
TADEMEX inicia sus actividades en el 2000, en el 
ramo de las tuberías de polietileno corrugadas, 
conexiones y accesorios. En Junio del 2007 
comienza a distribuir una nueva línea de productos 
de tubería de polietileno 3408 para agua potable y 
gas marca Driscoplex, de Performance Pipe, la 
cual es fabricada en los Estados Unidos.  En 2009, 
se introduce la línea de Válvulas y tuberías de 
Hierro Dúctil de la marca MUELLER CO.

Nuestra misión es contribuir con el desarrollo 
hidráulico de nuestro país, apoyando a la industria 

        



Para brindar un mejor servicio a nuestros clientes, contamos con una 
excelente flotilla de transporte para el traslado de materiales.

Nuestra capacidad de maniobra, nos permite agilizar los embarques, ya que 
contamos con el personal debidamente capacitado y el equipo necesario.

Nuestro inventario es adecuado para satisfacer las necesidades de la 
industria, además de conservarse en excelentes condiciones en nuestras 
bodegas.

Nuestro personal esta completamente capacitado y siempre dispuesto a 

servirle.



TUBERIA  DE  HIERRO  DUCTIL  

DIAMETROS  DESDE  4”  A  64”

PRESIONES DE 10 A 25 KG/CM2



METAL



Proceso 
Hierro Dúctil







CONTROL 
DE CALIDAD 
DE CLASE 
MUNDIAL



LOGISTICA



NORMAS  APLICABLES

1. ANSI/AWWA C150/A21.50 - Design
2. ANSI/AWWA C151/A21.51 - Mfg
3. ANSI/AWWA C111/A21.11 - Joints
4. ANSI/AWWA C104/AS-21.4 - Lining
5. ANSI/AWWA C600 - Installation
6. ANSI/AWWA C115/A21.15 - Flanged Pipe
7. ANSI/AWWA C606 – Grooved Joint Pipe
8. ASTM A716 – Ductile Iron Culvert Pipe
9. ASTM A746 – Ductile Iron Sewer Pipe



Presiones de Trabajo

Diferentes clases de Presión mínima:

4”   - 12” 350 psi  /  24.6 kg/cm2  
14” - 20” 250 psi  /  17.6 kg/cm2 
24” 200 psi  /  14.0 kg/cm2
30” - 64” 150 psi  /  10.6 kg/cm2



ANILLOS  DE  HULE







Orientación de las Ranuras 
de Inserción



Ensamble de la Tubería TYTON

 Limpieza de Campana

 Insertar anillo de hule

 Lubricar el DI anillo de hule  
(No lubricar debajo del anillo 
de hule)



 Revisar que la espiga esté libre 
de escoria

 Lubricar la espiga

 Con la junta en línea, insertar la 
espiga dentro de la campana

Ensamble de la Tubería TYTON



Protección exterior con Polietileno



INSTALACIÓN

12”12”
Nominal 

Size



Huecos en Unión Campana-Espiga



Cama de arena mínima
24” y menor:  6”

30” y mayor:  9”



Flujo de Agua en Tuberías de Hierro Dúctil

La capacidad de conducción de una tubería dada está limitada por su resistencia interna al flujo del agua. Esta resistencia al flujo 
genera una pérdida de carga o caída en la presión conforme el agua se mueve a través de la línea. La cantidad de pérdida de carga 
depende de: (1) la velocidad del agua, (2) la rugosidad de la superficie interior de la tubería, (3) el diámetro interno, y (4) la longitud 
de la tubería. Estos factores han sido relacionados en la ampliamente utilizada fórmula de Hazen-Williams para calcular las pérdidas 
de carga, los diámetros de tuberías, y las capacidades de conducción en redes de distribución. Esta fórmula es como sigue:

Q = 0.278 x C x D2.63 x S0.54

En la cual:

Q = flujo de agua a través de la tubería en metros cúbicos por segundo.

C = factor que depende de la rugosidad de la superficie interior del tubo.

D = diámetro del tubo en metros.

S = pendiente hidráulica o pérdida de carga en metros por metros de tubo.

El factor C es bien conocido como la "C" de Hazen-Williams o el coeficiente de flujo "C", y su valor debe ser estimado en cálculos de 
flujo. Numerosas pruebas han demostrado que la tubería con revestimiento interior de cemento instalada muchos años atrás 
conserva un valor de "C" aproximadamente de 140 a 150, aún en aguas incrustantes. La calidad del más reciente revestimiento 
interior de cemento certrifugado a alta velocidad de US PIPE y disponibilidad de diámetros aún mayores de tuberías, pueden 
justificar el uso de valores mayores para "C", particularmente en tuberías de diámetros medios y grandes.

FLUJO DE AGUA EN TUBERÍAS DE HIERRO DÚCTIL
Hazen-Williams C = 140 



Dirección del flujo de agua

El Flujo de Agua es 
indiferente



Corte de tubería de Hierro 
Dúctil
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