
Nueva
Tee PVC Colector 3 Campanas Goma Verde SN 8

Incluye nuevo anillo reforzado color verde 
Cumple Nueva Normativa NCH 1657-2 Of 81

» 200 x 110 x 200mm 
» Inyectada
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Tee Colector Cumple Nueva 
Normativa NCh 2252 Of. 2016



Tubería PVC Colector 
200mm (SN 4 o SN 8)

Nueva
Tubería PVC Colector 
110mm SN 8

Nueva
TEE PVC Colector 3 Campanas 
Goma Verde SN 8 200 x 110mm

Entre sus principales ventajas destacamos:
 9 Producto fabricado en un proceso de inyección, a través de un desarrollo de última generación con 

machos colapsibles que acampana la pieza en el mismo molde. Reemplaza a productos pegados y 
artesanales.

 9 Su rigidez anular SN 8 lo hace ser un producto de gran espesor y mayor resistencia mecánica a 
cargas externas, evita daños o pérdidas por rotura.

 9 Conexión hermética y segura que evita la acumulación de tierra, barro e impurezas e impide el 
ingreso de raíces dentro de la red de alcantarillado público que puedan obstruir el normal flujo de 
evacuación.

 9 Fácil y práctica conexión en obra, gracias a sus 3 campanas tipo Anger.
 9 Conexión incluye anillos junta Anger color verde, fabricado en elastómero sintético con alta resistencia 

a líquidos agresivos y diversos aceites. Poseen certificación Cesmec según NCH 1657-2 Of 81.
 9 Diseño considera refuerzos que contribuyen a evitar posibles roturas ocasionadas por torques 

excesivos o cargas externas a las que está sometido el producto.

Tee PVC Colector 3 Campanas Goma Verde SN 8
Solución ideal para ser utilizada en la construcción de redes de alcantarillado público. Permite la conducción 
y evacuación gravitacional de aguas servidas, a través de un sistema hermético y seguro.

Para conectar utilizar lubricante 
para PVC Hoffens.

Producto certificado bajo la 
nueva norma NCh 2252 Of. 2016

Código 62402

Material Policloruro de vinilo no 
plastificado (PVC-U)

Medida 200 x 110 x 200mm
Rigidez 
Anular

SN 8 (Valor del esfuerzo a la 
compresión SN 8 = 8 [Kn/m2]
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Ø 
20

0

Ø 200

Nueva

Procedimiento de Instalación:

	Biselar a 15° y eliminar rebabas. 	Marcar la longitud de inserción. 	Limpiar anillo y campana de conexión.

	Introducir Anillo Goma Verde. 	Aplicar Lubricante para PVC Hoffens 
a la espiga del tubo y al interior de la 
campana de la Tee Colector.

	Introducir el tubo dentro de la unión y 
retroceder hasta la marca de longitud de 
inserción.
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Nota: Nueva norma NCh 2592:19 especifica que toda la tubería de descarga instalada entre la última cámara de inspección dentro de la propiedad y que empalma con la red 
colector pública, debe ser Tubería PVC Colector de color negro (SN 4 o SN 8 según NCh 2252:16).


