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La mejor alternativa en plástico para Redes Contra Incendio enterradas en grandes diámetros

Ventajas y beneficios

Las tuberías y accesorios Blue Brute de PVC C-900 son el mejor sistema plástico para redes contra incendio enterradas cuando requiera de diámetros iguales o mayores a 4”. Además de 
una rápida y fácil instalación, le ofrece seguridad al diseñador, tranquilidad al bombero y muchos años de servicio sin mantenimiento al propietario.

Cumple las especificaciones de NFPA 13, AWWA C-900 (4” a 12”) y AWWA C-905 (14” a 48”); Listado Underwriters Laboratories (UL)1285, Aprobación Factory Mutual (FM), para sistemas 
enterrados de redes contra incendio.

§Resistente a suelos corrosivos. No se oxida, sin corrosión galvánica, ni necesita pintarse. Libre 
de MIC (Corrosión influenciada microbiológicamente).

§Accesorios de diámetros externos CIOD y IPS, para pasar a sistemas metálicos sin 
inconveniente.

§Disponible desde 4” a 12” (Blue Brute) y desde 14” hasta 48” (Big Brute). 

§Largos de 6,10 mts (20 pies).

§Facilidad de transporte, bodegaje e instalación.

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

§Tubos lisos con mínimas pérdidas de presión.

§Libre de mantenimiento.

Catálogo Blue Brute PVC C-900 Redes Contra Incendio Enterradas

Especificaciones Técnicas

Blue Brute de PVC C-900 de Ipex es fabricado con una resina de excelente resistencia a la presión 
y durabilidad. Se utiliza para la conducción de agua potable y en las redes enterradas para 
sistemas de protección contra incendio en todo tipo de construcción como bodegas, parques 
industriales, vivienda, oficinas, hoteles, centros comerciales, hospitales y edificios 
gubernamentales. Como está referido en la Norma de Construcción Sismo Resistente NSR-10, 
está especificado en la Norma colombiana NTC 2301-12 (NFPA 13), Capítulo 10 de sistemas de 
tuberías enterradas para redes contra incendio. El fabricante del sistema Blue Brute es Ipex, 
empresa del Grupo Aliaxis. Su clasificación de celda es 12454 de acuerdo a la ASTM D 1784. La 
instalación se hace de acuerdo a los requerimientos de los códigos  locales de plomería, 
construcción  y protección contra incendio vigentes en la zona; de forma similar a como se instala 
la tubería de PVC Unión Mecánica para acueductos.
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Normas  de Referencia

Dimensiones tubería PVC Blue Brute y PVC Big Brute

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

NTC 2301 / NFPA 13 Sistemas de rociadores automáticos, capítulo 10 Sistemas enterrados
 NFPA  24 Normas para Sistemas Privados de redes para protección contra incendio
ASTM D 1784  Compuestos rígidos de vinilo
AWWA C-900 Tuberías y accesorios de PVC para distribución de agua a presión de 4” a 12” (100 mm a 300 mm)
AWWA C-905 Tuberías y accesorios de PVC para distribución de agua a presión de 14” a 48” (350 mm a 1.200 mm)
BNQ NQ 3624.250 Tuberías y accesorios de PVC para distribución de agua a presión
CSA N137.3 Tuberías de PVC par aplicaciones a presión
FM Estándar para Sistemas de tuberías enterradas para protección contra incendio
UL 1285 Tuberías y accesorios de PVC para servicio enterrado de incendio
ASTM F 477 Sellos Elastoméricos (Gaskets) para unión de tuberías plásticas
ANSI /Norma NSF 61 Componentes de sistemas de agua portable – Efectos en la salud

Blue Brute y Big Brute son marcas registradas de Ipex Inc.

Los tubos vienen en largos de 6,10 mts (20 pies), diámetros CIOD en 3 DR: 14, 18 y 25.
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Conservación y Almacenamiento

Usos y aplicaciones

Seguridad

Catálogo Blue Brute PVC C-900 Redes Contra Incendio Enterradas

Cuando se sacan los tubos de su embalaje y se transfieren a una pila suelta, use las tablas de estiba provistas con el embalaje original para separar las tuberías en la pila. Las pilas 
individuales no deben medir más de 1.5 m (5 pies) de alto. La exposición prolongada de la tubería de PVC a los rayos directos del sol no dañará la tubería. Sin embargo, puede ocurrir 
decoloración leve en forma de una película lechosa en las superficies expuestas. Este cambio en el color simplemente indica que ha habido una inofensiva transformación química en la 
superficie de la tubería. En las superficies descoloridas podría ocurrir una pequeña reducción en la resistencia a impactos. Otras propiedades de resistencia como la capacidad de presión y 
la resistencia estructural no se ven afectadas en lo absoluto por esta decoloración. La decoloración de la tubería puede evitarse protegiéndola de los rayos directos del sol. Esto puede 
lograrse cubriendo la pila o la tubería embalada con un material opaco como una lona. Si la tubería está cubierta, permita siempre la circulación del aire a través de la tubería para evitar la 
acumulación de calor en clima caluroso. Asegúrese de que la tubería no esté almacenada cerca de fuentes de calor como calderas, tuberías de vapor, salidas de escape de motores, etc.

Las tuberías y accesorios  Blue Brute de PVC C-900 están listados por Underwriters Laboratories 
(UL), y aprobados por Factory Mutual (FM) para ser utilizadas en la instalación de tuberías 
enterradas:

§Instalación de tuberías enterradas para servicio contra incendio, como está en el capítulo 10 de 
la NTC 2301 (NFPA 13) y NFPA 24.

Adicionalmente también se utiliza en:

§Sistemas de tuberías y accesorios para distribución de agua a presión

§Para la conducción de agua potable, en proyectos de urbanización e infraestructura que 
requieren conducción de fluidos con presiones 165, 235 y 305 psi.

§Líneas de bombeo de aguas residuales y tratadas.

§Líneas de bombeo en procesos industriales.

§Líneas de irrigación.

Las zanjas pueden ser lugares peligrosos. El contratista es responsable de garantizar que todos 
los reglamentos hayan sido acatados y que se proporciona la protección de los trabajadores y el 
público en general.
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Los planos y los documentos de la licitación especificarán la línea y clase correctas que 
se establecerán para la operación de excavación de zanjas. Aparte de estas 
consideraciones de ingeniería, las buenas prácticas de cimentación tienen sentido para 
todos los tipos de tuberías, incluyendo de PVC. El ancho de la parte superior de la zanja 
será determinado por las condiciones locales. Sin embargo, en la zona de la tubería, el 
ancho de la zanja debe mantenerse a un mínimo posible. La regla general es que el 
ancho máximo en la parte superior de la tubería no debe ser mayor que el diámetro 
exterior de la tubería más 600 mm (24”). Si el ancho de la zanja no puede controlarse y 
excederá el mínimo entonces debe proporcionarse relleno. Antes de cualquier 
instalación revise cuidadosamente las tuberías y accesorios. Estos deben estar libres de 
grietas, rajaduras, achatamientos o deformaciones. En caso de duda, remplace el tubo o 
accesorio por uno que no presente alteraciones físicas a la vista.

La tubería y los accesorios de PVC de IPEX están listos para el ensamble. Mantenga 
limpias tanto la espiga, como la campana. Es buena práctica tender la tubería de presión 
de PVC con las campanas hacia delante para que la operación de ensamble consista en 
empujar la espiga a la campana. Esto disminuirá al mínimo la posibilidad de contaminar 
las superficies con material extraño. Todos los ensambles deben ser concéntricos. Use 
sólo lubricante para tuberías de PVC de Durman. El uso de lubricantes sustitutos puede 
afectar la calidad del agua o dañar las empaquetaduras. Antes de insertar la junta de 
empaque, asegúrese de que el empaque esté limpio y que la hendidura no tenga 
desperdicios o suciedad. La tubería se envía con un chaflán o bisel en el extremo de la 
espiga. Si no tiene un chaflán, siga el ejemplo de una espiga hecha en la fábrica y 
maquine un chaflán adecuado.

Excavación y preparación de la zanja

Ensamble de Juntas
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Es importante un corte cuadrado. Con tuberías de diámetro más pequeño, puede usarse una guía para cortes con una sierra manual para completar el corte. Con tuberías de diámetro 
grande, las cuales son difíciles de levantar, seleccione una pieza plana de terreno y haga rodar la tubería a través del terreno mientras traza una línea de corte en la pared de la tubería con 
una pluma de fieltro. Esta línea debe ponerse con cuidado para asegurar un corte cuadrado. La acción de rodamiento también puede usarse para mover una herramienta mecánica a lo largo 
de la línea de corte. Use un disco abrasivo o una hoja de sierra de acero sin el movimiento forzado de la herramienta de manera que cause quemaduras. El chaflán en la tubería provista de la 
fábrica es aproximadamente de 15°. Usando la tubería provista de la fábrica como una guía, la longitud de corte debe achaflanarse aproximadamente al mismo ángulo y distancia hacia 
atrás. Existen diversas formas de achaflanar la tubería: Puede usarse una lijadora mecánica o disco abrasivo, una rebajadora y un raspador o una lima. Cuando se ensamble en accesorios 
de hierro, sólo se hará un bisel corto de alrededor de 3 mm (1/8") hasta la orilla cortada. Para asegurar el ensamble correcto de una tubería cortada en juntas IPEX, marque una línea de 
ensamble en el extremo de la espiga con una pluma de fieltro. Use otras longitudes de tubería como una guía, o use las dimensiones que se encuentran en los manuales de instalación. 

Corte y chaflanado

Aplique un recubrimiento delgado de lubricante (alrededor de 1 mm de espesor, equivalente a un recubrimiento 
cepillado) usando un guante, un trapo, o una brocha. Sin exponer la espiga a la suciedad, colóquela de manera que el 
chaflán esté apoyándose contra la empaquetadura en la campana. Empuje la espiga dentro de la campana hasta que 
la línea de ensamble en la espiga esté al mismo nivel de la orilla de la campana. Si hay dos líneas de ensamble, la orilla 
de la campana debe alinearse entre ellas. El esfuerzo del ensamble puede hacerse manualmente en diámetros 
pequeños con la ayuda de un cordón cuando la espiga entra a la campana, o usando una barra y bloque. Otros 
métodos de ensamble incluyen extractores de palanca, gatos hidráulicos y para tuberías de diámetro grande, el 
Arrancatubos IPEX. Cuando se usan medios mecánicos, el esfuerzo de ensamble no debe aplicarse directamente a la 
orilla de la tubería. Debe colocarse un barrote de dos por cuatro entre el cucharón de la excavadora y la orilla de la 
tubería. El uso de un cucharón de excavadora tiene la desventaja de que el operador no puede ver claramente cuándo 
está completo el ensamble. Por lo tanto, un ayudante debe situarse cerca de la junta para indicar que el ensamble está 
completo.

Nota: Las líneas hechas desde la fábrica sobre el tubo no indican el correcto ensamble para las conexiones. EL 
ENSAMBLAJE COMPLETO DE LA JUNTA PODRÍA DAÑAR LA CAMPANA DE ESTA LONGITUD DE TUBERÍA O 
LONGITUDES ADYACENTES. ASEGÚRESE DE QUE LAS JUNTAS PREVIAMENTE ENSAMBLADAS 
PERMANEZCAN INALTERADAS.

Si se siente resistencia al ensamble, puede significar que la junta de empaque se ha soltado un poco. Si es así, la junta 
debe desensamblarse, limpiarse y reconstruirse de acuerdo con los métodos antes proporcionados. Si no hay líneas 
de ensamble visibles en la tubería, las profundidades de inserción mínimas y máximas deben marcarse manualmente 
en la tubería.

Para todos los tamaños

Catálogo Blue Brute PVC C-900 Redes Contra Incendio Enterradas
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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 reparación Blue Brute de PVC C-900. 

Cuando se requieran diámetros menores a 4" utilice el sistema de CPVC BlazeMaster, Listado UL 
y Aprobado FM para el servicio de redes contra incendio enterradas.

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. Siga siempre las precauciones de seguridad y protección personal al manipular la tubería y en 
el proceso de abertura de zanja, colocación de la tubería, achaflanado, compactación y cierre 
de zanja. 

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

4. Utilizar en la unión únicamente lubricantes para PVC marca Durman® No utilice aceite 
comestible o jabón como lubricante para los empaques.

5. Siga las especificaciones de los planos en cuanto a colocación de muertos los sitios críticos: 
Registros, cambios de dirección y derivaciones.

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

Mantenimiento

Productos Complementarios

Restricciones de Uso



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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