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Para conducción de agua a baja presión

Descripción de la tubería perfilada de PVC

Tubería Perfilada
de PVC

Es una tubería fabricada con superficie interior lisa y pared exterior perfilada, se forma 
por enrollamiento helecoidal de una banda de perfil estructurado, elaborado con 
resinas de policloruro de vinilo (PVC) mediante un proceso de extrucción.

La pared exterior de la tubería (Perfilada en T), tiene la rigidez necesaria para soportar 
las cargas estáticas y dinámicas a la que va a estar sometida y esto le permite a su 
vez se más liviana que la tubería de pared sólida.

Unión de la tubería campaña-espiga fusión química cementada de acuerdo a la NTP 
399.162:2005 PARTE 1 y 2.

Normas de fabricación:

Las tuberías estructuradas de HDPE se fabrica siguiendo las más estricta norma de 
calidad impuesta por la Norma Técnica Peruana NTP 399.162:2005 parte 1 y 2.

Estándar de fabricación:

La normalización establece las características dimensionales y condiciones de 
entrega, siguiento los más estrictos controles de calidad.

NTP 399.162-1: Tubería y accesorios termoplásticos con superficie exterior 
perfilada e interior lisa.

Dimensiones:

NTP 399.162-2: Tubería y accesorios termoplásticos con superficie exterior 
perfilada e interior lisa.

•

•
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Certificaciones/Normatividad:

Línea de productos:

ISO 9001:2008- ISO 14001:2004- ISO 18001:2007 NTP 399,162 Parte 1 y 2:2005

Rango de fabricación de 600mm a 3000mm
Rigidez anular según ISO 9969 2.0KN/m2 a 8.0KN/m2

Es el tubo RIBLOC de banda estructural de PVC, al que se añade una banda estructural de acero galvanizado. Este esfuerzo mediante perfil 
de acero dota a la tubería de una elevada rigidez circunferencial a largo plazo mejorando de esta manera la resistencia al fallo por pandeo 
de la pared. Dependiendo de las condiciones del terreno y de la calidad de instalación, la tubería plástica deberán resistir por si mismas las 
cargas exteriores en mayor o menor medida, a través de sus cualidades absorbentes.

Un tubo plástico deberá tener por lo tanto una regidez que sea suficientemente alta a lo largo de toda su vida útil, por lo que la rigidez inicial 
del mismo deberá tener en cuenta los coeficientes de fluencia del material del que esta fabricado, puesto que la fluencia produce una caída 
del módulo de elasticidad e incide sobre la pérdida de rigidez.

La  ventaja de las tuberías auto portantes RIB STEEL frente a las tuberías tradicionales de Polietileno de alta densidad (PEAD), Polipropileno 
(PP) y PVC es que la deformación por cargas externas permanece invariable en el tiempo debido al elevado módulo de elasticidad del acero 
frente a los módulos de los materiales antes citados como puede verse en la tabla siguiente.

Los factores a evaluar son:

ES: Módulo de elasticidad del relleno de la instalación, que depende del tipo de 
material y de su compactación (Calidad de la instalación).

RCE: Rigidez cincunferencial especial específica del tubo. Si ES, no es suficiente 
alto, la deformación del tubo depende en gran parte de la rigidez del mismo y 
precisamente por la incertidumbre que supone en muchas ocasiones el factor 
instalación, la norma técnicas ASTM D2321 y otras normas técnicas nacionales e 
internacionales limitan la deformación de las tuberías plasticas al 7.5% a 50 años.

Tubería Perfilada - Sistema Rib Steel

Machimbre con Doble Uña

(*) En las especificaciones técnicas de
cada Ø se deben indicar estas dimensiones.

Engrape Mecánico
(Doble Machimbre)

(*)L

(*)H

Carácteristicas Dimensionales:

Las bandas de PVC de pared estructurada que 
conforman la tubería perfilada, tienen un sistema 
de broche mecánico de DOBLE UÑA que no 
permite el desenrollado de las bandas en el 
proceso de instalación o en el manipuleo.
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Materia Prima

Clasificación de los suelos

Pegamento PVC para perfiles RIB LOC

Descripción

Viscosidad (cps) (230C ± 20C)

Gravedad específica (230C ± 20C)

Contenido de resina (%)

Contenido de VOC (g/L)

Valor

650-850

0,950-0,960

14-17

350 - 450

Está compuesto de resina de PVC y una mezcla de solventes que la dan una viscosidad 
regulada para soldar diámetros desde 200mm hasta 3000mm. Estos Cementos - Solventes 
trabajan por fusión, donde los solventes penetran en las superficies permitiendo que al final 
del periodo de fragüé forme una unidad absoluta. Esta formulación es exclusiva del grupo 
Aliaxis. Según normas ASTM A 1784.

Cemento - Solvente RIBLOC para Uniones

Echo a base solventes y resina de poliuretano de secado inmediato de 10-15 minutos su uso 
es exclusivo como sellador de juntas sobre todo en las curvas y codos que se desarollan en 
obra y garantizar la hermeticidad del sistema instalado con tuberías perfiladas de PVC 
RIBLOC.

Pegamento de Poliuretano - RIBLOC

Normas ASTM D2487 Y D2321

Suelo

Descripción
de suelo

Clases
de suelo

Grado de compactación Prótor modificado

Compactaciones

Ligera 85% Moderada
85% - 95%

Muy compactada
95%

VI

V

IVa

IVb

III

II

I

-

-

3.5

7.0

7.0

14.0

70.0

14.0

28.0

28.0

70.0

210.0

28.0

70.0

70.0

140.0

210.0

70.0

140.0

140.0

210.0

210.0

Suelos organico del tipo OL, OH y suelos que contienen
desechos y otros materiales extraños.

Suelos finos, LL >50 suelos con medida a alta
plasticidad CH, MH, CH-MH.

Suelos finos, LL >50 plasticidad media a sin plasticidad
CI, ML, ML-CL con menos de 25% de particulas gruesas.

Clases de suelo IVa, pero con más de 25% de
particulas gruesas.

Suelos gruesos con más de 12% de finos GM, GC, SM, SC.

Suelos gruesos con menos de 12% de finos
GW, GP, SW, SP.

Piedra quebrada.

Este material no se acepta en ningún caso,
como componente de encamado o relleno. 

No existe información, consulte con un mecánico
de suelos o utilice E2=0
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Alcantarillado

2014-2015/ Drenaje Pluvial Ciudad Juliaca
Municipalidad Provicional San Ramón-Puno
Tubería RIB STEEL Ø 1500mm
Longitud 8,000mts. 

2011/ Construcción del sistema de Drenaje
del Colegio Alto Huarca, Espinar-Cusco
Tubería RIB STEEL Ø 1100mm

2009/ Alcantarilldo Pluvial Municipalidad 
Provincial Leoncio Prado-Huanuco
Tubería RIB STEEL Ø 500mm-1100mm
Longitud 9.000mts.

2017/ Mejoramiento de la vía evitamiento
de la variante de Uchumayo-Arequipa
Tubería RIB STEEL Ø 1019mm.

Tipo de
suelo

Descripción

GW

GP

SW

SP

GM

GC

SM

SC

ML

CL

MH

CH

OL

OH

PT

Gravas limpias bien graduadas con poco o sin material fino, 95% o más retenido en malla N°4, más del 95%
retenido en malla N° 200 limpios.

Gravas limpias bien graduadas con poco o sin material fino, 50% o más retenido en malla N°4, más del 95%
retenido en malla N°200.

Áreas limpias bien graduadas con poco o sin material fino (malla N°200).

Áreas limpias mal graduadas con poco o sin material fino(malla N°200).

Gravas limosas 50% o más retenido en malla N°4. Más del 50% retenido en malla N°200.

Gravas arcillosas 50% o más retenido en malla N°4. Más del 50% retenido en malla N°200.

Arenas limosas mezcla arena limo. Más del 50% pasa malla N°4 más del 50 % retenido en malla N°200.

Arenas arcillosas mezcla arena arcilla. Más del 50% pasa malla N°4 más del 50 % retenido en malla N°200.

Limos inorgánicos, arenas muy finas, polvo de roca, arenas finas limosas o arcillosas. Límite líquido 50% o más pasa
por malla N°200.

Arcilla inorgánicas de plasticidad baja a media, arcillas riposas, arenosas, limosas y magras. Límite líquido 50% o
menos, 50% o más pasa malla N°200.

Arcilla inorgánicas de plasticidad baja a media, arcillas riposas, arenosas, limosas y magras. Límite líquido 50% o
menos, 50% o más pasa malla N°200.

Arcillas orgánicas de alta plasticidad. Límite líquido >50%, 50% o más pasa malla N°200.

Limos orgánicos y arcilla limosas orgánicas de plasticidad baja. Límite líquido 50% o menos,
50% o más pasa malla N°200.

Arcillas orgánicas de plasticidad media alta. Límite líquido>50% o más pasa malla N°200.

Turba y otros suelos altamente orgánicos.
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Minería e Hidroeléctricas

Ventajas de la tubería perfilada de PVC

2014/ Rehabiitación canal Aducción C.H. 
Pacarenca-Huaráz
Tubería RIB STEEL Ø 1200mm
Longitud 1550mts. 

2019/ Construcción del tramo de descarga 
del canal central de la presa Ccamacmayo - 
Cusco Fabricación en Obra
Tubería RIB STEEL Ø 1800mm y Ø 1200 mm 

2016/ Mejoramiento y potenciación de la 
pequeña central Hidroeléctrica Chuyapi 
Santa Ana, La convención-Cusco
Tubería RIB STEEL Ø 1400mm
Longitud 700mts.

2007/ CIA SOUTHERN PERU S.A.- Ilo 
Culberts-Moquegua
Tubería RIB STEEL Ø 1600mm-2200mm

Por su diseño estructural las tuberías 
perfiladas de PVC RIB LOC pueden 
instalarse con niveles de rellenos que van 
desde 0.45m hasta 10.0m

RIB LOC se puede fabricar en obra 
disminuyendo los costos de flete.

2008/ Mejoramiento de CCHH La Joya - 
Arequipa. Fabricación en Obra, tubería RIB 
STEEL Ø2800 mm. 

2018/ Mejoramiento y ampliación de los 
recursos hídricos de la subsecuencia
del rio Arma, Condesuyos-Arequipa. 
Fabricación en obra. Tubería RIB STEEL Ø 
1800mm.
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Ensayo de control de calidad (NTP 399.162 Parte1 y 2)

Infraestructura de Riesgo

Prueba de aplastamiento ASTM F-794 
Sección 7.3

Prueba de rigidez y anular ASTM-2412

2016/ Mejoramiento del canal de riego
La cano, San Camilo - Arequipa
Tubería RIB STEEL Ø 750mm - 1000mm
Proyecto Hidroelectrica La Joya

2012/ Canal de irrgación margen izquierda 
Mantaro-Junin
Tubería RIB STEEL Ø 2000mm Longitud 
2,600mts. / Ø 900mm Longitud 1200mts. 

2010/ Construcción Canal de Chalachaca 
Rajo Viscachune Proyecto Especial- Tacna
Tubería RIB STEEL Ø 2000mm

2001/ Sifones cruce de quebradas
Proyecto Especial Olmos Tinajones-Chiclayo
Tubería RIB LOC Ø 1275mm

2012/ Canal de irrgación margen izquierda 
Mantaro -Junin
Tubería RIB STEEL Ø 2000mm Longitud 
2,600mts. / Ø 900mm Longitud 1200mts. 

2010/ Línea de conducción Jaguay
La Rinconada Proyecto Especial Regional 
Pasto Grande-Moquegua
Tubería Rib Steel Ø 1200mm



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.

Lima
Av. Ricardo Rivera Navarrete Nro. 395 Urb. Jardín 
(Ofic. 702-703 Edificio T TOWER) Lima - San Isidro.

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