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La fabricación estará amparada por un sistema de certificación de empresa ISO 

9001. 

Los materiales deberán llevar en origen la marca del fabricante clara y duradera, 

a objeto de poder mantener la trazabilidad del producto y controlar la calidad del 

mismo a lo largo del tiempo. 

*  Accesorios saneamiento enterrado sin presión: Estarán fabricados en 

PoliCloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), color teja, según la norma UNE-

EN 1401. Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 

enterrado sin presión. 

Pared compacta. Rigidez anular (SN) ≥ 4 kN/m2 

Los accesorios deberán estar certificados como producto por una empresa 

certificadora o en su defecto se aportará un dossier con resultados de ensayo y 

dimensionales que certifiquen que los resultados obtenidos se ajustan a la norma 

UNE-EN 1401. 

*  Derivación acoplada o toma de injerto: El montaje estará basado en un 

sistema de ajuste mecánico y junta elástica que asegure la estanqueidad a 0,5 

bar, permitiendo desalineaciones en la conexión de hasta 3º. 

*  Tubería y accesorios para evacuación en el interior de la estructura 

de edificios: Estarán fabricados en PoliCloruro de vinilo no plastificado (PVC-

U), color gris, según la norma UNE-EN 1329. Sistemas de canalización en 

materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta 

temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 

Los accesorios deberán estar certificados como producto según la norma UNE-

EN 1329 por una empresa certificadora. 

FABRICANT:  

Accesorios saneamiento enterrado sin presión: Adequa, Ferroplast y Tuyper. 

Derivación acoplada o toma de injerto: PipeLife, Ferroplast 

Tubería y accesorios para evacuación en el interior de la estructura de edificios:  

Adequa, Ferroplast y Tuyper. 

 

CONTROLS PREVIS A LA RECEPCIÓ 

 

Magatzem: 

 

Cantidad: 100% 

Dimensiones: 10% 

Marcado:100 % 

SISTEMÀTICA D’HOMOLOGACIÓ 

 

A aportar por el fabricante: 

 

Descripción técnica y funcional. 

Certificados de cumplimiento de normas. 

 

 

Mod. 225 

 
FITXA D’HOMOLOGACIÓ 

DE MATERIALS 

MATERIAL 

 

Accesorios de PVC-U, para 

saneamiento enterrado y tubería y 

accesorios, de evacuación 

APLICACIÓ 

 

Red de alcantarillado 

Núm. 

38 

 

 


