
TUBERIA PVC 
SANITARIA 

TUBERIA SANITARIA 

Nuestra tubería  sanitaria PVC esta diseñada para transportar agua servia, residual doméstica, industrial,
agua lluvia y ventilación, los tubos vienen con un extremo liso, para su instalación es recomendable utilizar
soldadura liquida, con lo cual logra realizar una muy buena instalación y desarrolla una
máxima resistencia en un minimo de tiempo. 
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La utilización de la tubería sanitaria PVC en instalaciones de primeras plantas para desagües sanitarios,

resulta ser muy practica, puesto que se eliminan las cajas que serian necesarios cuando se usan otros tipos
de tubería.

 

Resistente a los químicos y a los agentes atmosféricos.

Resistente a la abrasión y a la flexión. 

Resistente a la corrosión 

Buen aislante electrico 

Es totalmente atoxico 

Auto extinguible      
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LIVIANAS:  Nuestra tubería de PVC son el material más  liviano que existe para instalaciones de fontanería

y el manejo de tubos largos siendo sumamente fácil. 
 

RESISTENTE AL IMPACTO: Los tubos sanitaria de PVC resiste los golpes a los cuales están expuestas a las

tuberías convencionales. 

 

FÁCIL INSTALACIÓN: Fácil de instalar ya que la tubería es compatible con todos los accesorios utilizados

para estos sistema. 

 

DURABILIDAD:   Material rígido con durabilidad de mas de 40 años en usos industriales, acueducto y

desagües, esta tradición  y experiencia garantizan la durabilidad y el buen servicio de la tubería de PVC
rígido. 

 

ECONOMÍA: Además de las ventajas nuestra tubería es suprema mente competitivos en costo.

 

VIDA ÚTIL: La vida estimada es de 50 años, esta información no es garantía de producto dado que  no

ejerce control sobre todos los aspectos que se presenta en la instalación y que afectan directamente el
diseño y la vida útil del producto.   
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INSTALACIÓN 
 Corte el tubo con una segueta, asegúrese que el corte este a escuadra usando una caja guía. 

Quite las rebabas y  las marcas de segueta. 

Limpie  bien las superficies que se van a conectar tanto del tubo como el accesorio. 

Aplique generosamente soldadura liquida al exterior del tubo, por lo menos en un largo igual al
accesorio.

Una el tubo con el accesorio asegurándose de  un buen asentamiento y dele un cuarto de vuelta para
distribuir la soldadura, mantenga firmemente la unión por 30 segundos. 
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TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

Cuando la tubería va a estar expuesta al sol, debe protegerse con un material opaco, manteniendo una
ventilación adecuada.

 Durante el cargue y descargue de los tubos no los arroje al piso ni los golpe.   
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