
 

F I C H A   T É C N I C A 

 

TUBERÍA HIDRÁULICA, SISTEMA INGLÉS, PVC-O BIAXIAL   

SDR- 46 - 12.5 kgf/cm² AMANCO 

 

Usos: 

La tubería de PVC-O BIAXIAL sistema inglés, de la marca AMANCO en los 
diámetros certificados de 3, 4, 6, 8, 10 y 12”, fabricada por MEXICHEM, está 
elaborada mediante un compuesto que cumple con una de las clasificaciones de la 
norma ASTM-F-1483. Esta tubería está especialmente diseñada para el transporte 
de agua a presión. La unión de la tubería se lleva a cabo mediante la interconexión 
directa de cada uno de los tramos, por medio de la campana termoformada e 
integrada a cada tubo y el extremo espiga con un desbaste que facilita su inserción. 
La campana a su vez tiene un anillo fijo de material elástomerico con el cual se 
realiza el sello hermético durante su uso. 

Esta tubería biaxial es sometida entre otras a pruebas de estanqueidad, con presión 
y vacío a corto y largo período con deflexión, para garantizar su hermeticidad, entre 
otras. 

Por lo que ésta esta tubería cumple plenamente con la norma NMX-E-258-vigente- 
Industria del Plástico-Tubos de Poli(Cloruro de Vinilo) Orientado (PVC-O) sin 
Plastificante Para la Conducción de Agua a Presión – Serie Inglesa – 
Especificaciones y Métodos de Ensayo. 

Además esta norma mexicana está basada en la norma internacional ISO-16422-
vigente. 

 Como lo avala su certificación. 

 

 

 

Unión espiga - campana con anillo de hule 

(Figura únicamente ilustrativa) 



 
Dimensiones 

DIÁMETRO 
NOMINAL, EN 
mm (PULG).  

DIÁMETRO 
EXTERIOR, EN 
mm. 

DIAMETRO 
INTERIOR, 
EN mm. 

ESPESOR 
MÍNIMO DE 
PARED, EN 
mm. 

DIÁMETRO 
INT. DE 
CAMPANA, 
MÍNIMO EN 
mm. 

LONG. DE 
CAMPANA, EN 
mm. 

75  (3”) 88,7  -  89,1 83,5 2,7 89,2 62,0 

100  (4”)  
 

114,1 – 114,5 109,3 2,5 114,6 136,73 – 42,72 

150  (6”) 168,0 – 168,6 160,9 3,7 168,7 152,78–164,77 

200 (8”) 218,7 – 219,5 209,5 4,8 219,6 188,63–200,62 

 250   (10”) 272,6 – 273,5 261,2 5,9 273,6 197,21 – 209,2 

300   (12”) 323,4 – 324,3 309,9 7,0 324,4 227,36–239,35 

 

La longitud de la tubería es de 5970 a 6030 mm 

Adicional a esto, se le realizan las siguientes pruebas en el laboratorio para 
garantizar su calidad. 

 Dimensiones. 

 Marcación clara y legible. 

 Aplastamiento. 

 Cloruro de metileno. 

 Ablandamiento vicat. 

 Resistencia al impacto. 

 Presión de reventamiento. 

 Especificación sanitaria. 

 Estanqueidad (hermeticidad), positiva y negativa, con deflexión y bajo carga.. 

 Presión sostenida por largo período.  

 

El cumplimiento de todo lo antes mencionado, garantiza completamente el correcto 
funcionamiento del producto así como su vida útil. Siempre y cuando se sigan las 
recomendaciones del manual para instalaciones hidráulicas. 

La información aquí descrita no tiene carácter oficial, y solo es mostrada como 
referencia; la cual puede cambiar de acuerdo a la norma de especificación que le 
aplique. 

 
 


