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Tubería de Alcantarillado PVC Series 25, 20 y 16.5 

Advance es una empresa que dentro de sus objetivos es buscar atender la demanda 

de la industria de la construcción, en lo que se refiere a la conducción de aguas 

residuales o de desecho (SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y/O DRENAJE), con 

tubería y conexiones de PVC. 

 

Ventajas de la tubería PVC 

• Resistencia a la corrosión 

• Libre de incrustaciones 

• Menor perdida de velocidad en el caudal 

• Resistencia mecánica 

• Hermeticidad 

• Economía 

 

Unión mediante el sistema rieber 

Las Campanas unión de la tubería ADVANCE cuentan con sistema RIEBER (junta 

o anillo integrado a la tubería PVC), este sistema permite un mayor control respecto 

a la calidad de instalación, ya que la junta va fija en el tubo permanentemente 

durante el proceso de producción. Su diseño permite una unión con el mínimo 

esfuerzo, lo que reduce significativamente el riesgo de que la junta se desaloje 

accidentalmente. Todo esto redunda en facilitar la puesta en servicio y el 

funcionamiento posterior del sistema. 
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 Información Técnica 

 

Perdidas por fricción: Uno de los factores que influyen en las perdidas por fricción 

en la rueda del tubo acabado interior de las tuberías ADVANCE el liso, lo cual 

significa pérdidas por fricción menores que en las tuberías convencionales. El 

análisis y la investigación del flujo hidráulico han establecido que las condiciones de  

flujo y las pérdidas hidráulicas en sistemas de tubería de PVC, pueden ser 

diseñados utilizando la ecuación de Manning: 

 

V = 1/N * R2/3 * S1/2  

V= velocidad del flujo, m/s 

N= coeficiente de rugosidad, n = 0.009 para el PVC 

R= radio hidráulico de la sección mojada de la tubería, m 

S= pendiente hidráulica, expresada en décimas 

 

El valor “N” ha sido determinado para los materiales más comunes usados en 

sistemas hidráulicos. Estudios en el laboratorio han determinado que el valor de “N” 

para tubería de PVC puede llegar a ser menor. Estos valores relativamente bajos 

se deben a la tersura de la tubería y a las longitudes mayores sin uniones. Las 

longitudes largas, y con menos juntas proporcionan un gradiente de energía 

uniforme y constante, reduciendo las pérdidas de fricción y por lo tanto 

contribuyendo a un bajo valor de “N”. 

 

Información del Producto 

Tubería alcantarillado extremo acampanado – serie métrica- 

Cumple con la norma mexicana: NMX-E-215/1-SCFI.  

Junta hermética de material elastomérico. 

La tubería es de 6 mts, con extremos acampanados. 
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Especificaciones 

 
NOTA: El número de la serie indica las cargas vivas o muertas que puede soportar el tubo dependiendo donde 

se instale. Entre mayor sea la serie, menor será la carga. 

 

Características y Propiedades de la línea de alcantarillado 

Propiedad Valor unidad Interpretación 

Densidad 1.4 g/cm3 El menor peso por volumen del PVC se representa líneas con menor peso 

que en otro tipo de materiales. 

Resistencia a la tensión 493 Kg/cm2 Buena resistencia a la presión hidráulica. 

Resistencia al impacto IZOD 3.6 Kg/cm2 A resistencia a golpes ocasionados en el manejo o instalación. 

Dureza 65/85 Shore D Resistencia a la penetración punzocortante. 

Esfuerzo de Diseño 140 Kg/cm2 Garantiza larga vida útil de las líneas. 

Coef. De Rigurosa Manning 0.009  Bajo coeficiente de fricción, ofrece mínima resistencia al paso del agua. 

Modo de Elasticidad 28100 Kg/cm2 Buena resistencia al golpe de ariete. 

Hermeticidad TOTAL  Evita la contaminación de los mantos freáticos y la penetración de agentes 

extraños en los sistemas de alcantarillado. 

 

Instalación 
La instalación de dicho producto va conforme a las especificaciones de la empresa. 
 

Diámetro 

Nominal/Real 

Serie 

25 20 16.5 

mm (Pulg) Código Espesor Código Espesor Código Espesor 

110 4 A25C11006 --- A20C11006 3,2 A16C11006  3,2 

160 6 A25C16006 3,2 A20C16006 4,0 A16C16006 4,7 

200 8 A25C20006 3,9 A20C20006 4,9 A16C20006 5,9 

250 10 A25C25006 4,9 A20C25006 6,2 A16C25006 7,3 

315 12 A25C31506 6,2 A20C31506 7,7 A16C31506 9,2 

355 14 A25C35506 7,0 A20C35506 8,7 A16C35506 10,4 

400 16 A25C40006 7,9 A20C40006 9,8 A16C40006 11,7 

450 18 A25C45006 8,8 A20C45006 11,0 A16C45006 13,2 

500 20 A25C50006 9,8 A20C50006 12,3 A16C5006 14,6 

630 24 A25C63006 12,3 A20C63006 15,4 A16C63006 18,4 

800 32 A25C80006 15,7 A20C80006 19,6 A16C80006 --- 
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