
DIAMOND PLASTICS

CORPORATION

AHORA!
Tubería conBisel Resilente En Tamaños Hasta 60"

®



Descripción del Producto

El tubo de perfil cerrado “PRO-21” es producido
mediante la extrusión de un perfil tipo “Viga-I” que es
envuelto en un cabezal de torno circular, produciendo
así un tubo contínuo con una soldadura térmica
helicoidal. El resultado es un tubo con pared de
apariencia sólida tanto interna como externa que posee
ventajas estructurales de la construcción interna tipo
“panal de abeja ó Viga-I” de la pared misma de la
tubería. (Foto de “viga” envolviéndose en el cabezal). El
tubo cumple la especificación ASTM F1803.

Datos del Documento
La información contenida en este documento es
estrictamente aproximada y no representa dibujos de
ingeniería. Todos los datos están sujetos a cambios sin
previo aviso, y es común que haya cambios
esporádicamente. Cuando este documento se extiende,
es responsabilidad del usuario verificar que los datos
sean correctos y que estén al día. Si existen dudas o
preguntas, favor de llamar a Diamond Plastics
Corporation.

TUBERIA DE PVC “PRO-21” DE DIAMOND PLASTICS CON 

PERFIL CERRADO PARA DRENAJES PLUVIAL Y SANITARIO 

Diamond Plastics se ha convertido en uno de los mayores productores Americanos de productos de tubería de PVC desde
que adquirió dos plantas de operación de Gifford-Hill en 1982. Diamond Plastics actualmente opera seis plantas en los
Estados Unidos. Durante 20 años Diamond Plastics ha suministrado productos confiables de PVC para irrigación agrícola
así como para los mercados de drenaje sanitario y pluvial. Diamond Plastics en la actualidad provee PVC de perfil cerrado
de diámetros mayores para estos mismos mercados. Lo llamamos "PRO-21" (Tecnología de tubería de perfil para el 
Siglo 21)
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Características y Beneficios
1. Hecho de PVC, el producto entero es inmune a las

condiciones de ácidos corrosivos producto de la
creación de gases de sulfuro de hidrógeno en las
líneas de drenaje sanitario. No es suceptible a
corrosión electrolítica. Es resistente a materiales
químicos que normalmente son transportados en
drenajes sanitarios.

2. Al colocar la costilla estructural en el interior, las
paredes interna y externa quedan libres de
acostillado. La pared exterior relativamente lisa
permite la fabricación é instalación de accesorios y
conexiones a pozos de visita con empaques A-Loc ú
otros tipos de empaque tipo bota. Existe un menor
riesgo de separación de las juntas por movimientos
en la zanja de la caja deslizante de protección
comparado con tubos de acostillado externo.

3. El sellado hermético dá al contratista instalador
tranquilidad, y ahorros financieros al dueño del
sistema. Fugas en el sistema de menos de 10
galones por pulgada de diámetro por milla por dia son
posibles probando y utilizando las conexiones
adecuadas. Es posible lograr cero fugas en el
sistema mismo por el diseño de 4 labios en el
empaque que es surtido por Diamond Plastics.

4. Menor peso que tubos de concreto de comparable
diámetro, el tubo de perfil cerrado de Diamond
Plastics es más fácil de manejar, y requiere de menor
trabajo de plantilla en la zanja para mantener una
pendiente uniforme.

5. Mayor capacidad de flujo permite reducir el diámetro
ó disminuir la pendiente, comparado con tuberías de
concreto. Flujos de gravedad son diseñados con un
factor Mannings n = 0.009 cuando aplicaciones de
presión utilizan un factor Hazen-Williams C = 150. La
superficie lisa del PVC permite el fácil limpiado de la
tubería con equipos de agua a presión.
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Nuevo Biselado Elástico
El nuevo diseño de espiga con biselado elástico para el
“PRO-21” es una dramática mejora sobre los métodos
anteriores. Al añadir un hule flexible en el extremo de la
espiga, hemos facilitado la maniobra de inserción en la
campana sin dañarla durante el ensamblaje. El biselado
elástico es otro ejemplo de la tecnología de vanguardia
que Diamond Plastics Corporation ofrece en sus
productos.

La deflexión de la circumferencia anular de la tubería
debido a cargas externas se controla mediante la
magnitud de la carga, la rigidez del suelo adyacente a la
tubería, y a la rigidez de la tubería. Se pueden calcular
cargas de presión de suelo conservativamente como
carga prisma (P=wH/144), donde P es la unidad de
presión de suelo en libras x pulgada cuadrada, w es la
unidad de peso del suelo en libras por pié cuadrado y H
es la altura del suelo de cubrimiento sobre la tubería. La
rigidez del suelo es representada por el módulo de
reacción de suelo E’, que está en función del tipo y la
densidad de suelo. En la figura 2 se encuentran valores
típicos.

La rigidez de tubo mínima de la tubería PRO-21 de
Diamond Plastics es de 46 psi como se determina en la
ASTM D2412. La deflexión puede ser calculada
utilizando la Fórmula de Deflexión Modificada IOWA
(ver figura 3).

Materiales del tubo de PVC
El “PRO-21” de Diamond Plastics está hecho con
compuestos de PVC que reúnen los requerimientos
para clasificación de celda 12364 tal y como es descrito
en la ASTM D1784. Los empaques del tubo reúnen los
requerimientos de la ASTM F477.

Instalación y diseño
Como tubo flexible con un mínimo de rigidez (ASTM
D2412) de 46 psi, el tubo “PRO-21” de Diamond Plastics
Corporation es capaz de resistir un vacío completo, y
con suficiente resistencia a la carga de aplastamiento y
colapso,  estos raramente son factores de control en las
consideraciones de diseño é instalación. El material de
la zanja en la zona del tubo (ver Fig. 1) y la densidad del
suelo son los factores de carga externa mas
significativos. El control de la deflexión del tubo
enterrado de menos del 7.5% del diámetro interior se
asegura con un módulo de suelo adecuado.

CORTE TRANSVERSAL DE LA ZANJA   
TERMINOLOGIA

Figura 1

Figura 2

Figura 3

E' para el grado de compactación de la plantilla
en libras por pulgada cuadrada

PROCTOR
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>95%
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relativa
>70%

PROCTOR
Moderada
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40-70%

PROCTOR
ligera
<85%
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relativa
<40%

A
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Tipo de Suelo – material de acostillado de
la tuberia
Sistema Unificado de Clasificación

Suelo de grano fino
Suelos de mediana a alta plasticidad,
CH, MH, CH-MH

• • • •

Suelo de grano fino
Suelos de mediana a baja plasticidad, CL,
ML, CL-ML, con menos de 25% de
particulas de grano grueso

50 200 400 1,000

100 400 1,000 2,000

200 1,000 2,000 3,000

1,000 3,000 3,000 3,000

Suelo de grano fino
Suelos de mediana a baja plasticidad, CL,
ML, CL-ML, con mas del 25% de
particulas de grano grueso

Suelo de grano grueso con finos
GM, GC, SW y SC, contiene mas del 12%
de finos

Roco triturada

Precisión en términos de porcentaje de deflexión

% ∆Y =

DLKP (100)

0.149  F + 0.061E'D
∆Y
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Ancho de la tubería

Relleno Final

Relleno Inicial

Plantilla

Cubierta

Eje de la 
tuberíaZona de la

tubería
Relleno

Acostillado

Cimentación (puede
no ser requerida)

Tubo

Suelo de grano grueso con menos del
12% de finos, GW, GP, SW y SP

• No hay datos disponibles; consulte a un ingeniero de suelos competente, o bien utilice E’ = 0
O cualquier suelo en el limite con uno de estos simbolos (por ejemplo GM-GC, GC-GS)
Para el 1% de precisión y una deflexión prevista del 3%, la deflexión real serla entre 2% y 4%.



Figura 4

La figura 4 demuestra niveles esperados de deflexión
basados en la experiencia del tubo soportando cargas
de suelo únicamente.

Pruebas de Control de Calidad en la Fabricación
Las siguientes pruebas de Control de Calidad se llevan
a cabo de manera rutinaria para asegurar el
cumplimiento de la norma ASTM F1803: Compuesto de
PVC reúne el mínimo de la Clasificación de Celda
12364 según descripción de ASTM D1784; la calidad de
la extrusión pasa lo requerido por la inmersión en
acetona según descripción de ASTM D2152.

Rigidez de tubo tiene un mínimo de 46 lbs/in/in cuando
se prueba según ASTM F1803 y D2412; el tubo se
puede aplastar entre planos paralelos a una deflexión
del 60% sin sufrir rajaduras ni rompimiento de acuerdo
a ASTM F1803; El tubo se adhiere a los requerimientos
dimensionales de tubo de perfil cerrado descrito en
ASTM F1803.

Una descripción completa del diseño de tubería flexible
se dá en el Manual de Tubería de PVC (The Handbook
of PVC Pipe), publicado por Uni-Bell PVC Pipe
Association. En la ASTM D3212 se describen los
materiales utilizados en la Zona de Tubo, así como su
uso en la instalación de tubo plástico flexible.

Series 46 DR 35 máxima deflexión a largo plazo de F/∅Y 46 psi (71/2 por ciento)

Clasificación
de Acostillado
ASTM

Grava Clase I
Clase II

95%
90%
80%

Arena Clase III 90%
85%
75%
65%

Arcilla Clase IV 85%
75%
65%

Turba Clase V Este suelo no es recomendado

Altura de cubierta (pies)

Densidad
(Proctor)
AASHTO
T-99 3 5 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Maximum 7.5% deflection

This zone not recommended
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El tubo debe de resistir una prueba de impacto directo
de 220 ft-lbs sin sufrir rajaduras ni rompimiento al ser
impactado de acuerdo a la norma ASTM D2444.

Para aplicaciones sin presión en líneas enterradas, se
puede medir el declive de éstas, la deflexión instalada,
fugas en las juntas (mediante pruebas de infiltración y
exfiltración, ó pruebas de aire), tomas de video para
observar daños, declive é integridad de las juntas, etc.
Para tubería a presión, se pueden llevar a cabo pruebas
de fugas en las juntas. La prueba hidrostática no debe
exceder 50 psi de presión máxima.

Peso de la tubería, Empaque y Embarque
Los pesos aproximados y las cantidades en cada atado
se encuentran en la Tabla 6.

Tabla 6: Pesos aproximados y formas de embarque

Peso por Peso x tubo de Capacidad x Camion Tubos x
Diámetro Pié (Lbs) 13 Pies 20 Pies Tubos   Pies Atado

(Tubos de 13 pies)
30" 30.5 427 640 27 351 3
33" 38.1 533 800 12 156 2
36" 48.5 679 970 12 156 2
42" 66.5 931 1396 12 156 2
48" 88.7 1240 1774 12 156 2
54" 108 1512 2160 6 78 1
60" 120 1680 2400 3 39 1

References
1. Handbook of PVC Pipe - Design and Construction, Uni-Bell PVC Pipe Association, 1992.
2. ASTM Annual Book of Standards - Volumes 8.01 and 8.04.

D1784 Standard Specification for Rigid Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Compounds and Chlorinated
Poly (Vinyl Chloride) (CPVC) Compounds

D2412 Standard Test Method for Determination of External Loading Characteristics of Plastic Pipe
by Parallel-Plate Loading

F477 Standard Specification for Elastomeric Seals (Gaskets) for Joining Plastic Pipe
F794 Standard Specification for Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Profile Gravity Sewer Pipe and

Fittings Based on Controlled Inside Diameter
F1803 Standard Specification for Poly Vinyl Chloride (PVC) Closed Profile Gravity Pipe and

Fittings Based on Controlled Inside Diameter
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DIMENSIONES (PULGADAS)

Tamaño

30"

33"

36"

42"

48"

54"

60"

Garantía y Responsabilidad Limitada. Diamond Plastics Corporation, ubicada en 1212 Johnstown Road, P.O. Box 1608, Grand Island, NE,

USA, afirma que garantiza sujeta a limitaciones a continuación mencionadas, que la tubería de PVC que fabrica está libre de defectos de material y de
mano de obra bajo uso y servicio normal por un periodo de doce (12) meses de la fecha de facturación. Esta garantia limitada se extiende para su uso
unicamente al comprador original, y se considerara nula si el producto es utilizado bajo condiciones distintas para las cuales fue disenado o si no es
utilizado en cumplimiento con las instrucciones incluidas en los manuales de operacion u hojas de especificaciones de estos productos.

La unica obligacion de Diamond Plastics Corporation, bajo esta garantia limitada, y el remedio exclusivo del comprador bajo esta garantia limitada, es la
reposicion, sin cargo alguno, LAB punto de embarque, de los productos unicamente, excluyendo cualquier mano de obra o instalacion, que Diamond
Plastics Corporation determine defectuosos despues de una inspeccion. El comprador debe notificar a Diamond Plastics Corporation por escrito a la
direccion arriba mencionada en un lapso menor a los 10 dias de detectado el supuesto defecto, haciendo un reporte donde se mencionan especificamente
los detalles del supuesto defecto y, en caso de que Diamond Plastics Corporation lo requiera, regresar con flete pagado, el producto en cuestion a Diamond
Plastics Corporation, al punto de embarque original.

Diamond Plastics Corporation no sera responsible por ningun otro dano, directos o consecuentes. Especificamente, pero con limitaciones, Diamond
Plastics Corporation no sera responsible por dano a cultivos o cualquier otro dano incidental o consecuente que resulte de cualquier cancelacion de
garantia, expresa o no, o por cualquier defecto en sus productos.

Ningun comentario, acuerdo, representacion, promesa o acuerdo, oral o escrito, hecho por Diamond Plastics Corporation o cualquier agente,
representante o empleado suyo, que no se encuentre en este documento, sera reconocido o aplicado, ni lo hara legalmente obligatorio hacia Diamond
Plastics Corporation.

No existen acuerdos de ningun tipo con respecto a los productos o cualquier parte de estos que no esten expresamente mencionados y contenidos en
este documento, y todas las ventas se realizan sin la representacion de Diamond Plastics Corporation de que sus productos son adecuados para cualquier
proposito. En la eventualidad de que esta GARANTIA LIMITADA Y RESPONSABILIDAD LIMITADA sea declarada ilegal o no applicable por ninguna corte
o jurisdiccion competente, las previsiones restantes se mantendran en efecto y con fortaleza.

ESTATUTO DE LIMITACIONES: Cualquier accion para romper esta GARANTIA LIMITADA Y RESPONSABILIDAD LIMITADA debe dar comienzo a mas
tardar en un (1) ano despues de que la causa de accion haya ocurrido.

NO EXISTEN GARANTIAS IMPLICITAS O EXPRESADAS POR DIAMOND PLASTICS CORPORATION, APARTE DE LO QUE ESPECIFICAMENTE SE
MENCIONA ARRIBA. NO EXISTEN GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALBILIDAD O DE CONDICION FISICA PARA NINGUN PROPOSITO EN
PARTICULAR RELACIONADO CON ALGUNA VENTA EXCEPTO COMO SE MENCIONA ARRIBA.

D.E.
Promedio

31.606

35.036

38.036

44.200

50.570

57.100

63.932

D.E.
Campana

34.3

37.8

41.2

48.5

54.7

61.4

69.1

D.I.
Mínimo

29.410

32.405

35.395

41.375

47.360

53.350

59.340

Inserción Profundidad
L1 L2

7.5 8.5

8.0 9.0

8.0 9.0

8.5 9.5

9.0 10.0

9.5 10.5

10.0 11.0
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Ilustración de Espiga/Campana PRO-21

D.E. Capmana

Espesor de Pared
Marcas de inserción Diámetro Interior

Biselado Elástico

D.E. Tubo



Calidad Confiable.....

Diamond Plastics Corporation fabrica productos de
tubería de PVC para sistemas de distribución de agua
potable, para systemas de recolección de aguas
residuales, y para aplicaciones agrícolas y de irrigación.

Nuestro personal de ventas y servicio están listos para
ayudar en la selección de los productos y para aclarar
cuestiones de embarques y pedidos.

Oficinas Corporativas y de Ventas

1212 Johnstown Road
P.O. Box 1608
Grand Island, NE 68802

Teléfono 308-384-4400
FAX 308-384-9345

Plantas de Manufactura

Grand Island, NE
Golconda, NV

Lubbock, TX
Macon, GA
Muncie, IN

Plaquemine, LA

La informacion contenida en este folleto se proporciona sin
cargo alguno y se da y acepta bajo el riesgo de quien la
recibe. Aunque se ha procurado verificar la exactitud de la
informacion aqui contenida, Diamond Plastics Corporation
no se hace responsible, ni hace representaciones, por el
uso de la informacion contenida en este folleto, o por
aquello para lo cual este material no fue disenado. En
ningun caso Diamond Plastics Corporation sera
responsible por danos consecuentes o incidentales. El
usuario debe verificar que la informacion sea correcta y de
publicacion reciente.

DIAMOND

PLASTICS

CORPORATION

Dirección en Internet: www.dpcpipe.com


