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Planta de Delta Faucet Co.,
Indiana, EE.UU.

Que es Corzan CPVC?
Corzan es un sistema de conducción de 
fluidos  con  mucha aplicación en la industria 
ya que es inerte a una gran variedad de 
sustancias químicas y resiste altas tempera-
turas. Desarrollado en 1958, el cloruro de 
polivinilo postclorado, o CPVC, ha estado ofre-
ciendo a la industria de procesamiento una 
superior resistencia a la corrosión, una resis-
tencia mecánica y un excelente ciclo de vida 
útil en un solo paquete.

El sistema se compone de:

      • Tubos  
      • Conexiones
      • Válvulas
      • Premier y Cemento Solvente

Industrias/Aplicaciones
La excelente resistencia a la corrosión, la 
resistencia mecánica y precios competitivos 
de la tubería de CPVC Corzan® han permitido 
su utilización en una gran variedad de proce-
sos industriales durante más de 40 años. 
Cuando se requiere resistencia a ácidos mine-
rales fuertes, bases, o manejo de agua, el 
CPVC Corzan® es el producto ideal.

Procesos de Tratamientos de Metales
Los diferentes tipos de tratamientos de meta-
les y la amplia selección de metales involucra-
dos en los procesos requieren de ácidos muy 
agresivos y bases a altas temperaturas. El 
ácido crómico en concentraciones del 40%, o 
el ácido sulfúrico al 95% son muy comunes en 
la industria y a temperaturas de hasta 93 C.
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Planta Piloto de Pulpa,
NC State University, EE.UU.

Mantenimiento de  Aeronaves,
Georgia, EE.UU

Pulpa y Papel
Una amplia variedad de químicos corrosivos 
es utilizada en este proceso; entre los más 
corrosivos se encuentran el hipoclorito de 
sodio, el ácido sulfúrico y varios licores de 
pulpa, los cuales generalmente atacan la 
tubería de acero al carbón y de acero inoxida-
ble reduciendo significativamente su tiempo 
de vida.

Tratamientos de Desperdicios Industriales
La mayoría de los desperdicios industriales 
consisten de químicos corrosivos los cuales 
pueden variar tanto en concentración como 
en temperatura. Para cumplir las regulacio-
nes ecológicas en áreas industriales, el 
manejo de estos desperdicios es cada vez 
más sencillo con la tubería de CPVC Corzan®.
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Industria de Alimentos y Bebidas
Muchas plantas de proceso de alimentos y 
bebidas requieren de procesos de limpieza 
muy meticulosa para poder cumplir con los 
requerimientos de las normas de salud. Para 
cumplir con estas normas, los procedimien-
tos de limpieza incluyen químicos suaves o 
agentes de limpieza especial. Estos procesos 
pueden corroer los metales, mientras que 
otros plásticos no pueden utilizarse a tempe-
raturas altas.

Procesos Químicos
La industria de procesos químicos incluye 
una gran variedad de aplicaciones, muchas 
de las cuales requieren de una excelente resis-
tencia a la corrosión y una buena resistencia 
mecánica. La tubería de CPVC Corzan® es 
especificada cuando se requiere buena resis-
tencia a un gran rango de químicos, concen-
traciones, temperaturas y particularmente 
cuando se manejan ácidos y bases.
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Normas/Especificaciones
Los tubos y conexiones Corzan cumplen con 
las siguientes normas:

      • Compuesto CPVC          ASTM D 1784
 

      • Tubo                                ASTM F 441
 

      • Accesorio   ASTM F 437 ,F438 y F439
 

      • Cemento Solvente           ASTM F  493
 

      • Primers                           ASTM F 656

      • Manejo del material ASTM F 402

Aprobaciones
Además cuenta con la aprobación NSF para 
agua potable 14,61.

Diámetros y espesores 
Los diámetros más usuales son de ½”  a  12”  
y dependiendo de la cantidad se puede sumi-
nistrar  diámetros mayores a 12”.
Se produce en SCH 40 y SCH 80, lo normal es 
especificar SCH 80.   Ver Tablas 1 y 2

     Diametro Dext Espesor Dint Peso nominal Presion Max 
Nominal pulg minimo Promedio     

pulg pulg pulg pulg lbs/pie psi a 73 Fº 
1/2" 0.84 0.147 0.53 0.23 850 
3/4" 1.05 0.154 0.724 0.31 690 
1" 1.32 0.179 0.935 0.45 630 

1 1/4" 1.66 0.191 1.256 0.62 520 
 1 1/2" 1.90 0.2 1.476 0.75 470 

2" 2.38 0.218 1.913 1.04 400 
2 1/2" 2.88 0.276 2.289 1.59 420 

3" 3.50 0.3 2.864 2.13 370 
4" 4.50 0.337 3.786 3.12 320 
6" 6.63 0.432 5.709 5.95 280 
8" 8.63 0.5 7.565 9.04 250 
10" 10.75 0.593 9.492 13.41 230 
12" 12.75 0.687 11.294 18.44 230 
14" 14.00 0.75 12.41 22.12 220 
16" 16.00 0.843 14.214 28.42 220 

      Diámetro Dext Espesor Dint Peso nominal Presión Max 
Nominal pulg minimo Promedio     

pulg mm mm mm kg/ml 
KG/cm*2 a 23 

Cº 

1/2" 21.34 3.73 13.41 0.34 59.50 
3/4" 26.67 3.91 18.39 0.45 48.30 

1" 33.40 4.55 23.75 0.67 44.10 
1 1/4" 42.16 4.85 31.90 0.93 36.40 
 1 1/2" 48.26 5.08 37.49 1.12 32.90 

2" 60.33 5.54 48.59 1.56 28.00 
2 1/2" 73.03 7.01 58.14 2.38 29.40 

3" 88.90 7.62 72.75 3.18 25.90 
4" 114.30 8.56 96.16 4.65 22.40 
6" 168.28 10.97 145.01 8.87 19.60 
8" 219.08 12.70 192.15 13.48 17.50 

10" 273.05 15.06 241.10 20.00 16.10 
12" 323.85 17.45 286.87 27.49 16.10 
14" 355.60 19.05 315.21 32.98 15.40 
16" 406.40 21.41 361.04 42.38 15.40 

TABLA 2
SISTEMA METRICO

TABLA 1
SISTEMA INGLES
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El valor de la presión de trabajo se calcula tomando la
presión de trabajo a 23 Cº y multiplicando por el Factor
de Corrección Fc de la Tabla 1.

Temperatura Temperatura Factor 
Cº Fº Fc  

23 a 27 73 a 80 1.00 
32 90 0.91 
38 100 0.82 
49 120 0.65 
60 140 0.50 
71 160 0.40 
82 180 0.25 
93 200 0.20 

Temperatura de los fluídos
El sistema CORZAN resiste hasta 200 Fº =
93 Cº

Al aumentar la temperatura disminuye la 
resistencia a la presión de trabajo.
Ver la TABLA 3

Tabla 3
FACTORES DE CORRECCION A LA PRESION 

POR TEMPERATURA

Cemento Solvente
El cemento solvente y el Primer debe de estar 
aprobado por NSF y también recomendado 
por el  productor de tubos y conexiones NO 
SE PUEDE USAR OTRO CEMENTO SOLVENTE.

Tiempos  de Fijación y Curado

Fijación o secado
Una junta que se ha curado lo suficiente para 
poder realizar la prueba de presión puede no 
presentar su fuerza total de unión. El cemento 
solvente y los tiempos de curado van en 
función del diámetro de la tubería, de la tem-
peratura y de la humedad relativa. El tiempo 
de curado es más corto en los ambientes más 
secos, para los diámetros más pequeños y 
para las temperaturas más elevadas. La 
humedad puede retardar el tiempo de curado 
y reducir la fuerza de la junta. Consulta la 
tabla que a continuación se presenta para los 
tiempos mínimos de curado después de que 
se seca la última unión, antes de que inicie la 
prueba de presión. El uso del primer y/o la 
presencia de agua caliente extienden el 
tiempo de curado que se requiere para la 
prueba de presión.

Conexiones

DIAMETROS DE CONEXIONES
        • ½”  a  12 “ ,depende del tipo de figura

Se ofrecen:
        • Uniones
        • Codos 90º y 45º
        • Tes
        • Adaptador macho y hembra
        • Tapones.

Tiempos Promedio de Fijación para tubos 2 ½-6” 
 
Tubo (pulg.) 

Temperatura Ambiente Durante la Fijación 
     16-37.70C      4.4-15.50C     -17.7-4.4 0C 

2½-6        30 min.             2hr.                  12hr. 
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Curado
El tiempo de curado es el tiempo en que la 
unión no se debe manipular para lograr que 
los elementos no se separen o se presenten 
fugas de fluidos.

Una junta que se ha curado lo suficiente para 
realizar la prueba de presión puede no 
presentar su fuerza total de unión. El cemento 
solvente y los tiempos de curado van en 
función del diámetro de la tubería, de la tem-
peratura y de la humedad relativa.

El tiempo de curado es más corto en los 
ambientes más secos, para los diámetros 
más pequeños y para las temperaturas más 
elevadas. La humedad puede retardar el 
tiempo de curado y reducir la fuerza de la 
junta. Consulta la siguiente tabla para obtener 
los tiempos mínimos de curado después de 
que se seca la última unión y antes de que 
inicie la prueba de presión. El uso del primer 
y/o la presencia de agua caliente extienden el 
tiempo de curado que se requiere para la 
prueba de presión.

    • Todos los productos CORZAN deben de
    ser producidos por compañías que tienen
    licencia para ese fin.
    • Durman tiene licencia para producir tubos
    y completa su sistema con fabricantes de
    los demás productos aprobados por
    Lubrizol quien es  la empresa que tiene la
    potestad de otorgar licencias CORZAN en
    el mundo.

Factores de Diseño

Son similares a los usados en cualquier siste-
ma de tuberias.Se  debe verificar:

        • Presión y flujo
        • Perdidas por fricción 
        • Temperaturas de operación
        • Separación de soportes y anclajes
        • Expansión térmica 

En la TABLA 4 se dan recomendaciones gene-
rales para los tiempos de curado. 

Tabla 4
Tiempos de curado por diámetro

Temperatura 
ambiente 

 
  1/2" a 1 1/4" 1 1/2" a 3" 4"  a 8" 10" a 12" 

Grados Fº Grados Cº         
 60 a 110 15 a 45   15 min 30 min 1 hr 2 hr 

40 a 60 5 a 15   1 hr 2 hr 4 hr 8 hr 

0 a 40 (-)15 a 5   3 hr 6 hr 12 r  24 r 

Curado Mínimo Antes de la prueba de Presión a 100 psi para Tubos de 2 
½-6”Utilizando primer y Cemento Solvente 

 
Tubo (pulg.) 

Temperatura Ambiente Durante el Periodo de Curado 
    16-37.70C        4.4-15.50C        -17.7-4.4 0C 

2 ½-6”         1½ hc                          4hc                   72hr. 
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Métodos de Unión

Se usan los tipos de unión con cemento, 
bridas  o uniones roscadas.

Valores para diseño
    • Coeficiente Hazen y Williams  C = 150
    • El CORZAN no se debe usar a mas  de
      93ºC 
    • Sistemas con bridas ,presión máxima
      10.50 kg/cm*2 ,(150 psi)
    • Sistemas roscados: presión 50 % de la
      presión del tubo.
    • Las uniones roscadas se permiten hasta
      tubos de 4” máximo y temperatura
      máxima de 54 ºC (130 ºF.).

Consideraciones Especiales
     • No se deben realizar pruebas con aire 
     • Verificar la resistencia química 
     • No instalar expuesto al sol sin protección 
     • Para protección usar pintura látex o un
       aislador.

Anclajes y Soportes

La colocación de anclajes y soportes para la 
tubería suspendida se deben seguir las reco-
mendaciones tanto de distancia, ubicación y 
tipo de soportes a utilizar, ver TABLAS 5 y 6  y 
la FIGURA 3

FIGURA 3
ANCLAJES Y SOPORTES  PARA TUBOS

 

 

 

       

Tipo Banda Tipo U Abrazadera

Tornillos en U Rodillo Rodillo

Rodillo Rodillo Rodillo

Abrazadera Horquilla Rodillo Tipo Silla
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Máxima separación entre soportes para
tuberías suspendidas.

Tabla 5
Distancia entre soportes, en pies

Tabla 6
Distancia entre soportes en metros

Conexiones con bridas

Las uniones con bridas se especifican para 
150 psi a 73 F, para temperaturas mayores se 
deben trabajar a presiones menores de acuer-
do a las recomendaciones del fabricante.

De ser necesario  trabajar a presiones meno-
res de acuerdo a las recomendaciones del 
fabricante, ver TABLA 8.

Tabla 8
Bridas, Torque recomendado

Tabla 7
INDICES DE COMBUSTION 

Diámetro Temperatura en Fº 
pulg 73 100 120 140 160 180 200 
6" 10 10 10 10 10 8 8 
8" 10 10 10 10 10 8 8 

10" 10 10 10 10 10 10 10 
12" 10 10 10 10 10 10 10 
14" 12 12 12 12 10 10 10 
16" 12 12 12 12 12 10 10 
18" 12 12 12 12 12 12 12 
20" 12 12 12 12 12 12 12 
24" 12 12 12 12 12 12 12 

Diámetro Temperatura en Cº 
pulg 23 38 49 60 71 82 93 
6" 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 2.44 2.44 
8" 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 2.44 2.44 

10" 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 
12" 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 
14" 3.66 3.66 3.66 3.66 3.05 3.05 3.05 
16" 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66 3.05 3.05 
18" 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66 
20" 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66 
24" 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66 

LIMITING OXYGEN INDEX COMPARISON 
Material LOI 

CPVC 60 
PVC, rigid 45 

PVDF 44 
ABS 18 

Polypropylene 17 
Polyethylene 17 

Diámetro Numero de Tornillo 
Torque Torque Nominal agujeros Diámetro 

pulg 
 

pulg lbs.pie kgs-m 
1/2" 4 1/2" 10 a 15 15 a 22 
3/4" 4 1/2" 10 a 15 15 a 22 
1" 4 1/2" 10 a 15 15 a 22 

1 1/4" 4 1/2" 10 a 15 15 a 22 
1 1/2" 4 1/2" 10 a 15 15 a 22 

2" 4 5/8" 20 a 30 30 a 45 
2 1/2" 4 5/8" 20 a 30 30 a 45 

3" 4 5/8" 20 a 30 30 a 45 
4" 8 5/8" 20 a 30 30 a 45 
6" 8 8" 33 a 50 50 a 75 
8" 8 8" 33 a 50 50 a 75 

10" 12 7/8" 53 a 75 
80 a 
110 

12" 12 1" 
80 a 
110 

120 a 
165 

10
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Compatibilidad Química

Los sistemas para uso doméstico de agua, 
para contra incendio por rociadores y los de 
tuberías industriales, todos de CPVC, se han 
utilizado de manera exitosa durante más de 
45 años en construcciones nuevas, reinstala-
ciones y en reparaciones de tuberías. Los 
productos de CPVC satisfacen idealmente 
estas aplicaciones debido a su sorprendente 
resistencia a la corrosión.
Sin embargo, de vez en cuando el CPVC y el 
PVC se pueden dañar al estar en contacto con 
los químicos que se encuentran en algunos 
productos auxiliares de construcción tales 
como los selladores de rosca, los detectores 
de fugas y barreras contra el fuego, entre 
otros. Debido a esto, se creó el Programa de 
Compatibilidades del Sistema FGG/BM/CZ™

El Programa de Compatibilidades del Sistema 
FGG/BM/CZ™ se diseñó para probar y moni-
torear con regularidad los productos auxilia-
res para asegurar su compatibilidad química 
con los productos de CPVC de TempRite® que 
se mencionan en la tabla que a continuación 
se presenta.
Gracias a este programa exclusivo, los instala-
dores simplemente pueden revisar que la 
etiqueta de los productos lleve la marca de 
compatibilidad con el sistema FGG/BM/CZ™. 
Como resultado de este programa, miles de 
millones de metros de tuberías FlowGuard 
Gold®, Corzan®, y BlazeMaster® se han 
instalado exitosamente en millones de hoga-
res, condominios, departamentos, hoteles y 
edificios altos en todo el mundo sin incidente 
alguno.

Productos incompatibles 

Se debe tener un cuidado razonable para 
asegurarse que los productos que entren en 
contacto con los sistemas de CPVC sean 
químicamente compatibles. Si un producto 
que entra en contacto con el CPVC no se 
encuentra incluido en el Programa Compati-
ble del Sistema de FGG/BM/CZ™, se reco-
mienda que se confirme la compatibilidad 
química directamente con el fabricante del 
producto que estará en contacto con los siste-
mas de tubería de CPVC. Si la compatibilidad 
química con el CPVC está en duda, a segure 
aislar la tubería o los accesorios de CPVC al 
contacto del producto sospechoso.

Los siguientes productos han demostrado ser 
INACEPTABLES cuando están en contacto 
directo con nuestros sistemas de CPVC. Los 
productos químicamente incompatibles se 
añaden a esta lista cuando estos atrajeron 
nuestra atención.  La ausencia de un produc-
to en esta lista no implica o asegura la com-
patibilidad química con el CPVC.

REVISE SIEMPRE el Programa Compatible 
del Sistema de FGG/BM/CZ™ y la lista de 
productos inaceptables (consulte a continua-
ción) para obtener las listas más actualizadas 
de compatibilidad química. 

REVISE SIEMPRE las recomendaciones del 
fabricante. 

No utilice los PRODUCTOS INACEPTABLES.
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Pasco

 

All Weather PVC Pipe Wrap

 

Wonder

 

No. 413 Pipe Wrap Tape

 

Categoría Compañía Producto 

Caulks o “Resina 
epódica para barrera 
contra incendio” 

OSI Sealants 
(Dartworth 
Company) 
(Ohio Sealants) 

Polyseamseal Tub & Tile Adhesive Caulk 
Polyseamseal All Purpose Adhesive Caulk 
Pro Series PC-158 Caulk 

John Wagner 
Associates 

Grabber Acoustical Sealant GSCS 

United States 
Gypsum 

Sheetrock Brand Acoustical Sealant 

White Lightning 3006 All Purpose Adhesive Caulk 

Sistemas de paro de 
incendio o barrera 
contra incendio 

3M Fire Barrier 2003 Silicone 
Fire Barrier CP25WB+  

Flame Stop Flame Stop V 

Proset Proseal Plug, Black 
Proseal Plug, Red  

Detector de Fugas 
(Vea también los  
puntos  de 
preocupación de 
compatibi l idad 

Federal Process 
Co. 

Gasoila Leak Tech 

G. F. Thompson 
Co., Ltd. 

Masters Leak Detector 

Miscelánea Fiberlock 
Technologies 

ShockWave 

WD40 WD40 lubricant 

Victaulic Silicone Pipe Lubricant 

  Peppermint Oil 

Roofing Tar 

Vaseline 

Vegetable Oils 

Anclaje de Tuberías LSP Specialty 
Products 

Ancla o Anclaje Acousto, Sistema de 
Plomería Acousto 
La Información incompatible es en base a las 
pruebas de los productos fabricados previos a 
Octubre del 2007. Para más información 
relacionada con este producto, favor de 
contactar al fabricante. 

Naylon Products Naylon vinyl-coated wire pipe hangers 

Cintos para tuberías Christy's Pipe Wrap Tape 

Pro Pak, Inc. Pipe wrap tape (black) 

Selladores de 
Rosca 

Allied Rubber & 
Gasket Company (ARGCO)

Super Dope 

Anti - Seize Technology TFE Paste
Devcon Super Lock Hi-Strength, Stud Lock 

Grade 2271 
General Sealant GS-600 
G.F. Thompson Co., Ltd. Masters™ Pro-Dope™ with Teflon® 

Hercules Brush-on/Blue Block 
Hernon Mfg. Inc. Powerseal #932 

IPS White Seal 
JC Whitlam Mfg. Co. Seal Unyte Thread & Gasket Sealer  
Jet Lube, Inc. Jet Lube V-2 
Jomar Tighter-than-Tite 

Locktite Threadlocker 242  
Lyn Car Products Ltd. Proseal  

National Starch
& Chemical, 
Permabond Division

Permabond LH-050  
Permabond LH-054  

Permatex
Company, Inc.

Permatex 14H

Rule High Performance Teflon Thread 
Sealing Compound 

SafT Lok Chemcial Saf-T-Lok TPS Anaerobic 
Adhesive/Sealant, Industrial Grade TPS

 
Swagelock Company SWAK

12
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Otros Puntos de Compatibilidad 

Termiticidas e Insecticidas 

Al realizar instalaciones bajo losa o cuando 
sea probable la presencia de insecticidas o 
termiticidas, se debe tener cuidado de aislar 
la tubería de CPVC evitando el contacto direc-
to con grandes cantidades de estos químicos. 
Los materiales de vinilo de la tubería como el 
PVC o el CPVC se pueden dañar cuando los 
termiticidas o los insecticidas se inyectan en 
el espacio anular que se encuentra entre la 
pared del tubo y el material de revestimiento 
que atrapa el termiticida en la pared del tubo. 

Las aplicaciones del termiticida de acuerdo 
con las instrucciones de la etiqueta en un 
ambiente al aire libre, como las aplicaciones 
de pretratamiento de la losa, no deben repre-
sentar un problema. Sin embargo, la forma-
ción de charcos de termiticidas en la tubería 
de CPVC puede originar fallas. En las áreas en 
las que es más probable la formación de char-
cos, como las áreas que se encuentran cerca 
de las cajas de las tuberías y de las aplicacio-
nes de retratamiento, se debe tener especial 
cuidado para evitar la formación de charcos 
de termiticidas. Las precauciones que se 
puedan tomar y el sentido común evitarán los 
problemas de instalación. Antes de utilizar un 
insecticida o un termiticida asegúrese de con-
sultar la guía de instalación del fabricante 
para obtener las instrucciones adecuadas de 
su aplicación. Para obtener la lista de insecti-
cidas o termiticidas incluidos en el programa 
de compatibilidad, consulte el Programa de 
Compatibilidad del Sistema  FGG/BM/CZ™. 

Se deben tomar precauciones adicionales 
cuando se requieren las aplicaciones de retra-
tamiento. Por lo general, el retratamiento del 
termiticida se requiere cuando la losa de con-
creto se rompe para reubicar la tubería. Se 
deben seguir las recomendaciones que a con-
tinuación se mencionan para las aplicaciones 
de retratamiento: 
Retire del área en la que se realizará el retra-
tamiento todo el material de la barrera de 
plástico que se instaló antes de la colocación 
inicial del concreto. No reinstale el material 
de la barrera de plástico. 

Después de la reubicación de la tubería, la 
tierra deberá ser pre-tratada antes de que se 
coloque en el agujero que rodea a la tubería. 
No aplique el termiticida directamente en el 
área a retratar. 
En las situaciones en las que se requiera el 
revestimiento, la tubería deberá protegerse 
con el material de revestimiento compatible 
que tenga una extensión de por lo menos 12”  
tanto arriba como abajo de la tierra. La parte 
superior del revestimiento deberá cubrirse en 
la tubería con un producto de cinta compati-
ble. Rellene sobre la tubería subterránea 
antes de rociar el termicida. 

Si es necesario utilizar los detectores de fuga 
en los sistemas de CPVC, únicamente se utili-
zarán los detectores de fugas que se incluyen 
en el Programa de Compatibilidad del Siste-
ma FGG/BM/CZ™.  Mientras que los jabones 
ordinarios no perjudican al CPVC, la mayoría 
de los líquidos lavavajillas contienen detergen-
tes sintéticos, algunos de los cuales puedeno-
riginar un gran agrietamiento por estrés de 
las conexiones.  

13
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Para obtener una lista de los productos auxi-
liares compatibles con el CPVC de TempRite®, 
consulte el Programa de Compatibilidad del 
Sistema de FGG/BM/CZ™.  
No se recomienda el contacto directo con 
alambres y cables flexibles que utilicen  aisla-
miento que contengan plastificantes. La 
sección 334.30 del Código Eléctrico Nacional 
(edición 2002) requiere que los alambres y 
cables se aseguren con grapas, amarres de 
cable, abrazaderas o barras de suspensión. 
Los ductos de aire, las tuberías y las rejillas 
de techo no son soportes aceptables para 
cables y alambres. 

El CPVC no es compatible con algunos mate-
riales de goma y de vinilo flexible que contie-
nen algunos tipos de plastificantes. Los plasti-
ficantes incompatibles incluyen, de manera 
enunciativa pero no limitativa, fetalatos, 
adipatos, trimelitatos y dibenzoatos, entre 
otros.   La compatibilidad se deberá confir-
mar antes de seleccionar los materiales de 
goma o de vinilo flexible para el contacto 
directo con el CPVC. Asimismo, los plastifi-
cantes pueden filtrarse (por medio de 
permeabilidad) de los materiales de gomas o 
de materiales de vinilo flexible, como man-
gueras o revestimientos de tanques, adherirse 
al fluido del proceso que tienen contacto con 
ellos.  La contaminación del plastificante en el 
fluido del proceso también podrá provocar un 
gran agrietamiento ambiental del CPVC utili-
zado en cualquier parte del sistema. Esto 
puede incluir tanto la tubería del proceso del 
CPVC, a través de la cual puede pasar el fluido 
contaminado, como los gases de los ductos 
del CPVC del fluido contaminado. 

Aplicaciones HVAC – Algunos intercambiado-
res de calor o serpentines del condensador 
pueden contener aceites residuales del proce-
so de fabricación, lo cual puede originar el 
agrietamiento del CPVC. Se debe tener 
precaución al instalar el CPVC junto con las 
unidades de agua caliente / calentamiento de 
aire o con las líneas de drenaje condensado 
para los sistemas de aire acondicionado. Con-
firme la compatibilidad del CPVC con los acei-
tes residuales antes de la instalación. El inte-
rior de los intercambiadores de calor o el exte-
rior de los serpentines del condensador se 
podrán lavar abundantemente con solución 
de detergente iónico suave para eliminar los 
aceites incompatibles antes de la instalación 
de la tubería. Se sugiere enjuagar con agua 
limpia para limpiar completamente el siste-
ma. 
Las transiciones entre los tubos de acero y los 
de CPVC se pueden realizar mediante distin-
tos métodos, tales como las conexiones de 
rosca, bridas y adaptadores con ranuras. 
Algunas veces el tubo de acero puede incluir 
aceites residuales que se utilizaron en el 
proceso de corte. Algunos de los aceites antes 
mencionados que se utilizaron para este 
propósito pueden ser incompatibles con el 
CPVC. Dichos aceites de corte deberán elimi-
narse del tubo de acero antes de conectarlo al 
tubo de CPVC. Si se utiliza un aceite de corte 
consulte al fabricante del aceite para obtener 
una recomendación específica en lo que se 
refiere a la compatibilidad con el CPVC. Los 
aceites de corte que se incluyen en el Progra-
ma de Compatibilidad del Sistema de 
FGG/BM/CZ™ fueron probados y su compati-
bilidad fue confirmada para FlowGuard 
Gold®, BlazeMaster® y Corzan®. 
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Los primers o ablandadores, limpiadores y los 
cementos-solvente que contienen grandes 
cantidades de acetona pueden originar el 
rápido agrietamiento ambiental de las partes 
de inserción de metal del CPVC durante la 
instalación con temperaturas congelantes. 
Contacte a su fabricante de Primers, limpia-
dores y  cementos-solvente para obtener 
mayor información o para recibir sugerencias 
de alternativas. 
Cuando se instala una tubería de CPVC en la 
cocina, la tubería deberá protegerse contra el 
contacto de la grasa o de los aceites de la 
cocina. Se deberá considerar no solo la 
protección de la tubería contra el contacto 
directo de la grasa o del aceite sino también 
se deberá considerar la protección contra el 
contacto que pueda presentarse con la grasa 
o el aceite que se encuentren suspendidos en 
aire. 
 
Al realizar reparaciones de fugas en los siste-
mas existentes, se deberá tener cuidado al 
aislar la tubería de CPVC del contacto directo 
con grandes concentraciones de productos 
fungicidas que pueden aplicarse durante la 
limpieza del daño al agua. Los materiales de 
las tuberías de vinilo como el PVC o el CPVC 
se pueden dañar con los fungicidas cuando 
estos se rocían en la tablarroca y en los 
ensamblados de madera para evitar el creci-
miento de moho y polvo en el área afectada. 
Las precauciones de sentido común evitarán 
los problemas con las reparaciones para los 
sistemas existentes. Cuando se realizan repa-
raciones a un sistema existente, y si existe la 
posibilidad de que se aplique funguicida para 
tratar la tablarroca y los ensamblados de

madera que rodean las instalaciones de repa-
ración, la tubería expuesta se deberá revestir 
con un revestimiento de plástico compatible o 
con un material de aislamiento para evitar el 
contacto directo del funguicida con el sistema 
de plomería. 
Algunos tipos de recubrimientos en spray, los 
cuales forman una película desprendible para 
proteger los accesorios durante la construc-
ción, pueden ser incompatibles con el CPVC. 
Se debe tener cuidado al proteger la tubería 
expuesta contra el sobre rociado cuando se 
aplica este tipo de recubrimiento de             
protección. 

Juntas de Expansión

En el diseño se debe considerar la necesidad 
de colocar juntas de expansión para evitar 
deformaciones por cambio de temperatura.
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Figura 2
Juntas de Expansión
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Qué Hacer

• Instale los productos siguiendo las instruc-
ciones de instalación del fabricante.

• Siga las recomendaciones prácticas de 
trabajo y seguridad.

• Asegúrese que materiales como: selladores 
para cuerdas, lubricantes de empaques o 
barreras contra incendio, sean compatibles 
con Corzan® CPVC.

• Use solo pinturas base agua si requiere 
pintar la tubería.

• Mantenga el tubo y conexiones en su empa-
que original hasta el momento de su utiliza-
ción.

• Cubra el tubo y conexiones con una lona 
gruesa si se almacena en el exterior.
• Siga los procedimientos de manejo de mate-
rial.

• Use herramientas específicamente diseña-
das para instalar tubería y conexiones plásti-
cas.

• Use el pegamento apropiado y siga las 
instrucciones de aplicación.

• Use una manta para proteger los acabados 
interiores.

• Corte el tubo en forma perpendicular.
 techo cuando se active.

• Lime y bisele el tubo con una herramienta 
apropiada para ese propósito (chaflanadora), 
antes de aplicar el pegamento.

• Cuando aplique cemento solvente, rote un 
1/4 de vuelta cuando haya llegado al tope de 
la cavidad de la conexión.

• Evite aplicar en exceso pegamento en tubo y 
conexión.

• Asegúrese que el pegamento no se corra y 
tape el orificio de la cabeza del rociador.

• Siga las recomendaciones sobre los tiempos 
de curado del pegamento antes de la prueba 
de presión.

• Llene las líneas lentamente y elimine el aire 
del sistema antes de la prueba de presión.

• Soporte apropiadamente la cabeza del 
rociador para prevenir que se levante contra el 
techo cuando se active.

• Mantenga la varilla roscada de los soportes, 
separada del tubo poco menos de 1/16".

• Instale la tubería y las conexiones de CPVC 
en sistemas humédos solamente o en los 
sistemas secos especialmente listados.

• Para protección contra el congelamiento, 
puede realizar un aislamiento térmico o solu-
ciones base glicerina y agua.

• Permita flexibilidad de movimiento debido a 
la expansión y contracción.

• Actualice su conocimiento y entrenamiento 
de la instalación del sistema de CPVC 
BlazeMaster® cada dos años.

Notas

Instalación
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Qué No Hacer

• No usar aceite comestible como lubricante 
para los empaques.

• No usar pintura, selladores, lubricantes, o 
materiales contra fuego base petróleo o 
solvente.

• No usar soluciones de glicol como anticon-
gelante.

• No mezclar soluciones de glicerina y agua en 
recipientes contaminados.

• No usar cinta Teflón® y selladores de cuer-
das simultáneamente.

• No usar pegamento que exceda su fecha de 
caducidad, que esté descolorido o gelatinoso.

• No permitir que el pegamento tape el orificio 
de la cabeza del rociador.

• No conectar coples rígidos de metal a los 
adaptadores ranurados de CPVC 
BlazeMaster®.

• No se debe roscar o ranurar la tubería de 
CPVC BlazeMaster®.

• No aplicar el pegamento cerca de fuentes de 
calor, flama abierta o cuando esté fumando.

• No iniciar la prueba de presión hasta haber 
cumplido el tiempo de curado recomendado.

• No utilizar pinzas de corte (cortadora de 
trinquete) sin filo al cortar la tubería.

• No usar tubería de CPVC BlazeMaster® que 
haya sido almacenada a la intemperie sin 
protección, o que esté descolorida.

• No permitir que la varilla roscada del sopor-
te, haga contacto con el tubo de CPVC 
BlazeMaster®.

• No instalar tubos de CPVC BlazeMaster® en 
temperaturas muy bajas o frías sin permitir 
su expansión.

• No se instale la tubería ni las conexiones de 
CPVC BlazeMaster® en sistemas secos, a 
menos que estén listados específicamente 
para dicho uso.

Resistencia Química

Muchos químicos son utilizados en procesos 
industriales, los cuales corroen el equipo 
metálico así como sus componentes, tenien-
do como consecuencia fugas, restricciones de 
flujo y fallas prematuras en el sistema. El 
CPVC Corzan® es químicamente inerte ante 
la mayoría de los ácidos, bases y sales, así 
como a los hidrocarburos alifáticos. Adicio-
nalmente, el CPVC Corzan® puede reempla-
zar los sistemas tradicionales en muchas apli-
caciones y provee una mayor duración.

La industria de procesos químicos incluye 
una gran variedad de aplicaciones, muchas 
de las cuales requieren de una excelente resis-
tencia a la corrosión y una buena resistencia 
mecánica. La tubería de CPVC Corzan® es 
especificada cuando se requiere buena resis-
tencia a un gran rango de químicos, concen-
traciones, temperaturas y particularmente 
cuando se manejan ácidos. 
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• Se instala más rápido, más seguro y con 
menos mano de obra

• Es el sistema superior que ahorra tiempo, 
dinero y herramientas

• Es compatible, eficiente y cuenta con una 
gran gama de conexiones

• No aceptes sustitutos, mantén la integridad 
de tu instalación

• Es la decisión inteligente que salvará 
muchas vidas 

• Como tener un bombero Maestro en cada 
cuarto 

Ventajas y Beneficios SI ERES DE LOS QUE SE RESISTEN AL CAMBIO TECNOLÓGICO 
 

Compara y Decide 
Características Corzan®   CPVC Acero (Fierrro Negro) 
Aprobaciones UL, FM, NFPA Cuenta con todas ellas Busque el sello 
Corrosión microbiológica   Ninguna  Alta 
Acumulación de sedimentos 
 
Durabilidad 

No hay acumulación 
 

Alta 

Es común ver 
“cuellos de ganso” 

Media 
Resistencia a climas salinos Alta Baja 
Facilidad de instalación  Alta  Baja 
Rapidez de instalación Alta Baja 
Limpieza de instalación Alta Baja 
Índice de rugosidad Bajo Mayor pérdida por 

fricción 
Mano de obra  Poca  Mucha 
Inversión en herramientas Baja Muy alta 
Eficiencia de instalación  Muy alta  Baja 
Flexibilidad en la instalación Con ventajas Complicado 
Prefabricación en obra Directo en sitio Requiere taller 

especial 
Uniones Sencillas Ranurado, roscado o 

soldado 
Costo del material  Estable  Inestable 
Peso Ligero Muy pesado 
Maniobrabilidad en obra Sencilla Complicada 
Reinstalación en negocios  No interrumpe 

su operación  
Mayores 

inconveniencias 
Daños a la decoración Menores Alto riesgo 
Riesgo en las instalaciones Ninguno Alto por flama y aceite 
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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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