TUBERÍAS
RIB LOC Y RIB STEEL

Sistema de Tuberías Rib Loc y Rib Steel

Pared exterior formado por seis (6) tees – Pared interior
4,35 mm (Promedio), aleta de machimbre OK.

Sus principales aplicaciones son
- Colectores pluviales.
- Pasos de alcantarilla en todas las aplicaciones viales.
- Entubamiento de riachuelos y quebradas.
- Conducciones por gravedad o baja presión para proyectos hidroeléctricos,
sistemas macro de irrigación.
- Sistemas sanitarios.
- Sistemas de detención pluvial.
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Familias dentro del sistema
1. Tubería Rib Loc Standard Autoportante

2. Tubería Rib Steel
Es conceptualmente similar a la anterior, pero viene provista de un rigidizador externo de acero galvanizado. Forma así un tubo de
rigidez especialmente alta y conveniente para condiciones apremiantes de instalación, así como para grandes diámetros.

En la mayoría de las aplicaciones y países se usa en diámetros de 1500 a 3050 mm, sin embargo se han dado aplicaciones muy
rigurosas (usualmente asociadas con altas cargas vehiculares con recubrimientos muy bajos) para las que se ha usado en
diámetros tan bajos como 950 mm o menores.
La altura de relleno será, en la mayoría de los casos, notablemente mayor a la obtenible para el Rib Loc estándar, salvo en casos
en que las condiciones del suelo sean químicamente muy agresivas, en cuyo caso la diferencia tiende a acortarse.
Grupo Durman gustosamente le asesorará sobre lo más conveniente para su proyecto según las condiciones del proyecto y los
procesos constructivos más recomendables.

Ventajas
1. Tubería Rib Loc Estándar

2. Tubería Rib Steel

Proceso de Instalación
Las de la familia Rib Loc pueden ser instaladas mediante los procesos típicos especificados por AASHTO, etc para tuberías flexibles

termoplásticos (Ver Manual de Campo para Instalaciones). Asímismo existen métodos alternos para condiciones de relleno muy
específicas y que han sido de gran éxito para determinadas aplicaciones.
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PERFIL
PVC RIB LOC

- Rib Loc o Rib Steel a grandes profundidades con Zanja inducida.
- Rib Loc para rehabilitación de tuberías existentes (relining).
- Rib Loc con presurización neumática temporal para hormigonear.
- Rib Loc autoportante para hormigonear.
- Encofrado o formaleta para columnas de concreto de sección circular.
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