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Tuberías de PVC y CPVC: ¿Cuál es la diferencia? 
Autor: Mark R. 

 

Probablemente le resulten familiares los tubos de PVC. Es el tubo de plástico blanco 
comúnmente utilizado para tuberías y drenaje. PVC significa cloruro de polivinilo, y se ha 
convertido en un reemplazo común para las tuberías de metal. La resistencia, durabilidad, 

fácil instalación y bajo costo del PVC lo han convertido en uno de los plásticos más utilizados 
en el mundo. El PVC es un material termoplástico que se moldea en diferentes formas para 

crear tuberías, accesorios, válvulas y otros suministros para el manejo de líquidos.  
 
Entonces, ¿qué es el CPVC? Usted podría pensar en el CPVC como un primo del PVC.  

 
Esta diferencia en su composición permite que el CPVC resista un rango más amplio de 

temperaturas. Esta es la razón por la que muchos códigos de construcción requieren el uso de 
CPVC en lugar de PVC para su uso en aplicaciones de agua caliente. La norma ASTM permite 
que el PVC se utilice en aplicaciones que no excedan los 60ºC. 

 
Como material altamente duradero, el CPVC se usa principalmente para aplicaciones que 

requieren una vida útil muy larga. Como resultado, se generan pocos residuos, especialmente 
en comparación con el material utilizado en aplicaciones de productos desechables. El CPVC 
es liviano, se basa en un contenido de petróleo relativamente bajo y se produce mediante un 

proceso muy eficiente de la energía. Por lo tanto, la necesidad de fuentes de energía no 
renovables (como el petróleo y el carbón) es baja en comparación con los materiales 

tradicionales.  
 

Además, el CPVC es muy liviano en comparación con la mayoría de los materiales 
alternativos, especialmente los metales. Esto significa ahorros de energía al transportar el 
CPVC tanto en su estado bruto para su procesamiento, como los productos basados en CPVC 

terminados. 
 

https://www.linkedin.com/in/mark-r-b6570014a
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El CPVC también beneficia a la sociedad porque hace que varias aplicaciones ecológicas y 
relacionadas con la seguridad, como el control de la contaminación del aire y los sistemas 
residenciales de rociadores contra incendios, sean más prácticas y asequibles. 

 
La energía total requerida para producir un peso determinado de tubería de CPVC es mucho 

menor que la necesaria para fabricar una cantidad equivalente de tubería de cobre, que varía 
del 35% al 70% por ciento menos de energía, dependiendo del diámetro de la tubería. 

 
Bausano tiene una gran experiencia en las líneas de extrusión para CPVC.  
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