
CARÁCTERÍSTICAS

• Tubería de 6 m de largo color naranja
• Diámetros para tubería de 2", 3" y 4"
• Disponible en clase SDR 51 (80 PSI), fabricado 

siguiendo parámetros congruentes a la Norma 
ASTM D-2241.

• Sistema de unión por medio de junta cementada

VENTAJAS

• Alta resistencia a la corrosión
 Las tuberías PVC son inmunes a los tipos de 
 corrosión, ya sea química o electroquímica, que 
 normalmente afectan a los sistemas de tuberías 
 enterradas de metal. Como el PVC no es un
 material conductor, no se producen efectos 
 electroquímicos o galvánicos en las tuberías. Con 
 esta ventaja se garantiza una mayor vida útil de la 
 tubería.

• Hermeticidad garantizada
 El PVC es un material impermeable, por lo cual 
 evita infiltraciones y exfiltraciones que podrían 
 afectar al sistema y al ambiente.

• Menor rugosidad
 La tuberías PVC pueden clasificarse como 
 tuberías hidráulicamente lisas, gracias a su bajo 
 coeficiente de fricción. Esto permite que las 
 aguas negras y grises fluyan con mayor facilidad.

BENEFICIOS

• Identificada con cinta métrica
 La tubería Amanco Wavin viene identificada con 
 una cinta métrica para que los fontaneros e 
 instaladores pueden ahorrar tiempo durante los 
 cortes de la tubería.

• Mayor flexibilidad
 Gracias a su bajo peso y formulación 
 estandarizada, la tubería de PVC de drenaje BAP 
 permite una mayor flexibilidad en el tubo, lo que 
 facilita su manejo, instalación y mantenimiento, 
 con lo cual se obtiene un ahorro en tiempo, en 
 gastos, en transporte y en mano de obra.

Tubería para uso residencial en aplicaciones sanitarias y pluviales

TUBERÍA
DRENAJE BAP

FOLLETO
COMERCIAL



CARACTERÍSTICAS
• Presentación en color Gris
• Para aplicaciones de drenaje sanitario y pluvial 
   sin presión
• Espesor de pared SDR 32.5, conocidos como 
   accesorios sanitarios de pared delgada 
• Diámetros de 1 1/2 a 6 pulgadas
• Bajo costo
• Dimensionamiento bajo norma ASTM D-3311

VENTAJAS

• Alta resistencia a cargas

• Mayor curvatura
Gracias al diseño de los moldes, los accesorios 
con curvaturas y cambios de dirección (codos, 
yees, tees y sifones) permiten el flujo constante 
de las aguas, a diferencia de otros accesorios 
donde los cambios de dirección se realizan con 
ángulos más agudos y cambios bruscos de 
dirección.

• Mayor largo de campana
Facilita la instalación y ahorra tiempo ya que el 
tiempo de alineamiento y unión con la tubería es 
menor. Adicionalmente la campana prolongada 
aumenta el contacto del accesorio con el tubo, lo 
que garantiza una unión más resistente.

BENEFICIOS

• Color Gris
En una instalación se identifica fácilmente la red 
de aguas negras o grises gracias a su color.

• Fabricado con resina virgen
Garantiza que la composición de la masa del 
accesorio sea homogénea, lo que evita que 
existan puntos de falla.

• Diseño estético
Gracias al proceso de inyección en moldes de la 
más alta calidad, los accesorios Amanco Wavin 
tienen una mejor apariencia tanto en el color 
como en la forma del accesorio.

Sistema de uniones y cambio de dirección para sistemas 
de drenaje sanitario, agua lluvia y ventilación

TEE Unión Reducción

Codo 90º YEE Codo 45º

Colores disponibles

Blanco Gris

Verificar color disponible en su país. 

ACCESORIOS PVC
DRENAJE PARED DELGADA

FOLLETO
COMERCIAL

Guatemala
T. (502) 7600-0100

www.amancowavin.com.gt

El Salvador
T. (503) 2500-9200

www.amancowavin.com.sv

Honduras
T. (504) 2545-2400

www.amancowavin.com.hn

Nicaragua
T. (505) 2266-1551

www.amancowavin.com.ni

Costa Rica
T. (506) 2209-3400

www.amancowavin.com.cr

Panamá
T. (507) 305-9600

www.amancowavin.com.pa


