


Tuberías conformadas por bandas de PVC rígido mediante un perfil externo con desarrollo helicoidal 
“T “y en su interior liso permitiendo aumentar la rigidez anular, alto momento de inercia para 
responder a las solicitaciones en servicio.
El PVC, Cloruro de polivinilo entre el 90 y  95% de pureza, impurezas menores al 1%,  exento de 
plastificantes de valor nutriente y aporte de estabilizantes, se produce por polimerización del cloruro 
de vinilo siendo resistentes a los agentes químicos, soluciones salinas y alcalinas. 
Debe ajustarse a las normas DIN 16961 y a las ASTM D 1784 cuyas características físico-químicas 
responderán a:
 
Peso específico                                     1,5 g/cm3
Módulos de Elasticidad                         27.500 Kg. /cm2
Coeficiente de dilatación lineal             8 x 10,5ºC
Resistencia a la Tracción                       500: 560 Kg. /cm2
Alargamiento a la rotura                        100%: 160%
Resistencia a la flexión                          > 800 Kg. /cm2
Punto de reblandamiento Vicat             > 79ºC
Absorción de agua                                 < 1 mg/cm2
Resistencia al choque Charpi                6 : 7 kg/cm2
Aislante                                                 < 10: 16 ohm cm.
Rigidez dieléctrica                                25 Kv/mm sobre placa de 2mm
Coeficiente de conductividad térmica    3,65 x 10,4 cal/seg. cmºC a 20ºC
Dureza Shore D                                    80 : 90 
Manning:                                                0.009
 
Deberán acompañar ensayos de INTI, CECON y aprobaciones como Dirección de Vialidad, 
Dirección Provinciales de Saneamiento y Obras Hidráulicas y otros Entes Nacionales y/o 
Provinciales. 
 
Deberán aportar nómina de obras, especificaciones, métodos de cálculo y diseño, recomendaciones 
de instalación y datos que permitan determinan las características del producto. 

 
 

La unión de los tubos se realizara mediante una junta de transición fabricada bajo el proceso de  
extrusión de una banda en  pvc rígido libre de plastificantes  y una coextrusion de  tres aletas  en pvc 
flexible con 38 % de caucho.
Contará con una impronta central que permita el tope entre las dos caras envolventes de los tubos a 
empalmar.  En el tubo de aguas arriba la banda debe se lisa y la otra parte que se inserta en el tubo de 
aguas abajo deberá contar con una sección con las  tres aletas flexibles que permitan evitar la 
perdida hidráulica  permitiendo la materialización de la estanqueidad total de la transición.
Las  tres aletas anteriormente  mencionadas serán  longitudinales en el sentido de la banda, y a su 
vez adheridas mecánicamente en uno de sus labios y libre el otro labio a los efectos de formalizar el 
cierre hermético. El adhesivo debe ser una solución de PVC con diluyente fundente a los efectos de 
anclar perfectamente la banda en toda la circunferencia de los  extremos de los tubos.

1. Técnica 
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