyendo el relleno del trasdós con material granular y

sin incluir la excavación.

04.030. 5,000 UD 584,45 2.922,25
Hidrante contra-incendios de tipo enterrado de fundición dúctil con

arqueta DN 80 salida 70, situado en acera, accesorios y pruebas

04.032. 334,000 ML 33,10 11.055,40
Canalización subterránea de telecomunicaciones formada por 2

tubos corrugado de doble pared de polietileno tipo N 450W, de 110

mm de diámetro y 1,3 mm de espesor y soporte separador cada 70

cm de longitud, ejecutada en zanja, con los tubos embebidos en un

prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de

recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral,

incluso la excavación, la carga y el transporte de material sobrante

a vertedero autorizado y el posterior relleno de la zanja. Incluso

vertido y compactación del hormigón para la formación del prisma

de hormigón en masa e hilo guía. Totalmente montada
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04.033. 520,000 M2 17,00 8.840,00
Pavimento de hormigón HM-25/P/20 de 10 cm. de espesor.

Incluye fibras de polipropileno (0.6 kg/m3), preparación y limpieza

del terreno, encofrado parapastas, suministro y puesta en obra del

hormigón según normativa, de consistencia plástica, vibrado y

curado del mismo, formación de juntas, acabado desactivado, con

árido visto mediante eliminación de pátina superficial mediante

lavado con agua a presión, incluso pérdidas de material,

herramientas y medios auxiliares.

222.360,14TOTAL CAPITULO 04. CALLE CURA LLINARES Y PERPENDICULARES

PLAZA DE LA IGLESIA05.

05.001. 76,000 ML 2,00 152,00
Corte de asfalto

05.002. 34,200 M2 8,70 297,54
M2. Demolición de pavimento existente tanto en acera como en calzada con medios

mecánicos y ayuda manual, hasta 25,00 centímetros de espesor, incluye el

recorte levante y demolición cuidadosa del pavimento, p.p. bordillo y

cimentación, apilamiento y retirada de escombros, asi como la eliminación de

infraestructuras existentes. Medida la superficie real ejecutada.

05.003. 38,000 M3 8,65 328,70
M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca,

hasta una profundidad de 3 metros, extracción a los bordes y perfilado de

fondos y laterales, incluso carga y/o transporte a acopio de obra para su

posterior reutilización, medido en perfil natural.

05.004. 28,120 M3 17,09 480,57
M3. Relleno compactado en zanja con suelos adecuados procedentes de prestamos

autorizados, incluye el transporte del material, la extensión en tongadas de

hasta 25 cm. de espesor, riego y compactación al 100% del ensayo proctor

modificado. Medido en perfil compactado.

05.005. 19,000 ML 45,30 860,70
Colector de saneamiento enterrado de PVC color teja liso y

rigidez 4 kN/m2, con un diámetro de 315 mm. y de unión por junta elástica.

Colocado en zanja. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni

el tapado posterior de las zanjas.
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05.006. 9,880 M3 25,80 254,90
Relleno con arena

05.007. 60,320 M3 15,68 945,82
M3. Carga y transporte de tierras sobre camión a vertedero o depósito a una

distancia media de 10 Km. incluso parte proporcional de canon de vertido.

05.008. 1,000 UD 180,95 180,95
Localización de tubería con ejecución de calictas con ayuda manual

05.009. 6,000 M3 33,03 198,18
Excavación manual en zanja o pozo en zonas de tráfico intenso en cualquier tipo

de terreno incluso roca, hasta una profundidad máxima de 3mts., incluso

extracción a los bordes y perfilados de fondos y laterales, medida en perfil

natural.

05.010. 6,000 UD 867,31 5.203,86
Acometida de saneamiento con tubería de PVC color teja

SN-4 de 200mm exterior de diámetro con juntas

elásticas, T de 200mm lisa para registro de la misma incluso

tapón estanco del mismo material, incluso corte del pavimento

demolición , excavación en zanja de forma manual, cama de arena

hasta 20cm por encima de la generatriz superior del tubo, relleno

de la zanja con zahorra artificial, hormigonado de la zanja, realización

 de arqueta de registro de la misma con tapa de fundición y realizada  con tubo

 hormigonado y recibido, consta como maximo de 5ml en pavimento  de asafalto

 y 0,5 en acera canto rodado, entronque a pozo existente, recibido del tubo con

 mortero de cemento, todo totalmete terminado y en funcionamiento.

05.011. 6,000 UD 285,00 1.710,00
Ud. Acometida domiciliaria de agua potable con tubería polietileno A.D. (alta

densidad), de diámetro 1", collarín abrazadera para toma en carga, llave de

de bola con cuadradillo marca GRENER  acoplamiento para polietileno, instalación

en arqueta de registro trampillon tipo pera de 19x19 con caja de polietileno de

alta densidad y tapa de fundición gris GG-20, conexión, accesorios y pruebas.

Medida la unidad totalmente instalada.

05.012. 2,000 UD 525,71 1.051,42
Realización de pozo de saneamiento, consistente en la demolición del

pozo existente, realización de base de hormigón de 10cm de espesor,

pozo de una altura no superior a un metro realizado con tubo de 600mm

de polietileno corrugado como encofrado perdido, acometidas necesaria



PRESUPUESTO DE VENTA
Pág. 15

Aigües d´Altea

Nº fax
965 84 37 00Nº teléfono

Ubicación:

ALICANTE
03590 ALTEA
C/ Camí de l´Algar, 6

20/11/20Fecha Creación

RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN ALTEA LA VELLAOBRA:

U 54 37 20 81C.I.F.

Descripción Precio ImporteUD.

19-0107

Medición

al mismo, tapa de redonda de fundición D400 de la marca NORINCO para

saneamiento, hormigonado de los laterales y relleno necesario, retirada

de material sobrante a vertedero, todo totalmente acabado y en

funcionamiento.

05.013. 19,000 ML 11,63 220,97
Tubería de polietileno alta densida PE100 de 63mm de diámetro nominal y una

presión nominal de 16 bar suministrada en barras con soldadura a tope

colocada en zanja, sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10cm

por encima de la generatriz con la misma arena, i/ p.p. de elementos de unión y

medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja

colocada s/nte-ifa-13

05.014. 34,200 M2 72,69 2.486,00
Reposición de pavimento en acera, consistente en compactación

previa de la base, realización de solera de hormigón de 10cm de

espeso r y colocación de baldosa similar a la existente, sobre lechada

de cemento, rejuntado y terminado.

05.015. 19,000 ML 33,10 628,90
Canalización subterránea de telecomunicaciones formada por 2

tubos corrugado de doble pared de polietileno tipo N 450W, de 110

mm de diámetro y 1,3 mm de espesor y soporte separador cada 70

cm de longitud, ejecutada en zanja, con los tubos embebidos en un

prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de

recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral,

incluso la excavación, la carga y el transporte de material sobrante

a vertedero autorizado y el posterior relleno de la zanja. Incluso

vertido y compactación del hormigón para la formación del prisma

de hormigón en masa e hilo guía. Totalmente montada

15.000,51TOTAL CAPITULO 05. PLAZA DE LA IGLESIA

GESTION DE FIBROCEMENTO06.

06.001. 3,000 UD 650,00 1.950,00
JORNADA TRABAJO FIBROCEMENTO

06.002. 3,000 PA 350,00 1.050,00
CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS FIBRO
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03590 ALTEA
C/ Camí de l´Algar, 6

20/11/20Fecha Creación

RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN ALTEA LA VELLAOBRA:

U 54 37 20 81C.I.F.

Descripción Precio ImporteUD.

19-0107

Medición

06.003. 3,000 PA 450,00 1.350,00
CANON DE VERTIDO PARA RESIDUOS PELIGROSOS

4.350,00TOTAL CAPITULO 06. GESTION DE FIBROCEMENTO

GESTION DE RESIDUOS07.

07.001. 1,000 PA 3.960,65 3.960,65
Gestión de residuos de la construcción de caracter no peligrosos, incluye

transporte y descarga en planta de tratamiento con canon de vertido

3.960,65TOTAL CAPITULO 07. GESTION DE RESIDUOS

SEGURIDAD Y SALUD08.

08.001. 1,000 PA 11.881,95 11.881,95
Partida para el adopción y control de las medidas de seguridad y salud en las

obras

11.881,95TOTAL CAPITULO 08. SEGURIDAD Y SALUD



PRESUPUESTO DE VENTA
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Aigües d´Altea

Nº fax
965 84 37 00Nº teléfono

Ubicación:

ALICANTE
03590 ALTEA
C/ Camí de l´Algar, 6

20/11/20Fecha Creación

RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN ALTEA LA VELLAOBRA:

U 54 37 20 81C.I.F.

Descripción Precio ImporteUD.

19-0107

Medición

RESUMEN DE CAPÍTULOS :

01.    CALLE HONDA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52.811,10

03.    CALLE SANT JOSE Y SANT JOAN.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90.806,61

04.    CALLE CURA LLINARES Y PERPENDICULARES.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 222.360,14

05.    PLAZA DE LA IGLESIA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15.000,51

06.    GESTION DE FIBROCEMENTO.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4.350,00

07.    GESTION DE RESIDUOS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3.960,65

08.    SEGURIDAD Y SALUD.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11.881,95

401.170,96SUMA CAPÍTULOS

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 401.170,96
GASTOS GENERALES 13,00 52.152,22
BENEFICIO INDUSTRIAL 6,00 24.070,26

TOTAL EJECUCION POR CONTRATA 477.393,44
IVA 21,00

TOTAL PRESUPUESTO

100.252,62

577.646,07

      Son QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS Y SIETE  CENTIMOS DE EURO
(577.646,07 Eur.)

Aigües d´Altea

P.P.

AYUNTAMIENTO DE ALTEA

P.P.
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ESPECIFICACIONES DE LAS TUBERÍAS DE LA MARCA 
“POLITEJO”  FABRICADAS BAJO LA NORMA “UNE EN 1401” 

Las características mecánicas, físicas y dimensionales de la tubería fabricada según la 

norma UNE 1401, se recogen a continuación 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y FÍSICAS: 

Ensayos de liberación por lote 
ENSAYO NORMA REQUISITO 

Resistencia al impacto UNE-EN 744 TIR ≤ 10% 

Retracción longitudinal UNE-EN ISO 2505 ≤ 5% 

Resistencia al diclorometano UNE-EN 580 Sin ataque 

Otros ensayos adicionales 
ENSAYO NORMA REQUISITO FRECUENCIA 

Resistencia a la presión interna a 60ºC 1000 h. UNE-EN ISO 1167 Sin roturas Anual 

Temperatura VICAT UNE-EN 727, 2507 ≥ 79ºC Anual 

Requisitos funcionales UNE-EN 1277 Ver cuadro inferior Anual 

Condiciones de ensayo para requisitos funcionales 
PARÁMETROS REQUISITO MÉTODO 

Temperatura 23 ± 5 ºC 

Deformación macho � 10% 

Deformación boca � 5% 

Diferencia � 5% 

Presión de agua 0,05 bar Sin fuga 

Presión de agua 0,5 bar Sin fuga 

Presión de aire -0,3 bar � 0,27 bar 

Condición B 

Temperatura 23 ± 5 ºC 

dn � 315 mm 2º 

315 < dn � 630 mm 1,5º 

dn > 630 mm 1º 

Presión de agua 0,05 bar Sin fuga 

Presión de agua 0,5 bar Sin fuga 

Presión de aire -0,3 bar � 0,27 bar 

Condición C 
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CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES 

Tablas de Dimensiones de los Tubos de PVC 
Diámetro 

Exterior (mm) 
Espesor de Pared 

(mm) 
Espesor de Pared 

(mm) 
Espesor de Pared 

(mm) 
Nominal Medio SN2    SDR 51 SN 4    SDR 41 SN 8    SDR 34 

Espesor de Pared 
(mm) 

φφφφ Min. Máx. Min Máx Min Máx Min Máx 
Ovalación 

 (mm) 
110 110,00 110,30 -- -- 3,2 3,8 3,2 3,8 1.30 

125 125,00 125,30 -- -- 3,2 3,8 3,7 4,3 1.50 

160 160,00 160,40 3,2 3,8 4,0 4,6 4,7  5,4 1.90 

200 200,00 200,50 3,9 4,5 4,9 5,6 5,9 6,7 2.40 

250 250,00 250,50 4,9 5,6 6,2 7,1 7,3 8,3 3.00 

315 315,00 315,60 6,2 7,1 7,7 8,7 9,2 10,4 3.80 

400 400,00 400.70 7,9 8,9 9,8 11,0 11,7 13,1 4.80 

500 500,00 500,90 9,8 11,0 12,3 13,8 14,6 16,3 6.00 

630 630,00 631,1 12,3 13,8 15,4 17,2 18,4 20,5 7.60 

710 710,0 711,2 13,9 15,5 17,4 19,4 -- -- 8.50 

800 800,0 801,3 15,7 17,5 19,6 21,8 -- -- 9.60 

Tablas de Dimensiones de las Embocaduras de Tubos de PVC 

SN 2 SN 4 SN 8 
Longitud de 
Embocadura 

Extremo Macho 
Diámetro 
Nominal 

(mm) 

Diámetro 
Interior 
Medio 

Mínimo 
(mm) 

e2, min 

(mm)
e3, min

(mm) 
e2, min 

(mm) 
e3, min

(mm)
e2, min 

(mm) 
e3, min

(mm)
A Mínimo 

(mm) 
C Máximo 

(mm) Lmin H 

110 110.4 -- -- 2.9 2.4 2.9 2.4 32 26 60 6 

125 125.4 -- -- 2.9 2.4 3.4 2.8 35 26 67 6 

160 160.5 2.9 2.4 3.6 3.0 4.3 3.6 42 32 81 7 

200 200.6 3.6 3.0 4.4 3.7 5.4 4.5 50 40 99 9 

250 250.8 4.5 3.7 5.5 4.7 6.6 5.5 55 70 125 9 

315 316.0 5.6 4.7 6.9 5.8 8.3 6.9 62 70 132 12 

400 401.2 7.1 6.0 8.8 7.4 10.6 8.8 70 80 150 15 

500 501.5 8.9 7.4 11.1 9.3 13.2 11.0 80 80 160 18 

630 631.9 11.1 9.3 13.9 11.6 16.6 13.8 93 95 188 23 

710 712.1 12.6 10.5 15.7 13.1 -- -- 101 109 210 28 

800 802.4 14.1 11.8 17.7 14.7 -- -- 110 110 220 32 
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ESPECIFICACIONES DE LAS TUBERÍAS FABRICADAS BAJO LA 
NORMA “UNE EN 12201” 

Para la fabricación de las tuberías bajo la norma UNE-EN 12201, los ensayos, normas 

utilizadas, periodicidades y características dimensionales de las mismas son los siguientes: 

 

Características Mecánicas: 

ENSAYO NORMA
Parámetros

ensayo
Resultado PERIODICIDAD

Esfuerzo Hidrostático a 

20ºC y 100 horas 
UNE-EN 1167 Tensión, 12,4 MPa Sin roturas 50% de las clases fabricadas al año 

Esfuerzo Hidrostático a 

80ºC y 165 horas 
UNE-EN 1167 Tensión, 5,4 MPa Sin roturas Una vez al año por cada clase 

Esfuerzo Hidrostático a 

80ºC y 1000 horas 
UNE-EN 1167 Tensión, 5,0 MPa Sin roturas Una vez al año sobre una clase 

Alargamiento a la rotura 
EN ISO 6259-1 

ISO 6259-3 

Velocidad en función 

del espesor 
 350% 

Por periodo de fabricación, mínimo 

una vez por semana 

Indice de Fluidez UNE EN ISO 1133 190ºC, 5 Kg 
0,2 – 1,4 

(g/10min) 

Cada tres periodos de fabricación 

por clase 

Tiempo de inducción a la 

oxidación 
UNE-EN 728 200ºC  20 min. 

Semestralmente, por proveedor de 

materia prima, sobre el tubo y la 

materia prima 

Clase : Se llama clase de tubos a aquellos que tienen el mismo diámetro y espesor nominal 

  

Características Dimensionales  Tuberías de PE 100 

Espesor de Pared (mm) 
Diametro (mm) 

PN 6 PN 8 PN 10 PN 12,5 PN 16 PN 20 PN 25 
Ovalación 

(mm)

Nominal Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Máx

32 32,0 32,3     2,0 2,3 2,4 2,8 3,0 3,4 3,6 4,1 4,4 5,0 1,3 

40 40,0 40,4   2,0 2,3 2,4 2,8 3,0 3,5 3,7 4,2 4,5 5,1 5,5 6,2 1,4 

50 50,0 50,4 2,0 2,3 2,4 2,8 3,0 3,4 3,7 4,2 4,6 5,2 5,6 6,3 6,9 7,7 1,4 

63 63,0 63,4 2,5 2,9 3,0 3,4 3,8 4,3 4,7 5,3 5,8 6,5 7,1 8,0 8,6 9,6 1,5 

75 75,0 75,5 2,9 3,3 3,6 4,1 4,5 5,1 5,6 6,3 6,8 7,6 8,4 9,4 10,3 11,5 1,6 

90 90,0 90,6 3,5 4,0 4,3 4,9 5,4 6,1 6,7 7,5 8,2 9,2 10,1 11,3 12,3 13,7 1,8 

110 110,0 110,7 4,2 4,8 5,3 6,0 6,6 7,4 8,1 9,1 10,0 11,1 12,3 13,7 15,1 16,8 2,2 

125 125,0 125,8 4,8 5,4 6,0 6,7 7,4 8,3 9,2 10,3 11,4 12,7 14,0 15,6 17,1 19,0 2,5 

140 140,0 140,9 5,4 6,1 6,7 7,5 8,3 9,3 10,3 11,5 12,7 14,1 15,7 17,4 19,2 21,3 2,8 

160 160,0 161,0 6,2 7,0 7,7 8,6 9,5 10,6 11,8 13,1 14,6 16,2 17,9 19,8 21,9 24,2 3,2 

180 180,0 181,1 6,9 7,7 8,6 9,6 10,7 11,9 13,3 14,8 16,4 18,2 20,1 22,3 24,6 27,2 3,6 

200 200,0 201,2 7,7 8,6 9,6 10,7 11,9 13,2 14,7 16,3 18,2 20,2 22,4 24,8 27,4 30,3 4,0 

225 225,0 226,4 8,6 9,6 10,8 12,0 13,4 14,9 16,6 18,4 20,5 22,7 25,2 27,9 30,8 34,0 4,5 

250 250,0 251,5 9,6 10,7 11,9 13,2 14,8 16,4 18,4 20,4 22,7 25,1 27,9 30,8 34,2 37,8 5,0 

280 280,0 281,7 10,7 11,9 13,4 14,9 16,6 18,4 20,6 22,8 25,4 28,1 31,3 34,6 38,3 42,3 9,8 

315 315,0 316,9 12,1 13,5 15,0 16,6 18,7 20,7 23,2 25,7 28,6 31,6 35,2 38,9 43,1 47,6 11,1 

355 355,0 357,2 13,6 15,1 16,9 18,7 21,1 23,4 26,1 28,9 32,2 35,6 39,7 43,8 48,5 53,5 12,5 

400 400,0 402,4 15,3 17,0 19,1 21,2 23,7 26,2 29,4 32,5 36,3 40,1 44,7 49,3 54,7 60,3 14,0 
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Espesor de Pared (mm) 
Diametro (mm) 

PN 6 PN 8 PN 10 PN 12,5 PN 16 PN 20 PN 25 
Ovalación 

(mm)

Nominal Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Máx

450 450,0 452,7 17,2 19,1 21,5 23,8 26,7 29,5 33,1 36,6 40,9 45,1 50,3 55,5 61,5 67,8 15,6 

500 500,0 503,0 19,1 21,2 23,9 26,4 29,7 32,8 36,8 40,6 45,4 50,1 55,8 61,5   17,5 

560 560,0 563,4 21,4 23,7 26,7 29,5 33,2 36,7 41,2 45,5 50,8 56,0 62,5 68,9   19,6 

630 630,0 633,8 24,1 26,7 30,0 33,1 37,4 41,3 46,3 51,1 57,2 63,1 70,3 77,5   22,1 

710 710,0 716,4 27,2 30,1 33,9 37,4 42,1 46,5 52,2 57,6 64,5 71,1 79,3 87,4   ---- 

800 800,0 807,2 30,6 33,8 38,1 42,1 47,4 52,3 58,8 64,8 72,6 80,0 89,3 98,4   ---- 

900 900,0 908,1 34,4 38,3 42,9 47,3 53,3 58,8 66,2 73,0 81,7 90,0     ---- 

1000 1000,0 1009,0 38,2 42,2 47,7 52,6 59,3 65,4 72,5 79,9 90,2 99,4     ---- 

1200 1200,0 1210,8 45,9 50,6 52,2 63,1 67,9 74,8 88,2 97,2       ---- 

1400 1400,0 1412,6 53,5 59,0 66,7 73,5 82,4 90,8 102,9 113,3       ---- 

1600 1600,0 1614,4 61,2 67,5 76,2 84,0 94,1 103,7 117,6 129,5       ---- 

1800 1800,0 1816,2 69,1 76,2 85,7 94,4 105,9 116,6         ---- 

2000 2000,0 2018,0 79,6 84,7 95,2 104,9 117,6 129,5         ---- 

 
Se puede fabricar tuberías hasta diámetro 2000 mm. Algunos de los tubos que podemos 

fabricar están fuera de la norma UNE EN 12201, en estos casos los espesores y sus 

tolerancias se extraen de la norma ISO 4427-2. Tipos marcados en azul 

  

La tubería fabricada por POLITEJO de PE100 bajo la norma UNE EN 12201 tiene una vida 

útil, siempre que se utilice bajo las condiciones de uso habituales, de como mínimo 50 años, 

incluso a la intemperie. 

 

Es Apta para uso alimentario. 
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Catálogo General / Catálogo Geral Clase D400 / Classe D400

GEO PKS

D400

Características

 ·Tapa articulada redonda / marco octogonal o cuadrado 

 ·Soporte elástico de polietileno clipado sobre el marco, anti-ruido y  

 anti-desplazamiento

 ·Bloqueo de seguridad a 90º

 ·Tapa extraíble cuando está abierta a 90º

 ·Tapa provista de 5 guías de auto-centrado

 ·Articulación preparada para ser anti-robo (se vuelve anti-robo  

 introduciendo un eje antes de la instalación)

 ·Apertura de la tapa mediante tirador

 ·Marco con orificios para fijación si fuera necesario

Opciones

 ·Eje anti-robo (se puede colocar después de la instalación)

 ·Cierre (añadir “L” a la referencia)

 ·Tapa ventilada (añadir VENT a la referencia)

Código producto

Código produto

Referencia

Referência

Apertura libre 

Abertura útil (mm)

ØO

Dim. exteriores 

(mm)

ØA / A x A’

Altura 

(mm)

H

Certificado

Certificação

Peso 

(Kg)

536350 GEO PKSR

Marco / aro octogonal

Ø 600 Ø 850 100 AENOR 58

536351 01 GEO PKSC

Marco cuadrado / aro quadrado

Ø 600 850 x 850 100 AENOR 67

515485 CLE OTC N (llave / chave) 1

534814 KIT BARRETTE RESSORT BRIO (Eje anti-robo / eixo anti-roubo) 1 

515802 CADRE APPARENT POUR BRIO  (Marco aparente / Aro aparente)

utilizar únicamente en zonas peatonales y aceras / utilizar apenas em zonas pedonais e passeios

24

Características

 ·Tampa redonda articulada / aro octogonal ou quadrado 

 ·Suporte elástico de polietileno clipado no aro, anti-ruído e   

 anti-deslocamento

 ·Bloqueio de segurança a 90º

 ·Tampa extraível quando aberta a 90º

 ·Tampa com 5 guias de auto-centragem

 ·Articulação preparada para ser anti-roubo (torna-se anti-roubo ao   

 colocar um eixo antes da instalação)

 ·Abertura da tampa por manípulo

 ·Aro com orifícios para fixação se necessário

Opções

 ·Eixo anti-roubo (pode ser colocado após instalação)

 ·Fecho (acrescentar “L” à referência)

 ·Tampa ventilada (acrescentar VENT à referência) 

Dispositivos de acceso / Dispositivos de acesso 

A
 Ø

3
3
/5

H

O Ø

Producto / Produto : GEO PKSR
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VALVULA DE COMPUERTA AVK PN 10 o PN 16   06/30 

Uso:

Norma EN 1074-1 y 2 / EN 1171

Longitud entrecaras según EN 558-F14 (DIN 3202 apartado 1, F4)

Bridas y orificios según ISO 7005-2 (EN 1092-2: 1997, DIN 2501)

Para agua limpia y líquidos neutros

a un máximo de 70º C.

Para aguas residuales se aconseja

el vástago en acero inoxidable

AISI 316L y un revestimiento

cerámico interior 

Extras opcionales:

Volante

Eje de extensión

Capuchón

Bridas de acoplamiento,

serie 05,603 o 623/10

Homologaciones:

Serie 06/30:

DVGW – Reg. Nr.: W1.121

(DN 350-400 en proceso)

  

Ensayos:

Prueba hidráulica, EN 1074-1 y

2 /EN 12266:

Asiento:  1,1 x PN

Cuerpo:  1,5 x PN

Ensayo del par de cierre

Materiales:

Cuerpo y tapa Fundición dúctil  EN-GJS-500-7,
  EN 1563 (GGG-50, DIN 1693) 
 
Revestimiento      Resina epoxi aplicada
  electrostáticamente (interna y
  externamente) según DIN 30677
  y GSK

Vástago  Acero inoxidable, DIN X 20 Cr 13 

Empaquetadura  Sellado superior NBR, 4 juntas tóricas
  y un manguito inferior de EPDM 

Compuerta           Fundición dúctil  EN-GJS-500-7
  completamente vulcanizada con
  caucho EPDM (interna y
  externamente), con una tuerca
  integral de latón, CW602N EN 12167
  (CZ 132, BS 2874)  

Collarín de     Latón CW602N según EN 12165
  (CZ 132, BS 2872)

Tornillos            Acero inoxidable A2, avellanados y
                             sellados con silicona

Junta de perfil EPDM

Otras opciones:

Serie 06/34:  Vástago de acero inoxidable AISI 316L

Serie 26/00:  Revestimiento cerámico interior

Serie 26/35:  Revestimiento cerámico interior y
  vástago de acero inoxidable AISI 316L

Para más información, ver capítulo 15 “Información técnica”

Los diseños, materiales y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso debido a nuestro constante desarrollo de producto

AVK Válvulas, S.A. / 2009

DN 40-300 DN 350-400 DN 450-600



06/30

Despiece:

1. Vástago  7. Manguito inferior EPDM
2. Sellado superior NBR 8. Tornillos
3. Juntas tórica NBR 9. Junta de perfil
4. Cojinete  10. Tuerca de la compuerta
5. Tapa  11. Compuerta
6. Collarín de empuje 12. Cuerpo

VALVULA DE COMPUERTA AVK PN 10 o PN 16  

Norma EN 1074-1 y 2 / EN 1171

Longitud entrecaras según EN 558-F14 (DIN 3202 apartado 1, F4)

Bridas y orificios según ISO 7005-2 (EN 1092-2: 1997, DIN 2501)

  
1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

8

L

H

F

ds

                        
 L H Agujeros F  Pletina montaje Peso

   

Código

 

DN

 mmmm  mm PN 10      PN 16      mm       ISO 5210   Kg

 06-040-30014   40 140 241 4 14 - 10

 06-050-30014   50 150 241 4 14 - 11

 06-065-30014   65 170 271 4 17 - 14

 06-080-30014   80 180 297 8 17 - 18

 06-100-30014   100 190 334 8 19 - 23

 06-125-30014   125 200 376 8 19 - 31

 06-150-30014   150 210 448 8 19 - 46

 06-200-300X4   200 230 562  8     12 24 - 65

 06-250-300X4   250 250 664 12      12 27 - 102

 06-300-300X4   300 270 740 12      12 27 - 149

 06-350-300X6  350 290 930 16      16  32 - 220

 06-400-300X6   400 310 960 16      16 32 - 240

 06-450-300X6   450 330 1142 20      20 40 F14 487

 06-500-300X6   500 350 1204 20      20 40 F14 519

 06-600-300X6   600 390 1347 20      20 40 F14 722

    
X:0= PN 10   1=PN16

En DN 250 (4 por válvula) y DN 300 (8 por válvula) los taladros superiores de las bridas son roscados (M20 para  PN 10 y M24 para PN 16).

 

   

  









5. PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS5. PROO I S Y C CC E ÍS CCAS5. PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS5. PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

Las principales aplicaciones de los tres sistemas de drenaje de TUYPER-IMA se producen en aquellas 

situaciones donde es necesario CAPTAR y EVACUAR aguas subterráneas. PIPEDREN y TUYPERDREN son, 

además, la solución ideal para realizar drenaje a profundidades superiores a 4,00 m2, permitiendo además 

la reutilización del agua captada. 

Instalaciones deportivas: ò

Drenaje de campos de césped natural destinados a lapráctica de fútbol, rugby, … el agua drenada 

procedente del riego o bien de la lluvia puede volver a ser utilizada para riegos posteriores. 

Drenaje de campos de golf, donde los riegos con caudales importantes son frecuentes por lo 

que el agua drenada y procedente de dichos riegos permite un importante ahorro económico y 

ambiental.

El acopio de palés es conveniente realizarlo en lugar #rme y plano, para lo cual se aconseja la 1.- 

utilización de cuñas de madera, cuando el tubo está fuera de su marco. No es aconsejable acopiar 

más de tres alturas de palés.

Cuando se almacenen tubos de distinto diámetro es conveniente que los tubos de mayor peso estén 2.- 

en la parte más baja.

Se aconseja que los tubos no se expongan a la radiación solar durante largos periodos de tiempo. 3.- 

De igual manera los accesorios deben permanecer en sus embalajes hasta su empleo.

Los tubos no deben estar almacenados en lugares próximos a fuentes de calor, ni a materiales 4.- 

combustibles, tales como pinturas, disolventes o adhesivos.

Durante la manipulación de los tubos y sus accesorios se deben evitar los golpes, rasgaduras y 5.- 

arañazos, para lo cual es conveniente que las maniobras de manipulación de cada tubo se realicen 

con útiles o piezas especiales que NO dañen, ni deformen las bocas del tubo, ni las ranuras de los 

mismos.

SANEAMIENTO PVC
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1. INTRODUCCIÓ1. IN OO UUUCCCCC ÓÓÓN1. INTRODUCCIÓN1. INTRODUCCIÓN

Los sistemas de canalización en PVC no plasti&cado para redes 

de saneamiento de TUYPER GRUPO están ideados para la 

canalización de aguas negras y residuales de origen industrial o 

doméstico y constituyen una solución completa, segura y e&caz 

para este tipo de instalaciones.

TUYPER GRUPO ofrece, para este campo de aplicación, un 

extenso programa de tuberías y accesorios de PVC de alta calidad 

que permiten abordar cualquier tipo de solución con la máxima 

e&ciencia y seguridad.

5
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Las tuberías de saneamiento de PVC de TUYPER GRUPO son extruidas, calibradas y abocardadas en 
línea por procedimientos totalmente automáticos.

TUYPER GRUPO ofrece dos sistemas de tuberías:

TUBERÍAS DE PVC COMPACTO (exterior e interior liso) 
Tuberías fabricadas según la norma UNE EN 1401 para canalizaciones sin presión, y según la 
norma UNE EN ISO 1452 (USO P) para canalizaciones con presión.

TUBERÍAS DE PVC ESTRUCTURADAS (exterior e interior liso, o exterior corrugado e interior liso) 
Tuberías multicapa con marca TUYPER o corrugadas con marca SANEPIPE, fabricadas según la 
norma UNE EN 13476.

Para completar el sistema, TUYPER GRUPO ofrece también una amplia gama de accesorios de 
saneamiento de PVC.

5. PROOPPPIEEDDDDAADDEEES Y CAAARRRAAACCTTTERRRRÍSTTIICCAS5. PR I S Y C E ÍS AS5. PROO I S Y C CC E ÍS CCAS5. PRO I S Y C C E ÍS CAS25. PROOPPPIEEDDDDAADDEEES Y CAAARRRAAACCTTTERRRRÍSTTIICCA5. PRO I S Y C C E ÍS C5. PROPIEDADES Y CARACTERÍSTIC5. 5. PR I S Y C E ÍS AÍS AS Y C E ÍS A225. PROOPPPIEEDDDDAADDEEES Y CAAARRRAAACCTTTERRRRÍSTTIICCA5. PROOPPPIEEDDDDAADDEEES Y CAAARRRAAACCTTTERRRRÍSTTIICCA5. PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICA5. PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICA5. PROOPPPIEEDDDDAADDEEES Y CAAARRRAAACCTTTERRRRÍSTTIICCA5. PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICA5. PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICA
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SANEAMIENTO PVC

TUYPER GRUPO tiene implantado un Sistema de Gestión de Calidad 
para todos sus procesos según el modelo UNE EN ISO 9001/2000, 
certi�cado por AENOR según contratos nº ES-0393/1996, ER-
0393/1996, ES-0786/2002 y ER-0786/2002.

Nuestro departamento de calidad dedica una atención especial 
a todas las fases del proceso de transformación, que van desde 
el control de las materias primas hasta los productos totalmente 
terminados, los cuales son analizados continua y regularmente en 
nuestros laboratorios.

Las tuberías de saneamiento de PVC de TUYPER GRUPO están 
fabricadas de acuerdo a lo establecido en las normas UNE EN 1401 
(tubos de PVC no plasti�cado para saneamiento enterrado sin 
presión); UNE EN ISO 1452 (USO P) (tubos de PVC no plasti�cado 
para conducción de agua y para saneamiento enterrado o aéreo 
con presión) y UNE EN 13476 (tubos de pared estructurada para 
aplicaciones de saneamiento subterráneo sin presión).

(Puede descargarse todos los certi�cados de calidad de TUYPER 

GRUPO en su página web www.tuypergrupo.com)

TUYPER GRUPO tiene entre sus objetivos prioritarios contribuir 
al desarrollo sostenible mediante una actuación respetuosa con el 
medio ambiente y la naturaleza. Para ello tiene implantado en sus 
centros de producción un Sistema Integrado de Gestión de Calidad 
y Medio Ambiente según las normas ISO 9001 e ISO 14001.

Las tuberías de saneamiento de TUYPER GRUPO favorecen 
claramente una adecuada gestión medio ambiental en todas 
las fases de su proceso: se parte de una materia prima de alta 
reciclabilidad (PVC), el proceso de fabricación está totalmente 
exento de sustancias y gases contaminantes, y los productos 
�nales cumplen con el objetivo de contribuir a la mejora en las 
conducciones de aguas residuales.

3. CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE3. C   E IOOO I N E3. CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE3. CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
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4. GARANTÍAS4. G ÍÍ SSS4. GARANTÍAS4. GARANTÍAS

Nuestras empresas tienen suscrita una Póliza de Responsabilidad 
Civil para cubrir los daños ocasionados como consecuencia de 
un posible defecto de nuestros tubos.

SANEAMIENTO PVC
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5. PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS5. PROO I S Y C CC E ÍS CCAS5. PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS5. PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

Los sistemas de saneamiento de TUYPER GRUPO se caracterizan por las siguientes propiedades:

 gran facilidad de manipulación, almacenaje e instalación gracias a su bajo peso.

 se adaptan a los posibles asentamientos del terreno.

 el PVC es un material no conductor de electricidad.

 gracias a sus características exigen menos trabajos de 
limpieza y, en caso de reposición, los trabajos son rápidos y por tanto poco costosos.

la lisura interior de sus paredes permite que se alcancen mayores 
velocidades del "ujo transportado, por lo que las partículas sólidas en suspensión son 
arrastradas con mayor facilidad. Esto permite la utilización de pendientes muy pequeñas, 
reduciéndose así los gastos de la excavación.

el PVC es un material inatacable por roedores y termitas.

 permanecen inalterables a las sustancias químicas contenidas en el 
agua y en el suelo, por lo que son inertes a la corrosión.

 incluso a muy bajas temperaturas.

 gracias a su gran lisura interior, la acción de las partículas 
sólidas en suspensión que son transportadas por el agua o "uido no afectan a las paredes 
interiores de la tubería, prolongándose así su vida útil.

SANEAMIENTO PVC
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CARACTERÍSTICA VALOR EXIGIDO MÉTODO DE ENSAYO

Resistencia a la estufa Los tubos estarán exentos 
de grietas y burbujas

ISO 12091

Resistencia al diclorometano No ataque UNE EN 580

Temperatura VICAT ≥ 79 ºC UNE EN 727

Resistencia al impacto a 0 ºC ≤ 10% UNE EN 744

Rigidez anular ≥ SN pertinente UNE EN ISO 9969

Flexibilidad anular s/5,3 del RP UNE EN 1446

Coe�ciente de "uencia ≤ 2,5 UNE EN ISO 9967

  

CARACTERÍSTICA VALOR EXIGIDO MÉTODO DE ENSAYO

Estanqueidad a las uniones Sin fugas UNE EN 1277

CARACTERÍSTICA VALOR EXIGIDO MÉTODO DE ENSAYO

Retracción longitudinal en caliente a 150 ºC ≤ 5% UNE EN ISO 2505

Resistencia al  diclorometano a 15 ºC NO ATAQUE UNE EN 580

Resistencia al impacto a 0 ºC ≤ 10% UNE EN 744

Temperatura VICAT ≥ 79 ºC UNE EN 727

Resistencia a la presión interna 60 ºC, 1.000 horas NO FALLO UNE EN ISO 1167

Estanqueidad de las uniones con J.E. SIN FUGA UNE EN 1277

CARACTERÍSTICA VALOR EXIGIDO MÉTODO DE ENSAYO

Retracción longitudinal en caliente a 150 ºC ≤ 5% UNE EN ISO 2505

Resistencia al  diclorometano a 15 ºC NO ATAQUE UNE EN 580

Resistencia al impacto a 0 ºC ≤ 10% UNE EN 744

Temperatura VICAT ≥ 80 ºC UNE EN 727

Resistencia a la presión interna 20 ºC, 1 hora
Sin fuga

ni reventamiento
UNE EN 921Resistencia a la presión interna 60 ºC, 1.000 horas

Resistencia a la presión interna para las embocaduras

  

CARACTERÍSTICA REQUISITO MÉTODOS DE ENSAYO

Estanqueidad a presión negativa de aire a corto plazo
Cambio en la 

presión negativa 
≤ 0,05 bar

UNE EN ISO 13844

Estanqueidad a presión hidrostática interna a corto plazo Sin fuga en cualquier 
punto de las uniones

UNE EN ISO 13845

Estanqueidad a presión hidrostática interna a largo plazo UNE EN ISO 13846

11
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Los sistemas de saneamiento de TUYPER GRUPO son el resultado de aplicar la experiencia acumulada a 

lo largo de muchos años y de la mejora constante en los controles de calidad de nuestros productos.

 6.1. TUBERÍAS 6666..111..  TTTTUUUBBBBEEEEERRÍÍAAAASSSS 6.1. TUBERÍAS 6.1. TUBERÍAS

6 Í6.1.1. TUBERRÍA COOMPACCTA DE  PVC6.1.1. TUBERÍA COMPACTA DE PVC6.1.1. TUBERÍA COMPACTA DE PVC

6.1.2. TUBERÍA ESTRUCTURADA DE PVC6.1.2. UBERÍ  EST CTUR DA D  PVC6.1.2. TUBERÍA ESTRUCTURADA DE PVC6.1.2. TUBERÍA ESTRUCTURADA DE PVC

Ø

160

SN2

3,2 160SJ2
200 3,9 200SJ2
250 4,9 250SJ2
315 6,2 315SJ2
400 7,9 400SJ2
500 9,8 500SJ2
630 12,3 630SJ2

6 bar
110

SN 4

3,2 110SJ 2,7 110SPJ
125 3,2 125SJ 3,1 125SPJ
160 4,0 160SJ 4,0 160SPJ
200 4,9 200SJ 4,9 200SPJ
250 6,2 250SJ 6,2 250SPJ
315 7,7 315SJ 7,7 315SPJ
355 8,7 355SPJ
400 9,8 400SJ 9,8 400SPJ
500 12,3 500SJ 12,3 500SPJ
630 15,4 630SJ 15,4 630SPJ
710 17,4 710SJ 17,4 710SPJ
800 19,6 800SJ 19,6 800SPJ

110

SN 8

3,2 110SJ
125 3,7 125SJ
160 4,7 160SJ
200 5,9 200SJ
250 7,3 250SJ
315 9,2 315SJ
400 11,7 400SJ
500 14,6 500SJ
630 18,4 630SJ
710 20,8 710SJ
800 23,4 800SJ

Ø

200

SN 8

200CORRT

250 250CORRT

315 315CORRT

400 400CORRT

Ø

110

SN 4

3,2 110SJE
125 3,2 125SJE
160 4,0 160SJE
200 4,9 200SJE
250 6,2 250SJE
315 7,7 315SJE
400 9,8 400SJE
500 12,3 500SJE
630 15,4 630SJE

110

SN 8

3,2 110SJE8
125 3,7 125SJE8
160 4,7 160SJE8
200 5,9 200SJE8
250 7,3 250SJE8
315 9,2 315SJE8
400 11,7 400SJE8
500 14,6 500SJE8
630 18,4 630SJE8

Para otros diámetros por favor consultar.

Puede descargarse todos los certi�cados de 

TUYPER GRUPO en su página web:

 www.tuypergrupo.com

Para otros diámetros por favor consultar.

Puede descargarse todos los certi�cados de TUYPER GRUPO 

en su página web:  www.tuypergrupo.com

 6. PROGRAMA DE 6. P OOGG  E 6. PROGRAMA DE 6. PROGRAMA DE

SANEAMIENTO PVC
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Los tubos de saneamiento de TUYPER GRUPO se completan con una amplia gama de accesorios de 

saneamiento de PVC.

Ø (mm) Referencia U/Caja

110 CMH110/45S 45
125 CMH125/45S 29
160 CMH160/45S 18
200 CMH200/45S 6
250 CMH250/45S 10
315 CMH315/45S 4
400 CMH400/45SA 1
500 CMH500/45SA 1

Ø (mm) Referencia U/Caja

110 CMH110/87S 30
125 CMH125/87S 24
160 CMH160/87S 11
200 CMH200/87S 6
250 CMH250/87S 7
315 CMH315/87S 4
400 CMH400/87SA 1
500 CMH500/87SA 1

Ø (mm) Referencia U/Caja

110 IMH110/45S 16
125 IMH125/45S 11
160 IMH160/45SF 8
200 IMH200/45S 2
250 IMH250/45SA 1
315 IMH315/45SA 1

 

Ø (mm) Referencia U/Caja

110 IMH110/87S 22
125 IMH125/87S 12
160 IMH160/87S 8
200 IMH200/87SF 3
250 IMH250/87SA 1
315 IMH315/87SA 1
400 IMH400/87SA 1
500 IMH500/87SA 1

Ø (mm) Referencia U/Caja

250/160 IMH250/160-45SA 1
250/200 IMH250/200-45SA 1
315/160 IMH315/160-45SA 1
315/200 IMH315/200-45SA 1

Ø (mm) Referencia U/Caja

250/160 IMH250/160-87SA 1
250/200 IMH250/200-87SA 1
315/160 IMH315/160-87SA 1
315/200 IMH315/200-87SA 1

 6.2. ACCESORIOS 6.2. ACCESORIOS 6.2. ACCESORIOS

Ø (mm) Referencia U/Caja

250/160 TI250/160SA 5
315/160 TI315/160S 5
315/200 TI315/200S 5
400/160 TI400/160S 5
400/200 TI400/200S 5
500/160 TI500/160S 5
500/200 TI500/200S 5

Ø (mm) Referencia U/Caja

160 MP160SA 1
200 MP200SA 1
250 MP250SA 1
315 MP315SA 1
400 MP400SA 1

SANEAMIENTO PVC
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Ø (mm) Referencia U/Caja

315/200 IT315/200S 1
400/200 IT400/200S 1
500/200 IT500/200S 1
630/200 IT630/200S 1
800/200 IT800/200S 1
400/250 IT400/250S 1
500/250 IT500/250S 1
630/250 IT630/250S 1
800/250 IT800/250S 1

Ø (mm) Referencia U/Caja

315/160 JAC315/160 300
315/200 JAC315/200 150
400/160 JAC400/160 300
400/200 JAC400/200 150
400/250 JAC400/250 100
500/160 JAC500/160 300
500/200 JAC500/200 150
500/250 JAC500/250 100
630/200 JAC630/200 135
630/250 JAC630/250 100
630/315 JAC630/315 60
800/200 JAC800/200 135
800/250 JAC800/250 100
800/315 JAC800/315 60

Ø (mm) Referencia U/Caja

160 TC160SA 55
200 TC200SA 25
250 TC250SA 13
315 TC315SA 6
400 TC400SA 1
500 TC500SA 1

Ø (mm) Referencia U/Caja

160 TREG160SA 15
200 TREG200SA 10
250 TREG250SA 15
315 TREG315SA 1

Ø (mm) Referencia U/Caja

110 MU110SF 56
125 MU125SF 40
160 MU160S 6
200 MU200S 8
250 MU250SA 1
315 MU315SA 1
400 MU400SA 1
500 MU500SA 1

Ø (mm) Referencia U/Caja

110/125 AE110/125S 24
110/160 AE110/160SF 35
125/160 AE125/160S 35
160/200 AE160/200S 8
160/250 AE160/250SA 7
160/315 AE160/315SA 5
200/250 AE200/250SA 5
200/315 AE200/315SA 4
250/315 AE250/315SA 1
315/400 AE315/400SA 1

Ø (mm) Referencia U/Caja

315/200 DHH315/200-87SA 1
400/200 DHH400/200-87SA 1
630/200 DHH630/200-87SA 1

Ø (mm) Referencia U/Caja

315/200 IT315/200-45S 1
400/200 IT400/200-45S 1
500/200 IT500/200-45S 1
630/200 IT630/200-45S 1
800/200 IT800/200-45S 1
400/250 IT400/250-45S 1
500/250 IT500/250-45S 1
630/250 IT630/250-45S 1
800/250 IT800/250-45S 1

SANEAMIENTO PVC
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7. CAMPOS DE APLICACIÓ7    P I IÓÓÓN7. CAMPOS DE APLICACIÓN7. CAMPOS DE APLICACIÓN
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8. MANIPULACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO8. MA IP IÓÓ  T T   A M E I N O8. MANIPULACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO8. MANIPULACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Las tuberías y sus accesorios se manipularán con el su�ciente cuidado 
como para evitar golpes, rasgaduras y arañazos (roces con el suelo, con 
super�cies abrasivas o golpes violentos que puedan dañar al producto). 
Es conveniente que las maniobras de manipulación se realicen con útiles 
o piezas especiales que no dañen ni deformen las bocas o ranuras del 
tubo. Todas las super�cies que vayan a estar en contacto con el material 
deben estar debidamente protegidas.
En situaciones de temperaturas extremadamente frías, se deberán tomar 
las precauciones necesarias para evitar golpes que puedan afectar a la 
tubería.

El transporte se realizará en vehículos provistos de un plano horizontal, 
con super�cie lisa y exenta de elementos punzantes que puedan dañar las 
tuberías. 
Las tuberías deben descansar por completo sobre la super�cie del vehículo, 
evitando que el extremo de las mismas sobresalga de la plataforma de la 
parte posterior más de 40 cm. 
Durante el transporte no se colocarán cargas pesadas encima del tubo, 
ya que se pueden producir deformaciones alterando su forma circular, 
especialmente en las bocas.

El lugar destinado al almacenamiento debe estar su�cientemente nivelado 
y enrasado.
El acopio de palets es conveniente realizarlo en lugar �rme y plano, para 
lo cual se aconseja la utilización de cuñas de madera si el tubo está fuera 
del marco de madera. No es aconsejable acopiar más de tres alturas de 
palets.
El apilado de las tuberías con embocadura debe realizarse alternando 
las bocas de forma que el apoyo entre los tubos se realice a lo largo del 
mismo.
En el supuesto de que se almacenen tubos de distinto diámetro, es 
conveniente que los tubos de mayor diámetro, es decir, los más pesados, 
estén en la parte más baja.
Es aconsejable que los tubos no estén expuestos a la radiación solar durante 
largos períodos de almacenamiento. Cuando se prevean almacenamientos 
prolongados y en zonas de alta radiación solar, se recomienda proteger 
las tuberías de PVC, de forma que se permita la libre circulación del aire.
Los accesorios deben permanecer en sus embalajes hasta su empleo.
Los tubos no deben estar almacenados en lugares próximos a fuentes de 
calor ni a materiales combustibles, tales como pinturas, disolventes o 
adhesivos.

SANEAMIENTO PVC

17

SANEAMIENTO PVC



Para determinar el ancho y la profundidad de la zanja 
es necesario conocer el diámetro de la tubería que 
queremos instalar, las características geotécnicas del 
terreno y las posibles cargas móviles que podamos 
transmitir al subsuelo, al margen de las instrucciones 
de la dirección facultativa.

EXCAVACION
Para facilitar la manipulación en el interior de la 
zanja, se recomienda que el ancho mínimo en el 
punto más bajo de la zanja sea igual al Ø de la tubería 
más 30 cm. En el supuesto de que terreno sea duro, 
con piedra o cachote suelto, se aconseja incrementar 
la profundidad de la zanja en 10-15 cm para realizar 
la cama o asiento de la tubería a base de relleno 
de arena o tierra vegetal nivelada. Con este vaciado 
adicional conseguimos:

Evitar el contacto con elementos punzantes que 
puedan deteriorar el tubo y por tanto alterar 
sus características de estanqueidad, resistencia, 
etc. 
Realizar una correcta y uniforme nivelación del 
terreno que garantice la pendiente deseada.

Cuando la zanja se realice en terrenos arenosos o 
blandos exentos de piedras y cantos angulosos se 
puede prescindir de la sobreexcavación y del relleno 
de protección adicional. 

Asimismo, salvo riesgo de rotura y pérdida de 
continuidad de la instalación, no se debe realizar 
una instalación de saneamiento sobre materiales que 
varíen su volumen con la humedad y la temperatura 
(arcilla, caliza, etc.), sin que previamente se realice un 
estudio más detallado para determinar el alcance de 
las medidas necesarias a adoptar, tales como ampliar 
la sobreexcavación o saneo del terreno y el tipo de 
material y su granulometría óptima para el relleno.

9. INSTRUCCIONES DE MONTAJE9. INSTRUCCIONES DE MONTAJE

9.1. OBRA CIVIL9.1. OBRA CIVIL

SANEAMIENTO PVC
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RELLENO DE ZANJA
Se debe realizar por ambos lados del tubo y de forma simultánea 
con material exento de piedras y cantos angulosos. 

- Ejecución de la cama o lecho de apoyo.
Es necesaria la compactación previa de la capa de asiento 
sobre la que se colocará el tubo y con el su�ciente cuidado 
de que la tubería esté apoyada uniformemente a lo largo de 
toda su longitud, pues garantizará la pendiente de apoyo del 
tubo sobre el fondo de la zanja.

- Relleno hasta la generatriz superior del tubo.
Se realiza el relleno por ambos lados de la tubería de forma 
simultánea en tongadas no superiores a 15 cm y con un nivel 
de compactación igual al del lecho de apoyo. Esta etapa se 
repite sucesivamente hasta llegar a la coronación del tubo, 
dejándolo visible.

Es muy importante que el relleno realizado en la zona de 
los riñones de la tubería se realice de forma simultánea y 
con el grado de compactación su�ciente, sin dejar oquedades 
bajo el tubo, ya que esto le con�ere la rigidez necesaria para 
compensar los empujes verticales y, por tanto, garantiza sus 
características mecánicas.

- Relleno con suelo seleccionado sobre la generatriz 
superior del tubo.
Se continúa el relleno hasta 30 cm por encima de la generatriz 
del tubo con el mismo material de relleno seleccionado y 
cribado, es decir, exento de piedras y cantos angulosos que 
puedan dañar el tubo. En esta situación, la compactación se 
realiza en los laterales, sin afectar al propio tubo.

- Relleno hasta la coronación de la zanja.
Continuación del relleno hasta la coronación de la zanja en 
tongadas no superiores a 20 cm. Es la última fase de la obra, 
para la cual se puede aprovechar el material procedente de la 
excavación. 

NOTA: La compactación en cualquiera de las fases de relleno se debe 
realizar con pisón ligero y a ambos lados del tubo, sin compactar la zona 
central que corresponde a la proyección de la tubería.

I

II

III

IV

SANEAMIENTO PVC
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9.2 TENDIDO DEL TUBO. UNIONES9.2 TENDIDO DEL TUBO. UNIONES

El montaje del sistema de SANEAMIENTO PVC es sencillo, pues se aplican técnicas similares a los de otras 
redes de tuberías plásticas de saneamiento.

Para que el ensamblaje de los conductos sea correcto y la estanqueidad quede asegurada, es preciso seguir 
las instrucciones de montaje especí�cas.

SISTEMA PVC COMPACTO Y MULTICAPASSISTEMAA PVC CCOMPACCTO Y MMULTICAAPASISTEMA PVC COMPACTO Y MULTICAPASISTEMA PVC COMPACTO Y MULTICAPA

1

2

5

3

6

4

7
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Fig. 1 y 2. 
Limpiar de cualquier resto de suciedad las super�cies macho y hembra de la tubería a unir.

Fig. 3. 
Marcar la longitud de la tubería que se introduce en la parte hembra.

Fig. 4 y 5. 
A continuación, aplicar lubricante en la huella donde se aloja la junta elástica, parte hembra, y en la parte 
macho del tubo a unir.

Fig. 6 y 7. 
Alinear los tubos e introducir la parte macho hasta la marca realizada.

SISTEMA SANEPIPESSISTEMAA SANEPPIPESISTEMA SANEPIPESISTEMA SANEPIPE

1

2

5

3

6

4

7
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SANEAMIENTO PVC

10. ASP CC OOOSS ÉÉC CCOOS E O ECC O10. ASPECTOS TÉCNICOS DE PROYECTO10. ASPECTOS TÉCNICOS DE PROYECTO

10.1. TIIPPOOOS DDEEE SSUUEELOOOO YYY PPRROOOFFUUNNCCCIIDAAD DDE LLAAAA ZAANNJJA10.1. TIPOS DE SUELO Y PROFUNCIDAD DE LA ZANJA10.1. TIPOS DE SUELO Y PROFUNCIDAD DE LA ZANJA

Según la Norma Europea UNE ENV 1046, los suelos se clasi$can básicamente en:

Granulares. 
Subdivididos en función del tamaño de sus partículas.

1. Gravas, en general, de tamaño uniforme.
2. Arenas, en general, de tamaño uniforme.
3. Grava y arena sedimentada o arcillosa.

Cohesivos. 
Clasi$cados por el tipo de plasticidad.

4. Arenas muy $nas sedimentadas, arcilla plástica.

Orgánicos. 
Terrenos con sedimentos orgánicos.

5. Suelos y arcillas con mezclas orgánicas.
6. Suelos muy orgánicos: turba y barro.

Se puede aprovechar la mezcla de varios tipos de terreno para utilizar como relleno, siempre y cuando 
las características predominantes correspondan al terreno de mayor calidad y según las condiciones 
establecidas para ello por la dirección facultativa.
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Para determinar la profundidad mínima 

de una zanja se deben de considerar, entre 

otros, los siguientes aspectos previos:

Ø Nominal y propiedades de la tubería.

Coeficiente de seguridad mínimo sobre 

las tensiones: 2,5.

Deformación máxima permitida del 

diámetro interior: deflexión 5%.

Cargas fijas y/o móviles en la superficie.

Pendiente necesaria para poder evacuar 

por gravedad.

La profundidad mínima recomendable es 

de 80 cm, cuando la canalización soporta 

tráfico rodado, medida desde la superficie 

del terreno hasta la generatriz superior 

del tubo. Para canalizaciones sin tráfico 

se puede utilizar como profundidad 

mínima 50 cm.

Manual: min 15 kg.

Nivel de

compactación

Pisón vibrador: min. 70 kg.

Plato vibrador

Rodillo vibrador 

Rodillo vibrador doble

Rodillo pesado triple: sin vibración

ALTURA 

DE

RELLENO

H [m]

SUELOS COMPACTOS 

[NO COHESIVOS]

SUELOS CON LIMOS Y ARCILLAS 

[MEDIANAMENTE COHESIVOS]

SUELOS BLANDOS 

[COHESIVOS]

A B C A B C A B C

1
SN4*** SN4*** SN8*** SN8***

2

SN2*

SN4*

SN4***

SN4* SN4*

SN8*** SN8***

SN4* SN8**

SN8* SN8*

SN8*
3

4

SN4* SN8* SN8*

SN8*** SN8***

5

6

SN8* SN8* SN8* SN8*** SN8*** SN8***

A: SUELOS NATURALES, ZONAS VERDES, PATIOS Y APARCAMIENTOS.

B: CALLES, PASAJES Y ZONAS DE POCO TRÁFICO PESADO.

C: AUTOPISTAS, CARRETERAS PRINCIPALES Y TRÁFICO PESADO INTERNO.

MATERIAL DE RELLENO: 

* EXCAVACIÓN  ** MATERIAL COMPACTO 0-16  *** MACADAM 0-16mm

DE ACUERDO CON LA TABLA ANTERIOR, PODEMOS DECIR QUE EL 100% DE 

LAS SITUACIONES DE INSTALACIÓN INDICADAS LAS CUBRE PERFECTAMENTE 

LA SERIE SN8

SN2 - 3%  SN4 - 30%  SN8 - 100%

SANEAMIENTO PVC
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Para realizar el cálculo hidráulico de una canalización destinada 
a la evacuación de aguas fecales de$nimos, previamente, los 
conceptos que vamos a utilizar en la determinación del diámetro 
de la tubería:

Relación de LLENADO: h/D

Relación de CAUDALES:
Q

p
 = Caudal circulante, cuando el calado es h

Q
ll
 = Caudal a sección llena, cuando el calado es D

Relación de VELOCIDADES:
V

p
 = Velocidad cuando el calado es h

V
ll
 = Velocidad cuando el calado es D

Para determinar la velocidad y el caudal de un &ujo que circula en 
el interior de una tubería vamos a relacionar la velocidad y el caudal 
para un calado h, con la velocidad y el caudal a sección llena. Para 
ello utilizamos las tablas de THORMANN y FRANKE, que además 
consideran el efecto de fricción del aire ocluido con la lámina libre 
de agua y la pared de la tubería.

ECUACIÓN DE MANNING
se aplica para determinar los valores:

Donde:
I = Pérdidas de carga en m/m. En el caso de tuberías en las 
que el agua circula en régimen de lámina libre, es igual a la 
pendiente.
V = Velocidad del agua en el interior de la tubería m/seg.

Velocidades recomendables:
V

máx
 = 2,50 m/seg. Evita el efecto de la ABRASIÓN.

V
mín

 = 0,50 m/seg. Evita la SEDIMENTACIÓN.
η = Coe$ciente de la RUGOSIDAD de MANNING.

Para el PVC (Policlorulo de Vinilo); η = 0,008
R

h
 = Radio hidráulico. Cociente entre sección mojada y 

perímetro mojado de la tubería. Se mide en m.

Cuando utilizamos la ecuación de Manning estamos 
considerando que la tubería está trabajando a sección llena, lo 
que signi$ca que:

10.2 CÁLCULO HIDRÁULICO 10.2 CÁLCULO HIDRÁULICO 
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Tablas de THORMANN y FRANKE
donde se determinan las relaciones entre velocidades, caudales y alturas de llenado en 

conducciones circulares a sección parcialmente llena.
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CASO PRÁCTICO (método analítico)

Suponemos una canalización de saneamiento con los siguientes datos:

Caudal parcial Q
p
 = 150 litros/seg.                     Pendiente de la zanja I = 0,50 % 

Para utilizar la tabla de Thormann y Franke hemos de recordar que los valores máximos de velocidad 
son los que se corresponden con los mejores rendimientos de evacuación a sección llena, por lo que 
en nuestro caso consideramos:

V
p
/V

ll
 = 1,08

Para el cociente de velocidades indicado, le corresponden los siguientes valores:

Q
p
/Q

ll
 = 0,835 Relación de caudal      h/D = 0,725 Relación de llenado

Si aplicamos la ecuación de Manning obtenemos:

05=
V2 x η2

(Ø/4)4/3

Teniendo en cuenta la relación de caudales obtenido de la tabla podemos conocer el caudal lleno (Q
ll
) 

ya que:

Q
p
/Q

ll
 = 0,835 => Q

ll
 = Q

p
/0,835 => Q

ll
 = 0,150x0,835

Q
ll
 = 0,125 m3/seg.    Q = V x S

Siendo: Q = caudal = litros/seg.  V = velocidad = m/seg.  S = sección = m2.

V
ll 
= Q

ll
 / S

Como estamos calculando la velocidad:

Considerando la ecuación de Manning:

Obtenemos la siguiente expresión:

Øint = 144 mm. = ver tabla PVC TUYPER GRUPO  

I = V2 x η2 
      (R

h
)3/4

0,005 = 
(0,125 x 4 / ∏2 x Ø2)2 x 0,0082 

                         (Ø/4)4/3

Ø  =   3/16 (0,000016  /  Π4 x 0,005) =

Ø =   3/16 (0,000016  /  0,48705 ) =   0,144 m

0,125 x 4
Vll =  

∏ x Ø2

∏ x Ø2

4
S = =>
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 =  0,2h 11  x   0,725  = 0,1529   m.

Comprobamos la velocidad de vaciado:

Podemos comprobar que la velocidad queda comprendida entre los parámetros recomendados:

0,50  m/seg  < V <   3,00 m/seg

Para evitar los problemas de abrasión debemos combinar las siguientes variables, según convenga:

1.- MODIFICAR el diámetro interior de la tubería.
2.- REDUCIR la pendiente de la zanja para que el flujo discurra con menor velocidad.
3.- COMBINAR las 2 opciones anteriores.

Comprobamos en el caso anterior lo que ocurre si reducimos la pendiente de la zanja.

V=  (0,003 x 0,0119 ) / 0,0082 = 0,557 m / seg.

Evidentemente se reduce la velocidad, con lo que también reducimos el riesgo de ABRASIÓN.

,  Siendo  (0,144 / 4) ) 4/3 = 0,0119  

0,005 =   =   
V2 x η2

(Ø/4) 4/3

(0,005 x   0,0119 )
=   0,964  m / seg.

0,0082
V=

Considerando el ejemplo anterior, calculamos el calado h, para lo cual utilizamos la relación de
llenado h/D = 0,725
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η

Ø
  
m

m

14,4 18,6 26,4 32,3 37,3 41,7 45,7 49,3 52,7 55,9 59,0 64,6 69,8 74,6 79,1 83,4 87,4 91,3 95,1 98,6 102,1

0,8 1,0 1,4 1,7 2,0 2,2 2,5 2,7 2,8 3,0 3,2 3,5 3,8 4,0 4,3 4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5

26,3 33,9 47,9 58,7 67,8 75,8 83,0 89,7 95,9 101,7 107,2 117,4 126,8 135,6 143,8 151,6 159,0 166,0 172,8 179,3 185,6

0,9 1,2 1,7 2,0 2,3 2,6 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 4,0 4,4 4,7 5,0 5,2 5,5 5,7 6,0 6,2 6,4

47,6 61,4 86,9 106,4 122,8 137,3 150,4 162,5 173,7 184,3 194,2 212,8 229,8 245,7 260,6 274,7 288,1 300,9 313,2 325,0 336,4

1,0 1,4 1,9 2,3 2,7 3,0 3,3 3,6 3,8 4,1 4,3 4,7 5,1 5,4 5,8 6,1 6,4 6,6 6,9 7,2 7,4

88,1 113,7 160,8 196,9 227,4 254,2 278,5 300,8 321,6 341,1 359,6 393,9 425,4 454,8 482,4 508,5 533,3 557,0 579,8 601,6 622,8

1,2 1,6 2,2 2,7 3,2 3,5 3,9 4,2 4,5 4,7 5,0 5,5 5,9 6,3 6,7 7,1 7,4 7,7 8,1 8,4 8,7

166,5 214,9 303,9 372,2 429,8 480,6 526,4 568,6 607,9 644,7 679,6 744,5 804,1 859,7 911,8 961,1 1.008,0 1.052,9 1.095,9 1.137,2 1.177,1

1,4 1,9 2,6 3,2 3,7 4,1 4,5 4,9 5,2 5,6 5,9 6,4 6,9 7,4 7,9 8,3 8,7 9,1 9,5 9,8 10,2

302,1 390,0 551,5 675,5 780,0 872,0 955,3 1.031,8 1.103,1 1.170,0 1.233,3 1.351,0 1.459,2 1.560,0 1.654,6 1.744,1 1.829,2 1.910,6 1.988,6 2.063,6 2.136,1

1,7 2,2 3,0 3,7 4,3 4,8 5,3 5,7 6,1 6,5 6,8 7,5 8,1 8,6 9,1 9,6 10,1 10,5 11,0 11,4 11,8

559,7 722,6 1.021,9 1.251,6 1.445,2 1.615,8 1.770,0 1.911,8 2.043,8 2.167,8 2.285,0 2.503,1 2.703,7 2.890,4 3.065,7 3.231,5 3.389,2 3.539,9 3.684,5 3.823,6 3.957,8

1,9 2,5 3,6 4,3 5,0 5,6 6,1 6,6 7,1 7,5 7,9 8,7 9,4 10,0 10,7 11,2 11,8 12,3 12,8 13,3 13,7

Ø
  
m

m

5,1 6,5 9,2 11,3 13,0 14,6 16,0 17,3 18,4 19,6 20,6 22,6 24,4 26,1 27,7 29,2 30,6 32,0 33,3 34,5 35,7

0,6 0,8 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,0 2,2 2,3 2,4 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,6 3,8 3,9 4,1 4,2

7,2 9,4 13,2 16,2 18,7 20,9 22,9 24,7 26,5 28,1 29,6 32,4 35,0 37,4 39,7 41,8 43,9 45,8 47,7 49,5 51,2

0,7 0,8 1,2 1,5 1,7 1,9 2,1 2,2 2,4 2,5 2,7 2,9 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,1 4,3 4,5 4,6

14,0 18,1 25,6 31,4 36,3 40,5 44,4 48,0 51,3 54,4 57,3 62,8 67,8 72,5 76,9 81,1 85,0 88,8 92,4 95,9 99,3

0,8 1,0 1,4 1,7 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,5 3,7 4,0 4,2 4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5

25,5 33,0 46,6 57,1 65,9 73,7 80,7 87,2 93,2 98,9 104,2 114,2 123,3 131,8 139,8 147,4 154,6 161,5 168,1 174,4 180,5

0,9 1,2 1,6 2,0 2,3 2,6 2,8 3,1 3,3 3,5 3,7 4,0 4,3 4,6 4,9 5,2 5,4 5,7 5,9 6,1 6,4

46,2 59,7 84,4 103,3 119,3 133,4 146,1 157,9 168,8 179,0 188,7 206,7 223,2 238,7 253,1 266,8 279,8 292,3 304,2 315,7 326,8

1,0 1,3 1,9 2,3 2,7 3,0 3,3 3,6 3,8 4,0 4,3 4,7 5,0 5,4 5,7 6,0 6,3 6,6 6,9 7,1 7,4

85,8 110,7 156,6 191,8 221,4 247,6 271,2 292,9 313,2 332,2 350,1 383,5 414,3 442,9 469,7 495,2 519,3 542,4 564,6 585,9 606,4

1,2 1,6 2,2 2,7 3,1 3,5 3,8 4,2 4,4 4,7 5,0 5,4 5,9 6,3 6,7 7,0 7,4 7,7 8,0 8,3 8,6

162,1 209,3 296,0 362,5 418,6 468,0 512,7 553,7 592,0 627,9 661,8 725,0 783,1 837,2 888,0 936,0 981,7 1.025,3 1.067,2 1.107,5 1.146,3

1,4 1,8 2,6 3,2 3,7 4,1 4,5 4,9 5,2 5,5 5,8 6,4 6,9 7,4 7,8 8,2 8,6 9,0 9,4 9,7 10,1

293,8 379,3 536,4 656,9 758,5 848,0 929,0 1.003,4 1.072,7 1.137,8 1.199,3 1.313,8 1.419,1 1.517,0 1.609,1 1.696,1 1.778,9 1.858,0 1.933,8 2.006,9 2.077,3
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2,3 2,9 4,1 5,1 5,8 6,5 7,2 7,7 8,3 8,8 9,2 10,1 10,9 11,7 12,4 13,1 13,7 14,3 14,9 15,5 16,0
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Las principales aplicaciones de los tres sistemas de drenaje de TUYPER-IMA se producen en aquellas 

situaciones donde es necesario CAPTAR y EVACUAR aguas subterráneas. PIPEDREN y TUYPERDREN son, 

además, la solución ideal para realizar drenaje a profundidades superiores a 4,00 m2, permitiendo además 

la reutilización del agua captada. 

 Instalaciones deportivas:
• Drenaje de campos de césped natural destinados a lapráctica de fútbol, rugby, … el agua drenada 

procedente del riego o bien de la lluvia puede volver a ser utilizada para riegos posteriores. 

Drenaje de campos de golf, donde los riegos con caudales importantes son frecuentes por lo 

que el agua drenada y procedente de dichos riegos permite un importante ahorro económico y 

ambiental.

1.- El acopio de palés es conveniente realizarlo en lugar #rme y plano, para lo cual se aconseja la 

utilización de cuñas de madera, cuando el tubo está fuera de su marco. No es aconsejable acopiar 

más de tres alturas de palés.

2.- Cuando se almacenen tubos de distinto diámetro es conveniente que los tubos de mayor peso estén 

en la parte más baja.

3.- Se aconseja que los tubos no se expongan a la radiación solar durante largos periodos de tiempo. 

De igual manera los accesorios deben permanecer en sus embalajes hasta su empleo.

4.- Los tubos no deben estar almacenados en lugares próximos a fuentes de calor, ni a materiales 

combustibles, tales como pinturas, disolventes o adhesivos.

5.- Durante la manipulación de los tubos y sus accesorios se deben evitar los golpes, rasgaduras y 

arañazos, para lo cual es conveniente que las maniobras de manipulación de cada tubo se realicen 

con útiles o piezas especiales que NO dañen, ni deformen las bocas del tubo, ni las ranuras de los 

mismos.
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1. INTRODUCCIÓN1. INTRODUCCIÓN

El fuerte incremento experimentado en los últimos años en la 

utilización de las tuberías de polietileno pone de manifiesto 

su idoneidad técnica y competitividad en todo tipo de 

conducciones de fluidos a presión.

Con una vida útil mínima de 50 años y unas características 

físicas y químicas excepcionales, las tuberías de polietileno se 

configuran como la alternativa actual a las tuberías metálicas 

y de otros materiales tradicionales, habiendo pasado en pocos 

años de ser utilizadas únicamente en conducciones de pocos 

milímetros de diámetro a ser empleadas en la actualidad en 

importantes e innovadoras aplicaciones.

TUYPER GRUPO, líder en el sector de tuberías plásticas en 

la Península Ibérica, ofrece una extensa gama de tuberías de 

polietileno de alta calidad para todo tipo de aplicaciones.

5
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2. FABRICACIÓN Y PRESENTACIÓN2. FABRICACIÓN Y PRESENTACIÓN

Para la fabricación de las tuberías de polietileno, TUYPER GRUPO utiliza materia prima procedente 
directamente de plantas petroquímicas, con los estabilizantes, antioxidantes, y negro de humo 
necesarios ya incorporados para garantizar la calidad del producto y una correcta transformación.

Las tuberías de polietileno de TUYPER GRUPO son extruidas y calibradas en línea por procedimientos 
totalmente automáticos. Durante todo el proceso de fabricación se utilizan los sistemas y equipos 
de control de calidad más avanzados, cumpliendo los criterios y especificaciones dispuestos en las 
normas UNE correspondientes, según las distintas aplicaciones:

CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A PRESIÓN.
Color negro con bandas azules.

TIPO ESFUERZO DE DISEÑO ( )
RESISTENCIA MÍNIMA 

REQUERIDA MRS
COEFICIENTE DE 
SEGURIDAD C

NORMA

PE-40 3,2 4,0 1,25

UNE EN 12201PE-80 6,3 8,0 1,25

PE-100 8,0 10,0 1,25

CONDUCCIÓN DE AGUA NO POTABLE Y SANEAMIENTO A PRESIÓN.
Color negro con bandas marrones.

TIPO ESFUERZO DE DISEÑO ( )
RESISTENCIA MÍNIMA 

REQUERIDA MRS
COEFICIENTE DE 
SEGURIDAD C

NORMA

PE-100 8,0 10,0 1,25 UNE EN 12201

CONDUCCIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS.
Color negro con bandas amarillas-anaranjadas, amarillo-anaranjado o amarillo.

TIPO ESFUERZO DE DISEÑO ( )
RESISTENCIA MÍNIMA 

REQUERIDA MRS
COEFICIENTE DE 
SEGURIDAD C

NORMA

PE-80 4,0 8,0 2,00
UNE EN 1555

PE-100 5,0 10,0 2,00

PRESIÓN PE
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Unidad PE-40 PE-80 PE-100

Densidad g/cm3 > 0,93 0,93 a 0,95 > 0,95

Coeficiente de dilatación térmica lineal mm/m ºC 0,17 0,22 0,22

Conductividad térmica Kcal/hm ºC 0,35 0,36 0,37

Contenido en negro de carbono % 2 – 2,5 2 – 2,5 2 – 2,5

Dispersión negro de carbono ≤ grado 3 ≤ grado 3 ≤ grado 3

Contenido en materias volátiles mg/Kg < 350 < 350 < 350

Contenido en agua mg/Kg < 300 < 300 < 300

Módulo de elasticidad a corto plazo MPa 400-500 500-800 1.000-1.200

Módulo de elasticidad a largo plazo MPa 130 150 160

Coeficiente de Poisson, 0,4 0,4 0,4

Constante dieléctrica 2,3 2,4 2,5

Rugosidad hidráulica

K (mm) 0,003 0,003 0,003

N (Manning) 0,008 0,008 0,008

C (H Will.) 150 150 150

Las tuberías de polietileno de TUYPER GRUPO se marcan longitudinalmente y de manera indeleble, 
figurando los datos y características técnicas mostrados a continuación:

MARCADO TUBERÍA PE-40, PE-80 y PE-100 (BANDA AZUL) UNE EN 12201
(CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A PRESIÓN)

MARCADO TUBERÍA PE-100 (BANDA MARRÓN) UNE EN 12201
(CONDUCCIÓN DE AGUA NO POTABLE Y SANEAMIENTO A PRESIÓN)

MARCADO TUBERÍA GAS PE-80 y PE-100 UNE EN 1555
(CONDUCCIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS)

AENOR        01/XXX   TUPLEN   UNE EN 12201   PE-XX   ØxESPESOR   PN XX BAR   SDR XX   USO ALIMENTARIO   LOTE   TURNO

AENOR        01/XXX  TUPLEN   UNE EN 12201   PE-100   ØxESPESOR   PN XX BAR   SDR XX   AGUA NO POTABLE   LOTE   TURNO

AENOR     01/XXX   PE-XX GAS   UNE EN 1555   TOL.B   SDR XX   ØxESPESOR   TPP TUPLEN   COD. MATERIAL   PN XX BAR    LOTE   TURNO

PRESIÓN PE
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TUYPER GRUPO tiene implantado un Sistema de Gestión de Calidad 
para todos sus procesos según el modelo UNE EN ISO 9001, certificado 
por AENOR.

Nuestro departamento de calidad dedica una atención especial a todas 
las fases del proceso de transformación, que van desde el control de las 
materias primas hasta los productos totalmente terminados, los cuales 
son analizados continua y regularmente en nuestros laboratorios.

Las tuberías de presión en polietileno de TUYPER GRUPO están 
fabricadas de acuerdo a lo establecido en las normas UNE EN 12201 
(tubos de polietileno PE-100/80/40 negro con banda azul para 
conducción de agua para consumo humano; tubos de polietileno PE-
100 negro o negro con banda marrón o morada para instalaciones 
enterradas y aéreas para aplicaciones de conducción de agua no 
potable a presión y saneamiento a presión) y UNE EN 1555 (tubos de 
polietileno PE-100 negro con banda amarillo-anaranjada o amarillo-
anaranjado para el suministro de combustibles gaseosos).
(Puede descargarse todos los certificados de calidad de TUYPER 

GRUPO en su página web www.tuypergrupo.com)

TUYPER GRUPO tiene entre sus objetivos prioritarios contribuir al 
desarrollo sostenible mediante una actuación respetuosa con el medio 
ambiente y la naturaleza. Para ello tiene implantado en sus centros 
de producción un Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio 
Ambiente según las normas ISO 9001 e ISO 14001.

La alta reciclabilidad del polietileno favorece una adecuada gestión 
medioambiental en todas las fases del proceso de fabricación, siendo 
éste un proceso totalmente exento de sustancias y gases contaminantes, 
con productos finales que cumplen con el objetivo de contribuir a 
la mejora en las conducciones de las aguas potables, no potables y 
combustibles gaseosos. 

TUYPER GRUPO tiene concedido el Registro Sanitario nº 39.02.429/VI.

3. CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE3. CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
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AENOR certifica que la organización  
 

PLASTICOS IMA, S.A.U. 
 

dispone de un sistema de gestión ambiental conforme con la Norma ISO 14001:2004 
 

para las actividades:  La producción por extrusión de: Tuberías y uniones de poli (cloruro de 
vinilo) orientado (PVC-O) para conducciones de agua a presión; Tuberías y 
uniones de poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) y polietileno 
(PE) para conducciones de agua a presión, evacuación, saneamiento y 
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(MALAGA) 
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CERTIFICATE
IQNet and 
AENOR 

hereby certify that the organization  
 

PLASTICOS IMA, S.A.U. 
 

CR ARCHIDONA-SALINAS  N-342, KM 185. 
29300 - ARCHIDONA 

(MALAGA) 
  

   

for the following field of activities   
 

Production by extrusion of: Oriented poly (vinyl chloride) (PVC-O) pipes for water supply under pressure; Unplasticised poly (vinyl chloride) 
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4. GARANTÍAS4. GARANTÍAS

Nuestras empresas tienen suscrita una Póliza de Responsabilidad 

Civil para cubrir los daños ocasionados como consecuencia de 

un posible defecto de nuestros tubos.
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5. PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS5. PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

Las tuberías de presión en polietileno de TUYPER GRUPO se caracterizan por las siguientes 
propiedades:

•  LIGEREZA: gran facilidad de manipulación, almacenaje e instalación gracias a su bajo peso.

•  FLEXIBILIDAD: se adaptan a los posibles asentamientos del terreno.

•  DURABILIDAD: vida útil mínima de 50 años con máxima seguridad y fiabilidad.

•  ATOXICIDAD: no alteran el sabor ni el olor del agua, haciéndolas apropiadas para el transporte  
 de agua potable.

•  RESISTENCIA QUÍMICA: inalterables frente a los agentes agresivos y/o sustancias químicas  
 contenidas en el agua y en el suelo. Resistentes a la corrosión y a la oxidación.

•  RESISTENCIA AL IMPACTO: incluso a muy bajas temperaturas.

•  RESISTENCIA A LA PRESIÓN INTERNA.

•  RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: la acción de las partículas sólidas en suspensión que son  
 transportadas por el agua o fluido no afectan a sus paredes interiores, prolongándose así su vida  
 útil.

•  BAJO COEFICIENTE DE RUGOSIDAD: la gran lisura interior de sus paredes favorece la ausencia  
 de sedimentos e incrustaciones, permitiendo un buen comportamiento hidráulico (mayores  
 velocidades del flujo transportado) y una menor pérdida de carga.

•  MÁXIMA ESTANQUEIDAD E IMPERMEABILIZACIÓN: no hidroscópicas, no absorben agua.

•  AISLAMIENTO ELÉCTRICO: el polietileno es un material no conductor de electricidad.

•  INSENSIBILIDAD A LAS HELADAS.

•  BAJOS COSTES DE MANTENIMIENTO.

•  GRAN VARIEDAD DE ACCESORIOS.

PRESIÓN PE
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AGUA: UNE EN 12201 y UNE EN 13244

EXIGENCIAS DE ENSAYOS
VALOR EXIGIDO

MÉTODO DE 

ENSAYO
PE-40 PE-80 PE-100

Alargamiento a la rotura ≥ 350 % ≥ 350 % ≥ 350 %  UNE EN ISO 6259

Tiempo de inducción a la oxidación (TIO)
a 200 ºC

≥ 20 min. ≥ 20 min. ≥ 20 min. ISO 11357-6

Índice de fluidez ± 20% V.M.P. ± 20% V.M.P. ± 20% V.M.P. UNE EN ISO 1133

Resistencia a la 
presión 
interna (esfuerzo 
tangencial)

Sin fallo, 100 horas 
a 20 ºC

7,0 Mpa 10,0 Mpa 12,0 Mpa

UNE EN ISO 1167
Sin fallo, 165 horas 
a 80 ºC

2,5 Mpa  4,5 Mpa  5,4 Mpa

Sin fallo, 1.000 horas 
a 80 ºC

2,0 Mpa  4,0 Mpa  5,0 Mpa

Retracción longitudinal ≤ 3 % ≤ 3 % ≤ 3 % UNE EN ISO 2505

GAS: UNE EN 1555

EXIGENCIAS DE LOS ENSAYOS

VALOR EXIGIDO
MÉTODO DE

ENSAYO
PE-80 PE-100

Alargamiento a la rotura ≥ 350 % ≥ 350 % UNE EN ISO 6259

Tiempo de inducción a la oxidación (TIO) a 200 ºC ≥ 20 min. ≥ 20 min. UNE EN 728

Índice de fluidez ± 20% V.M.P ± 20% V.M.P UNE EN ISO 1133

Resistencia a la presión 
interna (esfuerzo tangencial)

Sin fallo, 100 horas a 
20 ºC

10,0 Mpa 12,0 Mpa

UNE EN ISO 1167
Sin fallo, 165 horas a 
80 ºC

4,5 Mpa 5,4 Mpa

Sin fallo, 1.000 horas 
a 80 ºC

4,0 Mpa 5,0 Mpa

Resistencia a la propagación lenta de fisuras
(ensayo del cono e ≤ 5 mm)

Sin rotura
v ≤ 10 mm/día

Sin rotura
v ≤ 10 mm/día

UNE EN ISO 13480

Resistencia a la propagación lenta de fisuras
(ensayo de entalla e > 5 mm)

Sin rotura Sin rotura UNE EN ISO 13479

Resistencia a la propagación rápida de fisuras 
(pc = presión crítica)

pc ≥ 1,5 MOP pc ≥ 1,5 MOP UNE EN ISO 13477

Retracción longitudinal ≤ 3 % ≤ 3 % UNE EN ISO 2505

Retracción circunferencial (dn ≥ 250 mm) ≤ tolerancia Ø ≤ tolerancia Ø UNE EN 1555-2

TABLA DE COEFICIENTES A APLICAR A LA PRESIÓN NOMINAL SEGÚN TEMPERATURAS DE UTILIZACIÓN

TEMPERATURA
AGUA

COEFICIENTES

PARA PE-80 y PE-100 PARA PE-40

20 ºC 1,00 1,00

30 ºC 0,87 0,65

40 ºC 0,74 0,30

PRESIÓN PE
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TUYPER GRUPO ofrece una amplia gama de tuberías de polietileno para diferentes aplicaciones:

Fabricadas según normas UNE EN 12201 (BANDA AZUL) y UNE EN 13244 (BANDA MARRÓN)

PE-100 PE-80 PE-40
espesor (mm) espesor (mm) espesor (mm)

PRESION
(bar) 4 6 10 12,5 16 20 25 3 10 16 4 6 10

Ø
 e

xt
er

io
r 

(m
m

)

20 2,0 2,3 3,0 2,3 2,0 3,0

25 2,3 3,0 3,5 2,0 3,0 2,3 3,5

32 2,0 3,0 3,6 4,4 2,4 3,6 2,0 3,0 4,4

40 2,4 3,7 4,5 5,5 3,0 4,5 2,4 3,7 5,5

50 3,0 4,6 5,6 6,9 3,7 5,6 3,0 4,6 6,9

63 3,8 5,8 7,1 8,6 4,7 7,1 3,8 5,8 8,6

75 4,5 6,8 8,4 10,3 5,6 8,4 4,5 6,8 10,3

90 5,4 8,2 10,1 12,3 6,7 10,1 5,4 8,2 12,3

110 4,2 6,6 8,1 10,0 12,3 15,1 8,1 12,3

125 4,8 7,4 9,2 11,4 14,0 17,1 9,2 14,0

140 5,4 8,3 10,3 12,7 15,7 19,2 10,3 15,7

160 6,2 9,5 11,8 14,6 17,9 21,9 7,7 11,8 17,9

180 6,9 10,7 13,3 16,4 20,1 24,6 8,6 13,3 20,1

200 7,7 11,9 14,7 18,2 22,4 27,4 9,6 14,7 22,4

225 8,6 13,4 16,6 20,5 25,2 30,8 10,8 16,6 25,2

250 9,6 14,8 18,4 22,7 27,9 34,2 11,9 18,4 27,9

280 10,7 16,6 20,6 25,4 31,3 38,3 13,4 20,6 31,3

315 7,7 12,1 18,7 23,2 28,6 35,2 43,1 15,0 23,2 35,2

355 13,6 21,1 26,1 32,2 39,7 16,9 26,1

400 9,8 15,3 23,7 29,4 36,3 44,7 19,1 29,4

450 17,2 26,7 40,9

500 12,3 19,1 29,7 45,4

560 21,4 33,2 50,8

630 15,4 24,1 37,4 57,2

710 27,2 42,1

800 30,6 47,4

900 34,4 53,3

1.000 38,2 59,3

6. PROGRAMA DE6. PROGRAMA DE

6.1. TUBERÍAS6.1. TUBERÍAS

GAMA DE TUBERÍAS PARA CONDUCCIONES DE AGUA A PRESIÓN Y SANEAMIENTO CON PRESIÓN GAMA DE TUBERÍAS PARA CONDUCCIONES DE AGUA A PRESIÓN Y SANEAMIENTO CON PRESIÓN

Para otros diámetros y presiones por favor consultar.

Puede descargarse todos los certificados de TUYPER GRUPO en su página web: www.tuypergrupo.com
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Fabricadas según norma UNE EN 1555

PE-80/PE-100 GAS

espesor (mm)

SDR 17,6 SDR 17 SDR 11

Ø
 e

xt
er

io
r 

(m
m

)

20 2,3 2,3 3,0

25 2,3 2,3 3,0

32 2,3 2,3 3,0

40 2,3 2,4 3,7

63 3,6 3,8 5,8

90 5,2 5,4 8,2

110 6,3 6,6 10,0

160 9,1 9,5 14,6

200 11,4 11,9 18,2

250 14,2 14,8 22,7

315 17,9 18,7 28,6

Para otros diámetros por favor consultar.

Puede descargarse todos los certificados de TUYPER GRUPO en su página web: www.tuypergrupo.com
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Las tuberías de polietileno pueden unirse mediante soldadura a tope, electrosoldaduras, o uniones 
mecánicas de plástico o metálicas.

La elección del sistema apropiado dependerá en cada caso del medio y de las condiciones en que vayan 
a ser usadas las tuberías, de las características del fluido a conducir y del diámetro.

1. UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA A TOPE1. UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA A TOPE

Este sistema se puede utilizar en tuberías de polietileno PE-80 y PE-100, 
preferentemente a partir de 90 mm de diámetro nominal y 5 mm de espesor.

1.- Limpiar de residuos y grasa la placa calefactora con papel y alcohol.

2.- Limpiar las superficies a soldar de ambos tubos.

3.- Colocar los tubos alineados y sujetarlos mediante las mordazas de la máquina, 
dejando espacio entre ellos para que pueda actuar la biseladora.

4.- Biselar ambos tubos a la vez y eliminar las virutas generadas.

5.- Enfrentar los tubos y volver a comprobar que estén alineados.

6.- Colocar la placa calefactora entre ambos tubos y aproximarlos a ella, 
comprobando que hagan buen contacto a lo largo de todo su perímetro.

7.- Calentar hasta la formación del cordón. Temperatura placa calefactora:

- Para PE-80 = 210 ºC ± 5 ºC

- Para PE-100 = 225 ºC ± 5 ºC

8.- Retirar la placa e inmediatamente unir ambos tubos aplicando la presión 
indicada en la tabla de la máquina para el tubo correspondiente.

9.- Dejar enfriar la soldadura, teniendo en cuenta que se enfría más rápido por 
el exterior.

6.2. UNIONES6.2. UNIONES

1 32

4 65

7 98

PRESIÓN PE
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PARÁMETROS DE LA SOLDADURA A TOPE

P
1
 es la presión del sistema hidráulico (manómetro en bar). (Véase la tabla de la máquina de soldar).

P
k
 es la presión de soldadura prefijada: 1,5 bar.

P
2
 es la presión en el tiempo de calentamiento: P

2
= 0,2bar = 10% P

1
.

T
1
 es el tiempo para la formación del cordón inicial de altura h.

T
2
 es el tiempo de calentamiento en segundos.

T
3
 es el tiempo de retirar la placa en segundos.

T
4
 es el tiempo para alcanzar la presión de soldadura en segundos, T

3
 = T

4
 = 6s.

T
5
 es el tiempo de enfriamiento en minutos, T

5
 = 1,2s x espesor (PE-100), 1,5s x espesor (PE-80)

CONTROL VISUAL DE LA SOLDADURA A TOPE

Además de la aplicación adecuada de los parámetros de soldadura, otra forma de determinar si una 
soldadura a tope está bien realizada es mediante el control visual del cordón de soldadura. Si la 
soldadura obtenida es defectuosa, se deben cortar los extremos y soldar de nuevo. No obstante, si se 
siguen los pasos indicados, la soldadura a tope será resistente y segura.

1.  Soldadura correcta.

    Cordón redondeado.

2.  El cordón es demasiado estrecho y alto.

    Exceso de presión.

3.  El cordón es muy pequeño.

    Presión insu!ciente.

4.  Una hendidura profunda en el centro del cordón.

    Temperatura insu!ciente o tiempo de transición demasiado largo.

5.  Desalineamiento.

    La desviación máxima permitida es del 10% del espesor de la pared.

6.  Diferentes espesores de pared.

    Se recomienda utilizar accesorios electrosoldables.

7. Los materiales tienen diferentes temperaturas.

PRESIÓN PE
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2. UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA POR ELECTROFUSIÓN2. UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA POR ELECTROFUSIÓN

Este sistema se puede utilizar para tuberías de polietileno PE-80 y PE-100. 
Mediante este tipo de accesorios es posible unir tubos de PE-80 y PE-100 entre 
sí y con distintos espesores.

La unión se lleva a cabo mediante el uso de accesorios especiales que llevan 
incorporadas una o varias resistencias en su superficie interna y cuyos terminales 
están ubicados sobre la superficie externa.

1.- Limpiar las superficies de los tubos a soldar.

2.- Tornear la superficie que estará en contacto con la pieza electrosoldable.

3.- Introducir todos los tubos que estarán en contacto con la pieza hasta el tope 
y en sentido longitudinal.

4.- Conectar los electrodos a los polos de la pieza e introducir el código de 
parámetros que viene adjunto a ésta. La máquina comprueba primero la 
resistencia de la pieza.

5.- Dejar enfriar la unión el tiempo indicado por la máquina, como mínimo.

3. UNIÓN MEDIANTE ACCESORIO MECÁNICO (FITTINGS)3. UNIÓN MEDIANTE ACCESORIO MECÁNICO (FITTINGS)

Por su sencillez, seguridad y rapidez de montaje, es un sistema ideal para 
tuberías de PE-40 de cualquier diámetro y, para las de PE-80 y PE-100, hasta 
un diámetro de 90 mm.

Este sistema está compuesto por un 
cuerpo que se une al tubo, aro de 
fijación, junta de estanqueidad y pieza 
móvil roscada o atornillada al cuerpo. 
Debe disponer del cuello suficiente 
para el alojamiento de las tuberías 
entre el anillo de estanqueidad y el 
topo de penetración (mínimo el 25% 
del diámetro nominal de la tubería y 
nunca menor de 10 mm).

En el caso de instalaciones no sometidas a tracción, se pueden emplear accesorios 
mecánicos con fijación no metálica o sin elemento de fijación.

654321
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• Abastecimientos de agua.

• Redes de riego (por aspersión, microirrigación, por goteo, 
microaspersión...).

• Canalizaciones industriales.

• Acometidas y montantes en edificios.

• Conducciones de gas.

• Transporte hidráulico de sólidos en la industria.

• Emisarios submarinos.

• Desagües con y sin presión de aguas residuales.

• Canalización y refrigeración de líneas eléctricas y telefónicas.

• Protección de cables eléctricos, telefónicos, de acero (tirantes 
en puentes y construcción en general).

• Protección de conductos de calefacción a distancia.

7. CAMPOS DE APLICACIÓN7. CAMPOS DE APLICACIÓN

PRESIÓN PE
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El polietileno es un material flexible y resistente que permite realizar en frío curvaturas 
importantes sin necesidad de piezas especiales. Los radios mínimos de curvatura que se 
recomiendan son:

PN tubo PE-40 PE-80 PE-100

4 20 DN - -
6 15 DN 20 DN 40 DN
10 12 DN 18 DN 30 DN
16 10 DN 15 DN 20 DN
20 - - 20 DN
25 - - 20 DN

MANIPULACIÓN

• Las tuberías y sus accesorios se manipularán con cuidado para evitar golpes, 
rasgaduras y arañazos (roces con el suelo, con superficies abrasivas o golpes 
violentos que puedan dañar al producto). 

• Las maniobras de manipulación deben realizarse con útiles o piezas especiales 
que no dañen ni deformen el tubo. Todas las superficies que vayan a estar en 
contacto con el material deben estar debidamente protegidas.

• En la manipulación de las barras se evitará el uso de cables metálicos, de modo 
que puedan producirse flexiones excesivas o cizalladuras en el material. Las 
bobinas se manipularán por rodadura o elevación mediante grúa.

• Si debido a la manipulación o almacenaje defectuoso una tubería resulta dañada 
o con dobleces, el tramo afectado debe suprimirse totalmente.

TRANSPORTE

• El transporte se realizará en vehículos provistos de un plano horizontal, con 
superficie lisa y exenta de elementos punzantes y/o agentes químicos que 
puedan dañar las tuberías. 

• Las tuberías deben descansar por completo sobre la superficie del vehículo, 
evitando que el extremo de las mismas sobresalga por la parte posterior más de 
40 cm.

• Se deben proteger los extremos de los tubos para evitar daños. No se utilizarán 
amarres metálicos para sujetar las tuberías.

• Las tuberías no deben someterse a esfuerzos durante el transporte, evitando colocar cargas 
pesadas encima que puedan provocar deformaciones y alterar su forma circular.

ALMACENAMIENTO

• El lugar destinado al almacenamiento debe estar suficientemente nivelado y enrasado.
• En el supuesto de que se almacenen tubos de distinto diámetro, es conveniente que los 

tubos de mayor diámetro, los más pesados, estén en la parte más baja.
• Los tubos de PE de color negro pueden ser almacenados al descubierto ya que están 

debidamente protegidos de la acción solar por la adicción de negro de carbono. Los 
accesorios deben permanecer en sus embalajes hasta su empleo.

• Los tubos no deben estar almacenados en lugares próximos a fuentes de calor ni a 
materiales químicos agresivos o combustibles, tales como pinturas, disolventes o 
adhesivos.

8. MANIPULACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO8. MANIPULACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
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El ancho de la zanja es aconsejable que sea proporcional al diámetro del tubo y a la altura de la 
zanja.

Ancho cm = Ø cm + 30 cm

En terrenos agrícolas se aconseja un recubrimiento mínimo de 75 cm por encima del tubo para evitar 
roturas al realizar las labores propias de la actividad.

En el supuesto de no existir otros condicionantes, es suficiente un 
recubrimiento de 60 cm por encima del tubo. 

En el supuesto de que existan cargas móviles, se seguirán las 
indicaciones del director de obra o, en su defecto, las especificaciones 
descritas en la noma UNE 53331 respecto a sobrecargas verticales.

CAMA DE ASIENTO o LECHO DE ARENA

Es el tipo de material sobre el que se apoya el tubo, normalmente de 
arena. Este material estará libre de cascotes, piedras u objetos que 

puedan dañar el tubo perforándolo.

Espesor medio = 10 cm, para tuberías con diámetro inferior a 110 mm, o espesor de 15 cm para tuberías 
con diámetros mayores.

TENDIDO DE LA TUBERÍA

Se realizará en lo posible de forma sinuosa para absorber las posibles dilataciones fruto de los cambios 
térmicos.

Ante la presencia de pendientes acusadas, el tendido del tubo se debe realizar en sentido ascendente.

La interrupción en el tendido del tubo se debe acompañar con el taponamiento de los extremos, para 
evitar la entrada de cuerpos o elementos extraños.

RELLENO DE LA ZANJA

El relleno de la zanja se realizará con tierra 
exenta de piedras, cascotes o cantos angulosos 
que puedan dañar el tubo, perforándolo, y 
hasta una altura de 30 cm por encima del tubo, 
acompañando el relleno con la compactación 
de los “riñones” de la tubería.

No se rellenarán las zanjas en tiempo de grandes 
heladas o con materiales congelados.

9. INSTRUCCIONES DE MONTAJE9. INSTRUCCIONES DE MONTAJEEE

9.1. OBRA CIVIL9.1. OBRA CIVIL

Ø+30cm

75 cm

Próctor Normal

2ª Fase de relleno, donde se  puede

utilizar material procedente de la

30 cm

Asiento o lecho de arena

excavación

PRESIÓN PE

19



A medida que avance el montaje de la tubería se deberán realizar pruebas parciales de presión interna 
por tramos. La longitud de los tramos y la metodología a seguir será la fijada por el proyecto o la 
Dirección de Obra. Los métodos más habituales son:

9.2.1 MÉTODO DE PRUEBA DE PÉRDIDA O CAÍDA DE PRESIÓN SEGÚN PLIEGO 9.2.1 MÉTODO DE PRUEBA DE PÉRDIDA O CAÍDA DE PRESIÓN SEGÚN PLIEGO 

DE TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DEL MOPU DE 1974:DE TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DEL MOPU DE 1974:

• La temperatura de la tubería en el momento de la prueba no debe ser superior a 20º C.

• Es necesario que la prueba se realice cuando las soldaduras se hayan enfriado totalmente.

• Todos los accesorios deben estar instalados en su posición definitiva y la tubería convenientemente 
anclada en todos los cambios de posición y puntos fijos.

• Se procederá a pruebas parciales de presión en tramos de longitud aproximada de 500 m. La 
diferencia de presión entre el punto más alto y el más bajo del tramo será inferior al 10% de la 
presión de prueba.

• El llenado de la tubería con agua se hará lentamente (velocidad inferior a 0,5 m/s) por el punto más 
bajo del tramo, dejando abiertos todos los elementos que permiten la salida del aire, para irlos cerrando 
de abajo a arriba una vez comprobada la inexistencia de aire. En el punto más alto se colocará un 
grifo de purga para facilitar la expulsión de aire y que todo el tramo se encuentre lleno.

• El equipo de presión se colocará en el punto más bajo del tramo de prueba. La presión se hará 
subir lentamente, de forma que el incremento no sea superior a 1 Kg/cm2 por minuto.

• La presión de prueba en el punto más bajo del tramo será, como máximo, 1,4 veces la presión 
máxima de trabajo (suma de la máxima presión de servicio más la sobrepresión, incluido el golpe 
de ariete, siempre inferior a la presión nominal de la tubería).

• Una vez alcanzada la presión se mantiene durante 30 min. La prueba se considera satisfactoria si 
el manómetro no acusa un descenso superior a  P/5, siendo P = presión de prueba en Kg/cm2

9.2.1 MÉTODO DE PRUEBA DE PRESIÓN SEGÚN NORMA UNE EN 805.9.2.1 MÉTODO DE PRUEBA DE PRESIÓN SEGÚN NORMA UNE EN 805.

Esta norma describe un método específico para las tuberías de polietileno teniendo en cuenta las 
características del material.

La prueba, que es única, consta, en general, de las tres etapas siguientes:
1. Etapa preliminar o de relajación.
2. Etapa de caída de presión.
3. Etapa principal.

La inclusión de una etapa preliminar o de relajación tiene por objeto que la tubería se estabilice, 
alcanzando un estado similar al de servicio, a fin de que durante la posterior etapa principal los 
fenómenos de adaptación de la tubería, propios de una primera puesta en carga, no sean significativos 
en los resultados de la prueba, como por ejemplo:

• Movimientos de recolocación en uniones, accesorios, anclajes, válvulas y demás elementos.

• Expulsión del aire en toda la tubería.

• Incrementos de volumen de los tubos, debido a la presión.

El método completo se describe en el Anexo A.27 de la norma UNE EN 805.

9.2. PRUEBA DE PRESIÓN EN OBRA9.2. PRUEBA DE PRESIÓN EN OBRA
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PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN (Procedimiento dinámico)

1.- Limpieza

Se realizará por tramos o sectores, para lo cual se utilizará agua con una velocidad inferior a 0,75 m/seg.

2.- Desinfección
Se introducirá cloro en la red, previamente llena de agua, aislada y con las descargas cerradas.

Se introduce cloro por medio de una boca de aire y en cantidad suficiente para que en el punto más 

alejado se consiga una cantidad de cloro residual de 25 mg/l.

Después de 24 horas la cantidad de cloro residual en dicho punto debe ser superior a 10 mg/l.

Se aconseja realizar un examen bacteriológico una vez realizada la desinfección de la red.

3.- Puesta en servicio
Realizamos el llenado de la red a baja velocidad y desde el punto más bajo para facilitar el vaciado 

del aire. Una vez vaciada la red del aire ocluido, cerramos la boca del aire hasta alcanzar la presión 

de servicio.

Si la prueba es satisfactoria, conectamos a otra red que previamente y de forma independiente ha sido 

verificada para su puesta en servicio.

Nota: En todo caso, el proyectista o director de obra debe de especificar el volumen, la velocidad de 

avance, y la concentración de la solución desinfectante.

9.3. PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN9.3. PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN
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10. ASPECTOS TÉCNICOS DE PROYECTO10. ASPECTOS TÉCNICOS DE PROYECTO

10.1. CÁLCULO HIDRÁULICO POR IMPULSIÓNN10.1. CÁLCULO HIDRÁULICO POR IMPULSIÓN

Tenemos un depósito A situado a una altura de 100 m desde el que queremos enviar un caudal  Q = 20 l/s a otro

depósito B situado a una altura de 180 m.

Suponemos que el nivel del depósito situado a menor altura permanece de forma constante e igual = 8 m.

Velocidad recomendable de circulación = 0,60 m/s

Determinar: 

1º Diámetro de tubería necesario

2º Presión nominal de la tubería

3º Potencia requerida en la bomba situada a la salida del depósito inferior

En este caso NO consideramos las pérdidas de carga producidas por otros motivos; véase válvulas, codos, ….

1º Cálculo del diámetro interior:

Se adoptará como velocidad recomendable de circulación:

                                                                         V = 0,6 m/s

La sección interior de la tubería vendrá dada por:

El diámetro interior de la tubería será:

π x Ø2 33.000 x 4

4                       π

B

A

∆h

+180 m10 m

+100 m

8 m

Q = V x S => S = Q/V 

Q = 20 l/s = 0,020m3/seg.

0,020 m3/seg   0,020 (= caudal)   

0,60 m/seg      0,60  (= velocidad)
S =                    =                          = 0,033 m2 = 33.000 mm2

Si S =              Ø =                   = 204,98 mm         =

PRESIÓN PE
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En nuestro caso tendríamos que elegir en función del diámetro útil o interior:

Ø 225

Ø 250

Ø 315

PE-100 espesor 8,60 mm

PE-100 espesor  9,60 mm

PE-100 espesor 14,80 mm

PE-100 espesor 18,40 mm

PE-100 espesor 22,70 mm

PE-100 espesor 28,60 mm

Si tenemos en cuenta que el desnivel es de 80 + 10= 90 m, quiere decir que la potencia 

de la BOMBA será, como mínimo, de 9 atm, por lo que inicialmente elegimos:

Ø 250 12,50 atm. esp. nominal 18,40 mm

Ø 315 16 atm. esp. nominal 28,60 mm

Para determinar el valor REAL de la velocidad utilizamos la ecuación:

V = Q/S

Donde aplicamos los parámetros correspondientes a la tubería elegida. Por ejemplo:

Ø 315 16 atm. PE-100 Ø int. = 257,80 mm.

π x (257,8)2

4

0,020 m3/seg

0,0498 m2

En este caso podemos considerar el Ø porque obtenemos la velocidad relativamente baja.

Ø 250 12,50 atm. PE-100 Ø int.= 213,20 mm

π x (213,20)2

4

0,020 m3/seg 

0,0357 m2

S =                  = 49.797 mm2 = 0,0498 m2

V =                     = 0,4016 m/seg

S =                   = 35,6999 mm2 = 0,0357 m2

V =                    = 0,56 m/seg

6 atm. 

6 atm.

10 atm.

16 atm.

16 atm.

12,50 atm.

=

=

=

=

PRESIÓN PE
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2º Ahora podemos determinar la pérdida de carga a lo largo de la tubería; para ello, utilizamos la fórmula de

Manning:

V2 x 2

Rh
4/3

Donde:

V = velocidad

= coef. de rozamiento interno del PE (0,008)

Rh = radio hidráulico de superf. mojada= S
m
/P

m

S
m 

= super"cie mojada a sección llena

P
m 

= perímetro mojado a sección llena

π x 0,2132 

4

P
m
 = π x 0,213 = 0,669 m

V2 x 2        0,562 x 0,0082

Rh
4/3                  0,0255

Si el tramo de tubería es de 1.000 m quiere decir que tenemos una pérdida de carga continua de: 0,787 m

3º La BOMBA necesaria ha de cumplir los siguientes datos:   

A: Caudal mínimo = 20 l/seg.

B: Presión manométrica inicial   H = 80 + 10 - 8 = 82m

J = 0,787 m

H=  H0 + J

C: Potencia de la BOMBA P
t 

= Potencia en cv.

= Peso especí"co del agua  Q = m3/seg.

H = Altura en m       = Rendimiento

x Q x H

75 x

1.000 x 0,020 x 82,78

75 x 0,75

RESUMEN: PE-100 Ø 250 12,50 atm.  P
t
 = 29,40 cv. 

J = 

S
m
 =                = 0,0356 m 2

0,0356

0,669
= 0,0532 mRh =]

J =           =                      = 7,87 x 10-4 mm

P
t
 =

P
t
 =                                = 29,40 cv.

=

=
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10.2 CÁLCULO HIDRÁULICO POR GRAVEDAD10.2 CÁLCULO HIDRÁULICO POR GRAVEDAD

Ejemplo:

Se dispone de un depósito situado a cota 350 m, desde el que se desea enviar un caudal de 40 l/s a un punto

de la conducción situado a cota de 320 m, mediante una tubería de 3.000 m de longitud. Suponiendo que el

nivel en el depósito permanece constante e igual a 8 m, calcular:

Diámetro de tubería necesario.

Se despreciarán las pérdidas de carga localizadas. Esquema: 

Solución: ∆h = 350 + 8 - 320 = 38m

Si la longitud de tubería es de 3000 m, entonces la pérdida de carga por unidad de longitud será:

38

3.000

El valor de J vendra dado por:

V2 x 2

Rh
4/3

Puesto que v (velocidad) se calcula:

S

Q

S

J =              = 1,26 x 10-2 mm

J =              ; n= 0,008 (1)

v =         (2), donde S = sección tuberia

Rh =      (3)    S= (4)    P = π x D (5)              π x D2

P                4
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Tendremos que combinando las cinco expresiones anteriores, el valor de J se calcula como: 

10,30 x Q2 x n2                                                                                                                                         10,30 x 0,422 x 0,0082

D16/3                                                                                                                                                                           1,26 x 10-2

Obtenemos que el valor necesario de diámetro interior de tubería debe ser:

.001-EP ed áres airasecen aírebut al euq ecuded eS m.m 99,171 =D   

Puesto que el nivel de agua en el depósito permanece en 8 m, entonces será su$ciente con una tubería de 

presión nominal 6 atm. Veamos que tubería tiene un diámetro interior de valor más aproximado al calculado:

180-6 atm: D
int

 = 166,2 mm.

Esta será la tubería necesaria. El caudal que circulará por la tubería será el correspondiente a este diámetro. 

Haciendo uso de la fórmula (6) tendremos:

10,30 x Q2 x 0,008

(0,1662)16/3 

Despejando el valor de Q, tendremos: Q = 0,036 m3/s

Para este caudal, la velocidad de circulación del agua dentro de la tubería será de:

Resultado:  ø 180 mm - 6 atm PE-100

J =                (6) Por lo que si Q = 40 l/s = 0,04 m3/s, entonces: D=                                  = 0,17199 m( )
3/16

1,26 x 10-2=

v =       
Q  

S

S= 
π x D2

4

v = = 1,66 m/s 
0,036 

0,0216

S= = 0,0216 m2π x 0,16622

4
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Para ampliar informacion técnica consultar:

“Guía Técnica sobre tuberías para el transporte de agua a pre-
sión”, CEDEX, Ministerio de Fomento, 2003.

UNE 53331 IN. Plásticos. Tuberías de poli(cloruro de vinilo)
(PVC) no plasti�cado y polietileno (PE) de alta y media den-
sidad. Criterio para la comprobación de los tubos a utilizar en
conducciones con y sin presión sometidos a cargas externas. 

UNE 53394 IN. Plásticos. Sistemas de canalización para la
conducción de agua a presión. Polietileno (PE). Guía para la
instalación.

LONGITUD
1,00 m = 3,281 pies = 39,37 pulgadas

1 pie = 30,48 cm
1 pulgada = 2,540 cm

CAUDAL
1 m3/s = 1.000 l/s

1 m3/s = 3.600 m3/h

PRESIÓN
1 Mpa = 10Kg/cm2 = 10 atm.

1 atm. = 760mm Hg = 10 m.c.a. = 1,013 bar

POTENCIA
1 C. V. = 735 W
1 H. P. = 746 W

1 W = 1 J/s

CUADRO DE UNIDADES DE MEDIDA

TUYPER GRUPO no es responsable de los posibles errores tipográficos que puedan existir en este catálogo.

Los cálculos expresados en este catálogo son orientativos, siendo el director de obra del proyecto el responsable del cálculo hidráulico.

TUYPER GRUPO se reserva la posibilidad de rectificar este catálogo sin previo aviso. 
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Teléfono: .................................................................00 34 945 33 22 00
Fax Comercial: .......................................................00 34 945 33 28 48
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Fax Administración: ..............................................00 34 945 33 23 03
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