
Tecnología y diseño de ingeniería para tuberías 
termoplásticas de PVC con alto estándar de 
tuberías para drenajes en la industria, en 
aplicaciones para la conducción de drenajes 
sanitarios, pluviales por gravedad, alcantarillas en 
carreteras, caminos y aplicaciones agrícolas.

Superior rigidez, hermeticidad con doble sello de 
hule, alta eficiencia hidráulica y el mejor costo 
efectivo del mercado.

TECNOLOGÍA NOVALOC
• Tubería de pared estructural con superficie 
 interior y exterior lisa. 
• Construída con perfil extruído
• Acoplado helicoidalmente por un sistema de 
 enganche mecánico.
• Sistema de unión mecánico. 
• Tubería con extremos lisos y uniones con 
 hidrosellos.

Fabricada bajo la Norma NTC 5070, Tubería y 
Accesorios de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) y con 
Perfil Cerrado para uso en Alcantarillado, 
Controlados por el Diámetro Interior. 

REFERENCIAS DE DESEMPEÑO:

La mejor eficiencia hidráulica del mercado; por su 
bajo coeficiente de fricción de Manning, 0.009, 
conducimos más caudal con una sección 
hidráulica menor. Velocidades mínimas de auto 
limpieza de 0.6 m/s y velocidades máximas no 
erosivas de 5.0 m/s.

Mejor control de deflexión; el sistema Novaloc es 
instalado conforme a la Norma ASTM D-2321 
práctica que provee como resultado un excelente 
desempeño estructural a las cargas vivas y muertas 
de diseño. Novaloc tiene un mejor desempeño a 
largo plazo, utiliza para su manufactura compuesto 
de PVC clase 1245C, según la norma ASTM 
D-1784, mismo que se utiliza para tuberías en 
sistemas presurizados.

Novafort  Alta Rigidez estructural según Norma 
AASHTO M-304.

Resistente a la corrosión por afluentes ácidos o 
alcalinos extremos cuyos valores de pH sean 1.25 
a 14.0, manejando afluente con temperaturas de 
hasta 60  C. 

Mejores uniones herméticas con sellos 
elastoméricos, utilizados para realizar las uniones 
entre tuberías, reemplazan el uso del cemento 
solvente; sus sellos de hule son herméticos, 
conforme a la norma ASTM D-3212 y ASTM F-477, 
incrementando el rendimiento por día de 
instalación debido a su fácil y rápida instalación. 
Eficiencia y ahorro, Novaloc reduce los costos en: 
compra inicial, instalación y bajo mantenimiento.

NOVALOCFICHA
TÉCNICA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ASTM D-3212.
Especificación estándar para tuberías flexibles 
de drenajes sanitarios usando sellos 
elastoméricos flexibles.

ASTM F-477.
Especificación estándar para la unión de 
tuberías plásticas usando sellos 
elastoméricos.

ASTM D-1784. 
Especificación estándar para la resina de PVC 
utilizada para la fabricación de tuberías y 
accesorios  termoplásticos.

ASTM D-2412. 
Especificación estándar para determinar las 
características de la capacidad de carga de las 
tuberías plásticas por medio de la carga de platos 
paralelos.

ASTM D-2122. 
Método de ensayo estándar para determinar las 
dimensiones de tuberías y accesorios 
termoplásticos.

Tubos blancos de 4 y 6 metros de longitud, según 
el diámetro (pueden fabricarse en otras 
longitudes para proyectos específicos.
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