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Línea  RibLoc - RibSteel
Tubería per�lada de PVC 

Control de Calidad
• LÍNEAS FABRICADAS DE ACUERDO A ESTÁNDARES INTERNACIONALES
   DE  DIN 16961
• VINILIT: EMPRESA CON CERTIFICACIÓN ISO 9001, ISO 14001 E ISO 18001

DN=DI 450-3000 mm - Soporta hasta 1 bar. (10 m.c.a.) 
Tipo de pared: interior lisa y exterior per�lada. 
Coe�ciente Rugosidad Manning: 0.01

UNICA TUBERÍA CERTIFICADA BAJO NORMA CHILENA NCH 2835:2006 Y APLICABLE 
A LA LEY DE FOMENTO DE RIEGO 18.450

Conducción Gravitacional
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Sistema Tubería
RibLoc - RibSteel
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Línea RibLoc - RibSteel
Tubería per�lada de PVC 
DN=DI 450-3000 mm - Soporta hasta 1 bar. (10 m.c.a.) 
Tipo de pared: interior lisa y exterior per�lada. 
Coe�ciente Rugosidad Manning: 0.01

•  RibSteel: Única tubería per�lada de PVC con refuerzo en acero externo.
• RibLoc - RibSteel permite diámetros de fabricación desde  450 hasta 

3.000 mm.
•   Facilidad en el manejo durante la carga, transporte, descarga y
 almacenamiento por su bajo peso.
• Uniones herméticas químicamente soldadas, garantizando la
 estanqueidad frente a movimientos telúricos o asentamientos 
 diferenciales del suelo a través del tiempo.
• Nulo o muy bajo costo de mantenimiento (no fomenta crecimiento 
 de algas ni hongos).
• Excelente desempeño hidráulico por bajo coeficiente de rugosidad.
• Fácil instalación aún en lugares de muy difícil acceso.
• Mayor rendimiento longitud tubería: piezas especiales se arman en 

terreno con mismo material.

Sistema Tubería
RibLoc - RibSteel

El sistema RibLoc - RibSteel se basa en la extrusión de un perfil con unión macho-hembra longitudinal: Mediante
un práctico proceso de fabricación, las bandas de perfil son introducidas en equipos donde
se conforma el tubo de forma helicoidal, cuyos traslapes son mecánicamente asegurados por medio
de la unión macho-hembra y químicamente fusionados mediante cementos solventes de secado lento y
rápido que garantizan la hermeticidad de las tuberías y de las uniones.

Descripción del Sistema

• Infraestructura de riego (canalizaciones).
• Infraestructura de centrales hidroeléctricas.

Aplicaciones


