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Presión de Trabajo: El sistema, incluyendo la unión, está especificado para una presión de trabajo de 7 kgf/cm² a
82 ºC (28 kgf/cm² a 23 ºC) en RD-11 y de 5 kgf/cm² a 82 °C (21 kgf/cm² a 23°C) en RD-13.5. Además los sistemas de
CPVC tienen la capacidad de soportar variaciones de presión/temperatura.

CRITERIOS BÁSICOS DE INSTALACIÓN
Ensamble de uniones:
1. Aplique el cemento generosamente al tubo, y sólo una capa delgada al interior de la bocina del accesorio.
2. Inserte el tubo dentro de la conexión y gire de ¼ a ½ vuelta para lograr una buena distribución del pegamento.
3. Sujete el tubo y la conexión, manteniéndolos unidos por 15 segundos.
4. Coloque la unión en un lugar seguro, para impredir movimientos laterales que puedan desacoplarla, y continúe
trabajando con las siguientes uniones.

Tiempo de secado (curado) del cemento:
Una vez que la unión ha secado apropiadamente, debe ser probada a presión. El tiempo de secado del pegamento va en función del diámetro de la tubería, de la temperatura y de la humedad. El tiempo de secado es menor para
los ambientes secos, diámetros menores y altas temperaturas. Se recomienda consultar la siguiente tabla a fin
de asegurar un secado adecuado antes de una prueba de presión.

Para temperaturas ambiente superiores a 38 ºC, se recomienda que el pegamento se encuentre líquido
al momento de hacer la unión.

Transiciones de CPVC a otros materiales:
Una variedad de transiciones especiales que integran empaques elastoméricos en la unión Metal - CPVC
están disponibles y deben ser utilizados en líneas donde la temperatura del agua alcance 66 ºC. El adaptador macho con inserto metálico se recomienda para conectar válvulas o accesorios solo en líneas de
agua fría. Debe evitarse al máximo el uso del adaptador hembra a conexiones metálicas. El sellador
recomendado para uniones roscadas es la cinta teflón, existen otros selladores que contienen solventes
los cuales pueden dañar al CPVC. El uso de un sellador no apropiado puede causar fugas en el sistema.

Para la correcta instalación de la tubería AQUA - HOT de los calentadores de agua y accesorios de baño,
se recomienda consultar la Guía de Instalación: Tubo y conexiones de CPCV para instalaciones de agua
fría y caliente de Tuberías Advance, S.A. de C.V.

