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SISTEMA DE TUBERÍAS CORZAN  

Única en su clase

 Los Sistemas Industriales Corzan ofrecen la 
única tubería industrial certificada con la clasificación de 
celda más alta de 24448 de cualquier CPVC disponible 
comercialmente, definida por la norma ASTM D1784. Bajo 
esta clasificación, Corzan CPVC demuestra una mayor 
resistencia al impacto que otras tuberías de CPVC, y está 
respaldada por más alta Temperatura de Distorsión por 
Calor (HDT) de cualquier compiesto de CPVC en el mercado.

• Mayor resistencia al impacto que cualquier otra tubería 
de CPVC

• Respaldada con la más alta HDT de cualquier compuesto 
de CPVC en el mercado

¿Qué ofrece a las industrias?

 Más específicamente la tubería de CPVC Corzan 
ofrece a las industrias con procesos químicos:  

• Fuerza de impacto por caída hasta tres veces mayor que 
la del CPVC estándar.

• Evaluación de la HDT de (115ºC) 239ºF, la más alta de 
cualquier CPVC conforme a la norma ASTM D1784.

• El único CPVC con una clasificación de celda de 24448.
• Ideal para aplicaciones que requieren una resistencia a 

la corrosión a temperaturas altas.
• CPVC disponible en tamaños desde ½” hasta 16” 

ofrecido por Durman.
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TUBERÍA CERTIFICADA

 La norma ASTM D1784 asigna un valor numérico 
(o clasificación de celda) a los resultados de las pruebas de 
cada una de las cuatro pruebas sobre propiedades físicas. 
Estas pruebas independientes demuestran que Corzan 
CPVC ha ganado una clasificación de celda de 24448, 
convirtiéndose en el único CPVC con una clasificación 
tan alta. Los compuestos de CPVC estándar tienen una 
clasificación de celda de 23447.

 Tal durabilidad en combinación con un récord 
comprobado y sin precedentes de resistencia a la corrosión, 
hacen de Corzan la solución ideal para aplicaciones que 
requieren resistencia a la corrosión y un desempeño a altas 
temperaturas.

 La tubería Corzan de alto impacto especial para 
aplicaciones a altas temperaturas, está disponible en 
diámetros desde ½" hasta 16" ofrecido por Durman. Contacte 
a Durman para conocer la disponibilidad de las tuberías 
Corzan. Es una tubería de CPVC que cumple la clasificación 
de celda 2448 está disponible hasta 8" a través de Durman.

El CPVC de Corzan® es el 
único compuesto para 
conexiones que existe en el 
mercado, que haya obtenido 
una clasificación de presión  
listada por el PPI (Plastics 
Pipe Institute).

Conexiones
 
 Ideales para aplicaciones de alta presión. Las 
tuberías y conexiones industriales responden de diferente 
manera a la presión interna. Corzan CPVC es el único 
compuesto para conexiones de CPVC disponible en el 
mercado, que tiene una clasificación de presión listada por el 
Plastics Pipe Institute. Dicho compuesto ha sido clasificado 
para presión de acurdo con las normas ASTM D-2837 y PPI 
TR-3, con Bases de Diseño Hidrostático (HDB) de 4000 psi 
a 72°F y 1000 psi a 180° F como se lista en el PPI TR-4.

 Cuando se compararon contra CPVC genéricos, 
las conexiones Corzan CPVC demostraron una mejor 
resistencia a aflojarse y a la capcidad de soportar mejor la 
presión hidrostática a altas temperaturas y a largo plazo. 
Cuando se compararon bajo las mismas condiciones, las 
conexiones moldeadas con el compuesto Corzan CPVC 
en donde la presión se probó a 82°C (180°F) a 551 psi.
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VENTAJAS

 Una de las ventajas clave es su excelente resistencia a 
una amplia gama de materiales corrosivos. Muchos químicos 
que se encuentran en aplicaciones industriales corroen de 
manera agresiva la mayoría del equipo metálico, dando como 
resultado fugas durante el proceso, restricciones de flujo, y en 
última instancia, fallas prematuras.

 Es inerte a la mayoría de los ácidos minerales, bases, 
sales e hidrocarburos alifáticos con peso molecular alto y 
se compara favorablemente con otros sistemas de tuberías, 
tanto metálicos, en estos ambientes químicos. Además, se 
desempeña de buena manera contra óxidos y halógenos.

 Además, para proporcionar tanto la resistencia a 
la corrosión como la resistencia mecánica para satisfacer 
los requerimientos de diseño del proceso, los materiales 
convencionales se alteran para compensar la debilidad 
inherente. Por ejemplo, la tubería de acero frecuentemente 
se reviste de un proyecto. Los Sistemas industriales Corzan 
cuentan, tanto con la resistencia a la corrosión como con la 
resistencia mecánica necesaria para muchas aplicaciones de 
procesos, aun precio de instalación total más bajo que el de 
los sitenas de tubería alternativos.

 Dura más y funciona 
mejor que otras alternativas.
 Una de las ventajas 
claves de Corzan CPVC es su 
excelente resistencia a una am-
plia gama de materiales corro-
sivos.

Respaldado por innovación y servicio.

 Durante más de 40 años, las tuberías y conexiones 
de CPVC han permitido a los ingenieros diseñar equipos con 
una vida útil más larga, de menor mantenimiento, mejorando 
la utilización de procesos y su rentabilidad, en comparación 
con materiales convencionales para tuberías. Hoy en día, 
los componentes de la tubería Corzan de CPVC elevan los 
estándares de servicio y capacidad de los sistemas industriales 
de tubería de CPVC.

 Con Durman, usted adquiere algo más que un 
simple producto de alto desempeño. Ofrecemos servicios 
de investigación y desarrollo avanzados, instalaciones de 
prueba integral así como experiencia técnica. Nuestro equipo 
está dedicado a proporcionar soluciones de ingeniería para 
afrontar sus retos en aplicaciones específicas.
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COSTO EN COMPARACIÓN CON OTROS SISTEMAS

 Con mejoría en su confiabilidad y en las 
características de desempeño probadas a largo plazo, 
los Sistemas Industriales de Corzam pueden abordar 
incluso los entornos de procesos más difíciles. Lo odeal 
para las aplicaciones con terminado de metal, pulpa 
y papel, tratamiento de agua y desechos, procesos 
químicos, industrias de semiconductoras y de cloro 
alcalino, Corzan CPVC es el sistema por elección de los 
involucrados en el procesos más discriminados en la 
actualidad.0
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Fuente Chemical Engineering. 1/93

Ningún sistema industrial
se desempeña mejor
Con mejoría en su confiabilidad 
y en las características de 
desempeño probadas a 
largo plazo, los Sistemas 
industriales de Corzan pueden 
abordar incluso los entornos 
de procesos más difíciles.

• Mayor vida útil
• bajos costos de 

mantenimiento
• menor tiempo de paro

 Ningún sistema industrial, metálico o no, 
se desempeña mejor que uno hecho por la tubería y 
conexiones Corzan® de CPVC. Y ahora, los Sistemas 
Inductriales Corzan ha establecido nuevas normas 
para el desempeño e la tubería y de las conexiones. La 
tubería Corzan de CPVC satiface una nueva clasificación 
de celda como se define en las normas ASTM D1784 
probando así, que tiene la más alta resistencia al 
impacto y la temperatura de distorsión por calor (HDT 
por siglas en inglés) de cualquier componentes CPVC 
disponible.

Costo Instalado
Sistema Complejo de 6"



Costa Rica
Tel: +506.2436.4700
Email: costarica@aliaxis-la.com

Guatemala
Tel: +502.6636.1111
Email: guatemala@aliaxis-la.com

El Salvador
Tel: +503.2220.5000
Email: elsalvador@aliaxis-la.com

Honduras
Tel: +504.2246.8044
Email: honduras@aliaxis-la.com

Panamá
Tel: +507-271-62.00
Email: panama@aliaxis-la.com

Nicaragua
Tel.: +505 2270 9777
Email.: nicaragua@aliaxis-la.com
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