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celebra 110 años,

re cib i e n d o e l
PREMIO NACIONAL

DE CALIDAD

Hoy nos llenamos de orgullo, no solamente por cumplir 110 años
de vivir en los hogares mexicanos, sino también por el
reconocimiento que nos impulsa hacia el futuro.

El Premio Nacional de Calidad es el más alto reconocimiento a nivel
nacional que recibimos de manos del Presidente de la República,
el Lic. Enrique Peña Nieto.
Celebramos más de un siglo de tradición, orgullo, esfuerzo y
dedicación, siendo una empresa 100% mexicana que ha crecido con
México y gracias a México, desarrollando soluciones para
el disfrute responsable del agua.

ORGULLOSOS GANADORES DEL
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Artículo especial
Conoce la línea de
calentadores solares
DICA

INNOVACIÓN Y

Buenas conexiones
El técnico debe conocer
las recomendaciones
de los fabricantes

Tecnología para ti

La baja emisión de carbono por parte de la industria de la manufactura, así como la construcción verde; requieren, además de un serio
compromiso, de una inversión continua en innovación y tecnología. Urrea cumple 110 años de trayectoria, en todo este tiempo, la
investigación y el compromiso con la ecología es una de nuestras
máximas, es por eso que en este año presentamos al mercado el
sistema de tuberías de termofusión, que hoy reseñamos como
una excelente opción para sus requerimientos en instalaciones hidráulicas. Y si bien es cierto que los materiales cambian, facilitando
las tareas de instalación, reduciendo costos y brindando mayor
durabilidad; también es importante que el plomero se actualice a
través de la capacitación constante, conociendo la normatividad
aplicable a instalaciones y productos. En esta edición también abordamos un panorama general de la disponibilidad de agua potable
en nuestro querido México, una breve explicación de cómo funciona
un cemento de PVC y en portada nuestro calentador solar de la
marca DICA. ¡Bienvenidos!

Producto destacado
Tubo Pro, línea de
tuberías de termofusión
de URREA

El que sabe, sabe
Los cementos funcionan
como un proceso de
soldadura
Mundo del Plomero, año 29, núm. 2, mayo, junio y julio 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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Calentadores

SOLARES

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

E

ste calentador trabaja con el calor del sol
(energía solar) para elevar la temperatura del
agua por medio de tubos de vidrio al vacío
que trabajan bajo el efecto de termosifón aumentando su temperatura y, cambiando su
densidad desplazándose a la parte más alta del termotanque el agua caliente, empujando así, el agua
fría a la parte baja de los tubos de cristal.

El ciclo se repetirá mientras exista radiación solar,
alcanzando temperaturas cercanas a los 80°C, garantizando un baño confortable.
Este equipo es adecuado para instalaciones en baja
presión de agua (0.50 kg/cm²) generalmente alimentadas con tinaco solamente.
Contamos con dos tipos de calentadores solares: el
de alta presión (heat pipe) y el de baja presión.
.

3

Artículo Especial

CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Uso de energía limpia, disminuyendo
hasta 85% el gasto total de gas
• Aprovechamiento durante todas las
épocas del año
• Producto más eficiente
• Se recomienda sólo para instalaciones de agua alimentadas
por tinaco, es decir, sin hidroneumáticos o bombas de presión

• Casol

100L (Para baja presión)
• Casol 150L (Para alta presión)

¿Sabías que…?
El proceso de termosifón consiste en que el
agua contenida en los tubos de vidrio se calienta de manera natural con los rayos del sol,
ascendiendo por estos hacia el tanque y siendo reemplazada por agua fría que baja por los
tubos de manera constante.
Gran durabilidad por su pintura electrostática, termotanque de acero inoxidable, tubos
de borosilicato fabricados al vacío y ánodo
de aluminio, así como su aislante térmico de
poliuretano que mantiene el agua caliente por
más tiempo.
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Cerámico

TAZA SUSPENDIDA TEMPOS
Ambiente moderno
Forma parte de la marca ORION y dentro de las principales ventajas de elegir
este sanitario es la creación de un ambiente moderno por su diseño e higiene
del lugar, ya que permite realizar una limpieza más profunda en el área de instalación del sanitario por debajo de la taza; es amigable con el medio ambiente
ya que cuenta con certificación de grado ecológico, lo que la convierte siempre
en la mejor opción para crear un ambiente único.

Características

Tanque oculto
para muro falso

TANQUE OCULTO
. Para sanitario suspendido
. Descarga: Descarga dual

TAZA SUSPENDIDA
. Sanitario Alargado
. Asiento: Caída suave, de

(4.8/3 LPD)
. Soporta: Hasta 400kg

fácil limpieza e instalación
. Trampa: Oculta esmaltada
. Color: Blanco

Tanque oculto
para muro sólido

Ambos tanques son funcionales con la taza suspendida
Tempos, quedando completamente ocultos tras la pared,
dejando ver únicamente su pulsador dual cromado. Es
importante identificar el tipo de muro en el que se realizará
la instalación, debido a que la diferencia como su nombre
lo indica, es que el tanque para muro sólido va empotrado

directo al muro para poder darle el soporte necesario a
la taza y el tanque para muro falso viene acompañado
de una estructura que le da el soporte a la taza. El mantenimiento de los tanques ocultos se hace por medio del
pulsador, sin necesidad de romper muros para poder realizar un cambio de las partes internas o alguna reparación.
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Buenas conexiones

Foto: www.fondosypantallas.com

LA TOMA
DOMICILIARIA

E

CURSOS

n México, los plomeros se forman primero
como aprendices y ya
después complementan su formación a través de talleres que imparten organismos públicos
y privados, así como de
los mismos fabricantes de
productos de plomería. Es
importante que el técnico
disponga de una buena capacitación para la correcta
preparación y ensamblaje de materiales, así como de la instalación
de un sistema completo de agua y
drenaje para una edificación residencial. El técnico debe conocer y
apegarse a las recomendaciones
de los fabricantes de materiales,
así como a los requisitos establecidos en los reglamentos de
construcción local. Hablando de
reglamentos de construcción, vale
la pena recordar que existen tres

niveles de gobierno en nuestro
país: federal, estatal y municipal.
La constitución política de los Estados Unidos Mexicanos faculta
a los municipios, en su artículo

del tipo de trabajo, podrá eventualmente requerir de dicha licencia.
Existen tres partes fundamentales
del sistema hidráulico del inmueble: la toma domiciliaria, el sistema
de agua potable y el sistema de descarga o drenaje.
La Norma Oficial Mexicana
NOM-001-CONAGUA-2011,
sistemas de agua potable,
toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-hermeticidad-especificaciones y
métodos de prueba; establece las
especificaciones de desempeño
para los productos que integran
los sistemas de agua potable,
toma domiciliaria y alcantarillado sanitario, para asegurar la
hermeticidad de éstos a largo
plazo. Una toma domiciliaria es
la parte del sistema de abastecimiento de agua, por medio de la
cual el usuario dispone de ésta
en su predio.

Existen tres partes fundamentales del sistema hidráulico del
inmueble: la toma domiciliaria,
el sistema de agua potable y el
drenaje.
115, fracciones II y III, para aprobar
los reglamentos y disposiciones
administrativas dentro de sus
respectivas jurisdicciones, incluyendo en este tenor a los reglamentos de construcción. La persona que está obligada a tramitar
la licencia de construcción es el
propietario del inmueble, pero es
importante que los ingenieros y
técnicos instaladores estén bien
informados, ya que dependiendo
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TUBERÍA DE
TERMOFUSIÓN

El alma que brinda
agua a la construcción
Se denomina homopolímero al polipropileno obtenido de la
polimerización de propileno puro; mientras que al añadir un porcentaje
de etileno en la polimerización, se obtiene un copolímero (aleatorio o
random) que posee mayor resistencia al impacto que el PP homopolímero.

T

ubopro es un sistema de tubería PPR
(Polipropileno Random 3) que contribuye
al éxito de la marca Urrea. Tubopro, la nueva tubería por termofusión (método de
soldadura para unir tubería y conexiones
mediante la aplicación de calor), es el alma que brinda
agua a la construcción gracias a los materiales de alta
resistencia que ofrecen una mayor vida útil.
Es la mejor solución para instalaciones de agua potable, caliente y fría, así como transporte de líquidos con
grado alimenticio, sistema de riego para invernadero
y jardines, distribución de aire comprimido, e instalaciones de aspiración y vacío. Podemos encontrar
este sistema en medidas que van desde ½ hasta 6”
pulgadas de diámetro interior,

Entre los beneficios más destacables del sistema se
encuentran: Baja conductividad térmica para mantener la temperatura del fluido por más tiempo, trabaja
con una presión de hasta 30 kg/cm2, alto grado de
protección UV para instalar el sistema en exteriores
o interiores, sus aditivos antimicrobiales que evitan
la incubación de virus y bacterias, sus iones de plata
garantizan que es un producto atóxico, y su fácil y
sencilla instalación.
Tubopro tiene una garantía con Urrea por 50 años,
y está disponible en su versión original y ahora también en versión bicolor (blanco con verde) ofreciendo
también excelentes prestaciones y ventajas que distinguen a la marca Urrea.
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Producto Destacado

• Antimicrobial: Fabricado con
aditivos antimicrobiales en capa
interna y externaque evitan
incubación de virus y bacterias
• Atóxico: Aditivo constituido por
iones de plata que permiten la
conducción de agua

• Durabilidad: Vida útil superior
a 50 años
• Fácil instalación: Puede estar
oculta, inmersa en concreto y
expuesta al sol
• Protección UV: Dentro y fuera
de la tubería
• Presión: Soporta hasta 30kg/cm²
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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.

C
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¿Cómo andamios?

LA DISPONIBILIDAD
DE AGUA EN MÉXICO

CUENCAS
S

egún INEGI, en nuestro país hay diferencias
muy grandes en cuanto a la disponibilidad de
agua, las zonas centro
y norte de México son, en su mayor parte, áridas o semiáridas, apenas reciben 25%
de agua de lluvia. En el
caso de las entidades del
sureste reciben casi la mitad
del agua de lluvia (49.6%) y
en las del sur, también llueve
mucho, no obstante sus habitantes tienen menor acceso al vital
líquido, por falta de infraestructura. De acuerdo con la CONAGUA,
el país está dividido en regiones hidrológico-administrativas
(RHA), que a su vez están constituidas por agrupaciones de cuencas.
Estas agrupaciones se consideran
las unidades básicas de gestión
del recurso hídrico en nuestro
país. Las regiones son: Península

de Baja California con 88 cuencas;
la del noroeste con 21 cuencas, la
mitad de ellas en déficit; el Pacífico
Norte con 46; El Balsas con 15,
de las cuales 14 están en déficit;
El Pacífico Sur con 94 cuencas;

ha disminuido de manera considerable: en 1910 era de 31 mil m³
por habitante al año; para 1950
había disminuido a 18 mil m³;
en 1970 se ubicó por debajo
de los 10 mil m³, en 2005 era de
4 573 m³ y para 2010 disminuyó a 4 230 m³ anuales por cada mexicano.
El déficit tiene que ver directamente con el grado
de presión, que es el porcentaje de agua que se
extrae con relación al volumen
disponible. Como dato interesante,
vale la pena mencionar que en
el mundo, los países con mayor
grado de presión son Kuwait con
un índice del 2,465%; Emiratos
Árabes Unidos con 2,032% y Arabia Saudita con 943%, mientras
que el grado de presión más
alto en México, lo tiene la región
de Aguas del Valle de México
con 138%.

El grado de presión más alto
en México, lo tiene la región
de Aguas del Valle de México
con 138%.
El Río Bravo con 59, 35 de ellas
en déficit; Cuenca Centrales del
Norte con 30; el Lerma Santiago
Pacífico con 100; el Golfo Norte con 114; el Golfo Centro con
31; la Frontera Sur con 115; la Península de Yucatán con 5 y las
Aguas del Valle de México con 13.
El total de cuentas en México es de
731, de las cuales 104 están en déficit. Debido al crecimiento de la población, la disponibilidad de agua
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Buzón

Asesoría Técnica
Ricardo Omar Tafolla Martinez, Guadalajara, Jalisco.
Pregunta: ¿Sus conexiones de CPVC con que marca
de tubería son compatibles?
R.- Las conexiones de CPVC son compatibles con
cualquier marca de tubería que utilice este tipo de conexiones. Las conexiones están diseñadas bajo normas
internacionales y además soportan temperaturas de
hasta 82°C.
Octavio Navarro Morando, La Paz, B.C.
Pregunta: Veo que cuentan con válvulas reguladoras de presión ¿Cómo funcionan?
R.- Estas válvulas funcionan a través de un mecanismo
interno donde un resorte opone resistencia a la presión
de entrada, disminuyendo de esta forma la presión de salida. La relación de reducción de presión entre la entrada
y la salida de la válvula se puede regular por medio del
giro de una pieza hexagonal ubicada en la zona superior.

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!

Brayan Murillo Ramos, Estado de México.
Pregunta: ¿Tienen algún cuello de cera especial
para más seguridad cuando instalas un WC?
R.- Contamos con varias soluciones, en nuestra
marca Dica tenemos cuellos de cera con guía para
facilitar la instalación y en la marca Urrea contamos
con un novedoso sistema, junta sanitaria para WC,
que por sus características especiales, el cuello se
adhiere al sanitario con un potente adhesivo evitando cualquier filtración, haciendo de este el sistema
más confiable del mercado.

Felipe Vazquez Vera
Pregunta: ¿Qué válvula me recomiendan para
Gas LP?
R.- En nuestro catálogo tenemos distintas válvulas
para gas. Para conducción puedes utilizar el modelo tradicional 557 o el modelo reciente 558 ambas
desde ½ has 2 pulgadas y para terminales o salidas
de gas te recomendamos el modelo 554G.1310.
Con estos modelos podras realizar instalaciones
profesionales de Gas LP y Gas natural.

C
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El que sabe, sabe

SOLDADURA
DE TUBOS

CEMENTO
L

os cementos para PVC y
CPVC funcionan como
un proceso de soldadura, más que como un
simple adhesivo, ya que
el producto tiene en su composición dos sustancias con las
que logra la fusión de las
piezas. Los disolventes en el
limpiador, eliminan los residuos que pueden estar en
el tubo, dejando una buena
superficie limpia. Mientras
que los disolventes en el cemento, diluyen una porción
del material de PVC o CPVC, sólo
lo suficiente para permitir la unión
con la otra pieza. Los disolventes
iniciadores comienzan el proceso
de reblandecimiento, penetrando
en el tubo. Al hacerlo, el plástico
comienza a suavizarse e hincharse. Es en este momento cuando
entra en acción la resina, misma
que permite el entrelazamiento de

moléculas del PVC o CPVC, con la
resina misma, contribuyendo de
esta forma a que ambas piezas
se fusionen. Durante la hinchazón, debido a la forma cónica
de los accesorios, es probable

de la articulación, completando
la soldadura de una forma sólida,
estable y duradera, como si se tratara una sola pieza. El tiempo de
curado realmente depende de varios factores como la temperatura, la viscosidad del cemento, el tamaño de la tubería y
las presiones que el sistema
necesita tolerar. Cabe mencionar que una vez que se
ha realizado la unión, sólo
se puede separar el material cortándolo, ya que no
hay sustancia que pueda
separarlos. Algunos parámetros
importantes del cemento solvente, son su viscosidad, tiempo de
curado, fraguado, temperatura de
aplicación y necesidad previa de
cebador. Existen formulaciones
de baja, media y alta viscosidad,
de secado medio y rápido; así
como cementos para ciertas cedula y diámetro de tuberías.

Se le conoce también como
cemento solvente, ya que es
una mezcla de disolventes y
resinas plásticas, utilizada para
soldar tuberías PVC y CPVC.
que el tubo intente “moverse”,
por lo que se debe aplicar cierta
presión, hasta que el cemento
tome unión segura en conjunto,
lo cual toma normalmente un
par de minutos, a partir de los
cuales se puede tener una manipulación suave de la articulación.
El proceso de curado implica la
evaporación del disolvente fuera
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Noticias

MÁXIMA DISTINCIÓN
URREA Tecnología para Vivir el Agua celebra 110 años
recibiendo el Premio Nacional de Calidad otorgado
por el Presidente de la República

U

RREA Tecnología para vivir el agua
es la única empresa 100% mexicana,
con 110 años de experiencia, que brinda soluciones integrales en 360° frente y detrás del muro, para el manejo
y el disfrute responsable del agua en los hogares.
Este año, URREA celebra su 110 aniversario recibiendo el Premio Nacional de Calidad (PNC), el
más alto reconocimiento a nivel nacional, otorgado
por el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña
Nieto, como respaldo de la calidad en los procesos
de la compañía.
El PNC, es un programa de desarrollo organizacional de alto rendimiento que otorga la máxima
distinción a las organizaciones que son referentes
nacionales de la calidad y la competitividad.
Para URREA Tecnología para vivir el agua, ¡es un
orgullo el haber sido acreedores a este reconoci-

miento! Este Premio significa un compromiso aún
mayor con la calidad en la gestión de sus procesos,
productos y servicio, para garantizar una empresa sostenible en el largo plazo.
El Premio Nacional de Calidad (PNC) posiciona
a URREA como un ejemplo de inspiración a la
excelencia como una organización mexicana y
como una empresa sólida en su gestión. El Modelo Nacional para la Competitividad impulsa a
las empresas a detectar constantemente áreas de
mejora y gestionarlas, promoviendo la innovación,
productividad y competitividad del país.
Como empresa ganadora, URREA comparte que
la base del éxito está en la cultura de la colaboración y trabajo en equipo para la mejora continua,
la responsabilidad ante la sociedad en ofrecer productos innovadores, sustentables y de calidad
suprema.

Coleccionables

Ficha técnica

