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La mejor alternativa en plástico para Redes Contra Incendio

Ventajas y beneficios

®Las tuberías, accesorios y cemento solvente de CPVC BlazeMaster  son el mejor sistema No 
Metálico para redes contra incendio de rociadores automáticos. CPVC BlazeMaster se está 
instalando en Norteamérica desde 1984. Por su desempeño, durabilidad y ahorro en costos de 
mantenimiento, es la marca de CPVC preferida y mas reconocida para la protección contra 
incendios. Además de una rápida y fácil instalación, le ofrece seguridad al diseñador, tranquilidad 
al Bombero y muchos años de servicio sin mantenimiento al propietario.

®La tubería y accesorios marca BlazeMaster  de Durman están fabricados con resina de última 
generación de Poli(Cloruro de Vinilo) Clorado (CPVC) y se utiliza para Sistemas de protección 
contra incendio a base de agua.

Cumple las especificaciones de NFPA 13, NFPA 13 R, NFPA 13 D, NFPA 90A; Listado 
Underwriters Laboratories (UL 1821), Aprobación Factory Mutual (FM 1635), LPCB, ULC, 
Estándar 61 de la NSF (National Sanitary Foundation).
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Resina de CPVC de última generación.

No se oxida, corroe ni necesita pintarse. Libre de MIC (Corrosión influenciada 
microbiológicamente).

Completa y profesional familia de accesorios con y sin inserto metálico, para pasar a sistemas 
metálicos sin inconveniente.

Disponible desde ¾” hasta 3” de diámetro y largos de 4,57 mts (15 pies).

Facilidad de transporte, bodegaje e instalación.

Mínimo desperdicio y armado In Situ por ser CPVC.

Puede instalarse en conjunto con otros contratistas.

Mínimo uso de herramientas, permitiendo optimizar la mano de obra.

Se instala de 5 a 10 veces más rápido que un sistema metálico.

Reemplazan los sistemas metálicos para Riesgo Leve en cualquier área y Riesgo Ordinario 
hasta 37 mt2.

Además de rociadores automáticos, con amplia experiencia en instalaciones de gabinetes de 
mangueras y tuberías enterradas contra incendios.

Más de 50 años de vida útil porque nunca se oxidará, no perderá diámetro interior ni requerirá 
mantenimiento.

Catálogo CPVC BlazeMaster Redes Contra Incendios 
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Normas  de Referencia

Especificaciones Técnicas

®Dimensiones tubería CPVC BlazeMaster

§NTC 2301 / NFPA 13 Sistemas de rociadores automáticos
§NTC 1669 / NFPA 14 Tuberías verticales y sistemas de gabinetes de mangueras
§ASTM D 1784  Compuestos  rígidos de vinilo
§ASTM F 442 Tuberías de CPVC RDE 11
§ASTM F 437 Para  conexiones de CPVC roscadas SCH 80
§ASTM F 438 Para conexiones de CPVC cementadas SCH 40
§ASTM F 439 Para conexiones de CPVC SCH 80
§ASTM F 493 Cemento solvente para tuberías y conexiones de CPVC
§Norma NSF 14 Componentes plásticos y materiales relacionados para sistemas de conducción
§Norma NSF 61 Certificado de calidad del agua

BlazeMaster es una marca registrada de Lubrizol Inc

CPVC BlazeMaster  de Durman es fabricado con una resina de excelente resistencia al fuego y durabilidad. Se utiliza para la protección contra incendios de viviendas, oficinas, hoteles, 
centros comerciales, hospitales y  edificios gubernamentales, como está referido en la Norma de Construcción Sismo Resistente NSR-10. Su especificación e instalación se hace y diseña 
como lo indica la Norma colombiana NTC 2301-12 (NFPA 13) Sistema de Rociadores Contra Incendio. El fabricante de la materia prima y dueño de la patente es The Lubrizol Corporation 
(USA). Su clasificación del compuesto es 23447-B. La instalación se hace de acuerdo a los requerimientos de los códigos  locales de plomería, construcción  y protección contra incendio 
vigentes en la zona.

®

Los tubos vienen en largos de 4,57 mts (15 pies), diámetros IPS, RDE 13,5 (315 psi a 23°C).

CODIGO

9013985

9009506

9009505

9009504

9009503

9009502

9010362

(mm)

19

25

32

38

50

62

75

(mm)

26.67

33.40

42.16

48.26

60.33

73.03

88.90

(mm)

22.2

28.0

35.4

40.6

50.9

61.5

75.0

Vacío

0.168

0.262

0.418

0.548

0.859

1.257

1.867

Con Agua

0.428

0.675

1.079

1.417

2.224

3.255

4.829

(pulg)

¾”

1”

1-1/4”

1-1/2”

2”

2-1/2”

3”

(pulg)

1.050

1.315

1.660

1.900

2.375

2.875

3.500

(pulg)

0.874

1.101

1.394

1.598

2.003

2.423

2.950

Vacío

0.250

0.390

0.622

0.816

1.278

1.871

2.779

Con Agua

0.637

0.100

1.606

2.109

3.310

4.844

7.187

DIAMETRO
NOMINAL

PROMEDIO D
EXTERNO

PROMEDIO D
INTERNO

LIBRAS 
/ PIE

LIBRAS 
/ PIE

KILOS
/ METRO

KILOS
/ METRO
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Conservación y Almacenamiento

Usos y aplicaciones

Catálogo CPVC BlazeMaster Redes Contra Incendios 

Los tubos y accesorios deben almacenarse y conservarse previo a su utilizaron e instalación, protegiéndolos de los rayos directos del sol, ya sea con su empaque original (el cual cuenta con 
protección U.V.) o en su caso con una lona gruesa.

®Las tuberías y accesorios de CPVC BlazeMaster  están listados por Underwriters Laboratories (UL), y aprobados por Factory Mutual (FM) para ser utilizados en:

Ocupaciones de Riesgo Leve, tal como definidas en los “Estándares para la instalación 
de sistemas de rociadores automáticos”, incluidos en la norma NTC 2301 / NFPA 13.

Ocupaciones de Riesgo Leve, tal como definidas en los “Estándares para la instalación 
de sistemas de rociadores automáticos, en edificios residenciales de hasta cuatro pisos 
de altura”, como especificado en la norma 13R de la NFPA.

Ocupaciones residenciales, tal como definidas en los “Estándares para sistemas de 
rociadores automáticos contra incendios, en viviendas para una y dos familias y en casas 
prefabricadas”, como especificado en la norma 13D de la NFPA.

Ductos de ventilación y de retorno de aire, como definidos en la “Instalación de sistemas 
de aire acondicionado y de ventilación”, especificados en la norma 90A de la NFPA.

Instalación de las tuberías privadas principales para servicio contra incendio y sus 
accesorios, NFPA 24.

Sistemas de tuberías principales (risers) en edificios residenciales y de oficinas para 
Riesgo Leve, especificados en las normas 13, 13R y 13D de la NFPA.

Nota: De acuerdo al tipo de construcción y previa aceptación de la autoridad 
competente, puede utilizarse para alimentar  gabinetes de mangueras contra 
incendio, como se indica en la norma NTC 1669 / NFPA 14

Los sistemas CPVC BlazeMaster® para rociadores automáticos contra incendios se utilizarán solamente en sistemas de tuberías húmedas. (Un sistema de tubería húmeda contiene agua y 
está conectado a un suministro de agua que permite que esta sea descargada inmediatamente cuando se activa y se abre el rociador automático). Las tuberías y accesorios CPVC 
BlazeMaster® nunca deben ser utilizados en sistemas que emplean aire comprimido u otros gases. Para las exigencias de diseño y de instalación se deberá consultar las normas de los 
estándares 13, 13R, 13D  y 24 de la National Fire Protection Association (Asociación Nacional de Protección contra los Incendios). Para determinar donde instalarse puede referirse a la 
NFPA 101, Código de Seguridad Humana o a la Norma Colombiana de Construcción Sismo Resistente NSR-10.

§

§

§

§

§

§
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Antes de cualquier instalación revise cuidadosamente las tuberías y accesorios. Estos deben estar libres de grietas, rajaduras, achatamientos o deformaciones. En caso de duda, reemplace 
el tubo o accesorio por uno que no presente alteraciones físicas a la vista.

Cementado

1. Corte. Las tuberías CPVC BlazeMaster  pueden cortarse fácilmente con un cortador de trinquete, un 
cortador tipo ruedas, para tubos de plástico, con una sierra eléctrica o con una sierra de dientes finos. Para 
que el corte se haga a escuadra (90º), cuando emplea una sierra debe utilizar una caja de ángulos (ingletes). 
El corte a escuadra de la tubería genera un área de pegado óptimo en la superficie de la tubería. Si en el 
extremo de la tubería hay evidencia de cualquier daño o agrietamiento, corte por lo menos 50 mm (2 
pulgadas) más allá de cualquier daño visible.

®

2. Eliminación de rebabas. Durante el montaje, las rebabas y las incrustaciones pueden impedir el contacto 
correcto entre la tubería y el accesorio, y deben ser eliminadas de la superficie  interior del accesorio y 
exterior de la tubería. Para esto, se puede emplear una herramienta para achaflanar (biselar), o una lima 
redonda. Se hará un ligero bisel (chaflán) en el extremo de la tubería para así facilitar la introducción de la 
tubería en el casquillo del accesorio, y disminuir el riesgo de arrastrar y sacar cemento solvente en el 
accesorio durante la inserción.

3. Preparación de los accesorios. Emplee un trapo limpio y seco para eliminar la humedad y la suciedad en los 
casquillos de accesorios y en los extremos de las tuberías. La humedad puede alargar el tiempo de curado, 
en esta etapa del montaje, y el exceso de agua puede reducir la resistencia de la unión. Compruebe que la 
tubería y el accesorio están secos. Para que el acoplamiento a presión sea correcto la tubería debería 
penetrar hasta 1/3 a 2/3 del recorrido dentro del casquillo del accesorio. En esta etapa la tubería no debería 
llegar hasta el punto más bajo del casquillo.

4. Aplicación  del  cemento solvente. Use solo cemento para CPVC BlazeMaster® de conformidad con la 
norma ASTM F 493 o la unión puede  fallar.
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Verifique la limpieza de las superficies a cementar. Si tiene dudas, utilice el limpiador para PVC y CPVC Durman. 
El cemento solvente será aplicado con un brochín cuyo diámetro será la mitad del diámetro nominal de la 
tubería. Esparza una capa gruesa y uniforme de cemento en la parte exterior del extremo de la tubería, y en el 
casquillo del accesorio aplique una capa mediana. A las tuberías de 32 mm (1-1/4 pulgadas) de diámetro y a las 
más grandes, se les untará una segunda capa de cemento solvente, en el extremo de la tubería. (Aplique 
cemento en el extremo de la tubería, en el casquillo del accesorio, y otra vez en la tubería). Utilice solamente 
cementos solventes homologados que han sido comprobados específicamente para ser usados con los 
sistemas de CPVC BlazeMaster , y homologados por los fabricantes de tuberías y accesorios. El cemento 
excesivo puede dificultar el paso del agua. Es necesario tener un cuidado especial cuando se montan sistemas 
CPVC BlazeMaster  en condiciones de temperaturas extremadamente bajas [inferiores a 4.44ºC (40°F)] o 
temperaturas extremadamente altas [superiores a 38ºC (100°F)]. Cuando la temperatura sea más fría se 
necesitará un tiempo suplementario para el fraguado. Cuando cemente tuberías y accesorios a temperaturas 
extremadamente bajas, asegúrese de que el cemento no se ha vuelto grumoso o gelatinoso. El cemento 
gelatinoso debe ser desechado. Cuando las temperaturas son extremadamente altas, al juntar las dos 
superficies que serán unidas asegúrese de que todavía están húmedas con cemento solvente.

®

®

5. Ensamble. Después de aplicar cemento en el extremo de la tubería, inserte el tubo en el casquillo del 
accesorio, al mismo tiempo que gira la tubería un cuarto de vuelta. En este momento, alinee correctamente el 
accesorio para luego instalarlo. La tubería debe entrar y llegar hasta el tope. Sujete el conjunto durante 20 a 
30 segundos, para asegurar la pega inicial. Alrededor de la juntura de la tubería y del accesorio debe verse un 
cordón continuo de cemento. Si este cordón no es continuo alrededor del hombro del casquillo, esto puede 
indicar que se aplicó insuficiente cemento. Si se aplicó cemento insuficiente, el accesorio deberá ser cortado 
y desechado. El exceso de cemento puede ser eliminado con un trapo. Hay que tener cuidado cuando se 
instalen las cabezas de rociadores automáticos contra incendios. En efecto, los accesorios de los rociadores 
automáticos deben ser curados por lo menos durante 30 minutos, antes de instalar el rociador automático. 
Cuando se instalen los rociadores automáticos contra incendios, asegúrese bien de anclar o sujetar 
firmemente la tubería para evitar que ella gire dentro de las conexiones previamente cementadas. Los 
accesorios cementados previamente también deberán ser curados durante 30 minutos, por lo menos. 
Advertencia: Los rociadores automáticos serán instaladas solamente después de que las tuberías y 
accesorios de CPVC - incluidos los adaptadores de los rociadores automáticos - estén correctamente 
soldados por el cemento solvente y hayan sido curados durante 30 minutos, por lo menos. Los accesorios de 
las cabezas de rociadores deben ser inspeccionados visualmente y verificados con una espiga o listón de 
madera para asegurarse de que no hay exceso de cemento que impida el paso del agua, y que en las roscas 
tampoco hay exceso de cemento. Cuando una instalación ha sido completada y curada de acuerdo con las 
recomendaciones de las Tablas de tiempos mínimos de curado, el sistema debe ser sometido a la prueba de 
presión. Los rociadores automáticos contra incendios no serán instalados en los accesorios antes de que 
tales accesorios hayan sido cementados. Mantenga puesto en todo momento el protector plástico del bulbo 
del rociador, que solo debe retirarse cuando se termine en su totalidad la obra y esta entre a ser habitada.
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¾”

1”

1-1/4”

1-1/2”

2”

2-1/2”

3”

¾”

1”

1-1/4”

1-1/2”

2”

2-1/2”

3”

¾”

1”

1-1/4”

1-1/2”

2”

2-1/2”

3”

15 Min

15 Min

15 Min

15 Min

15 Min

15 Min

15 Min

45 Min

45 Min

1 ½ Hrs

1 ½ Hrs

8 Hrs

8 Hrs

8 Hrs

1Hrs

1 ½ Hrs

3 Hrs

3 Hrs

8 Hrs

24 Hrs

24 Hrs

15 Min

30 Min

30 Min

30 Min

30 Min

30 Min

30 Min

1 ½ Hrs

1 ½ Hrs

16 Hrs

16 Hrs

36 Hrs

72 Hrs

72 Hrs

4 Hrs

4 Hrs

32 Hrs

32 Hrs

48 Hrs

96 Hrs

96 Hrs

30 Min

2 Hrs

2 Hrs

2 Hrs

2 Hrs

2 Hrs

30 Min

24 Hrs

120 Hrs

120 Hrs

Nota

Nota

Nota

24 Hrs

48 Hrs

10 Días

10 Días

Nota

Nota

Nota

48 Hrs

DIAMETRO DIAMETRO DIAMETRO

TEMPERATURA TEMPERATURA TEMPERATURA

(15-49)° C
(60-120)° F

(15-49)° C
(60-120)° F

(15-49)° C
(60-120)° F

(0.4-15)° C
(40-59)° F

(0.4-15)° C
(40-59)° F

(0.4-15)° C
(40-59)° F

(-0-3)° C
(0-39)° F

(-0-3)° C
(0-39)° F

(-0-3)° C
(0-39)° F

100 PSI
Presión Max

200 PSI
Presión Max

225 PSI
Presión Max

Fraguado y tiempos de curado

Tiempos Mínimos Requeridos de Curado Previos a la Prueba de Presión

Nota: Precauciones para la salud y la seguridad. Antes de empezar a aplicar los cementos 
solventes para CPVC, revise y aplique todas las precauciones indicadas en las etiquetas de 
los envases, consulte las hojas de datos relativas a la seguridad del material y la norma F 402 
“Standard Practice for Safe Handling (Práctica Estándar para el Manejo Seguro)”, de la ASTM.

Los tiempos de fraguado del cemento solvente así como los tiempos de curado son función del diámetro de la 
tubería, de la temperatura, de la humedad relativa y de la hermeticidad del ajuste. El tiempo de curado es más corto 
en el caso de ambientes más secos, de diámetros menores, de temperaturas más altas, y de ajustes más 
herméticos. Los tiempos de curado deben ser mayores cuando hay humedad, como es el caso durante los cortes e 
inserciones que se hacen en las líneas de rociadores automáticos contra incendios. Se debe dejar que el conjunto 
del montaje fragüe, sin que la unión sea sometida a esfuerzos -durante 1 a 5 minutos-, dependiendo del diámetro de 
la tubería y de la temperatura. Siguiendo el período inicial de fraguado, el conjunto puede ser manejado 
cuidadosamente, evitando cualquier esfuerzo significativo en la unión. Antes de la prueba de presión, refiérase a las 
tablas siguientes para determinar los tiempos mínimos de curado. 

Nota: Haga ensayos de cementado previamente antes de probar hidráulicamente la tubería.
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Pruebas hidráulicas

Mantenimiento

Productos Complementarios

Cuando toda instalación se ha terminado y ha curado de acuerdo con las recomendaciones anteriores, todas las tuberías y accesorios anexos, sometidos a la presión de trabajo del sistema 
deben probarse hidrostáticamente a 1.379 kPa (200 psi) y deben mantener esta presión durante dos horas. Las partes del sistema que normalmente estén sometidas a presiones de trabajo 
mayores que 1.034 kPa (150 psi) deben probarse a una presión 345 kPa (50 psi) por encima de la presión de trabajo del sistema, como lo indica la NTC 2301-12 (NFPA 13). Los sistemas de 
rociadores automáticos contra incendios en las viviendas para una y para dos familias, y para las casas rodantes (móviles) pueden ser verificados en la línea de presión, y de acuerdo con las 
especificaciones establecidas por la norma 13D, Sección 4.3 (Edición 2002), de la NFPA. Cuando se efectúe la prueba de presión, el sistema de rociadores automáticos contra incendios 
debe ser llenado lentamente con agua y, antes de proceder a la prueba de presión, se debe purgar todo el aire desde los puntos más altos y alejados en el tramo. Es necesario eliminar el aire 
en los sistemas de tuberías (de plástico o metálicas) para evitar que quede atrapado cuando se aplique presión en el sistema. Además, el aire que queda atrapado en el interior puede 
generar aumentos repentinos de presión que son potencialmente perjudiciales, y esto independientemente del material de las tuberías. Tenga presente que para la prueba de presión, nunca 
se debe utilizar aire o gas comprimido. Si se encuentra una fuga, el accesorio deberá ser cortado y desechado. Se puede instalar una nueva sección empleando uniones (acoples o 
couplings) o una unión universal. Las uniones universales deben ser utilizadas solamente en las áreas que sean accesibles.

NOTA: No probar  ni utilizar con aire comprimido o se hace un purgado inadecuado. Durman no se  hará   responsable por los  daños  que ocurran si se hacen pruebas  o se usa la tubería 
CPVC BlazeMaster con  aire comprimido.  En virtud  de  su  compresibilidad,  el aire o  gases  comprimidos  tienen  grandes   cantidades   de  energía almacenada, que representa un 
riesgo serio de seguridad  y por cualquier razón puede provocar fallas en el sistema.

Únicamente correctivo, en caso de ruptura u obstrucción de la red contra incendios hidráulica. Se recorta el área afectada y se remplaza por accesorios de CPVC BlazeMaster de Durman,  
fusionándolo químicamente  con el cemento solvente BlazeMaster. Para el mantenimiento de los sistemas de protección contra incendio a base de agua, siga las indicaciones de la NFPA 25.

Cuando se requieran diámetros mayores a 4”  y previa consulta y aprobación de la autoridad competente, utilice el sistema de CPVC Corzan. Estos son 
tubos SCH 80, largos de 6 mts, diámetros IPS (Iron Pipe Size), color gris y requieren de un primer y cemento solvente para tuberías de CPVC SCH 80. 
Pasan las especificaciones de UL 94 y FM 4910 para tuberías plásticas seguras en caso de incendio.

Para tuberías enterradas mayores a 3”, utilice el sistema Blue Brute de Ipex, es de PVC C-900. Está listada UL y con Aprobación FM para tuberías 
enterradas para sistemas contra incendio. Estos son tubos DR 14 (305 psi), DR 18 (235 psi) y DR 25 (165 psi), largos de 6 mts (20 pies), diámetros CIOD 
(Cast Iron Outter Diameter), color azul, unión mecánica.
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Restricciones de uso

1. No inicie el proceso de instalación sin hacer leído y comprendido previamente los manuales técnicos y/o recibir 
asistencia técnica en su obra por parte de Durman.

®2. CPVC BlazeMaster  de Durman, NO esta diseñado para ser utilizado en sistemas de distribución de aire o gas 
®comprimido. CPVC BlazeMaster  solo es para sistemas a base de agua.

3. Siga siempre las precauciones de seguridad y protección personal al manipular la tubería y en el proceso de 
cementado.

4. Se recomienda utilizar rociadores de Respuesta Rápida (Quick Response) y rociadores tipo residencial, o el que 
especifique el Ingeniero Diseñador de Redes Contra Incendio.

5. Solo esta permitido el recubrimiento con una pintura base agua (vinílica), en partes expuestas al exterior para 
protección de los rayos del sol. O utilizar una canaleta. En sitios cubiertos, preferiblemente la tubería no se debe 
pintar y se debe dejar con la marcación visible para su inspección.

®6. Utilizar en la unión únicamente cementos con resina de CPVC marca BlazeMaster . 
®7. No exponga la tubería CPVC BlazeMaster  de Durman,  a llama directa para realizar dobleces de bayoneteado.

®8. No exponga a llama directa los extremos de la tubería CPVC BlazeMaster  de Durman,  para sellar de impurezas, 
recurra a limpiador de PVC / CPVC Durman. 

®9. Solo utilice los accesorios CPVC BlazeMaster  de Durman, existentes según la aplicación.
®10. No mezcle tuberías de CPVC para redes contra incendio de marcas diferentes  con las de CPVC de BlazeMaster , 

ya que se pierde garantía de fabricante.  

11. No utilice aceite comestible como lubricante para los empaques.

12. No utilice soluciones de Glicol como anticongelante.

13. No utilice cinta teflón y selladores de rosca simultáneamente. Preferiblemente solo use cinta teflón.

14. No permita que el cemento tape el orificio de la cabeza del rociador, ceméntelo de último.
® ®15. No rosque ni ranure la tuberia de CPVC BlazeMaster , para esto use accesorios de unión ranurada BlazeMaster .

16. No inicie la prueba de presión hasta haber cumplido el tiempo de curado recomendado.
®17. No utilice tubería de CPVC BlazeMaster  que haya sido almacenada a la intemperie sin protección o descolorida. 

®18. No permita que el espárrago o sin fin del soporte haga contacto con el tubo de CPVC BlazeMaster  deje un espacio 
de al menos 1/16 pulg. entre ambos. La soportería no debe apretar el tubo, debe permitir que este se expanda o 
contraiga sin generarle fricción.

19. En caso de requerirlo y sea permitido, utilice como complemento accesorios y tuberías de CPVC Corzan SCH 80.

20. En caso de dudas o problemas comunicarse con Durman para asistencia técnica.



PLANTA

BOGOTÁ D.C. 
Km 27 vía Fontibón - Facatativá Los Alpes + 400 

Mts. vía Barley El Colegio lote 3
Tel: +571.820.0200 - Fax: +571.820.0180

SERVICIO AL CLIENTE
E.mail: colombia@aliaxis-la.com 

018000 9188 26 - 018000 5211 01 

CENTROS DE DISTRIBUCION

BARRANQUILLA
Cra 74 No.75-115 

Tel: +575.366.4700 Ext. 0 
Fax: +575.366.4720 
Cel: +316.522.7976

MEDELLIN
Calle 49 Sur No. 43 A – 251 Envigado

Tel: +574.378.2600 - +571.820.0200 Ext. 1116
Fax: +574.378.2691 
Cel: +317.643.6363

CALI
Cel: +317.637.3006 - Cel: +317. 366.6487

VENTAS

Bogotá: Cel: +315.780.6595

Cartagena: Cel: +315.682.9051 
Cel: +316.464.3137

Bucaramanga: Cel: +317.436.7651

Córdoba y Sucre: Cel: +315.641.0136

Eje Cafetero: Cel: +315.354.1652

Ibagué: Cel: +317.648.7453

Villavicencio: Cel: +316.478.1253
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