
  
  Awaduct es mucho más que un sistema de desagües cloacales y pluviales.

 
        Awaduct es tecnología, practicidad y seguridad.

 
        Awaduct es polipropileno. No se rompe. No se ablanda. No se quiebra, ni se corroe. 
        Awaduct es unión deslizante por O ring M.O.L. de doble labio.

 

        No se pega ni se suelda. No pierde. 
        Awaduct tiene garantía para siempre.

    

>> Polipropileno Sanitario. Poliventajas. 

 

Garantía de durabilidad ilimitada.

  

La vida útil de Awaduct es ilimitada porque Awaduct es polipropileno. Esta 
característica distintiva determina que Awaduct no se corroe y puede transportar 
indefinidamente todo tipo de fluidos y sustancias a temperaturas extremas. 
Awaduct no se rompe, no se quiebra,no se ablanda ni se tapa. 

       

Durabilidad en servicio continuo a sección llena  
Presión máxima admisible en servicio contínuo a 50 años 5mca. 

      

No se rompe ni se quiebra 

  

No se tapa 

       

Los tubos, conexiones y accesorios Awaduct no se rompen. La resistencia a la 
rotura es 30 veces superior a la del PVC. Esto se verifica en los requerimientos 
de los ensayos de impacto exigidos por las respectivas normas:  

  

Awaduct resiste la corrosión química, galvánica y bacteriana. A diferencia de 
otros sistemas de desagüe, Awaduct permanece inalterable aún en contacto 
con sustancias altamente corrosivas. Awaduct soporta la conducción de fluidos 
y sustancias con un valor de PH entre 1 y 14.  

    

Awaduct PVC 

  elemento ensayado Tubo de 110 Tubo de 110 

  método de ensayo

 

Iram 13476-2 Iram 13.351 

  requerimientos de ensayo 2 Kg/m a 0°C 1 Kg/m a 24°C 

   

Material Pérdida de carga relativa

 

Awaduct 1 

fibrocemento 1,6 

hierro fundido nuevo 4.2 

hierro usado 8 ~ 12,6 

   

No se corroe 

  

No se ablanda 

       

La alta resistencia a la corrosión y el bajo coeficiente de rugosidad interna 
sumadas a las propiedades no adherentes del polipropileno sanitario utilizado 
en la fabricación de los tubos y conexiones Awaduct, aseguran una prolongada 
vida útil libre de mantenimiento.  

  

El elevado punto de ablandamiento del polipropileno sanitario, posibilita la 
conducción de fluidos a temperaturas de hasta 100°C. Awaduct a diferencia 
del PVC soporta, sin deformarse, agua hirviendo, aceite de frituras, etc.  

      

Temperatura de ablandamiento 

Awaduct 151ºC 

PVC 65ºC 
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