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STEINzEug-KEramO  

FÁBRICAS Alemania: Frechen y  
 Bad Schmiedeberg
 Bélgica: Hasselt
 Países Bajos: Belfeld

EMPLEADOS   530 en total

PRODUCTOS   Tubos, accesorios, pozos y 
 fittings

MERCADOS   Europa
 Oriente Medio y Extremo Oriente
 Ultramar



BRILLANTE. CERÁMICA DE MÁXIMA CALIDAD:  
GRES VITRIFICADO

arcilla, pasando por su procesamiento en centros de 
producción de alta tecnología, la instalación especializada 
y durante los más de cien años de vida útil, hasta el 
100% de su reciclaje.

Nuestros servicios

Parte integral de nuestra forma de ser es estar junto a 
nuestros clientes y socios, ocuparnos de ellos y acom-
pañarles y apoyarles en cualquier cuestión relacionada 
con la construcción de canales. Nuestro concepto de 
servicio global comienza con el asesoramiento, la asist-
encia y la implementación integrales de las medidas 
constructivas y se extiende a todos los ámbitos de una 
colaboración empresarial bien engranada. Nuestros 
competentes trabajadores están a su disposición en 
todo el mundo.

 Persona de contacto regional
 Asesoramiento personal en la obra
 Sistema de información integral online

Nuestra empresa

Steinzeug-Keramo GmbH, una empresa del grupo 
Wienerberger AG, es el mayor fabricante europeo 
de tubos y accesorios de gres vitrificado para la 
evacuación de aguas residuales gracias a sus centros de 
producción en Alemania (Frechen y Bad Schmiedeberg), 
Bélgica (Hasselt) y Los Países Bajos (Belfeld). En 
nuestras cuatro fábricas producimos diariamente,  
24 horas al día, 7 días a la semana, sistemas de tuberías 
de gres vitrificado para todo el mundo. 

Nuestro concepto

Fabricamos tubos y accesorios de gres vitrificado de 
primera calidad, con las técnicas más modernas para 
garantizar la seguridad, fiabilidad y rentabilidad de las 
redes de saneamiento. Al hacerlo, para nosotros es 
importante cumplir con las exigencias de los productos 
sostenibles y respetuosos con el medio ambiente: 
desde la obtención de la materia prima natural, la  
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GENUINO. UNA VERDADERA PARTE DE NATURALEZA: 
TUBOS DE GRES VITRIFICADO 

gres vitrificado:  
características de los materiales y el producto

Las soluciones responsables y respetuosas con el medio 
ambiente de hoy son decisiones fiables y concienzudas 
para mañana. Esto también puede aplicarse a nuestras 
redes de saneamiento que, como instalaciones 
fundamentales de nuestras infraestructuras subterráneas, 
deben realizar una tarea especialmente “dura”. Están 
sometidas a exigencias extremas y al mismo tiempo se 
les exige una gran cantidad de características.

Quien opta por tubos de gres vitrificado para la 
construcción de redes de saneamiento apuesta con 
garantías para el futuro. Los tubos de gres vitrificado 
cumplen sobradamente con las altas exigencias de un 
uso seguro, fiable, duradero y, al mismo tiempo, rentable; 
y todo esto con una vida útil de más de cien años. Durante 
este largo periodo, los sistemas de tubos de gres no 
pierden nunca sus fiables características funcionales, 
como, por ejemplo, la resistencia al lavado a altas pre-
siones y a la abrasión, la prevención fiable de sedimentos 
de las aguas residuales gracias a su superficie interna lisa  
de cerámica y un largo etcétera.

gres vitrificado: 
sostenible y respetuoso con el medio ambiente

Además de la necesidad de conseguir redes de 
saneamiento estancas, duraderas y fiables, hoy en día 
resulta ineludible construirlas con materiales sostenibles 
y respetuosos con el medio ambiente que además 
puedan ser reutilizados tras una larga vida útil. Con los 
tubos de gres vitrificado, fabricados con materias primas 
naturales y abundantes (arcilla, agua y chamota), esto 
resulta evidente, ya que además
 su gasto de energía y sus emisiones de CO2 durante 

la producción son bajos; de hecho, en relación con 
la larga vida útil del producto, resultan muy reducidos

 en condiciones normales de operación, las aguas 
subterráneas y el suelo están protegidos

 El material puede ser reciclado totalmente sin ningún 
problema

 Arcillas y Chamota
+   Agua
+   Fuego

=   100% Gres Vitrificado
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CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL Y EL PRODUCTO 

Peso específi co ...................................................  22 KN/m3

Resistencia a la fl exotracción .......................15 a 40 N/mm2

Resistencia longitudinal a la presión ........100 a 200 N/mm2

Límite elástico ..............................................10 a 20 N/mm2

Módulo de elasticidad ............................... ~ 50.000 N/mm2

Los productos poseen excelentes 
características para su uso en las 
redes de saneamiento. Su superfi-
cie interna lisa, resistencia quimica, 
resistencia a la abrasión y alta ca-
pacidad de carga permiten su uso 
en cualquier zona de las conduc-
ciones de aguas residuales.

Coefi ciente de dilatación térmica K-1  .... ~ 5 x 10-6  
Conductividad térmica  ................. ~ 1,2 W/m x K
Coefi ciente de Poisson  ................................. 0,25
Resistencia a la compresión en función 
del diámetro nominal  ...............de 34 a 160 kN/m

Estanqueidad ..................................... 2,4 bar
Resistencia a la corrosión ........................... sí
Resistencia química pH  .......................0 a 14
Resistencia a heladas  ................................. sí
Resistencia biológica .................................. sí
Resistencia al ozono ................................... sí
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Escala de dureza (Mohs): ................................................ ~ 7
Resistencia a la fatiga ........................................... resistente
Comportamiento frente al fuego ..................... no infl amable
Rugosidad de las paredes k  .................................. 0,02 mm
Resistencia a la abrasión  .................................... ≤ 0,25 mm
Resistencia frente a lavados a alta presión  ............. 340 bar
Vida útil  .......................................................100 años o más



Se necesita todo el know-how

La “mezcla correcta” de las materias primas naturales: arcilla, chamota y agua, junto con el moderno proceso  
técnico de producción de tubos y accesorios de gres vitrificado, garantizan una calidad constante del mas alto 
nivel. En este aspecto, nuestro sistema de gestión de calidad controla cada proceso particular. 

Preparación: La arcilla y la chamota se machacan y 
se mezclan y homogeneizan con agua.

Forma: A continuación se da forma a la mezcla en 
prensas de extrusión al vacío; los tiempos de secado y 
cocción se acortan.

Secado: Los tubos se secan a aproximadamente 
80 ºC. Gracias a las nuevas tecnologías de producción,  
como por ejemplo, el secado rápido, actualmente se 
pueden reducir de forma significativa los tiempos de 
secado y minimizar las tolerancias.

Vidreado: A continuación se aplica el vidreado y los 
tubos están preparados para la cocción. El vidreado 
cerámico se aplica para dar la mejor característica 
hidráulica posible. 

FASCINANTE. UN VISTAZO A LA PRODUCCIÓN: 
TUBOS DE GRES VITRIFICADO 

Cocción: La cocción es el proceso más crucial. Es 
donde se requiere un alto nivel de profesionalidad.  
Es aquí donde las materias primas son transformadas 
en el producto final de precisión y calidad. 

La continua inversión en Investigación y Desarrollo 
proporciona nuevos impulsos y evita los estancamientos  
en la teoría y, sobre todo, en la práctica: 
Asi, se ha mejorado en lo siguiente:
 Aumento de las longitudes de los tubos  

hasta 2,50 m, juntas optimizadas y el desarrollo  
de la junta S

 Aumento del espesor de la pared en tubos grandes 
 Aumento de la resistencia a la compresión en tubos 

de diámetro grande formados y fresados con tole-
rancias de 1/10 mm 



SOSTENIBILIDAD

Tubos de gres durante generaciones
El llamado “Modelo de los tres pilares para un 
desarrollo sostenible” parte de la base de que 
un desarrollo sostenible (duradero y respetuoso  
con el medio ambiente) únicamente pu-
ede alcanzarse mediante el establecimiento 
simultáneo e igualitario de objetivos medio-
ambientales, económicos y sociales. Sos-
tenibilidad económica con vistas al futuro, 
por lo tanto, significa lo siguiente: debemos 
dejar a nuestros hijos y nietos una estructu-
ra ecológica, económica y social intacta. 
Una parte de dicha estructura es también, 
tal y como se entiende actualmente, la in-
fraestructura subterránea pública, las redes  
de suministro y evacuación de aguas. Para 
una red de saneamiento segura y fiable, el gres 
vitrificado es la opción acertada. 

“Ningún otro material para tubos de saneamiento 
tiene tanto que ofrecer, ninguno se adapta mejor 
a la construcción de redes de saneamiento durad-
eras y aúna tantos puntos a su favor como el gres 
vitrificado.”
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INGENIOSO. RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE, 
RENTABLE, SOCIAL: TUBOS DE GRES VITRIFICADO 

respetuoso con el medio ambiente
Seguridad, estanqueidad y fiabilidad son los factores 
decisivos en relación con el impacto ambiental. Los 
sistemas de tubos de gres vitrificado le ofrecen estos 
factores: se comportan de forma neutral con el suelo 
y las aguas subterráneas, es decir, no se producen 
intercambios entre las aguas residuales, el suelo y las 
aguas subterráneas a través del material. Además, la 
resistencia a la abrasión y la corrosión está asegurada. 
Otro argumento evidente es que su materia prima 
natural, su forma de obtención y su reciclabilidad al cien 
por cien hablan del respeto por el medio ambiente del 
gres vitrificado. 

rentable
La larga vida útil (más de cien años) y los bajos costes de mantenimiento de 
las redes de saneamiento de gres vitrificado son los parámetros responsables 
de su rentabilidad. Como patrimonio público, su valor permanece intacto ya 
que la pérdida de valor es absolutamente mínima. Como parte esencial de 
su infraestructura, las comunidades deben cubrir los gastos de operación de 
la canalización mediante las tasas de aguas. Con los sistemas de tubos de 
gres vitrificado, la refinanciación de la instalación de las redes de saneamiento 
puede realizarse a lo largo de su vida operativa, con una tasa de amortización 
menor (1 al 1,5 por ciento), resultando en tasas más económicas. Así pues, 
la rentabilidad y un único diseño de la red de saneamiento es una obligación 
especial.

Justo con las generaciones venideras
Con la utilización de conducciones de gres vitrificado 
ahorramos a las generaciones venideras la carga 
financiera de una continua rehabilitación y renovación 
de sus redes de saneamiento. Con una vida útil de 
más de cien años, los tubos de gres permiten un uso 
considerablemente mejor de los recursos y medios 
financieros. 

Certificado “Cradle to cradle”
Con la realización del concepto de diseño “Cradle to cradle” (los valores 
extraídos una sola vez permanecen disponibles cíclicamente para las 
personas y el medio ambiente) y la correspondiente certificación de todos 
los centros de producción, hemos establecido nuevos hitos de referencia.
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Nuestros tubos y accesorios de gres vitrifi cado le ofrecen todo lo que usted necesita. Permiten:
 una excelente planifi cación
 cálculos precisos
 una mejor construcción

Nuestra amplia cartera abarca, dentro del grupo de productos de tubos de instalación en zanja, las siguientes 
dimensiones:
 DN 100 a DN 150 en las longitudes de 1,00 m a 1,50 m con sistemas de unión mediante junta L
 DN 200 a DN 1000 en la longitud de 2,50 m con sistema de unión mediante juntas K y S
 DN 1200 a DN 1400 en la longitud de 2,00 m con acoplamiento V4A de acero inoxidable

CARTERA DE PRODUCTOS

PRECISO. SOLUCIONES PARA CUALQUIER CASO:
SISTEMAS DE TUBOS DE GRES VITRIFICADO

Tubos de gres vitrifi cado con junta S

 Longitud: 2,50 m 
 Interior de la campana fresado
 Extremo macho fresado 
 Menor porcentaje de material sintético
 Tolerancias extremadamente precisas 
 Prueba mecánica de fábrica con una 

presión de prueba de al menos 2 bar
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TUBOS

Junta L
Longitudes 1,00 / 1,25 / 1,50 m
 

Junta K
Longitudes 2,00 / 2,50 m

Junta S
Longitud 2,50 m

Este grupo de productos es perfecto para redes de saneamiento de aguas residuales domésticas, municipales e 
industriales.
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Fittings

Codos, derivaciones, tubos de articulación y accesorios especiales de gres permiten la modifi cación 
de la dirección y la conducción conjunta de las corrientes de aguas residuales, así como la articulación 
con pozos, edifi cios e imbornales. Nuestro programa le ofrece los más variados modelos, ángulos y 
diámetros nominales en las respectivas longitudes.

Codos Derivaciones

Tubos de articulaciónBisagras Adaptadores

Los tubos de gres no componen por sí solos el sistema de evacuación de aguas residuales. Una red 
de saneamiento únicamente es segura y fi able con los correspondientes fi ttings, accesorios y pozos.  

FITTINGS
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accesorios

El programa de accesorios originales se ajusta óptimamente al programa de 
tubos. Para la conexión y unión, comprende:

Pozos

 Injertos tipo C
 - DN 150 y DN 200

 Anillo M Manguito abrazadera
- Tipo 2A clase normal - extra

 - Tipo 2B clase normal - extra 

 Anillos
- Anillos de transición

 - Anillos de compensación
 - Anillos de conexión 
 - Anillos de unión
 - Anillos adaptadores

 Elementos de sellado para el 
montaje y conexión al pozo

 Aparatos de prueba y montaje

Pozos

Nuestros pozos completos y combinados, de diámetros 
nominales DN 800, DN 1000 y DN 1200, así como las 
arquetas de inspección con diámetro nominal DN 400, 
completan nuestro programa. 

Injertos por taladro
Anillo M Manguitos abrazaderas

Anillo P para tubos cortados

ACCESORIOS Y POZOS
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d4d8 d1 d3

l1

Tubos DN 100 a DN 1000 con junta L y juntas K y S

Diámetro 
nominal

Clase de  
resistencia

Resistencia al 
aplastamiento

Junta Diámetro de tubo Diámetro de 
junta

Longitud Peso 
medio

DN FN Interior Exterior Exterior
(máx.)

l

kN/m
d1

mm
d3

mm
d8

mm m kg/m

100 34 34 L 100±4 131±3 200 1,00/1,25 15

125 34 34 L 126±4 159±3,5 230 1,00/1,25 19

150 34 34 L 151±5 186±4 260 1,00/1,25/1,50 24

 200 160 40/48* L/S 200±5 242±5 340 1,00/1,50/2,50 37

200 240 48 S 200±5 254±5 360 2,50 43

250 160 40 S 250±6 299±6 400 2,50 53

250 240 60 S 250±6 318±6 440 2,50 75

300 160 48 S 300±7 355±7 470 2,50 72

300 240 72 S 300±7 376±7 510 2,50 100

350 160 56 K 348±7 417±7 525 2,00 101

400 160 64 S 404±8 486±8 620 2,50 136

400 200 80 S 398±8 492±8 650 2,50 152

450 160 72 K 447±8 548±8 720 2,00 196

500 120 60 S 496±9 581±9 730 2,50 174

500 160 80 S 496±9 609±9 790 2,50 230

600 95 57 S 597±12 687±12 860 2,50 230

600 160 96 S 597±12 725±12 930 2,50 326

700 200 140 K 694±12 862±12 1106 2,50 468

800 160 128 K 792±12 964±12 1209 2,50 548

900 120 108 K 891±14 1084±14 1322 2,00 675

1000 120 120 K 1056±15 1273±15 1500 2,00 895

* Resistencia al aplastamiento de 48 kN/m bajo solicitud, d4 según EN 295 
 

TUBOS

Ejemplo de tubo con campana DN 800 TKL 160
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d1 d3

l1

dk

bk

Dz

Tubos DN 1200 y DN 1400 con unión V4A de acero inoxidable 

Programa de tubos para instalación en zonas  
de captación de agua

Para canales, por ejemplo, en zonas de captación de agua (acuíferos subte-
rráneos), Zona II, se emplean tubos de gres vitrificado de diámetros nominales  
DN 150 a DN 600. Estos tubos de gres además se prueban en fábrica con 
una presión de prueba de 2,4 bar.

Diámetro 
nominal

Clase de  
resistencia

Resistencia al 
aplastamiento

Diámetro de tubo Sellado
Acoplamiento

Anillo de 
distancia

Longitud Peso 
medio

DN FN Interior Exterior Exterior 
(máx.)

Grosor
±1mm

I1

kN/m
d1

mm
d3

mm
dK

mm
DZ

mm mm kg/m

1200 95 114 1249±18 1457±18 1422 10 1981 992

1400 L 90 1400±30 1600±30 1570 10 1981 1008

Ejemplo de DN 1200 para instalación 
en cielo abierto 
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ACCESORIOS

Codos DN 100 a DN 300 
con juntas L y K 

Derivaciones DN 100 a DN 300 
con juntas L y K 
 

Diámetro 
nominal

Clase de 
resistencia

Derivación 45º
± 5°

Derivación 90º
± 5°

Longi-
tud

Peso  
medio

DN 1 DN 2 DN 1/DN 2 z
(máx.)

a
(máx.)

z
(máx.)

a
(máx.)

I1

mm mm mm mm m Kg /pieza

100 100 34/34 275 240 0,40 12

125 100 34/34 290 240 0,40 15

125 125 34/34 285 260 0,40 15

150 100 34/34 310 240 0,40 16

150 125 34/34 300 260 0,40 18

150 150 160/34 355 270 230 160 0,40 20

200 100 160/34 340 250 0,50 28

200 125 160/34 365 260 0,50 30

200 150 160/34 250 170 0,50 26

200 200 160/160 460 320 300 180 0,60 40

200 150 240/34 435 320 250 170 0,50 36

200 200 240/160 435 320 250 180 0,60 42

250 150 160/34 250 170 0,50 42

250 150 240/34 465 370 250 170 0,50 55

250 200 160/160 465 370 250 180 0,60 48

250 200 240/160 465 370 250 180 0,60 64

300 150 160/34 250 170 0,50 73

300 150 240/34 495 370 250 170 0,50 73

300 200 160/160 495 370 250 180 0,60 60

300 200 240/160 545 370 250 180 0,60 86

l1
z

a

DN1

DN2

l1
z

a

DN1

DN2

Las dimensiones son aproximadas.
Las demás dimensiones y las resistencias al 
aplastamiento son iguales a las de los tubos.  
Los ramales son siempre en clase normal.

Diámetro  
nominal

Clase de  
resistencia

Codos Peso medio

DN 15° 30° 45° 90°

 Kg /pieza

100 34 + + + + 6

125 34 + + + + 7

150 34 + + + + 10

200 160 + + + + 15

200 240 + + + - 22

250 160 + + + - 25

250 240 + + + - 45

300 160 + + + - 37

300 240 + + + - 59

15°

90°
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Derivaciones compactas 90° DN 350 a DN 1400
con juntas L y K

Diámetro nominal Clase de 
resistencia

Derivación 90º
± 5°

Longitud Peso 
medio

DN 1 DN 2 DN 1/DN 2 z a
(máx.)

I1

mm mm m
Kg  

/pieza

350 150 160/34 250 70 1,00 68

350 200 160/160 250 80 1,00 70

400 150 160/34 350 70 1,00 145

400 150 200/34 350 70 1,00 172

400 200 160/160 350 80 1,00 145

400 200 200/160 350 80 1,00 172

450 150 160/34 350 70 1,00 145

450 200 160/160 350 80 1,00 148

500 150 120/34 350 70 1,00 190

500 150 160/34 350 70 1,00 270

500 200 120/160 350 80 1,00 190

500 200 160/160 350 80 1,00 270

600 150 95/34 350 70 1,00 258

600 150 160/34 350 70 1,00 360

600 200 95/160 350 80 1,00 258

600 200 160/160 350 80 1,00 360

Diámetros nominales mayores bajo pedido.

ACCESORIOS

l1

z

a
DN1

DN2

A partir de DN 350,  
distinguir si la conexión es de  
la derecha o la izquierda (visto 
desde la dirección de flujo). 

Derivaciones compactas 45° DN 200 a DN 300
con juntas L y K 

Diámetro nominal Clase de  
resistencia

Derivación 45°
± 5°

Longitud Peso 
medio

DN 1 DN 2 DN 1/DN 2 z
(máx.)

a
(máx.)

I1

mm mm m Kg /pieza

200 150 160/34 400 250 0,50 26

250 150 160/34 400 250 0,50 41

300 150 160/34 430 260 0,50 49

DN1

DN2

l1
z

a

Las medidas z y a son medidas estándar. Derivaciones 45° ± 5°. El resto de medidas y resistencias al aplastamiento como  
en los tubos. Lo característico de esta forma de derivación es una longitud corta y un radio menor (medida a) del empalme.  
Las derivaciones compactas se fabrican mecánicamente en una sola pieza. 

Las dimensiones son aproximadas.
Las demás dimensiones y las resistencias al 
aplastamiento son iguales a las de los tubos.  
Los ramales son siempre en clase normal.
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Derivaciones sin junta, para su montaje posterior

Diámetro nominal Clase de 
resistencia

Derivación 45°
± 5°

Derivación 90º Longitud

DN 1 DN 2 DN 1/DN 2 z a
(máx.)

z a
(máx.)

I1

mm mm mm mm m

150 150 34/34  400 270 250 170 0,50

200 150 160/34 450 320 300 170 0,60

200 200 160/160 450 320 300 180 0,60

200 150 240/34 450 320 0,60

250 150 160/34 450 370 300 170 0,60

250 200 160/160 450 370 300 180 0,60

250 150 240/34 450 370 0,60

300 150 160/34 450 370 300 170 0,60

z

a

DN1

DN2

l1

a

DN1

DN2

l1

Diámetro 
nominal

Clase de  
resistencia

Piezas de articulación

DN Entrada (GZ) Salida (GA) Bisagra (GE)

Longitud I1

m
Longitud I1

m
Longitud útil  

m

150 34 0,60 0,60 0,25

200 160 0,60 0,60 0,25

200 240 0,60 0,60 0,25

250 160 0,60 0,60 0,25

250 240 0,60 0,60 0,25

300 160 0,60 0,60 0,25

300 240 0,60 0,60 0,25

350 160 0,75 0,75 0,25

400 160 0,75 0,75 0,25

400 200 0,75 0,75 0,25

450 160 0,75 0,75 0,25

500 120 0,75 0,75 0,25

500 160 0,75 0,75 0,25

600 95 0,75 0,75 0,25

600 160 0,75 0,75 0,25

700 200 0,75 0,75 0,25

800 160 0,75 0,75 0,25

900 120 0,75 0,75 0,25

1000 120 0,75 0,75 0,25

1200 95 Bajo pedido

1400 L Bajo pedido

Piezas de articulación DN 150 a DN 1400 
con juntas L y K 

250 250

GE (Bisagra)

GZ (Entrada)

l1 l1

l1 l1

GA (Salida)
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Adaptador para conectar tubo de clase normal N a clase extra H. Para la 
transición desde una serie de carga alta a una serie de carga normal (a igual 
diámetro nominal) disponemos de las siguientes transiciones: DN 200 H / 
200 N y DN 250 H / 250 N. Las medidas se corresponden, en la campana a 
la clase extra (H) y en el extremo liso a la clase normal (N). La longitud es de 
0,25 m (± 10 mm).

máx. 100

d8

máx. 100

d8

Junta L

Junta K

FITTINGS / ACCESORIOS ESPECIALES

Diámetro nominal Clase de resistencia Peso medio

DN

Kg /pieza

100 34 200

125 34 230

150 34 260

200 160 340

200 240 360

250 160 400

250 240 440

300 160 470

300 240 510

400 160 620

400 200 650

Sellado y junta, véase tabla de tubos

Fittings de transición con juntas L y K 

Diámetro nominal Clase de resistencia Longitud Peso medio

DN 1 DN 2 DN 1/DN 2 I1

m Kg /pieza

100 125 34/34 0,25 6

100 150 34/34 0,25 7

125 150 34/34 0,25 8

150 200 34/160 0,25 11

200 250 160/160 0,25 15

250 300 160/160 0,25 21

DN1 DN2

DN1 DN2

DN 100/125
DN 100/150

DN 125/150
DN 150/200
DN 200/250
DN 250/300

Campana de articulación (GM) con juntas L o K 

Fittings de transición para la unión de diferentes clases de resistencias

La campana de articulación GM para conectar a edificios y pozos, completamente  
sin vitrificar y raspada en su exterior para dar mejor adherencia al hormigón.

20



Injerto tipo C con junta L 

Anillo M abrazaderas tipo 2A y tipo 2B
 
Anillo M KeraMat para la unión de 2 extremos lisos de tubo de modelo normal  
(tipo 2A) y ancho (tipo 2B), para tubos de carga normal y alta, de diámetros 
nominales DN 100 a DN 1400.

Anillo M de sellado KeraMat con bush de compensación de espesores 4, 8, 
12, 16, 24 y 32 mm para la unión de dos extremos lisos de tubo con diferentes  
diámetros exteriores de 160 a 1399 mm.

Anillos P

Los anillos P KeraMat se utilizan como elemento de reemplazo de las juntas 
K y S para los tubos y accesorios acortados de diámetros de 200 mm a  
600 mm. Además, se utilizan como anillos de transición en el extremo liso de 
la junta L para conectar a la campana de la junta K en tubos de diámetros 
nominales DN 200.

Diámetro nominal Longitud cuerpo* Peso

e Aprox.

DN mm Kg /pieza 

150 40 6

150 70 6

150 100 8

150 200 10

200 70 8

200 100 9

200 200 15
* Existen longitudes de cuerpo adicionales entre los 100 y los 200 mm

El injerto tipo C viene con la junta de fijación ya incorporada.
DN 150:  Diámetro del agujero de perforación: 200 +1/-0 mm; 
 Diámetro nominal mínimo del agujero a perforar: DN 400
DN 200:  Diámetro del agujero de perforación: 257 +1/-0 mm; 
 Grosor de la pared del tubo principal: > 70 mm

e

d1

ACCESORIOS
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Pozos DN 800 a DN 1400

Medidas de la base del pozo

  1 Tapa de fundición
  2 Marco de fundición
  3 Adaptador
  4 Hormigón armado según EN 1917
  5 Protección anticorrosión (opcional) 
  6 Anillo de distribución de cargas y anillo de sellado
  7 Tubo de gres vitrificado a medida
  8 Anillo de distribución de cargas y anillo de sellado
  9 PU duro: sellado en la junta
 10 PU blando: sellado en el extremo 
 11 Base
 12 Conexión bisagra (GE)
 13 Banqueta con placas de gres vitrificado o resina     
   epoxi keramastic
 14 Media sección de gres vitrificado
 15 Relleno de hormigón C30/37 con una lamina de PU,    
   segunda capa de hormigón con ganchos de acero como refuerzo
 16 Ganchos para la manipulación (normalmente 4, en algunos casos solo 3), de acero liso 37 con diámetro de  

  12 mm. Estos ganchos sirven como refuerzo para el hormigón de relleno.
  H Altura entre nivel del suelo y del curso del agua
  h Distancia entre nivel del terreno y el tubo de gres IP en mm normalmente 400 mm

Los componentes del pozo pueden fabricarse con una altura de hasta 2,30 m en una pieza. Las 
alturas > 2,30 m se alcanzan con tubos adicionales, que se montan en la propia obra. 

La placa de cubierta forma el cierre del pozo de gres por arriba y está compuesta de hormigón 
armado que, en su cara interior y en la zona de la abertura de entrada, está sellado completa-
mente contra las corrosiones o se reviste con placas de gres vitrificado. Esto también se aplica a 
la banqueta, de modo que todo el interior del pozo está protegido contra la corrosión.

Pieza Junta Altura Conexión

DN d1 d3 d8 DN

mm mm m

800 792 ±/- 12 964 ±/- 12 máx. 1209 máx. 2,30 150 - 600 N

1000 1056 ±/- 15 1273 ±/- 15 máx. 1500 máx. 2,30 150 - 600 N

1200* 1249 ±/- 18 1457 ±/- 18 - máx. 2,30 150 - 800 N

1400* 1400 ±/- 30 1600 ±/- 30 - máx. 2,30 150 - 800 N
* Tubo de extremo liso (diferente del dibujo)

POZOS
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Medidas del tubo del pozo

El pozo de gres vitrificado suele equiparse con una  
escalera resistente a la corrosión. Para una subida y 
bajada seguras, se recomienda el uso de apoyos.

Las conexiones a los pozos de gres están selladas,  
normalmente con doble junta aguas abajo y aguas arriba. 

Tubo del pozo Altura

DN d3

mm m

800 964 ±/- 12 máx. 2,30

1000 1273 ±/- 15 máx. 2,30

1200 1457 ±/- 18 máx. 2,30

1400 1600 ±/- 30 máx. 2,30
Para mediciones, véase programa de tubos
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MANUAL DE MONTAJE

SUMINISTRO

Componentes

Los tubos de gres vitrificado están normalizados conforme a EN 295, 
“Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento”, partes 1 a 7. Además, 
los productos se fabrican en conformidad con el programa de certificación 
ZP WN 295, que contiene exigencias aún más altas que la norma EN 295.

La calidad de todos los productos se garantiza gracias a las inspecciones 
propias y de entidades externas. DIN CERTCO es el responsable externo 
de la inspección de productos de gres. Gracias a que todos los productos 
cuentan con la marca DINplus (pegatina en cada tubo y accesorio), se ga-
rantiza que las características técnicas de los mismos son acordes a EN 295 
y ZP WN 295. Al mismo tiempo, queda de este modo documentado el uso 
de un sistema de control de calidad conforme a ISO 9001:8.

... para tubos de gres de conformidad con EN 295 y 
ZP WN 295 

El montaje de redes de saneamiento está regulado a nivel europeo por medio  
de la norma EN 1610 “Construcción y ensayo de redes para saneamiento y 
construcción”. Esta norma debe complementarse en ciertos ámbitos con las 
indicaciones del fabricante.

Los tubos y accesorios de gres vitrificado se instalan en redes de sane-
amiento y se prueba su estanqueidad conforme a EN 1610. En este sentido, 
el capítulo MONTAJE de este manual para tubos de gres contiene detalles 
adicionales.
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MONTAJE
Por principio, debe emplearse exclusivamente el lubri-
cante original KeraMat incluido en cada suministro. 

Los tubos de gres vitrificado de diámetros más peque-
ños o medios pueden colocarse a mano con la ayuda 
de una madera escuadrada y una barra. Los tubos de 
diámetros mayores se colocan con equipos de elevación 
y tracción. 

Durante la instalación de tubos a partir de DN 200 deben 
tenerse siempre en cuenta las marcas que indican la 
corona, que deben estar siempre hacia arriba. En el 
montaje de derivaciones, a partir de un diámetro nominal 
DN 350, debe diferenciarse entre derivaciones de cone-
xión derecha o izquierda, desde el punto de vista de la 
dirección del flujo.

Descarga y transporte

En colaboración con nuestros socios del mercado, 
podemos suministrar eficiente y puntualmente a todas 
las obras gracias a nuestro sistema seguro de embalaje 
retornable.

En el emplazamiento de la obra, los tubos y accesorios 
se pueden descargar sin problemas y comprobar que no 
haya daños de transporte. Esta comprobación se realiza 
limpiando con talco los extremos de los tubos. El trans-
porte de los tubos y accesorios debe completarse con 
maquinaria apropiada en el emplazamiento de la obra.

Almacenaje

Gracias al sistema de embalaje (mini en paquete maxi), 
los tubos pueden almacenarse con seguridad y sin pro-
blemas en el propio emplazamiento de la obra; los tubos 
deben reposar individualmente sobre madera escuadra-
da. Los accesorios deben almacenarse en contenedores 
de rejilla o individualmente, de pie sobre la campana.

SUMINISTRO / MONTAJE 
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El montaje de tubos de gres debe realizarse de modo que 
sus cuerpos se apoyen uniformemente sobre el suelo 
y se alineen en mitad de la zanja. Para las campanas 
deben excavarse huecos específicos.

En caso de helada debe protegerse el terreno de la zanja, 
ya que los tubos de gres no pueden montarse sobre 
capas de hielo. Cuando se protege el terreno, es posible 
realizar el montaje a temperaturas incluso por debajo de 
0 ºC. En función de la temperatura exterior, las fuerzas 
para hacer la conexión serán ligeramente superiores.  
Las juntas han sido probadas a temperaturas de hasta 
a -10 ºC.

Estática

Steinzeug-Keramo ofrece a sus socios y clientes la 
posibilidad de realizar gratuitamente un cálculo estático a 
través del STEINZEUG-Infopool. El usuario puede 
calcular o encargar el cálculo de mediciones estáticas 
gracias a nuestra calculadora estática online. Inscripción 
en www.steinzeug-keramo.com.

Apoyo y preparación del lecho 

El apoyo y la preparación del lecho y relleno ejerce una 
importante influencia sobre la posición y resistencia de la 
conducción.

El montaje de los tubos de gres debe realizarse de modo 
que se apoyen uniformemente a lo largo del tubo, de 
forma que no haya cargas lineales ni puntuales y se ga-
rantice una distribución uniforme de la tensión. Como ya 
se ha indicado, los tubos deben reposar en medio de la 
zanja. La anchura mínima interior de la zanja debe ser 
acorde a EN 1610.

2 a

a
b

Nuestra recomendación: 
Lecho tipo 1 según EN 1610

KSA: soporte de arena y grava
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Tipo de integración 1: 
Medida de las capas de integración superior 

(b) e inferior (a) para tubos de gres de  
conformidad con EN 295 y ZP WN 295

A partir de DN 600:  a = 15 cm
Suelos rocosos o pedregosos: a = 15 cm

Superficie

Relleno principal

¡El uso de equipos de 
compactación medios y 
pesados no está permi-
tido por debajo de 1,00 
m, medido en estado 
compactado!

Cubierta

Relleno lateral

Capa de lecho superior

Capa de lecho inferior

mín. 100 mm
sobre la campana

Paredes  
de la zanja

mín. 150 mm
sobre el cuerpo 
del tubo

c

b

a

A
ltu

ra
 d
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ur
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fu
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O
D

mín. 100 mm mín. 150 mm  
(suelos rocosos o  
pedregosos)

Diámetro nominal Diámetro de tubo Espesor del lecho

DN  d3

mm

Apoyo KSA 90°

Total (cm)

Apoyo KSA 120º

Total (cm)

100 131 12,0 13,5

125 159 12,5 14,0

150 186 13,0 15,0

200-N 242 14,0 16,5

200-H 254 14,0 16,5

250-N 299 14,5 17,5

250-H 318 15,0 18,0

300-N 355 15,5 19,0

300-H 376 15,5 19,5

350 417 16,5 20,5

400-N 486 17,5 22,5

400-H 492 17,5 22,5

450 548 18,5 24,0

500-N 581 19,0 25,0

500-H 609 19,0 25,5

600-N 687 25,5 32,5

600-H 725 26,0 33,5

700 862 28,0 36,5

800 964 29,5 39,0

900 1084 31,0 42,0

1000 1273 34,0 47,0

1200 1457 36,5 51,5

1400 1600 38,5 55,0

MONTAJE

Geometría de la zanja y especificaciones según EN 1610
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Diseños especiales

En casos especiales, se emplean como soporte materiales ligados hidráu-
licamente, por ejemplo, hormigón. Para determinar la necesidad de un 
soporte de hormigón, deben tenerse en cuenta las medidas constructivas y 
las condiciones estructurales.

Un soporte de hormigón con un ángulo de soporte efectivo de 90°, 120° 
o 180° se corresponde con un tipo de integración 1 según EN 1610. La 
anchura se determina según la medida a (a = 10 cm + DN/10) o en función 
de la anchura de la zanja.

Paženie

Dilatačná škára 

Šírka výkopu

a120∞

BA: soporte de hormigón

Nuestra recomendación:   
El lecho debe cubrir la anchura de la zanja.

Diámetro nominal Cantidad de hormigón en m³/m en caso  
de soporte de hormigón

DN 90°
BA 90

120°
BA 120

180°
BA 180

200 0,046 0,057 0,057

250 0,052 0,066 0,089

300 0,059 0,076 0,103

350 0,066 0,086 0,118

400 0,073 0,096 0,135

450 0,080 0,107 0,170

500 0,089 0,121 0,213

600 0,115 0,157 0,302

700 0,144 0,198 0,405

800 0,176 0,243 0,524

900 0,212 0,294 0,660

1000 0,251 0,350 0,812

1200 1,338 0,474 1,159

BA: soporte de hormigón

Entibación

Anchura de la zanja

Superficie deslizante

29



30

Compactación y relleno

La compactación mecánica se realiza en capas de 15 a 
30 cm. Sobre el tubo solo se pueden emplear máquinas 
de compactación medias o pesadas a partir de 1 metro 
de cobertura medido de forma compactada.

Para tubos de gres vitrificado: con material de relleno 
con granulometría de > 40 mm el relleno inicial debe ser 
al menos de 300 mm de espesor.

Nuestra recomendación: en caso de que sea posi-
ble, utilizar el propio terreno para rellenar la zanja.

Cadenas para cortar y discos de corte

Para diámetros DN 150 a DN 350 se puede utilizar una 
cadena de corte para cortar los tubos. Aparte de esto, 
los tubos y accesorios se cortan con un radial con disco 
de diamante.

Anillos de Reemplazo – Anillo P

Montaje de anillos de reemplazo para juntas K y S en 
diámetros nominales DN 200 a DN 600.

MONTAJE
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Conexiones y transiciones
Anillo M manguitos abrazaderas  
(tipo 2A / tipo 2B)

Los anillos M se utilizan para aplicaciones diversas
 para la unión de extremos de tubo sin junta
 para la unión de tubos cortados
 para su uso como adaptador o transición resistente  

 a la carga de cizallamiento
 para la instalación de derivaciones posteriores
 para conexiones posteriores
 para reparaciones

Para la unión de tubos con diámetros externos diferentes,  
se emplea el anillo M tipo 2B con anillo con un bush.

Los bush están disponibles en 4 mm, 8 mm, 12 mm, 
16 mm, 24 mm y 32 mm y se fabrican a medida para el 
extremo de tubo más pequeño.

Acometidas por taladro con broca de diamante

En principio, estas conexiones deben realizarse para que 
la unión tenga flexibilidad. Las conexiones posteriores 
deben realizarse de modo que cumplan con las normas 
reconocidas (EN 1610). Las perforaciones se recomien-
dan en función del tipo de conexión para los correspon-
dientes diámetros nominales (véase tabla). Para diámetros  
nominales menores deben utilizarse derivaciones.

Los diámetros de los agujeros de perforación son:

Conexiones  
DN 150

Tubos de gres 
vitrificado

Tubos de hinca de 
gres vitrificado

DN DN

Injerto tipo F 250 - 350 200, 250, 300

Injerto tipo C 40 400 - 600 -

Injerto tipo C 70 700 - 800 400 - 800

Injerto tipo C 100 900 - 1000 1000 - 1200

Conexiones  
DN 200

Tubos de gres 
vitrificado

Tubos de hinca de 
gres vitrificado 

DN DN

Injerto tipo F 400 - 600 200, 250, 300

Injerto tipo C 70 - 400 - 800

Injerto tipo C 100 - 1000 - 1200

Injerto tipo              

F DN 125 152 ±1 mm

F DN 150 172 ±1 mm

F DN 200 232 ±1 mm

C DN 150 200 +1/-0 mm

C DN 200 257 +1/-0 mm
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Injertos tipo F y C

Para conexiones seguras y flexibles a colectores de materiales distintos: injertos tipo F para la 
conexión de tubos de gres DN 125, DN 150 y DN 200 a colectores de gres y injertos tipo C  
DN 150 y DN 200 para conexión a colectores de gres u otros materiales.

Montaje del injerto tipo F

Montaje del injerto  C

Conexión de pozo y piezas de articulación

Para la conexión a estructuras (p.ej. el pozo) se emplean  
tubos cortos para asegurar la flexibilidad necesaria 
para absorber los movimientos diferenciales. Los tubos 
“cortos” (GZ y GA) cuentan con una longitud de 0,6 m 
y 0,75 m.

Funcionamiento de piezas de articulación para absorber 
movimientos diferenciales

MONTAJE
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PRUEBAS

Prueba de la conducción montada

El ensayo se realiza conforme a EN 1610. Para el ensayo preliminar en zanja  
abierta, las conexiones pueden sellarse con tapones o balones especiales 
para esta aplicación.

Los tapones deben estar fijados y apuntalados para que no se desplacen 
durante el ensayo.

Atención: en el momento de la prueba de presión, ninguna persona  
deberá estar directamente en la zona de los tapones; existe un 
gran riesgo de accidente, especialmente durante la prueba con aire 
comprimido.

Para el ensayo preliminar es especialmente adecuada la prueba con aire 
comprimido, ya que puede llevarse a cabo con rapidez. El objetivo de esta 
prueba es comprobar la estanqueidad de los tubos y accesorios montados.

Nuestra recomendación: prueba de aire comprimido, procedimiento 
LC 100

La prueba se realizará de modo que en la prueba con presión hidráulica se 
mantenga el valor W30 y en la prueba con aire comprimido se compruebe 
la pérdida de presión permitida. Deben evitarse fugas en los tapones y en el 
equipo de prueba.

Método de prueba (W) 
Prueba con presión hidráulica conforme a EN 1610
Presión de prueba: 0,1 a 0,5 bar
Duración de la prueba: 30 minutos
Tiempo de prueba previa: 60 minutos

Valor de agua añadida W30
0,15 l/m2   Conducción de tubería
0,20 l/m2   Conducción de tubería y pozos
0,40 l/m2   Pozos y arquetas de inspección

La sección a comprobar en la prueba con agua debe llenarse desde el punto  
más profundo por gravedad. La ventilación se realiza en el punto más alto 
de la zona de prueba. La presión de prueba se aplica en el punto más 
profundo.

¡Con tubos de gres no es necesaria la prueba de deformación!

Nuestra recomendación
Tiempos de descanso de la prueba 
de aire comprimido:
Hasta DN 500: mínimo 5 minutos
A partir de DN 500: DN/100/minutos 

Atención
EN 1610: el protocolo de prue-
ba debe elaborarse por sepa-
rado para cada prueba. Nuestro  
servicio: pueden solicitarse proto-
colos para cada prueba de presión 
hidráulica y de aire.
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PRUEBAS

Prueba de agua según EN 1610

Cantidad de agua permitida 

Diametro Cantidad  
de agua   

Absorción  
permitida

DN l/m l/m

100 8 0,05

125 12 0,06

150 18 0,07

200 31 0,09

250 49 0,12

300 71 0,14

350 96 0,17

400 126 0,19

450 159 0,21

500 196 0,24

600 283 0,28

700 385 0,33

800 503 0,38

900 636 0,42

1000 785 0,47

1200 1131 0,57

1400 1539 0,66

Método de prueba con aire (L) según EN 1610, 
reducción de presión permitida (ΔP)

Diámetro Método de prueba

DN LA LB LC LD

Po
10

∆P
2,5

Po
50

∆P
10

Po
100

∆P
15

Po
200

∆P
15

mbar mbar mbar mbar

Tiempo en minutos

100 5 4 3 1,5

125 5 4 3 1,5

150 5 4 3 1,5

200 5 4 3 1,5

250 6 5 3,5 2,0

300 7 6 4 2,0

350 8 7 5 2,5

400 10 7 5 2,5

450 11 8 6 3,0

500 12 9 7 3,0

600 14 11 8 4,0

700 17 13 10 5,0

800 19 15 11 5,0

900 22 17 12,5 6,0

1000 24 19 14 7,0

1200 29 22 16 8,0

1400 32 25 18 9
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SIN COMPROMISOS. CALIDAD DE LOS PRODUCTOS

Control de calidad, certificación y marcado

 

 

BENOR

CSTB
Centre Scientifique et Technique du  Bâtiment, 
Marne-la-Vallée/Francia

ma 39
Magistrat der Stadt Wien, Instituto de Ensayos e 
Investigación, Viena/Austria

VSa
Asociación suiza de expertos en aguas residu-
ales y protección de acuíferos, Zúrich

TzÚS
Instituto de Prueba técnica para la construcción, 
Praga/República Checa 

IKOBKB
NL-BSB – Nederlands Bouwstoffenbesluit,  
Países Bajos

IKram
IKRAM QA Services Sdn. Bhd., Malasia

INISma
Institut National Interuniversitaire des 
Silicates, Sols et Matériaux, Mons/Bélgica

gris
Güteschutzverband Rohre im Siedlungs-
wasserbau, Viena/Austria 

Swiss Quality
Certificados Qplus Zúrich/Suiza 

IgH
Institut Gradevinarstva Hrvatske, Croacia

PSB
Singapore Productivity and Standards Board

Todos nuestros productos apuestan por la calidad. Calidad significa seguridad y fiabilidad. La 
seguridad y fiabilidad consiguen generar confianza; confianza en nuestros productos. Utilizamos 
las normas y las técnicas más avanzadas para la fabricación de nuestros tubos y fittings… al más 
alto nivel. De ello es testigo inconfundible el sello de calidad DINplus otorgado por DIN CERTCO. 
La certificación voluntaria del producto y el derecho de uso del sello de calidad DINplus son 
prueba de la calidad especial de todos nuestros productos, que superan con creces las exi-
gencias legales y normativas (de la norma europea EN 295 y ZP WN 295). El sello DINplus ante  
todo transmite a los usuarios la confianza de que las características garantizadas se ofrecen 
realmente.

KEYMARK es el sello europeo de CEN/CENELEC. Se trata de una certificación voluntaria 
normalizada con la que un centro independiente corrobora que un producto cumple la normativa 
europea pertinente.

Y un largo etcétera.

MA 39

VSA 13001
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ACONSEJABLE. INDICACIONES: OFFLINE Y ONLINE

Para un buen funcionamiento, duradero y rentable, de una red de saneamiento, el material de los 
tubos empleados desempeña un papel clave, aunque también hay que darle el reconocimiento 
que merece a un montaje profesional y competente. Para ello, ponemos a su disposición el 
Código Técnico, las indicaciones y la información técnica de Steinzeug-Keramo, presentes en 
nuestro portal online, así como enlaces útiles de Internet.

Steinzeug-Keramo-Online 

En www.steinzeug-keramo.com tenemos todo 
lo que necesite y pueda resultarle útil para lograr una 
perspectiva general, para profundizar en determinadas 
informaciones o para resolver problemas. Los usuarios 
registrados tienen la opción adicional de utilizar el 
estructurado sistema de información “Infopool” a fin de 
profundizar aun más en todo lo que tenga que ver con 
la construcción de redes de saneamiento. Aquí tendrá  
acceso a las calculadoras de estática, manguitos e  
hidráulica, al gestor de seminarios y presentaciones, 
así como a la descarga de una amplia información 
técnica, asesoramientos y publicaciones. En todo 
caso, para una descarga rápida y sencilla, tiene a su  
disposición modelos de especificaciones.

Código Técnico

Para una construcción cualificada de conducciones 
y canales de aguas residuales, el cumplimiento de las 
normas, directrices, hojas de trabajo, etc. contenidos en 
el Código Técnico resulta ineludible. Este ofrece a los 
fabricantes, ingenieros, contratistas y subcontratistas 
la seguridad de realizar su tarea con un alto grado de 
calidad según los estándares técnicos actuales. Se 
aplican:

Norma para el gres vitrificado:
EN 295, partes 1-7

realización de obras: 
EN 1610, EN 752, EN 1295

ENLaCES DE INTErÉS

www.feugres.eu
www.fvst-steinzeug.de
www.dwa.de
www.vlario.be
www.cen.eu
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COMPLETO: BENCHMARK

Si nos centramos en los tubos de gres como producto en sí y en sus atributos (funciónalidad, 
rentabilidad y variedad de características exclusivas), queda claro lo siguiente: el gres y con 
él los tubos de gres vitrifi cado, son la referencia en la construcción de redes de saneamiento. 
Los sistemas de tuberías de gres vitrifi cado cumplen las demandas cruciales y los requisitos 
específi cos de una construcción sostenible de canalizaciones gracias a sus propiedades 
características en cuanto a la vida útil, el respeto al medio ambiente y la sostenibilidad. 

     

El gres vitrifi cado es la referencia en la construcción de 

canales, en cuanto a:

 Resistencia a 

  - Infl uencias químicas / físicas 

  - Cargas mecánicas

  Materias primas naturales

 Resistencia, estanqueidad y dureza

 Resistencia a la abrasión y a la corrosión

 Estabilidad de sus propiedades bajo la infl uencia  

 de las aguas residuales, aguas subterráneas y 

 el suelo 

                 Comportamiento neutro frente a las aguas 

 subterráneas y el suelo

 Duración de la vida útil

 Gastos de mantenimiento y reparación 

 Reciclabilidad

 Relevancia medioambiental

 Sostenibilidad
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COMPLETO: CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

Peso específico  ........................................................................  22 KN/m3

Resistencia a la tracción de flexión  .................................. 15 a 40 N/mm2

Resistencia a la presión  ................................................ 100 a 200 N/mm2

Resistencia a la tracción ................................................... 10 a 20 N/mm2

Módulo de elasticidad ..................................................... ~ 50.000 N/mm2

Coeficiente de dilatación térmica K -1 ......................................... ~ 5 x 10-6 

Conductividad térmica ....................................................... ~ 1,2 W/m x K

Coeficiente de Poisson  ...................................................................... 0,25

Resistencia al aplastamiento en función  

del diámetro nominal  ....................................................de 34 a 160 kN/m

Estanqueidad ................................................................................. 2,4 bar

Resistencia a la corrosión .......................................................................sí

Resistencia química pH  .................................................................. 0 a 14

Resistencia a heladas  .............................................................................sí

Resistencia biológica ..............................................................................sí

Resistencia al ozono ...............................................................................sí

Escala de dureza (Mohs): ..................................................................... ~ 7

Resistencia a la fatiga ................................................................resistente

Comportamiento frente al fuego ..........................................no inflamable

Rugosidad de las paredes k  ....................................................... 0,02 mm

Resistencia a la abrasión  ......................................................... ≤ 0,25 mm

Resistencia frente a lavados a alta presión ................................... 340 bar

Vida útil  .........................................................................> 100 años o más

Decidirse a utilizar tubos de gres vitrificado para la construcción de canales de evacuación de aguas residuales es 
una decisión de futuro: desde un punto de vista económico, medioambiental y social. Los tubos de gres vitrificado 
satisfacen con facilidad las exigentes demandas de un uso seguro, fiable y duradero. Este hecho no solo es conse-
cuencia de las formidables características del material, sino también de su sostenibilidad.

Rentable

Justo con las generaciones  
venideras

Respetuoso con  
el medio ambiente
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KeraBase
... son los tubos y accesorios habituales para cargas 
normales en usos comunitarios e industriales. Sus 
positivas características hidráulicas y su resistencia 
a la flotación garantizan un transporte sin problemas 
de aguas residuales por gravedad.

KeraPro
... son los tubos para cargas altas con exigencias 
especiales y para una seguridad adicional en usos 
municipales e industriales. KeraPro es la solución 
óptima en condiciones especiales.

Keramat
… es el programa de accesorios originales que se ajusta 
óptimamente al programa de tubos. Para las conexiones 
y las técnicas de unión, incluye juntas P, Anillos M, ele-
mentos de transición, piezas de articulación y maquinar-
ia de pruebas y montaje. 

KeraPort
... es el programa de pozos. Los pozos de inspección 
y arquetas de gres vitrificado pueden confeccionarse 
individualmente, conectarse a todo tipo de tubos, son 
resistentes a la flotación y ofrecen una precisión perfecta 
de medidas.

COMPLETO: MARCAS DE PRODUCTO

¿Que importancia tiene un nombre? Hemos optado por 
la denominación “marcas de producto”. De este modo 
se puede apreciar mejor el amplio y variado surtido de 
tubos y accesorios de gres vitrificado.
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STEINZEUG COMPLETO: SERVICIOS

Le acompañamos en lo que usted quiera: nuestros trabajadores de 
servicios externos le apoyarán in situ, por teléfono, por correo electrónico o 
personalmente. Aparte de esto, encontrará más ayuda y apoyo en nuestro 
sistema de información “Infopool”: en Internet en www.steinzeug-keramo.
com, las 24 horas del día. También puede contar con nosotros para su 
formación continua personal.

Nuestra oferta de servicios

  Servicios Infopool
   Cálculo estático
   Calculadora de anillos M
   Cálculo de la su flotación
   Programa de cálculo hidráulico
   Módulo de especificaciones

  asesoramiento técnico especializado

  material informativo

  Folletos técnicos 
   Planificación
   Diseño

  Cursos

  Talleres

41



01
.2

01
3

Sucursal en España

 
Tel:   +34 936 88 25 28
Fax:  +34 936 88 25 29

E-Mail  
c.mccormack@steinzeug-keramo.com

Steinzeug-Keramo N.V.
Paalsteenstraat 36 | B-3500 Hasselt

Tel: +32 11 21 02 32
Fax: +32 11 21 09 44

E-Mail  info@steinzeug-keramo.com
Internet  www.steinzeug-keramo.com

Steinzeug-Keramo GmbH
Alfred-Nobel-Straße 17 | D-50226 Frechen

Tel: +49 2234 507-0
Fax: +49 2234 507-207

E-Mail  info@steinzeug-keramo.com
Internet  www.steinzeug-keramo.com

usuario
Sello

usuario
Sello




