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Amanco Wavin es una empresa comprometida con 
la seguridad laboral, por lo que recomienda que en 
toda obra se guarden las medidas de prevención 
para resguardar la integridad física de trabajadores y 
transeúntes; entre ellas:

 ◗ Disponer de equipo de protección personal y de 
herramientas adecuadas y en buen estado; así como de 
dispositivos de advertencia y señalamiento vial.

 ◗ Definir	el	área	de	trabajo	y	separar	el	tránsito	vehicular	y	
peatonal, vigilando que ninguna persona se encuentre 
dentro del radio de alcance de la maquinaria.

Medidas de seguridad
y protección personal
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 ◗ Utilizar equipo de protección personal.

 ◗ Descargar manualmente los tubos si son livianos.

 ◗ Utilizar equipo mecánico para descargar los tubos si 
son muy grandes o pesados.

 ◗ Nunca utilizar eslingas de acero, ya que pueden dañar 
la tubería.

Recepción y manejo
de tubería en la obra
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 ◗ CAMAS PARALELAS

 La altura de las camas no de sobrepasar 2,00 m.

 ◗ CAMAS PERPENDICULARES

  La altura de las camas no debe sobrepasar 2,00 m.

2,00 m

2,00 m

Almacenamiento
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 ◗ ESTIBA PIRAMIDAL

 La altura de las camas no debe sobrepasar 2,00 m.

Demarcar el alineamiento, 
profundidad y gradiente 
requeridas según el diseño; 
así como los anchos de zanja 
según tabla de página 9.

2,00 m

Trazado 
trabajos preliminares
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 ◗ EXCAVACIÓN DE LA ZANJA

   Cuidar que el material extraído se coloque a 60 cm 
mínimo de la zanja. En caso de presencia de agua, 
consultar con el Departamento Técnico de Amanco 
Wavin.

Excavación

60 cm
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 ◗ ANCHO DE ZANJA

  Los siguientes son los anchos mínimos de zanja según 
el diámetro del tubo por instalar:

Diámetro nominal Ancho de zanja

mm pulg Metros pulg

100 4 0.50 20

150 6 0.55 22

200 8 0.62 24

250 10 0.67 26

300 12 0.75 29

375 15 0.80 32

450 18 0.90 36

600 24 1.10 44

675 27 1.15 46

750 30 1.25 49

825 33 1.35 53

900 36 1.45 57

1000 42 1.55 61

1200 48 1.80 70

1350 54 2.00 78

1500 60 2.20 86
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 ◗ TIPOS DE ZANJA

	 	Verificar	la	condición	de	estabilidad	de	la	pared	de	zanja.

  Seleccionar la sección apropiada de zanja dependiendo 
del material, su estabilidad y la profundidad de 
instalación.

Rasante

b-terreno inestable

Ancho de
zanja

Pared inclinada
según ángulo de
reposo del suelo

Rasante

a-terreno estable

Ancho de
zanja

Rasante

c-zanja profunda

Ancho de
zanja
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 ◗ PROTECCIÓN DE ZANJAS

  Amanco Wavin recomienda la protección de las paredes 
de la zanja en suelos inestables, granulares o arenosos, y 
cuando se trabaje a profundidades mayores de 2,00 m.
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 ◗ ENCAMADO Y FONDO DE ZANJA*

	 	Proveer	un	apoyo	firme,	estable	y	uniforme	para	la	
tubería con un espesor mínimo de 10 cm de material 
libre de piedras manteniendo la pendiente de diseño.

* En caso de que existan rocas, escombros o cualquier otro material no 
recomendado en el piso de la zanja, excávese una profundidad mínima de 15 
cm (6”) por debajo del nivel de fondo de la tubería y reemplácese con material 
apropiado. Compactar el material de encamado a un mínimo de 90% Proctor 
Estándar.

Instalación

Cama de apoyo o base

60 cm
minAncho
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 ◗ COLOCACIÓN DE TUBERÍAS

1.  Movilizar la tubería hasta la zanja, ya sea manualmente 
si el peso lo permite o con equipo mecánico; sobre 
todo, si la excavación es profunda.
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2. Colocar el tubo con cuidado en el fondo de la zanja.
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3. Verificar	que	el	tubo	repose	en	toda	su	longitud.

 NOVALOC

 NOVAFORT

Casilla para el acople

Casilla para la campana*

Nunca colocar el tubo sobre un fondo de zanja irregular
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 ◗ ACOPLE DE TUBERÍAS NOVALOC

  Lubricar los empaques para facilitar el acople.

  Insertar el tubo en la unión. En diámetros mayores 
puede usarse tecle y cadena para mayor facilidad.

  En ambos casos deberá cerciorarse que se mantenga 
el alineamiento vertical y horizontal de la tubería para 
lograr la correcta unión.



17
MANUAL DE INSTALACIÓN
NOVAFORT Y NOVALOC

ÍNDICE

  Insertar la espiga en la campana. Colocar un trozo de 
madera de 2 × 3” para proteger el tubo y empujar con 
una barra de hierro. Cerciórese que se mantenga el 
alineamiento vertical y horizontal de la tubería.

 ◗ ACOPLE DE TUBERÍAS NOVAFORT

  Lubricar el empaque y la campana para facilitar el 
acople.
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 ◗ RELLENO LATERAL

  Colocar material selecto en capas delgadas de 10 cm,  
hasta la mitad del tubo y compactar cada capa 
manualmente hasta alcanzar un mínimo del 95% de 
Proctor Estándar.

Tomar las precauciones necesarias para evitar el movimiento de la tubería 
durante el relleno lateral.

Relleno

Relleno lateral 
95% Proctor 
Estándar 
hasta la mitad 
del tubo
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 ◗ RELLENO INICIAL

  Por encima de la línea media del tubo y hasta una altura 
de 30 cm (mínimo 15 cm) sobre su corona, colóquese 
el material de relleno en capas uniformes de 20 cm de 
espesor y compáctese manualmente hasta alcanzar un 
mínimo de 95% de Proctor Estándar.

30 cm

Relleno inicial 
95% Proctor 
Estándar 
hasta 30 
cm sobre la 
corona del 
tubo
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 ◗ RELLENO FINAL

	 Zona	con	tráfico	vehicular
 
	 	En	zonas	con	tráfico	vehicular	se	debe	colocar	material	

nativo en capas uniformes de 20 cm y compactarlo 
manualmente o con equipo mecánico. Alcanzar un 
mínimo de 90% de compactación de Proctor Estándar.

Relleno final 
90% Proctor 
Estándar en 
capas de 20 cm 
hasta la rasante
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 Realizar relleno hasta nivel de rasante.

Relleno final 
90% Proctor 
Estándar en 
capas de 20 cm 
hasta la rasante

Rasante
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	 Zona	sin	tráfico	vehicular

	 	En	zonas	libres	de	tránsito	vehicular,	el	relleno	final	
podrá realizarse mediante volteo manual o mecánico.

Relleno final 
con volteo 
hasta nivel 
de rasante
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	 Zona	sin	tráfico	vehicular

	 	Puede	utilizarse	llanteo	para	la	conformación	final	de	la	
superficie.

Relleno final
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 ◗ 	Cuando	en	zonas	de	trabajo	el	tráfico	de	maquinaria	
pesada de construcción exceda las cargas de diseño de 
la tubería, ésta deberá protegerse con un recubrimiento 
mínimo de 1,00 m si no es posible el desvío del tránsito.

 ◗ Si el peso de los vehículos o maquinaria de construcción 
no excede las cargas de diseño, puede darse un 
recubrimiento mínimo de 30 cm durante la fase 
constructiva,	como	se	ilustra	en	la	figura.

En caso de duda, solicitar información al ingeniero de proyecto o al personal 
técnico de Amanco Wavin.

Recubrimiento
mínimo

Cargas de construcción
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 ◗ HERRAMIENTAS MANUALES

Pisón de cabeza angosta 
para compactación de 
material de relleno en la 
zona inferior del tubo.

Pisón de cabeza plana 
para compactar el material 
de relleno entre la tubería y 
las paredes de la zanja, así 
como para el relleno inicial.

Equipo y herramientas

30º

5 × 15 cm
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 ◗ EQUIPO MECÁNICO

Compactadora

Plancha Vibratoria

Rodillos

Las compactadoras solo deberán 
usarse	para	el	relleno	final.	No	se	
recomienda su uso en las zonas 
de relleno lateral ni inicial, ya que 
podrían causar daño a la tubería. 
Pueden utilizarse también para la 
compactación del encamado.

Son útiles para compactar material 
granular (piedra quebrada o arenas), 
pero solo deberán usarse para el 
relleno	final.	No	se	recomienda	su	
uso en las zonas de relleno lateral ni 
inicial, ya que podrían causar daño a 
la tubería. 

Pueden utilizarse también para la 
compactación del encamado.

Los rodillos son recomendados para 
compactar el material de relleno 
principalmente en zanjas con anchos 
mayores de 1,50 m; así como en 
zanjas profundas o de gran longitud, 
pero solo deberán utilizarse en la zona 
de	relleno	final	a	partir	de	un	metro	de	
recubrimiento para no dañar la tubería.
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 ◗ TUBERÍAS NOVAFORT

  Cuando la tubería de drenaje principal es de 6” y 
8”, se utilizan accesorios inyectados para realizar 
las conexiones domiciliares, según el siguiente 
procedimiento:

1. Limpiar el exterior del tubo y 
el interior del accesorio con 
trapo o paño limpio.

2. Aplicar lubricante en los 
empaques y la campana. El 
empaque debe quedar con 
la marca blanca hacia afuera.

3. Insertar el accesorio en el 
tubo y asegurarse de que 
haya quedado bien acoplado 
para que no existan fugas.

Conexiones
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 ◗ INSTALACIÓN DE SILLETAS

  Se utilizan silletas para conexiones domiciliares cuando 
la tubería de drenaje principal es igual o mayor a 10”, 
según el siguiente procedimiento:

1. Coloque la silleta sobre la 
tubería. Trace el contorno del 
agujero y el contorno de la 
silla con un marcador.

2. Perfore la tubería con un 
berbiquí o taladro.

3. Abra el agujero con un 
serrucho de punta siguiendo 
el borde exterior de la marca.

4. Remueva la rebaba de 
la tubería hasta que la 
superficie	quede	lisa.
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5. Limpie la tubería con trapo 
limpio o wipe y aplique 
acondicionador	de	superficie	
NOVAFORT en las crestas 
y valles de la tubería, en 
un ancho de 3 cm a partir 
del borde del contorno del 
agujero.

6. Aplique adhesivo Novafort en 
los valles de la tubería.

7. Distribuya el adhesivo con 
espátula hasta cubrir las 
crestas. En el adhesivo ya 
esparcido aplique un cordón 
de adhesivo de 1 cm de 
espesor siguiendo el borde 
del	orificio.

8. Aplique adhesivo novafort a 
los contornos internos de la 
silleta.
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9. Coloque la silleta sobre la 
tubería siguiendo las marcas 
y haga presión sobre ella.

10. Coloque	flejes	en	los	
extremos de la silleta y 
ajústelos	firmemente.	

11. Coloque el tubo de la 
derivación y espere una 
hora antes de iniciar el 
relleno de la zanja. Espere 
dos horas para poner en 
funcionamiento el sistema.
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 ◗ ACCESORIOS

  Los accesorios podrán fabricarse de tuberías de pared 
lisa SDR 35. Codos, Tees o cualquier otra pieza especial 
se fabrican bajo pedido. Consultar al Depto. Técnico 
Amanco Wavin.
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 ◗ CORTES EN CAMPO

  Tubería Novaloc

  Para ajustar la longitud del tubo, se deberá seguir el 
siguiente procedimiento:

1.  Utilizar una sierra guiada con una plantilla de corte a 
escuadra.

2.  Eliminar los rebordes con una lima.

3.  Aplicar cemento de contacto con una brocha en la cara 
interna	y	externa	del	extremo	libre	del	niple	para	fijar	el	
empaque.

4.  Colocar el empaque 
cuidadosamente	verificando	
que no queden pliegues.

5.  Trazar la marca tope* en 
el niple según la siguiente 
tabla:

* La marca tope indica la línea máxima de inserción del acople en la tubería o 
viceversa.

Diámetro de tubería Novaloc
pulg 27 33 39 48 54 60
mm 675 825 975 1200 1350 1500

Distancia a marca 
tope L, (cm) 20.0 20.0 20.0 25.0 25.0 27.5

Reparación de tubería

Marca 
tope
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  Tubería Novafort

  Los cortes en tubería Novafort son frecuentes en 
sistemas de alcantarillado con previstas domiciliares en 
las que se instalan accesorios como codos, yees o tees 
inyectadas. En este caso, el procedimiento a seguir es 
el siguiente:

1. Cortar el tubo en el centro del valle.

2. Eliminar los rebordes con una lima.

3. Colocar el nuevo empaque diseñado para adaptarse al 
cuerpo del tubo.

4. El empaque debe colocarse con la marca blanca hacia 
fuera de frente al accesorio.
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 ◗ REPARACIÓN MENOR NOVAFORT

Las reparaciones menores se realizan colocando una silleta 
ciega sobre el área dañada; para ellos se deberán seguir 
los siguientes pasos:

1. Colocar la silleta y marcar el contorno sobre el área 
dañada.

2. Con una espátula rellenar los valles con adhesivo 
Novafort.

Rotura

Rellenar
valles Cresta
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3. Aplicar un cordón de adhesivo Novafort alrededor de 
todo el contorno de la zona dañada, calculando que 
tenga un espesor mínimo de 10 mm.
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4. Colocar una silleta ciega sobre la zona dañada del 
tubo, luego colocar las amarras (plásticas o metálicas) 
alrededor de la silleta y el tubo. Ajustar las amarras hasta 
lograr	que	la	silleta	haya	quedado	fija	y	no	tenga	ningún	
movimiento.

 ◗ REPARACIÓN MAYOR NOVAFORT

Rotura

Las reparaciones mayores se realizan cortando y 
extrayendo el tramo dañado e insertando en su lugar un 
niple o sección del mismo diámetro en buen estado; para 
ello, se deben seguir los siguientes pasos:
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1. Marcar los dos extremos del tramo dañado.

Líneas 
de corte

2. Realizar los cortes en los sitios previamente marcados. 
El corte debe realizarse siempre en el valle del tubo. 
Cortar con un serrucho o sierra.

Corte
en el valle

Cresta
Valle
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3. Cortar un niple en buen estado; para ellos se deberá 
medir el tramo dañado y restar 2 cm a su longitud para 
permitir un ensamble más fácil del nuevo tramo de 
tubería.

4. Colocar empaques “al cuerpo” en cada extremo del 
niple.

*Verificar	que	la	marca	blanca	quede	hacia	afuera.

L - 2 cm

Empaques*
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5. Introducir las uniones de reparación y colocar los 
empaques en cada extremo del tubo.

6. Insertar el niple en su lugar y luego desplazar las uniones 
verificando	que	hayan	quedado	debidamente	centradas.

 ◗ REPARACIÓN EN TUBERÍAS NOVALOC

  Se reparan de igual manera que las tuberías Novafort; 
con la diferencia de que no hay que rellenar valles por 
tener la pared externa lisa.

Uniones de reparación

Empaques
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