
APLICACIONES

• Obras de arquitectura y paisajismo

• Ingeniería hidráulica y sanitaria

• Captación de líquidos y gases

• Lechos nitri�cantes

TDR®

Tubos de PVC rígido
ranurados para drenaje

Los tubos ranurados TDR® ofrecen un excelente 
desempeño hidráulico debido a que su super�cie 
interior lisa no genera resistencia al paso de los �uídos 
sin peligro de incrustaciones o adherencia de elemen-
tos extraños. 

La tecnología del ranurado de los tubos TDR® permite 
obtener una secuencia y logintud de abertura que 
logran super�cies de captación mucho mayores a las 
de los productos tradicionales.  

Los sistemas de drenaje con tubos ranurados TDR®-

son altamente competitivos frente a otras alternati-
vas de drenaje y reducen las dimensiones habituales 
de las trincheras drenantes, ahorrando en excavacio-
nes y material granular de relleno.

• Mayor super�cie de captación y resistencia al 

aplastamiento por la disposición de sus ranuras

• Elevada resistencia química tanto a sustancias 

ácidas como alcalinas. 

• Excelente desempeño hidráulico

• Bajo costo de transporte e instalación debido a su 

reducido peso y facilidad de montaje

• Diámetro exterior normalizado. Aptos para 

complementar con accesorios standard. 

• Pueden proveerse envueltos en geotextil notejido

CARACTERÍSTICAS

coripa.com.ar



TDR® ESPESOR
(mm)

LARGO
(m)

DIÁMETRO
(mm)

TDR® 063/4/32 4 3,263

TDR® 110/4/32 4 3,2

LARGO
(mm)

25

56110

ÁREA
RANURADA
POR TUBO

(cm2)

118

271

CAPACIDAD
CAPTACIÓN

v=5cm/s
(lts/h)

8460

19476

ANCHO
(mm)

RANURAS

1,2

1,2

SEPARACIÓN
(mm)

10

10

CAPACIDAD
CAPTACIÓN

v=2,5cm/s
(lts/h)

4230

9738

TDR® 160/4/32 4 3,2160

TDR® 200/4/28 4 2,8

81

100200

209

259

15012 (*)

18612 (*)

2,2

2,2

34

34

7506 (*)

9306 (*)

TDR® 250/6/49 6 4,9250 120 311 33588 (*)2,2 34 16794 (*)

Consulte por fabricación especial de otros diámetros y espesores de tubos. (*) Otras capacidades de captación disponibles
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CARACTERÍSTICAS

La tecnología del ranurado de los tubos 
TDR®, permite obtener una secuencia y 
longitud de abertura que logra super�-
cies de captación mucho mayores a las 
de los productos tradicionales.

Puede realizarse roscado de tubos de espesor adecuado o suministrarse otro sistema de unión. Consulte diferentes longitudes de 

ranuras y separaciones entre estas, así como la cantidad de cuadrantes a ranurar.

MAYOR SUPERFICIE 

DE CAPTACIÓN

El ancho de las ranuras di�culta el ingreso 
de materiales granulares al interior de los 
tubos, mientras que su separación 
constituye un e�caz soporte para �ltros 
sintéticos livianos (geotextiles) o 
naturales (piedra partida o similar).

ÓPTIMA DIMENSIÓN 

DE RANURAS

El PVC es un termoplástico de elevada 
resistencia química, tanto a sustancias 
ácidas como alcalinas. Por ello, los tubos 
TDR® no sufren corrosión y poseen una 
larga vida útil, aún estando expuestos a 
suelos o �uídos agresivos.

ELEVADA RESISTENCIA

QUÍMICA

La disposición alternada de las ranuras 
garantiza una resistencia al aplastamien-
to similar a los tubos lisos. Su elasticidad 
y resistencia a los impactos evitan 
roturas o deterioros durante su manipu-
lación e instalación.

NOTABLE COMPORTAMIENTO

MECÁNICO

La super�cie interior lisa de los tubos 
TDR® evita la resistencia al paso de los 
�uídos, permitiéndoles un excelente 
desempeño hidráulico respecto de las 
tuberías de drenaje convencionales. 

EXCELENTE DESEMPEÑO

HIDRÁULICO

Los tubos TDR® son altamente competiti-
vos frente a otras alternativas. Además, 
permiten reducir las dimensiones 
habituales de las trincheras drenantes, 
con el consiguiente ahorro de excavacio-
nes y dematerial granular de relleno. 

ECONÓMICOS

Informaciones y sugerencias indicativas. Debe veri�carse en cada      
proyecto la aptitud del producto y los resultados de su aplicación.

1,2 / 2,2 mm >2,5 mm

Largo del tubo

10 / 34  mm
(separación

entre ranuras)

1,2 / 2,2 mm
(ancho

de ranura)

Diámetro
del tubo

Espesor

Cuadrante

Largo
de ranura

Agregado
grueso


