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Con amplia gama de 1/2” a 2” en tubería, conexiones, válvu-
las, así como kits especiales para sistemas de regadera en 
color azul; lo vuelven un sistema práctico para la conducción 
de agua caliente y fría en todo tipo de edificación. Con el res-
paldo Durman, su seguridad y tranquilidad están plenamente 
garantizadas.

Características y beneficios:

Único CPVC con protector UV resistente a la intemperie
Mayor eficiencia con presión de trabajo continuo
Diseño octagonal en conexiones, permitiendo una correcta 
alineación en la instalación
Cemento blanco fotosensible que fusiona la unión y facilita 
la verificación visual de la instalación 
Fabricada con compuesto CPVC (Cloruro de Polivinilo Clo-
rado) FlowGuard
Instalaciones garantizadas utilizando siempre tubería, co-
nexiones, válvulas y cemento Durman FlowGuard
Cero oxidación y larga vida útil
Mantiene la temperatura del agua caliente por más tiempo, 
ahorrando energía
No se incrusta ni se corroe
El metal nunca toca el agua conservando su pureza
Libre de bacterias y micro-organismos
Fácil de Instalar
Baja probabilidad de robo al no tener valor de reventa.

El sistema Durman Rise, tiene aplicación para el ma-
nejo de agua caliente y fría en los tubos verticales que 
abastecen de ella a las edificaciones; está conforma-
do por tuberías, válvulas y conexiones fabricadas en 
CPVC (Cloruro de Polivinilo Clorado) FlowGuard Gold. 
Innovación tecnológica del material que ha compro-
bado ser la mejor opción para esta aplicación.

Características y beneficios:

Fabricada con compuesto
Instalaciones garantizadas utilizando siempre tube-
ría, conexiones y kit de instalación Durman Rise
Sistema con certificación NSF
Rapidez de instalación insuperable y a bajo costo
Cero oxidación
Conexiones en cédula 80, con diámetros equivalen-
tes a la tubería IPS (Iron Pipe Size)
Diámetros nominales disponibles de 2-1/2”, 3” y 4”, 
en RD 11 y 13.5.
Mantiene la temperatura del agua caliente por más 
tiempo, ahorrando energía
El metal nunca toca el agua conservando su pureza
Libre de bacterias y micro-organismos
Larga vida útil
Amigable con el medio ambiente
Libre de mantenimiento
Alta resistencia al impacto y la tensión
Fácil de instalar y transportar.

EL SISTEMA DE CALIDAD MUNDIAL

Somos Pioneros y expertos 
      en la fabricación de 
                  CPVC en México

Cortar
Retirar
rebaba Verificar Cementar Unir

Kit de instalación

La única solución 
para Risers en 
dimenciones IPS de 
CPVC disponibles 
en el mercado
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El nuevo Monomando Durman es un mezclador con 
mando único que permite tanto la regulación de caudal 
como la mezcla de agua fría y caliente en las regade-
ras. Es el ÚNICO en México con mezclador de CPVC, lo 
que facilita y economiza la instalación, garantizando al 
100% su hermeticidad y funcionalidad.

Características y beneficios:

Único en el mercado con mezclador de CPVC 
FlowGuard Gold
Cartucho cerámico que evita al 100% el goteo
Fácil de Instalar (cuerpo compacto, unión por 
medio de cementado)
Va directo al tubo de CPVC 
Incluye una llave Allen para su instalación
Garantía de 10 años en piezas metálicas y 5 años 
en el cartucho
Libre de mantenimiento
Disponibilidad de repuesto del cartucho cerámico
En proceso de certificación NMX-C-415-ONNCCE-
Vigente.

Llaves de PVC para jardín y lavandería, con tecnolo-
gía decorativa para gestión de agua fría, diseñada y 
fabricada con los más altos estándares de calidad. 
Con un diámetro de 13mm (1/2”).
Su difusor integrado ofrece un flujo uniforme.
Fabricada con cuerpo de una sola pieza sólida, re-
sistente y ultra lisa que evita incrustaciones y gene-
ración de bacterias. Tiene salida ergonómica con 
rosca para manguera, su operación es de 1/4 de 
vuelta y no utiliza empaque. 

Modelo
con roscas 
metálicas

Único 
Monomando

nuevo

¡Directo
al tubo!

Una innovación más de
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amigable 

con el medio 

ambiente

solvente
La combinación de resinas, solventes y aditi-

vos, en conjunto con la más moderna tecnología, 
traen como resultado el nacimiento de la línea 
premium de cementos solventes para la unión de 
tubería y conexiones de PVC y CPVC Durman.

 
Características y beneficios:

Amigables con el medio ambiente
Nuestra certificación Low Voc permite la instala-
ción en sistemas con acreditación LEED
Bajo nivel VOC (Compuestos Volátiles Orgánicos)
Fusión en frío permanente entre tubería y conexiones
Garantiza la hermeticidad de la instalación al 
usar el cemento adecuado según el sistema
Fusiones perfectas y profesionales
Fabricados con los componentes exactos y 
adecuados para cada sistema
Cubre todo tipo de cementado ya sea respecto 
a diámetros o tipo de tubería.

Sistema diseñado para redes de rociadores 
automáticos contra incendios con 45 años de 
experiencia comprobada.

 
Características y beneficios:

Certificada por la NSF Internacional, FM y UL
Evita incrustaciones, depósitos y corrosión 
Alto rendimiento, aun en ambientes atmosféri-
cos salinos
Su facilidad de instalación es inigualable
Instalaciones garantizadas utilizando siempre 
tubería y accesorios fusionados con cemento 
Durman para BlazeMaster
Posee características superiores de flujo, per-
mitiendo un mejor diseño hidráulico que ningún 
otro sistema
Vida útil mayor a 50 años con un factor de se-
guridad = 2”
Ponemos a su disposición la asesoría técnica 
de nuestros expertos para asegurar el cumpli-
miento de códigos o exigencias locales, regio-
nales y nacionales
Soporte requerido por arquitectos e ingenieros 
para su diseño y especificación.

La Solución 
         amigable   
           más completa
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El 70% de los edificios en Europa operan con drenaje pluvial sifónico. 
Akasison está respaldado con más de 30 años de experiencia exitosa 
alrededor del mundo.

Se aprovecha la diferencia de altura entre el techo y el terreno para 
generar una presión en el sistema. Esta presión negativa generada en 
el sistema, permite un drenaje pluvial a velocidad variable de acuerdo 
a la intensidad de la lluvia.

Características:
Sistema hidráulico utilizando el 100% de diámetro hidráulico.
Compuesto de TPAR con unión cementada.

Beneficios:
Espacios libres de bajantes.
Reducción de la infraestructura pluvial bajo el suelo.

Casos de éxito:
Aeropuerto de Alicante, España
City Mall, Costa Rica
Amazon, Costa Rica
Nouvalia Querétaro, México

Libertad de diseño

Drenaje pluvial sifónico Drenaje pluvial y sanitario

Red contra incendios subterráneaConducción de 
cableado eléctrico

El Sistema DWV Drainage Waste & Vent (Drenaje, Sanitario y Ven-
tilación) permite incorporar el sistema de ventilación en el mismo 
sistema sanitario eficientando el drenaje, ya sea sanitario o pluvial.

Caracteristicas:
Disponible desde 1/2” hasta 14” de diámetro
Diámetro IPS, Ced 40
Sistema derivado de la norma ASTM D2665
Fácil de instalar con unión por cementación

Beneficios:
Fabricado en México
Reduce la transmisión de ruidos de descarga
Resistencia al impacto y a la deformación

Casos de éxito:
Arboleda, Monterrey
Hilton, Costa Rica
Pearson Airport, Canada

La mejor alternativa en plástico para Redes Contra Incendio enterradas 
a partir de 4”. Las nuevas inversiones en México exigen siempre las ma-
yores certificaciones por aseguradoras, como es el caso de FM Global 
para las instalaciones.

Caracteristicas:
Desde 4” hasta 14” de diámetro incluyendo sus conexiones
SDR 14 y SDR18
Certificado FM y UL

Beneficios:
Fabricado en México: ¡disponibilidad y rapidez!
Seguridad para el diseñador y tranquilidad para el inversionista
Resistencia a suelos corrosivos
Fácil instalación con un mínimo uso de herramientas

Casos de éxito:
Terminal Maritimo de Buenaventura, Colombia
Dr Pepper (Peñafiel), México

Los termoplásticos han ido reemplazando al tradicional conduit metálico por 
tener en general un comportamiento similar con algunos beneficios adicio-
nales (comportamiento al impacto y fuego, facilidad de unión, peso, etc.)
La norma UL nació de la NFPA 60 para mitigar los riesgos de 
incendios en la construcción, inspirando varias normas en Latino 
América como es el caso de la NOM-001-SEDE en México.

Características:
Ducto eléctrico termoplástico.
Disponible desde 1/2” hasta 6” de diámetro.
Sistema completo con tubo, curvas, conduletas, cemento, cajas y mufas.

Beneficios:
Libre de corrosión
70% más liviano que el EMT
Certificación UL y ANCE

Casos de éxito:
Metro de Toronto
Canal de Panamá
Ford, Irapuato
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Al preferir nuestros Sistemas Durman Corzan, 
usted tendrá tuberías con CPVC de la mayor cla-
sificación de celdas del mercado (24448), lo que 
le permite tener excelente resistencia a una amplia 
gama de ambientes corrosivos.
Al reemplazar las tuberías metálicas por el sistema 
Corzan se prolonga la duración y la eficiencia de 
los equipos, se reduce el mantenimiento y se mini-
mizan los costos de los procesos.

Válvula
    Anti-retorno

Accesorio
opcional: clapeta

de acero inoxidable

Cuerpo de PVC especialmente diseñada para evi-
tar el reflujo de las aguas negras y fauna nociva 
(ratas, cucarachas, etc) dentro de las casas, res-
taurantes, hoteles y construcciones instituciona-
les. 
Nuestra Válvula anti-retorno ofrece un modelo innova-
dor en color marrón que puede ser instalado directa-
mente en la línea de alcantarillado por medio de un 
sencillo sistema espiga-campana.

Características y beneficios:

Cuenta con una tapa roscable que facilita su inspección y 
una burbuja de nivel que ayuda a su correcta instalación
Clapeta desmontable con sello plástico en el contorno
Disponible en medidas de 4 a 12” así como diá-
metros especiales
De operación automática y sencillo mantenimien-
to que puede ser realizado por el usuario
Ideal para zonas propensas a inundaciones y en 
donde el agua pluvial es canalizada aguas abajo 
a la red alcantarillada.

Protege tu hogar 
evitando el reflujo de agua negras
y la entrada de fauna nociva
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Sistema integral de tubería y accesorios fabrica-
dos con las especificaciones establecidas en las 
normas mexicanas e internacionales. Por sus ca-
racterísticas de espesor y diámetro interno y ex-
terno, se clasifican en tubería sistema inglés con 
ambos extremos lisos o con extremo abocinado.
Disponible en diámetros desde 1/2” hasta 14” 
cumpliendo con las normas NMX-E-224, ASTM 
D-1785 y ASTM-2466.

40Cédula

Durman ha perfeccionado y ampliado su Sistema Inte-
gral Sanitario para facilitar el trabajo del instalador y 
reducir los costos de inversión al eficientar y reducir 
el tiempo de instalación utilizando conexiones y acce-
sorios únicos.

Características y beneficios:

Ahorro en adaptaciones al usar una conexión directa
Diseños pensados en usted: cople reductor, rema-
te ventilación, tapa hembra, coladera universal y  
tapa de registro sanitario
Instalaciones limpias y profesionales
Para una fusión perfecta y garantizada, utilice los 
cementos solventes Durman para PVC.
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Sistema para conducción de gas en alta y baja presión 
regulada en fase vapor, desarrollado por Durman, confor-
mado por tubería compuesta de aluminio con doble capa 
de polietileno (multicapa Polietileno-Aluminio-Polietileno), 
unida por compresión con conexiones de alta tecnología, 
sumamente seguras y confiables; actualmente se utiliza 
con éxito en líneas de Gas LP y Gas Natural por las princi-
pales empresas en instalaciones y redes en edificios ha-
bitacionales, comerciales y de servicios en todo el país.

El sistema Durman Gas (DG) es orgullosamente hecho 
en México con tecnología de punta y calidad mundial; 
cumpliendo con todas las normas nacionales en el sis-
tema completo:

NOM-002-SECRE-Vigente en Gas Natural
NOM-004-SEDG-Vigente en Gas L.P.
Certificado de producto: NMX-X-021-SCFI-Vigente.

Además ayudamos a realizar el cálculo de caida de pre-
sión de sus proyectos.

Características y beneficios:

Amplia gama de diámetros disponibles: 3/8”, 1/2”, 3/4” y 1”
Evita costosas reposiciones por robo (de metales), Dur-
man Gas no tiene valor como chatarra
Reduce los desperdicios de tubería por su presentación 
en rollos de 12, 25 y 100m
Incrementa su seguridad en el trabajo al no utilizar he-
rramientas especiales ni peligrosas como sopletes, evi-
tando también la inhalación de gases generados por la 
soldadura
Reduce la caída de presión al no utilizar codos ni coples, 
aunado a sus paredes lisas, reduciendo el uso de conexio-
nes de transición para conexión a muebles de consumo
Resiste los asentamientos estructurales y del subsuelo, 
reduciendo la posibilidad de fuga por su unión flexible
No requiere encamisarse en instalaciones ocultas, ex-
puestas a la intemperie, ahogado en concreto o en zanja
Fácil y rápido de instalar con solo 3 herramientas, tijeras 
corta tubo, avellanador y doblador de tubo.

PE-AL-PE   Gas Natural/Gas LP

Fácil de Instalar:

Po
liet

ilen
o

Alu
minio

Po
liet

ilen
o
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Estética y armonía en conducción de aguas superficia-
les, diferenciado de las soluciones del mercado por su 
durabilidad y ligereza, fabricado con termoplásticos de 
alta resistencia y protección UV que lo hace resistente a 
los rayos solares y climas diversos.

Características y beneficios:

Una amplia gama que comprende canaletas, es-
quina de canaleta, tapa para canaleta, unión con 
descarga lateral, riel para canaleta de concreto y 
rejillas. Todo en color gris. Las rejillas con canaleta 
miden 50cm de largo por 13cm de ancho y 13.5cm 
de profundidad.
También ofrecemos; Tapas ciegas con o sin marco, 
rejillas con o sin marco, caja de registro, registros 
con rejilla o tapa ciega, disponible en medidas de 
20x20cm, 30x30cm, 40x40cm y 55x55cm con re-
sistencia desde 1.5ton hasta 12.5ton dependiendo 
su diseño
Su ligereza facilita la limpieza, manipulación e insta-
lación del sistema
Libres de mantenimiento, sin oxidación ni incrustaciones
Acabado de tapas y rejillas con textura antiderrapante
Evita costosas reposiciones por robo (de metales), 
Kana no tiene valor como chatarra.

Registro 
Pluvial

Canaletas, rejillas para suelo, 
tapas, rejillas y registros

Rejilla Pluvial Rejilla para contorno 
de alberca

Modelo
para rellenar

Rejilla con 
marco

Tapa

Tapa PVC de alta resistencia para rellenar con el mis-
mo mosaico del piso, armonizando estéticamente el 
espacio interior o exterior donde se instale.

Características y beneficios:

Con manija plegable y segura
Tapa gris con marco incluido
Medida de 40cm x 40cm
Ideal para registros de concreto

El registro pluvial es un accesorio diseñado para 
concentrar las aguas de lluvia en líneas pluviales, 
ideal para su instalación en patios.

Características y beneficios:

Registro de 20cm x 20cm
Compatible con tubería sanitaria de 75mm, 
90mm y 110mm
Instalación simple y rápida por medio de silicón 
o acrílico
Flujo de operación garantizado
Vida útil mínima de 50 años



C
o
n
d
u
c
c
ió

n
 d

e
 A

g
u
a
s
 S

u
p
e
rf
ic

ia
le

s

C
o
n
d
u
c
c
ió

n
 d

e
 A

g
u
a
s
 S

u
p
e
rf
ic

ia
le

s

18 19

Interceptor que separa las grasas y aceites del agua 
usada en comercios (como restaurantes, centros co-
merciales, hoteles, etc) entre otras aplicaciones; evitan-
do que lleguen a la red de alcantarillado municipal o 
al subsuelo contaminándolo gravemente, ocasionando 
la necesidad de reparaciones y mantenimientos costo-
sos, así como el pago de multas.

Es fabricada en Polipropileno en forma de cajón mo-
nolítico, es decir inyectado, que evita fugas o filtracio-
nes de agua.

Características y beneficios:

Fabricado en Polipropileno inyectado en una sola 
pieza que garantiza cero fugas
Resiste temperaturas de fluidos hasta 104°C
Su ligereza facilita la instalación, limpieza y manipu-
lación bajando los costos de operación
Larga vida útil en las condiciones más severas
Elección de la trampa adecuada por medio de Ga-
lones Por Minuto (GPM) de descarga con base en 
las medidas de la tarja o el número de rejillas que 
se utilicen como punto de contaminación
Modelos disponibles de acuerdo a la capacidad de 
recepción: 15, 20 y 25GPM con salida de 2”, 35 y 
50GPM con salida de 4”
Soporta cargas de hasta 200kg sobre la tapa
La trampa se une a la tubería por medio de acoples 
plásticos que incluyen un sello mecánico
Sistema de separación de grasas patentado.

Características y beneficios:

Inyectado en una sola pieza que garantiza cero  
fugas
Por su corta altura, es ideal para instalarla justo 
debajo de la tarja ¡no necesita ser enterrada!
Con rejilla adicional
Tapa ligera para una fácil limpieza
Ideal para 25 gpm
Con salida de 2”

Responsabilidad
ambiental y social

Salida de agua 
90% mas limpia

Área de
retención de grasa

El baffle interno 
hace mas lento el 

flujo del agua

Toma
de aire

Controlador 
de flujo

Pared 
interna

Entrada de 
flujo

El aire ayuda a impulsar hacia 
arriba el flujo de grasa

Modelo
    Low Pro

27.9cm

78.7cm

Justo debajo 
       de la tarja

¡Tenemos las trampas para grasa 
más eficientes del mercado!

Hasta un 95% de retención de grasas
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La línea Conduit PVC está integrada por la más com-
pleta serie de tuberías, conexiones y accesorios segu-
ros y durables del PVC, con la resistencia necesaria 
para la conducción de baja, media y alta tensión. Dis-
ponible en tipo ligero de 13, 19, 25 32, 38 y 50mm 
de diámetro. Además de tipo pesado de 13, 19, 25, 
32, 38, 50, 60, 75, 100 y 150mm de diámetro en 
tramos de 3m de longitud.
Por sus características es adecuada para instalacio-
nes eléctricas y señalización.
Sistema auto extinguible. 
Certificada bajo la norma NMX-E-012 Vigente.

ONDU  T
PVC

RU
LT

R
A

46
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Marcas                        
especializadas en edificación

Marcas                        
especializadas en infraestructura 
y urbanización

C900

Tubería de doble pared

Tubería termofusionable

Sistema espiga - campana 
para conducción de agua a 
presión

Sistemas integrales para 
redes hidráulica secundaria 
de agua potable

Sistemas Integrales para 
alcantarillado

Sistema Pluvial helicoidal de 
grandes diámetros

Sistemas para riego 
agrícola

Sistema CPVC para conduc-
ción de agua caliente y fría

Línea de cementos 
solventes Low Voc

Llave nariz de PVC y grifería

Sistema multicapa para 
conducción de gas

Trampas para grasa

Sistema CPVC para distribu-
ción de agua caliente y fría 
de 2 1/2” a 4”

Sistema CPVC Industrial

Sistemas para captación de 
aguas superficiales

Sistema CPVC contra 
incendios

Sistema de PVC para alojo y 
protección de cableado

EL SISTEMA DE CALIDAD MUNDIAL

de

amigable 

con el medio 

ambiente

solvente



www.durman.com.mx
www.aliaxis.com

Centro de Servicio Durman

Culiacán

Siguenos:
Durman Aliaxis México


