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Artículo especial
Conoce la nueva línea
de conexiones que
URREA tiene para ti

Mejora Continua

Buenas conexiones
¿Conoces la importancia
de la normatividad en
tu oficio?

Lectura oportuna

En estos tiempos tan competidos es importante promover una
cultura de Mejora Continua; es decir, que nunca se detenga el
avance, la mejora y la superación. Es una filosofía de trabajo que
intenta optimizar y aumentar la calidad de los productos, procesos y servicios, siempre. En Urrea lo sabemos y lo demostramos
constantemente, haciendo mejoras a los productos existentes y
presentando novedades que te ayudarán en tu trabajo de plomería. En esta ocasión les mostramos la nueva línea de conexiones
de hierro galvanizado y conexiones de CPVC y, les anunciamos el
lanzamiento de válvulas forjadas para la construcción; también los
invitamos a leer nuestras sección de agua potable, salud laboral
y a conocer la importancia de la normatividad. ¿Qué les parece si
se van armando su librero con tubos de acero o cobre, con sus respectivas conexiones; que les permitirá aprovechar ese rincón, para
tener Mundo del Plomero a la mano?

Producto destacado
Nuevas válvulas para
construcción de latón
forjado..

Cuerpo y mente sana
Causas y riesgos de las
quemaduras en el oficio
de plomero.
Mundo del Plomero, año 29, núm. 1, enero, febrero y marzo de 2017, es una publicación trimestral editada por Best Concept
S.A. de C.V., teléfono: 5536 6046, info@bestconcept.mx por convenio con URREA, dando vida al agua.
Editor responsable: Karla Murillo. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo Núm. 04-2012-082913192900-102, otorgado por el
Instituto Nacional del Derecho de Autor, Certificado de Licitud de Contenido Núm. 7332, otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación.
El nombre y logotipo Mundo del Plomero, los logotipos y los eslogan Urrea Dando Vida al Agua, TuboPro, Orion son propiedad de la empresa editora y están registradas ante las instituciones correspondientes en México y los países de distribución
de esta revista. Los derechos reservados de la revista son propiedad de Urrea Dando Vida al Agua, S.A. de C.V. La publicación
de cartas recibidas no implica ningún tipo de responsabilidad de parte del comité editorial. Los reportajes publicados tienen
carácter exclusivamente informativo. No es una publicación didáctica, por lo cual la información de productos publicada solamente aplica en los productos y condiciones especificadas en cada caso.
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Líneas de

CONEXIONES
En DICA trabajamos constantemente para ofrecer al
mercado los mejores productos que conjugan calidad
y precio, gracias a lo cual ofrecemos productos
innovadores de mayor durabilidad

G

racias a un proceso electroquímico llamado galvanoplastia, el hierro
galvanizado recibe una capa de zinc que le permite resistir la corrosión,
razón por lo cual se ha usado por muchos años, y con gran efectividad,
en la fabricación de tuberías de conducción hidráulica.
El ancho grosor de las tuberías de hierro galvanizado les permite soportar grandes presiones; aunque actualmente el peso ligero, tecnología y la facilidad
de instalación de otros materiales, como el CPVC, resulta mucho más atractivo para instalaciones residenciales.
Este año te presentamos la línea de conexiones de hierro maleable
marca DICA, la cual cuenta con un año de garantía.
NUEVA LÍNEA GALVANIZADO
En la línea de galvanizado DICA maneja co-nexiones como coples
reforzado, tapas, yee, codos, tee, tuerca unión, reducción
bushing y campana, niple de cuerda corrida en medidas de
½”, ¾” y 1” y, niples de ½”, ¾” y 1” de diámetro y de 2”, 3”, 4”,
6”, 8” y 12” de largo.

.
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Artículo Especial
Características Galvanizado
• Acabado de acero galvanizado para instalaciones
de gas, agua, vapor y aire
• Rosca NPT
• Empaque individual / casa dispensadora

Cumplen con las normas ASTM A-197 en materia
prima y ASNE B16.3 en dimensiones de conexiones
roscadas
CONEXIONES CPVC
Es un sistema de tubería hidráulico que nos permite conducir agua caliente no mayor a 82° C y, agua
fría. Algunas de las ventajas que este producto tiene, es que es más ligero en comparación con algún
otro sistema hidráulico, no trasmite ningún sabor
ni olor al agua conducida, y es además un material
que no es corrosivo, ofreciendo grandes facilidades
de instalación.

Características CPVC
• Presión máxima de trabajo de 28 kg/cm²
• Medidas desde ½” hasta 2”
• Producto certificado:
• ASTMD 2846 – Requerimientos de la composición
química del producto
• CTS - Copper Tube Size , es decir, que es
compatible con tubería de cobre
• SDR11 – Cubre el estándar de dimensiones del
espesor de las paredes de las conexiones

CEMENTO CPVC
En DICA CPVC contamos con conexiones, válvulas y cemento especial con ventajas competitivas para poder hacer el sellado perfecto y así no tener fugas en la instalación.
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
Certificado NSF
LOW VOC

Norma ASTM - F493
One Step
Secado rápido
Tiempo de Uso
Consistencia
regular 2”

BENEFICIOS
No desprende partículas tóxicas al estar
en contacto con el fluido
Baja emisión de partículas volátiles (VOC)
que afectan a la salud y al medio
ambiente
Fabricado con los más altos
estándares a nivel mundial
No requiere primer o limpiador para
su instalación
30 segundos
6 horas agua caliente y 1 hora agua fría
Recomendado para instalar
de 1⁄2” hasta 2”

Formula química
universal

Compatibilidad de marcas CPVC

Incluye
aplicador

Facilita la instalación

4

Cerámico

SANITARIO ONE PIECE
WC.4006.01
Descarga Dual
En contraste a los inodoros tradicionales
que utilizan la misma cantidad de agua
para cada descarga (que va de 6 a 10 litros),
uno de doble descarga tiene dos
opciones de accionamiento diferenciado para líquidos
y sólidos, liberando sólo 3
ó 6 litros de
agua por
descarga.
Este sistema permite
ahorrar entre
7,000 y 15,000
litros de agua por
persona al año. Imaginemos usarlo 100 millones de personas.
Sabías que…
La Casa Blanca tiene 35
baños, lo que significa
que hay 35 inodoros
para que la familia presidencial pueda elegir.

Características
. Sanitario Alargado
. Descarga:
Dual de 4.8 y 3 Litros
. Tipo de descarga:
Botón dual superior
. Altura: 15 ½”
. Asiento: Caída
suave incluido
. Trampa: Expuesta
esmaltada
. MAP: 800 gramos
. Color: Blanco
. Espejo de agua: 6.5 x 8.5 cm

SANITARIO ALARGADO
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Buenas conexiones

Foto: www.fondosypantallas.com

¿QUÉ ES LA
NORMATIVIDAD?

Q

ué sería de una ciudad sin semáforos
y reglamento de
tránsito para los
conductores de
vehículos. Es muy probable que el
tránsito vehicular fuera un verdadero caos, supeditado a la cantidad de
autos, voluntad y ánimo de los
conductores. En caso de accidente, todos argumentarían
tener la razón y culparían del
percance al de enfrente. Se
rebasarían los límites de velocidad sin recato, no importaría el sentido de las calles y,
cualquiera podría estacionarse en
el lugar que le diera la gana.
Es fácil imaginar que las consecuencias serían congestionamientos viales, pérdida de tiempo, lesionados
–tal vez muertes-, pérdidas económicas, conflicto social y muchos
dolores de cabeza. Ya se que me
van a decir que aún con semáforos

ALTO
y reglamento, todo esto sucede en
varios lugares. Lamentablemente,
la razón es la falta de conocimiento
y respeto al reglamento de tránsito.
Pues tratándose de instalaciones
hidráulicas, sanitarias o de gas, por
mencionar sólo algunas; es exactamente igual: existen reglamentos

tos que aplican para su trabajo. La
normativa es el conjunto de reglas,
normas o leyes que pueden ser
aplicables a un sector, su objetivo es
regular la conducta de un individuo
en una sociedad o espacio determinado, buscando así un entorno
de sana convivencia y seguridad
para todos. Las normas deben ser conocidas y respetadas por aquellos sujetos hacia
los cuales van dirigidas, de lo
contrario la persona se hace
acreedora a sanciones.
En esta sección compartiremos los datos más relevantes
que la normatividad mexicana establece para el oficio de plomería,
deseamos contribuir a que nuestros técnicos se profesionalicen
en su labor, pero sin cansarlos o
saturarlos de datos que pueden
ser demasiado complejos o tediosos, sabemos que contamos con tu
compromiso.

Debe ser un compromiso
de los profesionales de la
plomería, conocer las normas
y reglamentos que aplican
para su trabajo.
y normas para fabricar producto y
hacer instalaciones. Es obligación
de los fabricantes y comerciantes
cumplir con las normas y especificaciones que garanticen calidad y
seguridad de sus productos. Pero
también, debe ser un compromiso
de los profesionales de la plomería,
conocer las normas y reglamen-
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VÁLVULAS
FORJADAS

Para la construcción
Dependiendo del material del que está manufacturado una válvula,
podremos conocer, en gran medida, su resistencia y durabilidad.
Las válvulas de latón forjado, son el producto que deseamos destacar
en esta ocasión.

E

l latón es una aleación de cobre y zinc,
de color dorado, sus aplicaciones en
la vida cotidiana son muy amplias;
desde objetos para decoración y bisutería, hasta industriales en soldadura,
equipos eléctricos, tubos de condensador, grifos
de agua; incluso, elaboración de dinero-moneda.
La industria desarrolla diferentes tipos de aleación entre estos metales, con el propósito de
otorgarle propiedades específicas al metal final,
y dependiendo del uso que tenga el objeto en
cuestión. Debido a que en la actualidad el cobre
también se acostumbra alear con estaño y zinc
al mismo tiempo, a nivel comercial, la diferencia
entre bronce y latón es bastante imprecisa. La
composición del latón influye en las características mecánicas, la fusibilidad y la capacidad de
conformación por fundición, forja, troquelado y
mecanizado. Bajo esta premisa encontraremos
latón ordinario, naval, latón de aluminio, latón rojo,
bronce de manganeso; y claro: el latón forjado.
El latón de forja o metal muntz, es una aleación
que contiene entre un 51% y un 61% de cobre y
de 39% a 45% de zinc; y es empleado en sistemas por agua caliente por su gran resistencia a
la corrosión.

Fig. 19E
Llave de esfera de nariz
Disponible: ½”
• Manija en aluminio laminado
con pintura epóxica resistente
a la corrosión
• Forma hexagonal para fácil
instalación
• Material latón forjado al 100%
no se estropea, ni se deforma
• Rosca rápida para mayor
comodidad en la instalación
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Producto Destacado

Fig. 550
Válvula de esfera roscable
Disponible: De ½”, ¾” y 1”

• Palanca de aluminio, evita la
transferencia de calor
• Cuerpo octagonal
fácil instalación
• Paso completo
• Bola de bronce cromada
• Acabado níquel para exteriores
• Extremos roscables
• Cierre de latón teflón
*Marca registrada Dupont

¿Sabías que…?
Gracias a nuestra amplia variedad de líneas de producto, estamos presentes desde la toma domiciliaria hasta tu cuarto de
baño; pasando por la tubería, las válvulas, conectores, llaves de
empotrar, mangueras, coladeras, la grifería, regaderas, accesorios y muebles de baño. Los pilares de marca que orientan
nuestro trabajo son la innovación, tecnología, diseño, sustentabilidad y calidad suprema.
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Sustentable

TRATAMIENTO
DE AGUAS

N

uestra responsabilidad es y será siempre en la búsqueda de un México mejor, con mayores oportunidades
de empleo, la preservación ambiental y el apoyo a la
comunidad, cuyo desarrollo debe ser producto de sus
empresas y ciudadanos. Bajo esta filosofía, nuestra planta
de tratamiento de agua, permite tener cero descargas hacia la red de
drenaje, devolviendo el agua en iguales o, incluso, mejores condiciones
de cómo se tomó de la naturaleza.
Para URREA la responsabilidad social es una filosofía de vida que
contempla a todas las áreas de negocio y los grupos con los que se
relaciona, con el objetivo de ser sustentable no sólo en lo económico,
sino también en lo social y en lo ambiental.
El término tratamiento de aguas se refiere al conjunto de operaciones
físicas, químicas y biológicas, para la eliminación de la contaminación o
las características no deseables de las aguas. Debido a que las mayores
exigencias pretenden lograr agua para el consumo humano, el líquido
pasa por tratamientos de potabilización y depuración.
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¿Cómo andamios?

¿CÓMO SE DEFINE
EL AGUA POTABLE?

E

AGUA

l agua potable se define como aquella que
los seres vivos podemos consumir sin perjudicar nuestra salud
a corto, mediano o largo plazo.
Para ello, el agua debe cumplir
con ciertos límites en sus componentes y solutos (soluto
es una sustancia que está
disuelta en otra). Según las
normas sanitarias de calidad del agua potable, ésta
debe cumplir con ciertos
requisitos microbiológicos,
organolépticos, físicos, químicos e incluso radioactivos.
Aunque el agua de lagos y ríos
pueda parecernos incolora y sin
sabor, el agua que conducen no
necesariamente es potable. No
basta que el agua se vea limpia
para considerarla potable, para

ello se requieren muestras y mediciones de laboratorio.
Los costos de extraer el agua de
sus yacimientos, bombearla, potabilizarla y transportarla, es cada
vez más alto para la sociedad. Con
el crecimiento de la población,
en México se ha visto mermada

presión, que es el porcentaje de
agua que se extrae con respecto al volumen disponible. En los
estados del norte de la república
se utilizan más del 40% de agua
disponible, número considerado
como fuerte presión sobre el recurso, por la Organización de las
Naciones Unidas.
La cuenca del Valle de
México nos muestra un
grado de presión aún más
alarmante, del 119%, lo que
significa que se utilizan
más agua de la que se dispone naturalmente, por
lo que debe trasladarse el
líquido de otras cuencas, para cubrir la demanda de la zona. Cuando la empresa proveedora nos
instala una toma domiciliaria de
agua (acometida), el agua tiene
ya una trayectoria que conoceremos con detalle en las próximas
ediciones, hasta pronto amigos.

El científico que descubrió que
la molécula de agua estaba
compuesta por 2 átomos de
hidrógeno y 1 de oxígeno, fue
Henry Cavendish en 1781.
la disponibilidad de agua potable. En 1910 habían disponibles
31,000 m3 de agua por habitante al año, teniendo que para el
año 2010, disminuyó a 4,230 m3
anuales, por cada mexicano.
Todo esto hace que incremente
lo que se conoce como grado de
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Buzón

Asesoría Técnica
José Pablo Alonso Velázquez, La Laguna, Coahuila.
Pregunta: ¿Qué coladera me recomienda para colocar en una cochera?
R.- Existen muchos modelos de coladeras en Urrea y
aunque todas son muy resistentes te recomendamos
que para una zona donde un automóvil puede pasar
sobre una coladera el modelo 214 es el adecuado,
debido a su fabricación en hierro, sello hidráulico de
campana que evita la filtración de malos olores, cuerpo
con una conexión roscada inferior de 4” (10 cm) para
una captación de 120 m2.

Diego Gutiérrez García, Morelia, Michoacán.
Pregunta: ¿Cómo puedo asegurarme que un
calentador va a tener una larga vida Útil?
R.- Contamos con una gama interesante de calentadores de la marca DICA y estos se caracterizan por
ser muy durables, esto consiste en los materiales con
los que son fabricados por ejemplo la pintura que los
recubre es tipo electrostática, el tanque es porcelanizado y cuentan con ánodo de aluminio para evitar
la corrosión interior, todo esto contribuye a alargar
el periodo de vida de los calentadores.

Juan Daniel Ayala Flores, León, Guanajuato.
Pregunta: ¿Qué nuevas tecnologías tienen en coladeras?
R.- Estimado Daniel, en Urrea estamos siempre a la
vanguardia y actualmente contamos con una nueva
línea de coladeras de acero inoxidable que cuentan
con tecnología WPS (Water Protection System), esto
es una membrana impermeable que está adherida a la
coladera y que impide que existan filtraciones de agua
hacia el piso donde está instalada la coladera, cuenta con
distintas medidas de longitud y altura ajustable. Incluye
recolector de cabellos.

Kaciano Niño Solís, Cancún, Quintana Roo.
Pregunta: ¿Cómo selecciono un calentador
Solar?
R.- Es muy sencillo solo tienes que identificar el nivel de presión con el que cuentas, si es baja presión
(Tinaco), o alta presión considerada para este caso
mayor a 0.5 kg, con estos datos puedes seleccionar
un calentador solar DICA.

Escríbenos a:
mundodelplomero@urrea.com.mx
o en nuestras redes
urreaméxico

¡Suscríbete gratis!
Manda tus datos a mundoplomero@urrea.com.mx
o comunícate con nosotros al
01800 55 URREA (87732)
No pierdas la oportunidad de recibirla en tu domicilio

¡Registrate!
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Después de la talacha

Foto: Wikipedia Commons / Neffk

RIESGOS POR
QUEMADURA

L

OFICIO

as quemaduras son
lesiones que aparecen
en la piel, debidas a alteraciones causadas por
agentes físicos, químicos, eléctricos e incluso biológicos. El riesgo laboral es la
posibilidad de que un trabajador sufra un determinado
daño derivado del trabajo.
Por supuesto, el riesgo más
grande por quemadura en
el oficio de plomería, se presenta principalmente por las
llamas del soplete, aunque no es
la única fuente de riesgo, también
se da por el contacto con piezas
calientes o incandescentes, o por
proyecciones de materias metálicas en fusión. El uso de equipos
de protección personal es básico:
mandiles de cuero curtidos al cromo, gafas de cristales inactínicos,
guantes flexibles de cuero curtidos
al cromo y botas con punteras me-

tálicas. Es importante instalar en
tanques de gas y sopletes, válvulas
anti-retorno de llama.
Para ejercer este oficio, además
del entrenamiento y una capaci-

se da una quemadura; en todos los
casos debemos retirar los objetos
en contacto directo con la piel,
tranquilizar a la víctima y valorar
el tipo de quemadura y su grado.
Medlineplus.gov describe
los tres niveles de quemaduras de la siguiente forma:
Las quemaduras de primer
grado afectan sólo la capa
externa de la piel, causan
dolor, enrojecimiento e hinchazón. Las quemaduras
de segundo grado, también llamadas de espesor parcial,
afectan ambas, la capa externa
y la capa subyacente de la piel;
causan dolor, enrojecimiento, hinchazón y ampollas. Mientras que
las quemaduras de tercer grado
afectan las capas profundas de la
piel, también se llaman quemaduras de espesor total; causan piel
blanquecina, oscura o quemada
y la piel puede estar adormecida.

Para ejercer este oficio,
además del entrenamiento
y una capacitación oportuna,
es fundamental prestar la
máxima atención.
tación oportuna, es fundamental
prestar la máxima atención en las
tareas de trabajo. No distraerse
con charlas o situaciones ajenas,
sobre todo cuando se esté revisando una instalación en uso o al utilizar el equipo de fusión de tubos de
PPR, que utiliza altas temperaturas
para unir y doblar las tuberías.
Si lamentablemente, y a pesar
de las precauciones en este oficio,
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Noticias

QUINTO GALARDÓN MEM
Por quinto año consecutivo la empresa URREA, Tecnología para vivir
el agua, fue reconocida como una de las mejores empresas de México,
por su alto desempeño en la gestión de negocios.

R

ecientemente se celebro la entrega de
reconocimientos a las empresas inscritas al programa MEM (Las Mejores
Empresas Mexicanas), que se efectúa
cada año con el apoyo y organización
de Citibanamex, Deloitte y el Tecnológico de Monterrey. Las MEM es el reconocimiento que se otorga a las empresas mexicanas privadas, por su
alto desempeño en la gestión de negocios; siendo
además una plataforma para exponer, reconocer
e impulsar las mejores prácticas empresariales.
En el año 2016, de un total 360 empresas, 133 fueron evaluadas durante la Fase II, de las cuales: 78
han sido acreedoras a ser reconocidas como “Las
Mejores Empresas Mexicanas 2016, Empresas
Revolucionando México”. Vale la pena mencionar
que sólo 17 de estas empresas pertenecen al sector
de Manufactura.
URREA, empresa mexicana con más de 100 años
ofreciendo soluciones para el disfrute responsable

del agua, fue reconocida como una de las Mejores
Empresas Mexicanas, como resultado de este arduo proceso. Lorena Gisbert, Directora de Innovación, expresó con motivo de este quinto galardón:
“Es para nosotros un gran orgullo ser galardonados por quinta vez. Recibir el Premio Oro significa
reconocer que URREA mantiene un alto desempeño en sus prácticas y gestión de negocios.
También implica nuestra disposición a recibir retroalimentación para fortalecernos en las áreas
de oportunidad que propone MEM, en gestión
y desempeño financiero. Así nos sumamos a los
esfuerzos para hacer más fuerte y competitiva a
la industria Mexicana, con mejores oportunidades
para los ciudadanos.”
Para conocer más sobre la participación de URREA,
en las Mejores Empresas Mexicanas 2016, sugerimos consultar:
www.mejoresempresasmexicanas.com

Coleccionables

Ficha técnica

