
Tubería CONDUIT



CONDUIT

Resistencia estructural, ligereza y facilidad
en el manejo.

Tubería de Polietileno de Alta Densidad, de
doble pared DW, con perfil corrugado
exterior anular y un interior liso. Gracias a
sus grandes beneficios lo podemos traducir
en una instalación más rápida y eficiente,
por lo tanto, un ahorro considerable en el
costo final del proyecto.



CONDUIT

Presentación en tramos

Para uso de instalaciones de cableado
subterráneo de alta, media y baja tensión,
así como para uso de instalaciones eléctricas
de transición de cableado aéreo a
subterráneo.

• Subterráneo: Pared exterior color rojo
con línea emblema blanca e interior
blanco de alto contraste.

• Transición: Pared exterior en color negro
con línea emblema roja e interior color
blanco

Disponible en diámetros 2” a 10” y en
tramos de 6.1 m.
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Presentación en rollos

Para uso de instalaciones de cableado
subterráneo de alta, media y baja tensión.

• Subterráneo: Pared exterior color rojo
con línea emblema blanca e interior
blanco de alto contraste.

Se ofrece en rollos con una longitud
estándar de 102 m, reduciendo tiempo de
instalación evitando uniones de tramos

Disponible en diámetros 2” a 4”
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Accesorios

Los accesorios cumplen satisfactoriamente
con la norma NMX-T-021-SCFI-2014.

• Tapón Boquilla: Se empotra en las
paredes de las cajas de registro,
asegurando el cuidado del sistema hasta
que es colocado el cable
correspondiente.

• Separadores: Ayudan a la instalación
subterránea de varias camas de tubería,
permitiendo una separación uniforme a
lo largo del sistema.
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Instalación

Soporta un radio de curvatura de 50 cm.

Diseñada para trabajar en condiciones de
mantos freáticos altos, ya que por su
presentación de grandes longitudes permite
cubrir la distancia de registro a registro,
evitando uniones y garantizando la
hermeticidad.



C O N S Ú L T A N O S
ASESORÍA PARA TU OBRA O PROYECTO


