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Línea Sanitaria PVC

Características del producto.

Línea Sanitaria gris y blanca PVC.
   Utilizados para evacuación de fluidos por gravedad.

· Sistema con conexión cementar, se aplica adhesivo PVC.

· Diámetros; 40,50,75 y 110mm.

· Recomendada para instalaciones en primer piso.

Línea sanitaria gris.

Línea Sanitaria blanca.
· Sistema con conexión junta dilatación, se aplica lubricante Hoffens.

· Diámetros; 40,50,75,110mm y 160mm.

· Recomendada para instalaciones prolongadas y aéreas (2º pisos hacia arriba).

Ventajas del producto

· Medidas universales compatibles con las existentes en el mercado nacional.

· Materia prima PVC resistente a la mayoría de los ácidos utilizados para la limpieza y mantención de 

   redes de alcantarillado.

· Características hidráulicas: las caídas de presión en tubos de PVC revelan que son un 30% menores 

  que las correspondientes a tubos de acero o fundición que transportan caudal e igual diámetro 

  interior del tubo. Además, al no haber formación de incrustaciones, no hay diferencias en el cálculo 

  entre cañerías nuevas y en servicio.

· Producto autoextinguible.

· Línea totalmente certificada por CESMEC.
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Línea Sanitaria PVC

Procedimiento de instalación.
Conexión cementar sanitario PVC gris.

1.- Presentación de los accesorios sanitarios a unir. 2.- Lijado pared exterior tubo sanitario PVC.

3.- Lijado pared interior enchufe fitting sanitario PVC. 4.- Aplicación de adhesivo PVC en zona interior de 
enchufe.

5.- Aplicación de adhesivo PVC en pared exterior tubo 
sanitario PVC.

6.- Ensamblaje final conexión cementar.
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Línea Sanitaria PVC

¿Para que sirve una pileta?

Permite evacuar fluidos de baños, fregaderos, jardines, etc. hacia la red de alcantarillado domiciliario, a 
través de la salida que contiene el registro.
Excelente Sello Hidráulico, evita que los malos olores de la red salgan al exterior.
A través del orificio registro permite destapar la red sanitaria obstruida.

¿Cómo funciona la pileta?
Registro extraíble.

Registro de agua. Antiretorno de olores.
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Línea Sanitaria PVC

¿Cómo funciona la pileta?

Entrada de agua desde
El lavatorio, vanitorio, tina, etc.

Evacuación de agua
A la red sanitaria

Entrada de agua desde la rejilla.

Evacuación de agua
A la red sanitaria
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Procedimiento de instalación
Conexión con junta dilatación sanitario blanco.

1.- Presentación de los accesorios sanitarios a unir. 2.- Aplicación de lubricante Hoffens en junta 
     dilatación

3.- Aplicación de lubricante Hoffens en pared exterior 
     de tubo biselado sanitario PVC.

4.- Unión de Tubería y accesorio sanitario PVC 
     blanco.
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Recomendaciones de uso y cuidado.

Línea Sanitaria PVC

Hoffens S.A.
Información de contacto Técnico:

Jaime Tarkowski
Email: jaimetarkowski@hoffens.com

Telefono: 2 2726 7600

· Evitar golpes y cargas pesadas sobre las paredes del producto.

· Evitar el contacto directo con los rayos U.V.

· No aplicar soplete en la conformación de las redes.

· Almacenar en forma alineada y ordenada, bajo techo o cubierto de los rayos del sol.

Línea sanitaria gris.

Línea sanitaria blanca.

· Siempre lijar las paredes de la tubería y accesorios antes de conectar.

· Al pegar, se recomienda girar un cuarto de vuelta el producto para que el pegado del producto sea 

  homogéneo.

· No aplicar exceso de adhesivos en producto.

· No es necesario lijar para su instalación.

· Antes de conectar limpiar las paredes a unir.

· Una vez realizada la conexión, esperar que el lubricante evapore y origine el agripamiento de la unión.




