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Resina

Sistema de

Unión

Refuerzo

de Acero

NTP ISO 4427

DIN 8075

NTP ISO 4427

DVS 2209-1

JIS G-3302

Tubos de Polietileno

HDPE

Espiga-Campana

Unión Extrusión por aporte

Acero

Galvanizado 

DescripciónElemento Norma

TUBERÍA estructurada HDPE RIBLOC

Problemas de las soluciones tradicionales:

•

•

•

•

•

•

Alcantarillas de cruce
de Carreteras

Se requiere de mano  de obra especializada 
para instalar la solución.

Bajos rendimientos de instalación (ml/Día).

Baja resistencia a los agentes químicos del 
suelo.

Se requiere del uso de revestimientos 
adicionales en su pared interna.

Fallas en los elementos de unión (pernos 
de sujeción).

Poca vida útil (5 a 10 años).

Tubería fabricada siguiendo la más estricta norma de calidad NTP 399.162:2005 Parte 1 y 2. 

Su sección transversal tiene la forma de una viga “T” que va enrollada en forma helicoidal 
junto con un refuerzo de acero en función de las cargas vivas o muertas que van a soportar 
el sistema.

Producto conforme
sello SEDAPAL
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Diámetros
de tuberías

Diámetros estructural
HDPE 450mm

Tipo de perfil

Clasificación NTP 399:162

Tipo de refuerzo

Rigidez anular

Relleno mínimo (Sobre corona)

Relleno mínimo (Sobre corona)

Ancho de Zanja

PE 140

Serie 3

Fleje “U”

1 Km/m2

0.60m

6.00m

1.20m

Diámetros estructural
HDPE 600mm

PE 168

Serie 4

Fleje “U”

2 Km/m2

0.60m

6.00m

1.40m

Diámetros estructural
HDPE 900mm

PE 168

Serie 4

Fleje “W”

2 Km/m2

0.80m

6.00m

1.80m

Diámetros estructural
HDPE 1 200mm

PE 168

Serie 4

Fleje “W”

2 Km/m2

0.80m

6.00m

2.20m

Ventajas del el uso de la tubería estructural HDPE:

Características de la tubería estructural:

•

•

•

•

•

•

•

•

No requiere de mano de obra especializada.

Altos rendimientos de instalación (ml/Día).

Alta resistencia a los agentes químicos del suelo.

No requiere revestimientos adicionales en su 

pared interna.

Se fabrica en la medida que solicita el cliente 

(1 solo elemento).

Larga vida útil (50 años).

Disminución del diámetro por su baja rugosidad.

Alta resistencia química ante el ataque de 
sustancias corrosivas, presentes en el  agua y en 
el suelo de fundación de las alcantarillas. 

Soporta PH de 1.5 a 14.

Beneficios del sistema:

•

•

•

Resistencia Estructural: Gracias a su pared estructurada tipo perfil “T” en el exterior e interior lisa y a su gran 
flexibilidad, soporta las cargas verticales transfiriendo la mayor parte de la carga al suelo circundante en un 
sistema suelo-tubo. 

Durabilidad: El polietileno de alta densidad es un material resistente a los impactos, ataques químicos (no es 
afectado por suelos o efluentes con rangos de pH entre 1 y 14), y a los efectos nocivos de la abrasión. 

Eficiencia hidráulica: El interior liso de las tuberías le proporcionan características de flujo superiores, con un 
coeficiente de “n” de Manning de 0.012.

Las tuberías estructurales de polietileno de alta densidad (HDPE), tienen las siguientes ventajas.



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.

Alcantarilla de cruce
de Carreteras

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

TUBERÍA estructurada HDPE RIBLOC


