
ROCK-TUBOS DE PRESIÓN CON FUNDA 
PROTECTORA CONTRA ROCAS
Protección frente a desprendimientos – Económico – Robusto



ROCK

Tubos de presión rock con funda protectora contra 
rocas.
El tubo de fundición recubierto es perfecto para el uso en 
terrenos rocosos al estar protegido contra los daños 
causados por el impacto de piedras durante el soterra-
miento.
La robusta y resistente funda consigue un rendimiento 
excelente.

El peso ligero de los tubos de fundición permite un mon-
taje sencillo y económico en terrenos difíciles y resiste sin 
problemas las duras condiciones de tendido.

Con una cuchilla puede retirarse fácilmente la funda pro-
tectora para cortar los tubos sin problemas a la longitud 
deseada o taladrarlos para una acometida.

—  Gastos de transporte y construcción económicos – 

No es necesario un enterrado de tubería complejo 

—  Sin daños en el transporte ni en el montaje en la 

tubería

—  Poco peso

—  Rápido proceso de construcción

—  Ahorro de tiempo debido al fácil manejo durante el 

montaje

—  Aumento de la vida útil del sistema de tuberías

ROCK es ideal en cualquier sitio donde se utilice material  
de relleno de zanjas con aristas cortantes o puntiagudas.

Protección frente a desprendimientos

Robusto



—  Suministro incl. funda protec-
tora para uniones  
de tubo

—  Material de la funda protecto-
ra: Polipropileno  
(sin descomposición)

— También disponible en  
anchos nominales de DN 500 
a DN 700

DN Largo 
m

ECOPUR ROCK
Peso 
kg/m

DUCPUR ROCK
Peso 
kg/m

80 6 14.7 14.2

100 6 17.8 17.1

125 6 22.5 21.7

150 6 27.8 26.9

200 6 36.1 35.0

250 6 47.8 46.4

300 6 61.3 59.6

350 6 74.3 72.4

400 6 92.5 90.3

La funda protectora contra rocas está disponible para tubos ECOPUR o DUCPUR  
premontados en fábrica.

Económico

Pesa los tubos de presión ROCK diseño HYDROTIGHT
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