
 

 
 

DuroMaxx ® Hoja de Especificación 
 

Alcance 
 
Esta especificación describe el tubo DuroMaxx para uso en aplicaciones de drenaje sanitario y 
pluvial por gravedad en diámetros nominales de 30” (750 mm) hasta 120” (3000 mm). 

 
Descripción 

 
DuroMaxx es un tubo de polietileno reforzado de acero con pared lisa y un perfil exterior reforzado con 
costillas de acero galvanizado de alta resistencia. Las costillas continuas de refuerzo están 
completamente encapsuladas en el perfil de polietileno. DuroMaxx es fabricado usando un proceso de 
enrollado helicoidal que resulta en una costura de solapa enrollada continua. El perfil del tubo es 
fabricado usando un termoplástico a base de diseño hidrostático que satisface los requerimientos 
ASTM F2562 “Especificación estándar para Tubo Acanalado Termoplástico Reforzado de Acero y 
Accesorios para Drenaje y Alcantarillado Sin-Presión”.  Para propósitos de diseño hidráulico, el valor de 
“n” de Manning recomendado será de 0.012 para diámetros de tubo dentro de esta especificación. 

 
Propiedades del Material 

 
Para fabricar DuroMaxx y accesorios complementarios se usan resinas vírgenes de polietileno de alta 
densidad a base de diseño hidrostático. Las resinas cumplirán con los requerimientos mínimos de la 
clasificación de celda 345464 C como se define y describe en la última versión de ASTM D3350 
“Especificación estándar para Tubos Plásticos de Polietileno y Materiales Accesorios”. 

 
Desempeño de Juntas 

 
Las secciones de tubo serán unidas usando conexiones campana y espiga o coples termofusionados 
especialmente diseñadas para el tubo DuroMaxx.  Uniones deberán cumplir los siguientes niveles de 
rendimiento: 
 

• Uniones de Alto Rendimiento (HP)  (30”-84”) serán con empaque.  Tanto la campana como la 
espiga estarán reforzadas con acero que está totalmente encapsulado en polietileno de alta 
densidad a base de diseño hidrostático satisfaciendo los requerimientos establecidos antes en 
el párrafo de Propiedades del Material y será hermético a una presión interna de agua de 15 
psi cuando se pruebe conforme ASTM D3212 “Especificación estándar de juntas para Tubos 
de Plástico de Drenaje y Alcantarillas Usando Sellos Elastoméricos Flexibles”. 
 

• Uniones Soldadas (WC)  (36”-120”) utilizaran un cople interno de polietileno soldado de cada 
lado.  Las uniones son soldadas en campo y cumplen con una hermeticidad de hasta de 30 psi. 

 
Accesorios 

 
Todos los accesorios y acoples manufacturados proveídos por el fabricante se construirán para 
asegurar la no pérdida de la integridad estructural de la hermeticidad al agua en las costuras soldadas 
y juntas para aplicaciones de hermeticidad. Únicamente aquellos accesorios proveídos o 
recomendados por el fabricante serán usados. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Instalación 

 
La instalación será de acuerdo con ASTM D2321 “Práctica para la Instalación Subterránea de Tubo 
Termoplástico para Drenajes y otras Aplicaciones por Flujo de Gravedad” junto con las 
recomendaciones específicas al producto contenidas en las Guías de Instalación CONTECH para tubo 
DuroMaxx, disponibles con sus representantes CONTECH local o en www.contech-cpi.com. 

 
 
 
 

Dimensiones de Tubo y Límites de Colchón 
 

 
 

*84”, 96”, 108” y 120” no tiene rigidices mínimas definidas por ASTM F2562 Clase 1.  Esta rigidices fueron desarrolladas por    
Contech. 

 

 

El Compromiso Ambiental de CONTECH 
 

CONTECH es una compañía consciente del medio ambiente comprometida a moldear la construcción 
y diseño verdes. DuroMaxx es la contribución más nueva de CONTECH a nuestro portafolio amigable 
con el medio ambiente de soluciones de ingeniería civil. Empezando con el proceso de manufactura, 
DuroMaxx consume menos del 35% de recursos naturales para producir tubo AASHTO M294. Sin 
mencionar su resistencia, dado el perfil de costillas hecho de acero reciclado con contenidos que 
varían del 55% al 80%. Más, cuando se utiliza apropiadamente, puede contribuir a una variedad de 
créditos LEED del Concejo de Construcción de Edificios Verdes de EE. UU. en la categoría de sitios 
sustentables, eficiencia de agua y paisaje, y materiales y recursos. 

30 28 30.9 [785] 15.5 0.082 [2.08] 1 [.305] 50 [15.2]
36 22 37.1 [942] 20.8 0.082 [2.08] 1 [.305] 50 [15.2]
42 20 43.2 [1097] 26.5 0.082 [2.08] 1 [.305] 50 [15.2]
48 18 49.5 [1257] 29.1 0.13 [3.30] 1 [.305] 30 [9.1]
54 16 55.5 [1410] 34.7 0.13 [3.30] 1 [.305] 30 [9.1]
60 14 61.4 [1560] 41.6 0.13 [3.30] 1 [.305] 30 [9.1]
66 14 67.8 [1722] 56.9 0.22 [5.58] 1.5 [.457] 30 [9.1]
72 14 74.1 [1882] 65.6 0.22 [5.58] 1.5 [.457] 30 [9.1]
84 14* 85.9 [2182] 76.3 0.22 [5.58] 2 [.610 30 [9.1]
96 10* 98.3 [2497] 87 0.22 [5.58] 2 [.610] 30 [9.1]
108 7* 111.3 [2827] 99.7 0.22 [5.58] 2.5 [.762] 25 [7.6]
120 5* 121.9 [3097] 109 0.22 [5.58] 3 [.914] 25 [7.6]

[m]Pies Pies

Colchón Mínimo Colchón Máximo

Pulgadas Lb/Pulg/Pulg Pulg. [mm] Lb/pie Pulg. [mm] [m]

Tamaño 
Nominal 

Tubo

Rigidez 
Mínima Tubo 

(Clase 1)
Diámetro Externo

Peso 
Unitario

Grosor Mínimo 
Pared Canal, t1


