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El sistema NICOLL C900 FP es fabricado bajo el 
sello de calidad Nicoll, S. A. con una trayectoria 
de 55 años en el mercado de la fabricación de 
plásticos para la construcción, además cuenta 
con presencia en la mayoría de países de 
Latinoamérica.

El C900 de Nicoll 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 de 
agua para las redes de sistemas 
contra incendio.

En la fabricación de la tubería se utiliza resina 
virgen 950 F y el tubo está constituido por 
campana tipo Rieber de anillo integrado en uno 
de sus extremos de acuerdo a la norma 
americana ASTM F-477 y en el otro extremo es 
terminación espiga, en una longitud de la 
tubería de 5.8 metros, y el color que la distingue 
es celeste. La temperatura máxima del agua 
conducida por el sistema no debe ser mayor a 
60 grados centígrados (°C), 140 grados 
Fahrenheit (°F).

Preparación de la zanja

Las zanjas pueden ser lugares peligrosos. El 
contratista es responsable de garantizar que 
todos los reglamentos hayan sido acatados y 
que se proporciona la protección de los 
trabajadores y el público en general.

El ancho de la parte superior de la zanja será 
determinado por las condiciones locales. Sin 
embargo, en la zona de la tubería, el ancho de la 
zanja debe mantenerse a un mínimo posible.

La regla general es que el ancho máximo en la 
parte superior de la tubería no debe ser mayor 
que el diámetro exterior de la tubería más 600 
mm (24”).

Para líneas de distribución y transmisión de 
agua, la tubería debe enterrarse de manera que 
la parte superior de la tubería esté por lo menos 
300 mm (12”) de altura mínima de relleno. Hay 
que asegurarse que el relleno se haya 
completado y compactado por lo menos a la 
densidad de compactación estándar de 95%. 
Consultar el Manual del Fabricante para 
recomendaciones de alturas de relleno.

El fondo de la zanja debe de acondicionarse de 
tal forma de que sea un soporte continuo a la 
tubería en la línea y al nivel que se requieren. 
Debe colocarse por lo menos 100 mm (4”) de 
material de cimentación debajo de la tubería si 
existen condiciones de inestabilidad.

Para probar las tuberías para verificar que no 
hay fugas, el llenado de línea, purga y pruebas 
de presión consultar el Manual del Fabricante.

Recepción y manejo de 
embarques de tuberías

La inspección de control de calidad de los 
productos antes de salir de planta garantiza que 
solo se envíen productos de la más alta calidad. 
Pueden ocurrir daños a la tubería, o puede haber 
faltantes, por lo tanto debe realizarse una 
verificación antes de que el contratista firme el 
recibido del embarque. Notifique 
inmediatamente a la compañía de transportes y 
presente una reclamación por piezas dañadas o 
faltantes de acuerdo con sus instrucciones.

La tubería y accesorios C900 de Nicoll debe de 
almacenarse en forma adecuada en un piso 
plano, protegido del sol, ya que la exposición 
prolongada de la tubería de PVC a los rayos 
directos, provoca la decoloración de la tubería y 
una reducción a soporte al impacto en estas 
áreas.



02Sistema de tubería y accesorios
para redes contra incendio enterradas

Método de instalación y unión

Mantener limpias tanto espiga, como la 
campana de la tubería.

Verificar que el empaque de la campana 
esté limpio y sin daños. Verificar que la 
hendidura no tenga desperdicios o 
suciedad.

1 Utilice una herramienta manual como un 
serrucho o una herramienta mecánica con 
disco de corte, para cortar el tubo en un 
ángulo de 90 grados y bisele la espiga.

6

Para acoplar un accesorio de PVC o hierro 
dúctil mida la profundidad de la campana 
del accesorio.

Marque la profundidad de la campana en la 
espiga del tubo y bisele. Se recomienda un 
bisel más corto para accesorios de hierro 
dúctil de solo 3 mm (1/8”), principalmente por 
la poca holgura de las campanas de estos 
accesorios.

7

Para acoplar espiga campana en 
accesorios de hierro dúctil se utiliza la 
glándula de acople, que se compone del 
empaque, aro y pernos de acople.

9

8

La tubería se envía de fábrica con un bisel en 
el extremo de la espiga. Si no tiene un bisel, 
fabricarlo utilizando una herramienta manual 
para tal fin como una escofina. Ángulo del 
bisel recomendado 15 grados y longitud del 
bisel 38 mm (1 1⁄2”).

3

Para ensamblar la espiga con la campana 
usar lubricante recomendado para evitar 
dañar el empaque. Empujar la espiga dentro 
de la campana hasta que la línea de 
ensamble en la espiga esté al mismo nivel de 
la orilla de la campana.

4

Proceso de corte de la tubería: Marque en un 
ángulo recto la línea de corte en la tubería.

5

2



Para estabilizar la tubería y contrarrestar los 
esfuerzos de empuje producidos por la 
presión del agua dentro del tubo, se utilizan 
los bloques de inercia o dados de concreto 
que se colocan en los cambio de dirección 
que experimenta la tubería. (Revisar 
recomendaciones en el Manual del 
Fabricante)

Si se requiere restringir el movimiento SERIE 
1100 axial de la campana y espiga utilizar el 
restrictor de movimiento, tomando en 
cuenta si es para tubo- tubo PVC, accesorio 
de PVC a tubo PVC, y tubo de PVC a 
accesorio de hierro dúctil.

10

Para el caso del restrictor de movimiento 
SERIE 4000 de accesorio de hierro dúctil a 
tubo de PVC, se compone del aro con 
restricción, el empaque y los pernos de 
acople.

12

Si se utilizan los restrictores de movimiento, 
Se recomienda considerar la instalación de 
los bloques de inercia.

13
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Certificaciones
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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


