
TUBERÍA HDPE RASTREABLE
COLORMAX



Aplicación de los colores codificados de 
acuerdo con la Normativa Necc 3, usado 
en la industria.
Color base para material o fluido general + 
línea de color para indicar especifico.
Codificación en base a las Normas Chile-
nas, Nch 19.1979 / Nch 1410-1978 / DIN 
2403
Disminuyen accidentabilidad en terreno, 
aumentando estándar de seguridad.
Color de la tubería coextruido, lo que per-
mite rastreabilidad sin posibilidad de error.
Fabricadas con una ingeniosa solución de 
identificación con líneas de colores. 
Rápida y oportuna identificación de los 
diferentes materiales transportados.

SOLUCIÓN 
COLORMAX

Son tuberías de Polietileno, especial-
mente diseñadas con su capa externa 
coextruida de color para ofrecer el 
máximo de seguridad  en la identifi-
cación de fluidos y materiales en los 
proyectos.

La utilización de colores esta normal-
izada conforme a codificación estab-
lecida de acuerdo a tabla de normati-
va Necc 3, que contribuye como 
factor de seguridad al sistema pro-
ductivo y ofrece la posibilidad de 
poder identificar de manera fácil los 
distintos sistema de tuberías en los 
diferentes procesos industriales. 

CARACTERISTICAS

DE ACUERDO A LA NORMATIVA NECC 3



Las Tuberías COLORMAX están hechas con resina 
PE100 común y se fabrican mediante extrusión. 
Nuestras maquinas al ser tricapa tienen la posibili-
dad de fabricar tuberías con una capa externa de 
color coextruida, sobre otras capas de color 
negro. 
La capa externa (color base) de la tubería es de 
color de acuerdo  a la necesidad del cliente en la 
identificación del fluido o material que debe trans-
portar y tiene unas líneas a lo largo de toda la 
tubería para identificar  el contenido exacto de la 
tubería, ambos colores conforme a la codificación 
de la normativa Necc3.
Sus diámetros de fabricación son de 50mm 
hasta 1600mm.

FABRICACIÓN

CARACTERISTICAS

COLORMAX

VENTAJAS

Diferenciación de fluidos y materiales de 

acuerdo con Normativa Necc 3.

Codificación de colores de acuerdo con 

normativa seguida por la industria. 

Sin posibilidad de error y confusión, dis-

minuyendo problemas operacionales.

Seguridad: Reduce tasa de accidentabili-

dad.

Trazabilidad en tiempo real.

Mayor facilidad de control operacional 

externo de la tubería.

Facilita operación y mantención, con-

tribuyendo al orden y limpieza.

Identificación de manera fácil y rápida en 

caso de emergencia.

COMPATIBILIDAD

ESPECIFICACIONES

PE80

PE100

100% compatible con HDPE color negro. 

COMPATIBILIDAD DE ACCESORIOS

TERMOFUSIÓN/ELECTROFUSIÓN

100% compatible con especificaciones, proced-

imientos, metodología, maquinaria y normativa 

de soldadura.

Fabricación de Accesorios 100% similar a la 

fabricación con tuberías negras. 

100% compatible con accesorios de Com-

presión y Electrofusión



COLOR BASE CONTENIDO LINEA CONTENIDO

Blanca Tratada potable
Gris Industrial

Naranja Salmuera acidas
Negro Aguas servidas
Gris Ductos ventilación

Blanco Oxigeno
Verde Nitrógeno
Negro Aire comprimido

Blanco
Gases - vapores a 

presión

Naranja
Gases - vapores alta 

temperatura
Gris Conductores eléctricos

Pulpas de Naranja Concentrado de cobre

Concentrado Negro
Concentrado de 

molibdeno

Café
Na SH SULFHIDRATO 

DE SODIO

Gris
Fe cl2 CLORURO 

FERROSO

Negro
Fe cl3 CLORURO 

FERRICO

Violeta
Cu cl3 CLORURO 

CUPRICO
Blanco So2 anhidrido sulfuroso

NARANJA
Acido 

soluciones acidas
Blanco H2so2 acido sulfúrico

VIOLETA Floculantes Blanco Floculantes

ROJO
Materiales de 
protección y 
combate de 

incendios

Rojo
Agua, espuma, dióxido 

de carbono, etc

CAFÉ 
ROBLE

AMARILLO
Reactivo y 

gases químicos

*  Se debe consultar por factibilidad de material o fluidos de acuerdo a resistencias químicas 
y de temperaturas.

IDENTIFICACION COLORES TUBERÍAS

VERDE Agua

AZUL Aire

GRIS
Vapor gases 
conductores 

eléctricos

IDENTIFICACIÓN
COLORMAX

COLOR BASE 

SEGURIDAD 

LÍNEA 

Toda  la  tubería  coextruida. 
Identificación principal de 
material o fluido 

A largo total de la tubería, 
líneas de identificación 
secundaria de material o 
fluido.

Permite monitorear tipos de 
fluidos y materiales.
Identificación en tiempo real 
en terreno del material o 
fluido que se transporta.
Evita accidentes por manipu-
lación errónea, reduciendo el 
riesgo a los trabajadores.
El color al ser coextruido no 
se borra ni se deteriora, por lo 
que nunca se perderá su 
identificación.
Codificación de acuerdo con 
el criterio uniforme de uso de 
Normativa Necc 3 en la 
industria


