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Los tubos de PVC-U EUROTUBO están presentes en el mercado peruano desde el año 1997, actualmente la innovación, junto con la integridad, 
soluciones y confianza son nuestros atributos básicos que respaldan nuestra marca, gracias a ello y a la respuesta de nuestros clientes, especialistas 
en hidráulica, constructores y proyectistas, hemos invertido nuevamente en la tecnología más especializada, que ofrece la mejor solución 
técnico-económica.

Los tubos y conexiones de pared estructurada de poli (cloruro de vinilo) (PVC-U) con superficie exterior no lisa han sido diseñadas con una mayor 
rigidez para lograr un mejor desempeño mecánico durante la construcción de instalaciones enterradas de poca o gran profundidad. Las superficies 
lisas de sus paredes interiores del tubo y área efectiva de conducción dan como resultado diseños hidráulicos óptimos. Además, si consideramos la 
alta resistencia química, a la abrasión, su rápido y fácil sistema de unión de hermeticidad absoluta, y la interconexión a buzones o cámaras de 
inspección, registros y conexiones, podemos asegurar que los sistemas de alcantarillado hermético construidos exitosamente con esta tubería serán 
económicos, confiables y de larga vida útil.

La tubería de pared estructurada EUROTUBO es fabricada con tecnología de punta en un proceso de extrusión, pared interior lisa y exterior 
corrugada, sistema de unión mecánico campana-espiga con anillo elastomérico.

Esta tubería es fabricada bajo la NTP ISO 21138-3:2010 “SISTEMA DE TUBERÍAS PLÁSTICAS PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
SUBTERRÁNEO SIN PRESIÓN”. Tubos y conexiones de pared estructurada de poli (cloruro de vinilo) (PVC-U), polipropileno (PP) y polietileno (PE). 
Parte 3: Tubos y conexiones con superficie exterior no lisa, Tipo B.

MAYOR N° DE CORRUGAS POR METRO LINEAL (ML):
Los tubos de pared estructurada marca EUROTUBO tienen un mayor número de corrugas por metro lineal que otras marcas del rubro. Esto permite 
al tubo tener una mayor rigidez circunferencial, mayor resistencia a las cargas externas a las que son expuestas y minimizar su deflexión.

VALOR DE RIGIDEZ UNIFORME EN LOS 6 MT DEL TUBO INCLUYENDO LA CAMPANA:
Por las profundidades de instalación y las cargas vivas y muertas a las que son expuestas las TDP, esta uniformidad de rigidez circunferencial va a 
evitar la deflexión en el punto de ensamble (campana – espiga), ya que la campana es corrugada.

LÍNEA COMPLETA HASTA 630 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR:
Marca la diferencia respecto a otras empresas del rubro porque esto permite al constructor tener el paquete completo en cuanto a diámetros, esta 
ventaja diferencial convierte a EUROTUBO en el primer y único fabricante a nivel nacional que puede ofrecer la tubería de pared estructurada desde 
los 160 mm hasta los 630 mm de diámetro exterior.

PAQUETE COMPLETO DE ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE TUBERÍA TDP:
El tener toda la gama de conexiones domiciliarias y reparaciones para TDP, incluyendo conexiones para transición con las tuberías de superficie lisa 
(NTP ISO 4435) garantiza el tiempo de ejecución de obra evitando las paralizaciones y el sobrecosto del proyecto.
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Con la ayuda de un hisopo, 
aplique cemento disolvente 
(pegamento) hasta cubrirlas 
cretas de las corrugas. De 
igual manera realice la 
operación aplicando 
soldadura en la silla tee de 
base corrugada. 

EUROTUBO, primer y único fabricante en el 
Perú que produce la línea completa de 
tubería de Pared Estructurada,  hasta 630mm 
de díametro exterior.

CODO
CAMPANA - ESPIGA

160mm x 45°

Accesorio inyectado.
Superficie interior y 
exterior lisa.
Alta resistencia 
mecánica debido a su 
espesor de pared.

- 
- 

- 

Características

Medidas

Todos los diámetros.

200mm x 160mm x 90°
250mm x 160mm x 90°
315mm x 160mm x 90° (termoformado)

Accesorio inyectado.
Superficie interior y 
exterior corrugada.
Alta resistencia 
mecánica debido a su 
espesor de pared.

- 
- 

- 

- 
- 
- 

Accesorio termo formado.
Superficie interior y 
exterior lisa.
Alta resistencia mecánica 
debido a su espesor de 
pared.

- 
- 

- 

Accesorio termo formado.
Superficie interior y 
exterior lisa.
Alta resistencia mecánica 
debido a su espesor de 
pared.

- 
- 

- 

Accesorio termo 
formado.
Superficie interior lisa, 
exterior corrugada.
Alta resistencia 
mecánica debido a su 
espesor de pared.

- 

- 

- 

160mm x 45°

Todos los diámetros.

Medidas

Características

Características

CaracterísticasCaracterísticas

- 
- 

Accesorio inyectado.
Superficie interior y 
exterior corrugada.
Alta resistencia 
mecánica debido a su 
espesor de pared.

- 
- 

- 

200mm x 160mm
250mm x 160mm

Características

Medidas

Medidas

Medidas

Medidas

Características

Todas las diámetros.
Medidas

UNIÓN ADAPTADOR
J/E - U/F

Accesorio termo 
formado.
Superficie interior y 
exterior lisa.
Alta resistencia 
mecánica debido a su 
espesor de pared.

- 

- 

- 

*Este accesorio permite unir un tubo de PVC liso con un tubo de PVC de pared estructurada.
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