
CARACTERÍSTICAS 

 • Alta rigidez estructural, según normas 
  AASHTO M304 y ASTM D3212
 • Mayor eficiencia hidráulica.
 • Hermeticidad garantizada por su sello de hule, 
  norma ASTM D3212.
 • Material resistente al fuego, 
  AUTOEXTINGUIBLE.
 • Tubería extruida de una sola pieza.
 • Largo útil de 6 metros
 • Corrugada por fuera y lisa por dentro.
 • Tubería con campana incorporada.

CAMPOS DE APLICACIÓN
 
• Pasos transversales en carreteras
• Alcantarillados longitudinales en carreteras
• Alcantarillados municipales
• Alcantarillados en carreteras secundarias
• Alcantarillados para urbanizaciones 
 Mini hidroeléctricas

VENTAJAS

• Disponible en norma AASHTO M304.
• Fácil instalación, según indicaciones en norma 
 ASTM D-2321; no necesita equipo mecánico 
 pesado, ni mano de obra especializada.
• De fácil manejo, por su bajo peso.
• No permite filtraciones y/o exfiltraciones.
• Soporte de cargas vivas, con menor 
 recubrimiento sobre la corona.
• Facilidad de acoplamiento.
• Empaque ajustable, de acuerdo a los cortes 
 de campo.

NORMAS QUE AVALAN 
NOVAFORT EN CENTROAMÉRICA
 
• Fabricado bajo normas internacionales 
 AASHTO M304. 
• Libro Azul de Caminos de Guatemala, 
 Sección 604.
• Manual SIECA Para Construcción de Carreteras 
 y Puentes Regionales, (sección 706).

Con su exclusiva y robusta estructura compuesta por una pared doble, lisa 
interiormente y corrugada exteriormente, y su sistema hermético de unión por 
sellado elastomérico, NOVAFORT garantiza un excelente comportamiento 
hidráulico y estructural.

NOVAFORT
SU MEJOR OPCIÓN 
EN ALCANTARILLADO



NOVAFORT permite instalarse con la atención 
normal que necesita una tubería de PVC o 
termoplástica. Deben seguirse en resumen las 
siguientes condiciones:

Encamado: Proctor 95% y densidad relativa 70%. 
La zanja debe tener un encamado (fondo) 
uniforme, libre de piedras de gran tamaño. Para el 
encamado puede utilizarse grava, piedra triturada 
sin puntas ni cantos filosos, arena (lastre fino) o 
material de sitio si es adecuado. Esta capa debe 
tener un espesor de 10 a 15 cm mínimo.

Relleno a los lados del tubo: Proctor 95% y 
densidad relativa 70%. Debe utilizarse grava, 
piedra triturada, arena, material de sitio bien 
compactado, dependiendo de las condiciones 
del sitio.

Relleno final: depende del uso de la tubería, si es 
para soportar cargas de tráfico (en urbanización o 
carretera), o si es sólo para cargas de terreno. En 
el primer caso, el relleno final debe ir compactado 
al 90% Proctor modificaco mínimo.
En el segundo caso usualmente no se requiere 
compactación.

Si el material resultante de la excavación de la 
zanja es compactable y estable puede utilizase 
como relleno.

Caso contrario, debe colocarse un material 
selecto adecuado.

Importante: en cada pedido se recomienda incluir 
empaques de hule adicionales (por cortes, 
uniones, etc.) y lubricante.
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Superior rigidez, hermeticidad con doble sello de 
hule, alta eficiencia hidráulica, y el mejor costo 
efectivo del mercado.

REFERENCIAS DE DESEMPEÑO

• La mejor eficiencia hidráulica de 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 0.5 m/seg. Y velocidades máximas 
 no erosivas de 5.0 m/seg.

• 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. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
 
• ASTM F-2307. Especificación estándar para
 tuberías y accesorios de PVC serie 10 de perfil 
 cerrado por control de diámetro interno.

• Tubos blancos de 4 y 6 metros de longitud, según 
 el diámetro.

Tubosistemas para alcantarillado pluvial. 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 pluviales por 
gravedad, alcantarillas en carreteras y caminos y aplicaciones agrícolas.

NOVALOC



NORMAS DE FABRICACIÓN
 
• ASTM F-2307.
 Especificación estándar para tuberías y 
 accesorios de PVC serie 10 de perfil cerrado 
 por control de diámetro interno.

• ASTM D-3212.
 Especificación estándar para tuberías flexibles 
 de drenajes 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.

Diámetros: según ASTM F-2307
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Son utilizadas en aplicaciones de drenaje bajo 
carreteras, ferrovías, aereopuertos e instalaciones 
urbanas. 

Se fabrican en tres tipos de corrugaciones: 2 2/3” x 
1/2”; 3” x 1” y 6” x 2”; y calibres que van desde 22 
hasta el 1 dependiendo de las dimensiones de la 
estructura y de los esfuerzos a los que será 
sometida.

Se despachan en láminas sueltas listas para 
ensamblaje en obra, pueden tener sección circular, 
elíptica, abovedada, en pera o en arco.

Disponibles en diámetros mayores a 60".

VENTAJAS

• Bajo peso.
• Facilidad y rapidez de manejo e instalación.
• Montaje no requiere mano de otra especializada.
• No requiere equipo especializado.
• Alta resistencia estructural.

CAMPOS DE APLICACIÓN

• Alcantarillas en construcciones de puentes,
 canalizaciones y coberturas.
• Colectores pluviales.
• Pasos y desniveles para vehículos, peatones o 
 animales.
• En posición vertical pueden ser usados como 
 silos de almacenamiento para granos y/o 
 agregados, tanques para almacenamiento de
 fluidos.
 • Revestimiento de excavaciones.

TUBERÍA
METÁLICA
CORRUGADA



CAMPOS DE APLICACIÓN

• Muros de contención para rellenos en carreteras 
 y laderas de talud inestable donde se puede 
 aprovechar su bajo costo, rapidez de 
 instalación, aprovechamiento de mano de obra  
 no calificada y su excelente apariencia.

• Defensas de estribos de puentes, evitando la 
 socavación de sus cimentales e inclusive de los 
 accesos al puente.

• Protección de taludes y lechos de cursos de agua 
 con gaviones tipo colchón (de 0.30m y 0.50m de
 espesor), evitando la erosión.

• Espigones para encauzamiento de ríos.

• Defensas de riberas, protección de terrenos de 
 cultivos y encauzamiento de ríos.

• Disipadores de energía, utilizados como 
 estabilizadores de torrenteras o quebradas que 
 generalmente se encuentran ubicados en zonas 
 urbanas o terrenos de uso agrícola.

• Aplicaciones en construcción y arquitectura, 
 paredes exteriores, paredes interiores, jardines y 
 decoración.

NORMAS DE FABRICACIÓN

• Dimensiones: ASTM A 975
• Resistencia mecánica: ASTM A 641

Los gaviones son estructuras de diferentes dimensiones, constituidos por una 
red de malla metálica tejida a doble torsión y rellenados en obra con piedras de 
dureza y peso apropiado.

GAVIONES



EXISTEN DOS TIPOS DE 
GEOTEXTILES
• No Tejidos
• Tejidos, ambos fabricados en 
 polipropileno.

VENTAJAS

• Impiden la contaminación, de materiales 
 seleccionados, con suelos naturales.
• Permiten la construcción de vías sobre suelos 
 blandos y saturados.
• Actúan como filtro, impidiendo el arrastre de 
 material durante el flujo de agua.
• Incrementan la vida útil del pavimento.
• Reducen el programa de mantenimiento de las 
 vías.
• Retardan la aparición de grietas reflectivas 
 del pavmento antiguo en la nueva superficie.
• Permiten la construcción de taludes con 
 pendientes más verticales.
• Disminuyen el costo total del proyecto, 
 comparado con convencionales.
• Permiten disminuir la explotación de materiales 
 no renovables.

CAMPOS DE APLICACIÓN

• Vías pavimentadas y no pavimentadas
• Ferrovías
• Muros de contención en suelo reforzado
• Sistemas de drenaje y subdrenajes
• Terraplenes
• Muelles y puentes 
• Presas y diques
• Hidroeléctricas
• Canales
• Túneles
• Rellenos sanitarios
• Estabilización de plataformas
• Refuerzo de cimentaciones

Sistemas de refuerzo, separación, filtración y drenaje para construcción de 
obras de ingeniería civil, geotécnicas y ambientales, por ejemplo vías de todo 
tipo, terraplenes, muros de contención, repavimentación, protección de 
materiales laminares como geomembranas, etc.

GEOTEXTILES



/AmancoWavin

Guatemala
T. (502) 2410-1300

www.amancowavin.com.gt

El Salvador
T. (503) 2500-9200

www.amancowavin.com.sv

Honduras
T. (504) 2545-2400
T. (504) 2202-7520

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

• Las defensas viales son vigas fabricadas de 
 acuerdo con la norma AASHTO M 180-00, de 
 3.81m de longitud efectiva de sección en “W” 
 que se asegura por medio de pernos a postes de 
 1.80m x 1.50m de alto, estas son fabricados en 
 acero galvanizados.

VENTAJAS

• Reduce la gravedad de los accidentes de 
 tránsito.
• Evita la penetración de vehículos fuera de control 
 a otras zonas.
• Corrigen la dirección de avance de los mismos, 
 ocasionando el mínimo de daños tanto al 
 vehículo como a sus ocupantes.
• Evita que accidentes menores se conviertan en 
 graves.
• Son reflectivas, recuperables, de instalación 
 sencilla, rápida y económica.
• Requiere gastos mínimos de conservación.

GUARDA VÍAS
DEFENSAS 
VIALES


