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Generalidades

Las tuberias de Polietileno para gas de Nicoll Perú son una gran alternativa para la conducción de gases a presión 
tanto en redes de distribución como en conducciones a baja presión, enterradas.

Estas tuberías se fabrican de acuerdo con la norma EN 1555 y NTP - ISO 4437 y bajo un excelente control de calidad 
tanto en las materias primas utilizadas como en el proceso de fabricación lo cual da seguridad al sistema de 
distribución de gas.

Ventajas

Ofrecen una gran ventaja con respecto a otros materiales tradicionales como:

RESISTENTES A LA CORROSIÓN: No necesitan ninguna protección contra la corrosión química o eléctrica y son inalterables a la acción 
de terrenos agresivos.

RESISTENTES A LOS COMBUSTIBLES GASEOSOS: Como gas natural, butano o propano.

SON LIVIANAS: No requieren de equipo pesado para su instalación, lo cual facilita el transporte y montaje.

SON FLEXIBLES: Permiten ser dobladas, permitiendo cambios de dirección reduciendo la cantidad de accesorios.

FACILES DE INSTALAR: Vienen en tramos rectos de 6 a 12mts. y en rollos que permiten largos tendidos en un solo tramo con lo cual se 
logra un alto rendimiento en la instalación.

SISTEMA MONOLITICO: Sus uniones por medio de soldadura por termofusión y electrofusión le dan a la instalación un sistema integral 
libre de juntas.

SEGURAS: La posibilidad de fugas es nula, son totalmente resistentes al impacto, no se produce propagación de fisuras y no se permit-
en ser pinzadas para interrumpir el paso del gas. 
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Especificaciones dimensionales (EN 1555) 

Espesor de pared mínimo ( NOMINAL)

SDR 17 SDR 11

PresentaciónDiámetro nominal

Especificaciones dimensionales (EN 1555-2)
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La materia prima utilizada para la fabricación de la tubería de gas es polietileno PE 80 y PE 100 que es un polietileno de alta calidad de 
propiedades mecánicas y químicas excelentes y es ideal para la fabricación de este tipo de tuberías que se obtiene por la polimerización a 
temperatura y presión moderadas del gas etileno.

Este material es perfectamente soldable por cualquiera de los métodos: Electrofusión, fusión a tope o fusión por encaje.

CH2 - CH2

PE-80: Esfuerzo Circunferencial (tensión de diseño) 10 Mpa.
PE-100: Esfuerzo Circunferencial (tensión de diseño) 12 Mpa.

Propiedades del material

Características del compuesto de polietileno PE-80

Características Requisitos Método de ensayo

Densidad del compuesto

Tiempo de Inducción a la

oxidación (Estabilidad térmica)

Índice de fluidez en masa

(MFR)

Contenido en Humedad

≥930 kg/m3

> 20 min.

(0.2<MRF<1.4) g/10 min.

Desviación máxima del +- 20% del

valor declarado 190°C, carga 5 kg

≤ 300 mg/kg

ISO 1183-1,2

ISO 11357-6

EN ISO 1133

EN ISO 15512

Características del compuesto de polietileno PE-100

Características Requisitos Método de ensayo

Densidad del compuesto

Tiempo de Inducción a la

oxidación (Estabilidad térmica)

Índice de fluidez en masa

(MFR)

Contenido en Humedad

≥952 kg/m3

> 20 min.

(0.2<MRF<1.4) g/10 min.

Desviación máxima del +- 20% del

valor declarado 190°C, carga 5 kg

≤ 300 mg/kg

ISO 1183-1,2

ISO 11357-6

EN ISO 1133

EN ISO 15512

Instalación de tubería de gas con productos Electrofusión

Verificar que los extremos de los tubos estén perpendicular al eje si fuera el caso cortar el tubo de tal manera 
que quede perpendicular, para ello se puede usar un cortador de tubos de PE.

Medir la zona de fusión tomando como medida el acople o accesorio a usar, esta distancia será repartida en 
partes iguales en ambos tubos y luego marcar toda el área a fusionar.

2

1



Av. Ricardo Rivera Navarrete Nro. 395 Urb. Jardín (Ofic. 702-703 Edificio T TOWER) Lima - San Isidro.     T (01) 219-4500  |  nicoll.com.pe

Colocar el rascador y proceder a eliminar la película de óxido que se haya formado en la superficie del tubo. 
Si durante el rascado de la superficie aparecen zonas sin rascar, deberán repararse nuevamente estas zonas.

Limpiar la superficie del tubo a fundir y superficie internas de los accesorios el cual deben estar limpias, secas 
y sin grasa así mismo se deberá usar un producto de limpieza adecuado a base de alcohol con un contenido 
mínimo de 98.8% y solo se deberá usar un papel absorvente, libre de pelusas y que no haya sido teñido. Antes 
de fusionar la unión, el producto de limpieza se tiene que haber evaporado.

Insertar el accesorio hasta la marca anotada para el área a fusionar, colocar los cables para la soldadura 
prender el equipo y esperar el mensaje, proceder a ingresar código del producto con el lápiz lector y/o 
ingresando el código de forma manual, una vez reconocido el código por el equipo se empezara con la 
fusión, el equipo automáticamente indicara el tiempo de fusión. Finalmente esperar a que se enfríe la unión 
de acuerdo a la información de tiempo anotada en el código de barras.
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Accesorios de Electrofusión

Electrofusión (HM) / Soldadura a tope con elemento calefactor 
(HS):

- Pequeña inversión de equipo de soldadura.

- Una máquina electrosoldable para todas las dimensiones (d 20 
- d 800) y accesorios.

- Rápida Instalación.

- Máquina electrosoldable solamente ocupada durante el tiempo 
de soldadura.

Procesos de Instalación

Válvulas de cierre a presión con racores de salida extralargos como 
kit con manguito suelto incluido MB o manguito reductor MR.
 

Almacenamiento

En las obras o bodegas las tuberías deben almacenarse correctamente, para que mantengan su 
alineamiento, no se aplasten o sufran daño alguno.

Las rumas de tubos rectos deben formarse con tuberías del mismo diámetro con soporte laterales 
para evitar su caída.

Se recomienda colocar un protector sobre las estibas para 
evitar que presenten daños en la tubería. 

Para el almacenamiento de tubos o rollos se tendrá en cuenta:

Manejo

Al trasladar los tubos o rollos de un lado a otro no se deben arrastrar por el suelo. Si el peso 
del tubo lo permite se puede cargar entre dos personas de lo contrario se debe cargar con 
una grúa, montacarga o cualquier otro vehículo, evitando con ello el deterioro.

Si es necesario desatar un rollo para cortar un trozo de tubo, es conveniente atarlo de 
nuevo sin apretar excesivamente las ataduras para no cortarlo.

Al mover los rollos para su instalación pueden hacerse girar sobre si mismos teniendo 
cuidado que en el camino no h ayan piedra u objetos punzantes que puedan dañar la 
tubería.

Los tubos de PE se almacenarán en espacio cubierto, si no es 
posible se recomienda cubrirla con malla (o plástico) de color 
oscuro o lona de la misma característica.

Rollos de 20mm hasta 32mm se almacenarán 
horizontalmente cada 10 rollos.

Rollos de 63mm a 110mm se almacenarán horizontalmente 
cada 6 rollos.

Tubos de 160 a más se almacenarán horizontalmente hasta 
una altura de 2 metros.

Al desenrollado de la tubería debe hacerse tangencialmente al rollo rodando sobre si mismo y nunca debe hacerse en espiral.

Si en el manejo o almacenaje una tubería resulta dañada o con dobleces es necesario suprimir la porción dañada.

Para cortar el tubo nunca utilice tijeras, sino una sierra o cortatubos.
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Instalación de la Tubería

El tendido se realiza de forma sinuosa para reducir en parte las 
tensiones producidas por variaciones térmicas.

En la instalación de tuberías enterradas, siempre que la 
naturaleza del terreno y los medios de excavación lo permitan, 
las paredes de la zanja deben ser verticales por razón de 
economía, reparto del peso de la tierra y las cargas móviles.

De no ser posible conseguir la zanja de paredes verticales, se 
recomienda una sección según fig. 2., teniendo en cuenta que 
la costa clave del tubo este dentro de la sección de paredes 
verticales.

Ancho de la Zanja

El Ancho de la zanja depende de los medios mecanicos con que 
se realice, de la profundidad de esta y del diámetro de la  
tubería, un ancho adicional de 30cm al diámetro de la tubería 
es adecuado, con un mínimo de 40cm.

Profundidad de la Zanja

La profundidad de la zanja es función de las cargas fijas y 
móviles si existen, de la protección de las tuberías a tempera-
tura ambientales y de las condiciones particulares de la obra. 
En andenes y zonas verdes es suficiente una cobertura de 
60cm.

 En zonas de alto tráfico es conveniente una profundidad 
mínima de 80cm.

Fondo de la Zanja

Se deben retirar del fondo de la zanja las piedras, raíces y otros 
objetos duros antes de instalar la tubería. Cuando la 
excavación es en roca deben dejarse un espacio de 10 a 15cm. 
para una capa de material fino debajo de la tubería.

Relleno de la Zanja

El relleno de la zanja debe realizarse una vez colocada la 
tubería para protegerla.

Inicialmente debe rellenarse con material fino alrededor de la 
tubería, y compactarse con un pisón manual de base cilíndri-
ca.

El relleno con material fino debe hacerse hasta 10cm por 
encima de la tubería y preferiblemente a mano.

Las capas siguientes de relleno pueden ser de material del 
sitio siempre y cuando esté libre de piedras, compactando en 
capas de 10cm manual o mecánicamente. Cuando el material 
excavado es fino no es necesario usar una capa de material 
especial y puede usarse para cubrir toda la zanja.
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Fig. 2



Lurin
Carretera Panamericana Sur Km 30.5.

Arequipa
Variante de Uchumayo Km 1.5 – Distrito 
de Sachaca.

Lambayeque
Carretera Panamericana Norte Km 779.

Huancayo
Calle Real 1595, Azapampa – Chilca.
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