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Plásticos Ferro, S.L.

ofrece a los sectores

de telecomunicación y

eléctrico un sistema de

canalización de cables completo,

eficaz y competitivo, que constituye

una solución óptima para la

protección, aislamiento e instalación

de dichos cables.





Las tuberías de Polietileno Corrugado “FERROPLAST” ven inalterada su resistencia al
impacto con temperaturas incluso bajo cero.
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PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

LIGEREZA Y FACILIDAD DE INSTALACIÓN.

RESISTENCIA MECÁNICA.

Frente a cargas estáticas y dinámicas a las que estará sometido el tubo ante las
solicitaciones en servicio como la puesta en obra.

FLEXIBILIDAD.

Que permite su curvado, sin detrimento de su resistencia.

RESISTENCIA QUÍMICA.

Necesaria para permanecer inalterable ante la acción de los agentes químicos que se
puedan encontrar en el terreno de forma natural o accidental.

RESISTENCIA A BAJAS TEMPERATURAS.

FACILIDAD DE MONTAJE.

ESTANQUEIDAD.

Gracias al uso de juntas de estanqueidad que se pueden incorporar a los manguitos.

GRAN ADHERENCIA CON EL MATERIAL DE RELLENO.

Actuando a modo de encofrado perdido y otorgando así una mayor protección a la
conducción interior.

150 N/mm2

450 N

Rollo

680 N/mm2

450 N 

Entre -40°C y 100°C

2%

> 50 N

0,950 g/cm3

IP-44

252 mm.

Barra

Módulo de elasticidad

Resistencia al aplastamiento

Temperatura de trabajo

Índice de retracción

Resistencia al desencajamiento

Densidad

Grado de protección

Radio de curvatura mínimo

OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CAMPOS DE APLICACIÓN
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Postes de S.O.S.

Señalización en carreteras y autopistas.

Señalización en líneas de ferrocarril.

Suministro eléctrico.

Señalización urbana.

Señalización en aeropuertos.

Redes de distribución de gas.

Redes para distribución de agua.

Dado su carácter de aislante eléctrico, las tuberías de Polietileno Corrugado
FERROPLAST pueden ser utilizadas como protector adicional de todo tipo de cables
tales como:

Además, también son susceptibles de ser utilizadas para proteger tuberías de:

Conductores de fibra óptica para telecomunicaciones.

Las tuberías de Polietileno Corrugado FERROPLAST

están fabricadas con estructura doble pared, lisa

interior y corrugada exterior, unidas por termofusión

en el momento de su fabricación.
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PROGRAMA DE TUBERÍAS

PROGRAMA DE ACCESORIOS

90

120

720

-

RollosBarrasTPC

Diámetro nominal (mm)

N° de tubos de 6 m. por palet

Metros totales por palet de tubos

Metros totales por rollo

110

76

456

-

125

60

360

-

160

33

198

-

63

-

50

75

-

50

90

-

50

110

-

50

200

20

120

-

63

6

BarrasSerie K

Diámetro nominal (mm)

Longitud total (m)

75

6

90

6

110

6

140

6

160

6

125

6

Diámetros (en mm.)

Manguitos

Separadores

63 75 90 110 160 200125

• Todos los tubos llevan incluido un manguito de unión.

• Los rollos llevan incluida guía.
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MONTAJE E INSTALACIÓN

NORMAS DE INSTALACIÓN

La profundidad mínima de la generatriz superior de la canalización:

40 cm. bajo aceras y calles con sólo tráfico peatonal.

un espesor de 20 cm. bajo calzadas

un espesor de 15 cm. bajo aceras.

60 cm. bajo calzadas y calles con tráfico rodado

Las canalizaciones se deben proteger en todo su perímetro con:

La base de la capa de rodadura será, con independencia del tipo de relleno, hormigón H-150 con:  

SISTEMAS DE UNIÓN

Las tuberías de Polietileno
Corrugado “FERROPLAST”
pueden ser unidas entre sí
mediante el uso de unos
manguitos de unión, de diseño
especial “FERROPLAST”, gracias
al cual se mantiene la continuidad
geométrica de la canalización.
Evitándose de esta forma los
continuos atranques de las guías
cuando se realizan los trabajos de
tendido del cableado.

Estos manguitos ofrecen la
suficiente rigidez para garantizar
su propia estabilidad mecánica y la
de los extremos de los tubos, que
son siempre las zonas más
delicadas.

Por su propio diseño, pueden ser
acoplados y desacoplados en los
dos sentidos de la tubería,
facilitando así los trabajos. 

Finalmente, estos manguitos ofrecen
la posibilidad de incorporar una
junta de estanqueidad que impida
la entrada de agua y otros agentes
extraños en la tubería.

arena seleccionada (20 cm. como mínimo sobre la generatriz del tubo)

La zanja se rellenará de:

zahorra compactada al 95 % de la máxima densidad seca
alcanzada con el ensayo Proctor Modificado....

... o bien con hormigón del tipo H-100.
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SEPARADORES DE TUBERÍAS

Diseñados para aportar solidez y versatilidad a las instalaciones de tuberías para canalización de
cables.

Características técnicas

Totalmente combinables. Se pueden ensamblar separadores de distintos diámetros entre sí.

Sistema de unión estable. Ideado para que, una vez unidas las piezas, el conjunto resultante tenga
consistencia y robustez.

Gran rigidez. Gracias al trazado de la nervadura.

Separación entre tubos constante e igual a 3 cm. Distancia exigida por las compañías de
telecomunicaciones en sus instalaciones.

Aptos tanto para tubería lisa como corrugada.

Fabricados con polipropileno de primera calidad.

La unidad básica es un separador para dos posiciones que se puede ensamblar con otros
separadores de igual o distinto diámetro. Esta característica hace posible mantener un menor
número de piezas almacenadas.

Recomendaciones para la instalación de los separadores.

Para un correcto ensamblaje de las piezas se deben seguir las siguientes indicaciones:

Las piezas han de tener la cara donde está grabado el
sello FERROPLAST hacia el mismo lado.

1

En dicha cara además, existen unas marcas indicativas de
los extremos macho y hembra

2

Se desliza el extremo macho de una pieza sobre el
extremo hembra de la otra, haciendo coincidir las
pestañas de unión, hasta el tope final.

3



/11

Los separadores FERROPLAST han sido

diseñados para aportar solidez y

versatilidad a las instalaciones de tuberías

para canalización de cables.



Oficinas centrales:

LA CORUÑA
Tel.: 981 216 088. Fax: 981 201 292
Paseo Marítimo, 7-8 (Edificio Mediodía)
15002 La Coruña
e-mail: admincor@ferroplast.es
web: www.ferroplast.es

Fábricas y oficinas:

LUGO
Tel.: 982 500 000. Fax: 982 500 101
Rúa José Ferro Rodeiro, 4
27836 Muras (Lugo)

GRANADA
Tel.: 958 438 611. Fax: 958 438 700
Ctra. Atarfe a Sta. Fe, s/n.
18230 Atarfe (Granada)

Delegaciones:

BARCELONA
Tel.: 937 703 000. Fax: 937 703 120
Pol. Ind. Sant. Ermengol
C/Progres, 7
08630 Abrera (Barcelona)

VALENCIA
Tel.: 961 325 409. Fax:  961 322 064
C/ Ciudad de Barcelona, 54
46980 Fuente del Jarro (Valencia)

VALLADOLID
Tel.: 983 209 090. Fax: 983 306 104
Pol. Ind. San Cristóbal
C/ Oro, 26
47012 Valladolid

VIZCAYA
Tel. 944 576 014
Fax: 944 575 139
Avenida Ibaizabal, 69
48960 Galdácano (Vizcaya)

PORTUGAL
GPF Materiais de Construção Lda.
BRAGA.
Tel. 253 670 305
Fax: 253 670 307
Lugar do Pinheiro. Lote 2
4700-885 Sequeira (Braga)



Canalización eléctrica
y telecomunicaciones


