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Es un sistema de tubería y accesorios de 
campana y empaque que cumple con la norma 
AWWA C900 (American Water Works 
Association), con las certificaciones UL 
(Underwriters Labotatories), FM (Factory Mutual) 
utilizado para conducción y distribución del 
agua para las redes de sistemas contra 
incendio.

Además ofrecemos equipos certificados de 
bombeo contra incendios como complemento 
del sistema.

Características

Fabricada con resina virgen 950 F está 
constituido en uno de sus extremos por una 
campana tipo Rieber de anillo integrado de 
acuerdo a la norma americana ASTM F-477 y en 
el otro extremo es terminación espiga.

Con una longitud de 5.8 m y con el color celeste 
que la distingue como tubería para las redes de 
sistemas contra incendios, soporta una 
temperatura máxima del agua conducida por el 
sistema de 60 °C, 140°F. La tubería pasa por un 
estricto control de calidad en su fabricación en 
donde cada tubo se prueba hidrostáticamente.

La tubería PVC C900 se instala con conexiones 
de hierro dúctil de junta mecánica (Mechanical 
Joint, MJ), AWWA C153, Ductile Iron ASTM A536, 
soporte de presión: 350 psi.

Beneficios

No es afectada por corrosiones galvánicas o 
electrolíticas en contacto directo con el suelo.

No hay que invertir en costosos recubrimientos 
catódicos o epóxicos

Mayor capacidad de flujo de agua 
comparado con los sistemas metálicos.

Mayor durabilidad en donde la tubería va 
enterrada, por la resistencia química de las 
tuberías de PVC.

Cumplimiento con las normativas 
internacionales más exigentes.

Para garantizar el funcionamiento
adecuado de nuestros sistemas C900 le 
ofrecemos la línea completa de accesorios

•

•

•

•

•

•

Glándulas y Accesorios de Hierro Dúctil

Restrictores de movimiento serie 1100 para tubo PVC C900.

Restrictores de movimiento serie 4000 para accesorios
de Hierro Dúctil.
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Presión nominal de trabajo
a 23 oC

DR14 DR18

psi

kg/cm2

kPa

305.00

21.44

2103.00

235.00

16.52

1620.00

Especificaciones

Diám. Nom.
Oval. Máx

DR 14 Y 18

Diám. Prom
Externo C.I.

100

150

200

250

300

0,76

1,78

2,29

2,54

3,05

121,32 ± 0,23

175,262 ± 0,28

229,87 ± 0,38

281,94 ± 0,38

335,28 ± 0,38
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Lima
AV. Ricardo Rivera Navarrete NRO. 395 Urb. Jardín 
(Ofic 702-703 edificio T TOWER) Lima - San Isidro.

Lurin-Lima
Carretera Panamericana Sur Km 30.

Arequipa
Carretera Variante de Uchumayo Km 
1.5. Distrito de Sachaca.

Lambayeque
Carretera Panamericana Norte Km 779.

Huancayo
Ca. Real N° 1595, CCPP Azapampa, 
Chilca.

nicoll.com.pe

ventas@aliaxis-la.com
(01) 219-4500


