ESPECIFICACION DE LINEA HIDRAULICA C40 SISTEMA INGLES CON BOCINA.
Características
La tubería PVC Hidráulica Cedula 40 cementar ( Schedule 40 Pipe ) se fabrica en Sistema Ingles
dimensiones IPS ( Iron Pipe Size ), se fabrica bajo la norma americana ASTM D-1785 y la norma nacional
NMX-E-224, se fabrica con Resina (materia prima) virgen 12454-b de acuerdo a la norma americana
ASTM D-1784, las longitudes de estas tuberías son de 6.0 mts. en tubería Nacional. La Temperatura
máxima que se recomienda es de 140 °F ( 60 °C ), cuenta con un abocinado ( Campana ) en un
extremo de la tubería el otro extremo es espiga, su fabricación es de Color Blanco y esta listada por el
NSF-PW Standard 61 & Standard 14, se puede conectar con cualquier conexión de sistema Ingles la mas
recomendada seria Cedula 40, incluso la conexión de Cedula 80 es compatible para esta tubería.
Ventajas
Durabilidad para aplicaciones en donde se requiere de resistencia química las tuberías de PVC son la
mejor opción es por eso que el tiempo de vida útil es el de mayor durabilidad.
Abocinado representa un ahorro de un cople ya que le permite ir uniendo las tuberías en un tendido lineal
sin necesidad de coples adicionales.
Economía el uso de PVC representa un ahorro significativo en el costo final de la instalación.
Resistencia Química las tuberías de PVC no permiten la corrosión e incrustación de los elementos que
conducen.
Bajo Peso el PVC es ligero y facilita las maniobras de almacenaje, trasporte e instalación.
Aplicaciones
Algunas de la aplicaciones en donde se recomienda utilizar este material son:
- Instalaciones en Albercas, Balnearios, tinas de Hidromasaje, etc.
- Sistemas de Riego en campos de GOLF
- Tratamiento de Agua
- Instalaciones Electromecánicas
- Instalaciones Hidrosanitarias
- Bajadas Pluviales
- Agua Helada y Torres de Enfriamiento
- Líneas de distribución de Agua de Proceso
- Inyección de Cloro y Dióxido Clorhídrico
- Sistemas de Manejo de Alumbre y Cáusticos
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Tipo de Union : ABOCINADO e1(T) Y EXTREMO LISO e2. (O.D.)

Pruebas de Calidad Rutinarias
Reversion Termica Codigo: EQK-943000 60 min a temperatura de 148°C a 152°C, se acepta con 7%
máx. Sin gases o grietas.
Cloruro Metileno
20 min a una temperatura de 14°C a 16°C se acepta 15% de ataque máximo en el chaflan, sin
presentar ataque en el diámetro interior y exterior.
Aplastamiento
Al 60% de su diámetro como mínimo no debe existir rotura o agretamiento.
Atributos
Color de Tinta
NEGRO
Marcado
"AMANCO PVC 12454-B 150 mm CEDULA 40 S/I 1.2 Mpa (12Kgf/cm2) AGUA A PRESIÓN ""HECHO
EN MÉXICO""IDENTIFICACIÓN DE LA PLANTA Y NÚMERO DE LOTE."
Apariencia Interna y Externa
Las paredes deben de ser lisas y estar libres de poros , rayas, grumos, carbones, grietas, gases y
partículas extrañas.
Corte
El corte es sin rebabas y a escuadrada con respecto al eje mayor
Normas
Normas del tubo. NMX-E-224
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Dimensiones
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