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4.1.1 Tuberíasptásticas
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4.1.2 Tube¡íasmetálicas(rig¡dasy flex¡bles)
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1)

Tuberiaríg¡dade cobresin costura,según¡a NTC3944.

2)

Tuberiafexible de cobresin costura,segúnla NTC 4128,la ASf[,4 8280,
ASTI\¡888 de tipo K o L, o AST|VIB88N¡¿e TipoA o B.

No deben emp¡earsetutleriasde cobre si el contenidopromediode sulfuro
de
hid¡ógenopor cadametrocúbicoestándardel combustiltegaseosoes supeiior
en
promedioa 7 mitigramos(por cada c¡en p¡es cúbicosesiándar
del co;bustjbte
gaseosoes supenoren promedioa 0,3 granos).
c)

puroo Aleaciónde atum¡nio.Tuberiarígidao iexibtefabricadade
AlLrm¡nio
aluminio
puroo aleaciónde aluminio
sulétaal cumplimiento
áe la normaASTM8345.
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Las tuberíasde aleaciónde aluminiodebenprotegersecontrala co¡rosióncuando
se encuentren localizadasen ambientes extedores o en contacto con la
mampos@fla,yeso o cuando estén sometidasa humedadfepetitivade agua
detergenteso aguasresiduales
No debenemplearsetuberíasde aluminiopuro en localizaciones
efreriofesy en
aplrcacrones
enterradas.
d)

4.2

N4ulticapas
(PE / AL / PE. PE X / AL / pE X). La tuberíamulticapasdebe cumplir
con la normaISO 17484-1o AS 4176.Estastuberiasdebenquedarprotegidasde
la luz soiardarecta

ELEVADORES
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4.3

s al cumpltmiento
de la NTC4534.

ACCES

Todoslos acce
en condiciones
tuberiautilzado.
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4.3.1 Accesor
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c)

Accesor¡ospara tuberia rígida de aleaciónde aluminio.Los accesoriosdeben
curnpl¡flos requisitosde la normaASTM 8361.

d)

Accesoriospara tuberíasflexiblescorrugadasde aceroinoxidable.los accesoios
(racores)debencumpli los requisitosde las normasNTC4137 ó ta NTC4138.

e)

Accesoriospara tuberíasflexiblesde aleac¡ónde aluminjo,los accesoriosdeben
cumplircon las normasl\¡lL-F-52618
C
Accesoriospara tuberíasrígidasde cobre. Los accesoriospara soldaf tubefías
rígidasde cobredebencumpl¡rlos requ¡sitos
establecidosen las normasANSI B
16.18ó ANSIB 16.22segúnseaap¡icable
t1
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g)

Accesor¡ospara tubería multicapas(PE I AL I PE, PEX / AL / pE-X). Los
accesoriosdebencumplirlos requis¡tos
de la normaISO .17484-1
o AS 4176.

4.3.3 Empaquespara accesorios
Los er¡paques pafa accesoriosdeben ser de vitón, neoprenoo buna-n u otro materialde
características
similareso superiores.
4.4

VALVULASDE CORTE

Las válvulasde corte deben ser de cierrerápidomedianteel giro del maneralen un cuadode
vuella.
Lasválvuas debencumplirconlassiguientes
normasde acuerdocon
la presiónde operación.
corle con presiónde operactonIn
blecidoen la NTC 3740.
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CONTROLDE SOBREPRESION

Con el objetode evitarsobrepresión
dentrode la red ¡nternade las instalaciones,
éstas deben
contarcon un dispositivode seguidad que evitetales sobrepresiones
cuandose presenteuna
falladel regulador;estedispositivopuedeestarintegradocon el reguladoro puedeser un eqLtipo
adicionalque se instalejuntocon el regulador.
El conjuntoreguladoadispositivo
de segur¡daddebe estardispueslode modoque se requierala
fallasimultáneade los dos dispositivos
paraque se presenteuna sobrepresjón
en el sistema.
a)

El dispos¡tivo
de segur¡dadpuedeser uno de los sigu¡eniesequiposl
1)

Un dispositivo
de aliviocargadopor resorteo por pitoto

2)

Un reguladormonitorinstaladoen seriecon el reguladorde setuicio
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