
 

 

 

 

  

 

 

 
 

TUBERÍA PVC CÉDULA 80 
 

La tubería de PVC Cédula 80 se fabrica de acuerdo a 
ASTM D1785 en diámetros de ½" hasta 16" y se 
suministra con extremos lisos con lo que el tubo se 
puede cementar o roscar. La longitud suministrada 
es de 6.0 metros y viene en color gris oscuro y está 
diseñado para soportar una gran variedad de 
sustancias químicas agresivas aplicables 
principalmente a procesos industriales. 
 

 
 

 
 
La tubería Cédula 80 cuenta además con la 
aprobación de NSF 61 (National Sanitation 
Foundation) para su aplicación en agua potable 
incluso en presencia de pH menores a 5. Por lo 
anterior la tubería Cédula 80 no se oxida ni se 
corroe, garantizando así un sistema de alto 
rendimiento a través del tiempo y con un mínimo 
mantenimiento  

Tubería PVC de  

Cédula 80 

 



 

  

 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
 

   VENTAJAS 

o Excelente Resistencia Química, sin oxidación o 
corrosión. 

o Paredes Lisas, bajas pérdidas por presión. 

o Bajo Peso, menor a las tuberías tradicionales. 

o Facilidad de Instalación, mayor avance en menos 
tiempo. 

o Durable, prácticamente libre de mantenimiento. 

o Diámetros disponibles desde ½” hasta 16”. 

o Fabricación de acuerdo a ASTM D1785. 

APLICACIONES: 

Plantas de Suministro de Agua, Torres de Enfriamiento, 
Sistemas Ácidos en Refinerías, Metalmecánica y Talleres de 
Cromado, Líneas de Químicos, Líneas de Desechos, Inyección 
de Cloro y Dióxido de Cloro, Sistemas de Manejo de Cáusticos, 
entre otras.

 
 
     
 
 
  

 
 
 

 

 

 

PRECAUCIÓN 
No se recomienda el uso de tuberías de PVC en sistemas de conducción y/o 
almacenamiento de aire o gas. Tampoco se recomienda llevar a cabo la prueba de 
hermeticidad del sistema con aire o cualquier tipo de gas comprimido, ya que puede 
generarse una sobre-presión excesiva y causar fallas explosivas que pueden dañar al 
personal. Indicación 

Importante 
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