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CONCEPTO Unidades VALOR

METODO DE 

PRUEBA

INDICE DE FLUIDEZ

@ 190°C y pesa de 5 Kg g/10 min 0.3 ASTM D1238

@ 190°C y pesa de 21.6 Kg g/10 min 8 ASTM D1238

CONTENIDO DE NEGRO DE HUMO % 2 -2.5 ASTM D1603

DENSIDAD @ 23 °C NEGRO g/cm3 0.959 ASTM D792

DENSIDAD @ 23 °C NATURAL g/cm3 0.949 ASTM D4883

RESISTENCIA A LA TENSIÓN DE CEDENCIA PSI/MPa 3500 / 24.1 ASTM D638

RESISTENCIA A LA TENSIÓN DE RUPTURA PSI/MPa 4,700 / 32.4 ASTM D638

ELONGACION A LA CEDENCIA % 9.5 ASTM D638

ELONGACION A LA RUPTURA % > 600 ASTM D638

MODULO DE FLEXION POR EL METODO 

SECANTE AL 2% PSI/MPa 135,000 / 930 ASTM D790A

RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD KJ/m2 12 ASTM D256

DUREZA SHORE D UNIDADES 64 ASTM D2240

PUNTO DE ABLANDAMIENTO VICAT °C 126 ASTM D1525

TEMPERATURA DE CRISTALIZACION °C -118 ASTM D746

RESISTENCIA AL STRESS CRACKING (ESCR)

CONDICION B, 100% IGEPAL, F50 HORAS > 5000 ASTM D1693

RESISTENCIA A LA RUPTURA POR RASGADO HORAS >200 12 Mpa @20°C

RESISTENCIA A LA PROPAGACION RAPIDA DE 

FISURAS BAR > 10

PRUEBA S4 @ 

0°C

MINIMO STRESS REQUERIDO (MRS) @ 20°C PSI/MPa 1450 / 10

ISO 9080/ ISO 

12162

BASE DE DISEÑO HIDROSTATICO (HDB) @ 23°C PSI/MPa 1600 / 11 ASTM D2837

BASE DE DISEÑO HIDROSTATICO (HDB) @ 60°C PSI/MPa 1000  / 6.9 ASTM D2837

RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO PENT horas > 10,000 ASTM F1473

TIEMPO DE INDUCCION A LA OXIDACION 

(OIT)@210°C min > 20 ASTM D3895

ESTABILIDAD TERMICA °C > 240 ASTM D3350

CELDA DE CLASIFICACION CELDAS 445574C ASTM D3350

PROPIEDADES DE LA MATERIA PRIMA: 

La tubería de TKP está elaborada  combinando los mejores materiales y la más moderna 

tecnología de fabricación. En este capítulo les presentamos las cualidades generales de 

las materias primas que conforman el corazón de la tubería TKP. 

Tubería TKP de polietileno de alta Densidad: 

La tubería TKP está elaborada con la más moderna y avanzada resina de polietileno que 

está disponible en el mundo, conocida en Europa como PE-100, esta resina de polietileno 

tiene establecido un  MRS de 10.0 MPa (1450 psi) a 20°C (68°F), de acuerdo a lo 

establecido en las normas ISO 9080 e ISO 12162. 

1.-PE 4710/ PE100  
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El termino MRS , por las siglas en inglés del termino Esfuerzo Mínimo Requerido 
(Minimum Required Strength), se refiere al esfuerzo hidrostático categorizado, que resiste 
circunferencialmente internamente un tubo para unas condiciones preestablecidas según 
la norma ISO 9080: "Determination of Long-Term Hydrostatic Strength of Thermoplastic 
Materials in Pipe form by Extrapolation." El MRS establecido según esta norma es un 

valor mínimo determinado según los resultados de las pruebas aplicadas a los tubos 

fabricados con ese compuesto de acuerdo a la norma ISO-12162. 

Estos valores son típicos y no deben de utilizarse con propósitos de especificación, 

pudiendo variar en algunos casos pero ajustándose siempre al cumplimiento del valor 

mínimo o máximo en los casos donde así se declare. 

Otra manera de identificar las propiedades de la materia prima y muy utilizada en 

Norteamérica es mediante los valores de la celda de clasificación del material definida de 

acuerdo a la norma ASTM D3350. 

Cada una de las 6 cifras que componen la celda califica una cualidad diferente y el valor 

de dicha celda se establece de acuerdo  un rango de valores que presenta cada material  

caracterizado para dicha cualidad. 

Las cualidades de la Celdas de clasificación de la materia prima del tubo TKP es la 

siguiente: 

CUALIDAD CELDA RANGO

DENSIDAD 4 > 0.955 g/cm3

INDICE DE FLUIDEZ (pesa de  2 Kg @190°C; G/10 min) 4 <  0.15

MODULO DE FLEXION 5 110,000 - 160,000 psi

RESISTENCIA A LA TENSION 5 3500 - 4000 psi

RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO ( PENT ) 7 > 500 horas

BASE DE DISEÑO HIDROSTATICO 4 1600 psi @ 23°C

COLOR C NEGRO > 2% NH

El abasto de la materia prima está respaldado por la emisión de Certificados de análisis 

de cada lote recibido que corroboran las cualidades declaradas. 

Otro tipo de materia prima ampliamente utilizado en Norteamérica es el que es catalogado 

por el PPI (Plastic Pipe Institute) como PE-4710. 
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Este material esta también formulado con el mejor perfil de cualidades y su base de 

diseño hidrostática  es igual a la de la resina PE-100, sin embargo aún no tienen 

normalizado un MRS de 10 MPa. 

Su celda de clasificación es igual a la del material PE-100, y en algunos casos, los 

fabricantes de estos compuestos están actualmente llevando a cabo las pruebas que 

piden las normas para poder ser clasificados como resinas PE-100 ó PE -100RC. 

Si para calificar para alguna aplicación o para el cumplimiento de alguna especificación se 

necesita un material especial, favor de solicitarlo o enviar sus requerimientos a su 

representante TKP. 

MATERIALES ESPECIALES: 

La investigación y desarrollo aplicada a la tubería TKP, nos ha permitido una vez mas dar 

un paso adelante buscando la satisfacción de los requisitos y necesidades de los clientes. 

Es por eso que estamos en constante evolución para la aplicación de materiales 

específicos para las  aplicaciones especiales a las que va dirigido nuestro producto. 

Algunos de los compuestos  para aplicaciones especiales son: 

1.- Polietileno de alta Densidad  con estabilizador UV y color blanco, para aplicaciones 

mineras de tubería a la intemperie, que evita que la tubería se sobre caliente y sufra una 

mayor expansión térmica que afecte el trazo donde está instalada. 

2.-Polietileno de alta densidad formulado con un agente antibacterial, que elimina la 

posibilidad de que se desarrollen microorganismos en el interior del tubo y se aplica en la 

tubería TKP de conducción de agua. 

3.- Polietileno de alta densidad formulado con alta resistencia al ataque de cloro y flúor, 

para utilizarse en el interior de la tubería TKP de plantas de tratamiento y/o 

potabilizadoras de agua. 

4.- Polietileno de alta densidad formulado con material pre-lubricante, para usarse en el 

interior del tubo TKP de uso conduit, que disminuye la fricción y facilita la introducción de 

los cables disminuyendo su tiempo de instalación. 

5.-Polietileno de alta densidad con compuesto transmisor de electricidad, para la pared 

exterior del tubo TKP de aplicación en Industria donde es importante eliminar la 

electricidad estática por razones de seguridad. 

6.-Polietileno de alta densidad compuesto con material anti-flama, para aplicaciones 

industriales. 


