
TIGRE-ADS
Tuberías Corrugadas de HDPE

SISTEMA DE TUBERÍAS



Tubería DrenPro® ONE ®

100mm (4") Tiras de 6m y rollos de 50m (Otros largos a pedido). 

150mm (6") Tiras de 6m y rollos de 50m (Otros largos a pedido). 
200mm (8") Tiras de 6m y (Otros largos a pedido).

Esta tubería, se encuentra disponible con y sin perforaciones, está diseñada con una sola p a 'e : 

corrugada externa y in ternam ente. Destaca su flexib ilidad, resistencia, economía y gran resis:e_ : = 

estructural.

Tubería AdvanEdge®

300mm (12") Rollos de 30 y 120m. 
450mm (18") Rollos de 30 y 120m.

Esta es una tubería de drenaje en form a de panel, fabricada de Polietileno de A lta  D ensida: 

(HDPE). Es perforada y está envuelta en un geotextil im pid iendo la colm atación de la perforaciones 

Esta tubería tiene una gran resistencia estructural y perm ite mayor flu jo  de drenaje, siendo m i .  

rápida y eficaz al m om ento de captar y evacuar aguas subterráneas. Esta es una tubería de drenaje 

en form a de panel, fabricada de Polietileno de A lta  Densidad (HDPE). Es perforada y está envue ta 

en un geotextil im pid iendo la colm atación de la perforaciones.

Esta tubería tiene una gran resistencia estructural y perm ite mayor flu jo  de drenaje, siendo m u. 

rápida y eficaz al m om ento de captar y evacuar aguas subterráneas.

Cámaras StormTech®

SC-160, SC-310, SC-740, DC-780, MC-3500 Y MC-4500

Estas cámaras están diseñadas para la acum ulación de aguas lluvia bajo superficie. Son fabricadas 

con resinas de po lie tileno  y po lip rop ileno virgen. Este sistema cumple con los estándares más 

exigentes de la industria internacional, cum pliendo con la norma ATSM F2787 logrando gran ca

pacidad de acum ulación y soporte.



Tubería DrenPro® (N12)

75 a 1500mm (3" a 60") Tiras de 6 y 12mts.

Esta tubería se encuentra disponible con y sin perforaciones, está diseñada con dos paredes, cor

rugada en el exterior y lisa en el in terior; ob ten iendo una alta capacidad hidráulica. Este producto 

es reconocido por gran resistencia estructural y a la abrasión.

Tubería DrenPro® Min - Infra - HD (N12)

Aplicaciones Pluvial Según norma:

AASHTO M252 y M294, ASTM F2648, NTC 5447 

100 a 1500mm (4" a 60").

Esta tubería incluye un sistema de acople que perm ite una fácil y rápida unión de form a mecánica 

no necesitando m aquinaria para su correcta instalación gracias al uso de sellos elastomericos, cuyo 

fin es garantizar hermeticidad en ia junta . En diám etros mayores, la campana posee una doble 

bar'da  ae • bra de vidrio, o to rg a rse  mayor resistencia en unic-n. Esta es sometida a pruebas de

labora torio a una presión interna de 74kPa (según norma ASTM D3212), (7 m .c .a .)

Tubería SaniPro® Aplicación Sanitaria según norma 

ASTM F2947-14, NCh 3350/1, NTC 6115 

300 a 1 2 0 0m m (1 2 "a  48")

Esta tubería es fabricada de po lie tileno de alta densidad 100%  virgen. A  d iferencia 'de las tuberías 

tradicionales, son en prom edio un 15%  más rígidas y se aum entó en prom edio del 10%  el espesor 

de la pared interior, o torgando gran resistencia a la abrasión y a la punción. Este producto cumple 

con las exigencias de desempeño exigidas por la NCh 3350/1 y es som etida a rigurosos ensayos 

de estanquiedad en las uniones con an illo  elastom érico. Este sistema de acople, perm ite una fácil 

y rápida unión mecánica de las tuberías. Este prodeuto es som etido a d istintos ensayos de labaro- 

to rio, para cum plir con las especificaciones de la normas antes



Productos
Accesorios y Conexiones Conformados Tigre-ADS

Los fittings conformados, son fabricados por el Departamento de Piezas Especiales de Tigre-ADS. Estos trabajos cumplen con 
todas las normas nacional e internacional. Todos los diseños son desarrollados según las necesidades de los diferentes sistemas 
de tuberías, los que deben ser consultados y aprobados previamente por nuestro departamento de ingeniería.

Codo 3 cortes Codo dos cortes 45° Tee dos cortes 45°

Cámaras de inspección conform adas de HDPE

Estas cámaras son conform adas a pa rtir de tuberías de HDPE, puede contar con o sin escaleras 

para su correcta y segura inspección. Su fabricación es estudiada por nuestro Departam ento de 

Ingeniería, según factib ilidad.

Tapones Conform ados  
75 a 1500mm (3" a 60")

Fabricados en nuestro Departam ento de piezas especiales. Se utilizan en la ejecución de pruebas 

de herm eticidad en terreno o para fina lizar sistemas de tuberías.

W ater Stop G asket®
300 a 1200mm (12" a 48")

Este producto consiste en un an illo  e lastom érico con abrazaderas de acero inoxidable, el que se 

instala sobre el extrem o de la tubería corrugada o torgando herm eticidad con estructuras hechas 

a base de concreto, evitando la contam inación con los flu idos transportados, en las napas subter

ráneas.

Split C oupier®

75 a 1500mm (3" a 60")

Es producto se utiliza en uniones que requieren alta resistencia a la separación y sin exigencias de 

herm eticidad. Este sistema es tip o  abrazadera, las que utilizan amarras de HDPE, que cumple con 

la norma ASTM D 4066. Este sistema de unión es utilizado norm alm ente para tuberías de drenaje 

perforadas o ranuradas.


