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Respaldo 
El Grupo Rotoplas con 22 plantas en América Latina y 50 años de experiencia. Inicio en 

México, hace más de 15 años Tuboplus, logrando consolidarse en el mercado. 

Y actualmente viene trabajando Tuboplus en el Perú , ofreciendo la misma calidad y 

servicio. 

 

  



PREMIO A LA INNOVACION 

TECNOLOGICA – CAPECO 

AÑO 2000 

PREMIO A LA CREATIVIDAD 

EMPRESARIAL 

AÑOS 2004 y 2006 

PREMIO COCA COLA A LA 

ECO-EFICIENCIA  

AÑOS 2006 

Grupo Rotoplas 
Somos especialistas en soluciones de agua 

Trayectoria 
Rotoplas Perú ha sido reconocido con diversos premios por el desarrollo e 

innovación de productos que solucionan y permiten que las personas tengan más y 

mejor agua y un adecuado saneamiento. 



Asesoría Técnica 
Personal con amplio conocimiento y experiencia en tubería de PP-R lo que nos permite 

brindarle la mejor solución a sus necesidades de Instalaciones Hidráulicas: 

• Capacitaciones técnicas a profesionales e instaladores.  

• Capacitación y asesoría técnica antes, durante y después de finalizada la obra. 

• Asesoría en el despiece de proyectos. 

• Visita técnica guidada a planta. 

Expertos en Servicio 

• Servicio express en Lima para atender emergencias en obras que trabajan las 24 

horas. 

• Capacitación a almacenero en conocimiento del producto y banderola catálogo. 



Expertos en Servicio 

Disponibilidad de stock:  

Grupo Rotoplas es el mayor fabricante en Latinoamérica de tubería de PP-R, lo que 

nos permite responder a la demanda de su proyecto en tuberías y accesorios de PP-R 

de diferentes medidas. 

 

Cobertura a nivel nacional:  

Contamos con más de 350 distribuidores y 1,200 gasfiteros capacitados anualmente a 

nivel nacional, lo que nos permite acompañarlo y responder a la demanda de cada uno 

de sus proyectos. 



Cumplimiento de Normas 

Tuboplus, está certificado bajo las especificaciones de la Norma Mexicana NMX-E-

226/2-cnp-2007 y cumple con las Normas Alemanas DIN (Deustche Institut Für 

Normüng) : 

 DIN 8077   (dimensión de la  tubería). 

 DIN 8078(especificaciones y métodos de ensayo de la tubería). 

 DIN 16962  (dimensiones y ensayos de los accesorios). 

ISO 9000 

Tuboplus, se produce en plantas cuyo sistema de calidad esta certificado bajo la 

norma ISO 9000. Además, Grupo Rotoplas esta certificada por la norma sanitaria 

OHSAS y la ISO 14000, que la avala como una empresa protectora del medio 

ambiente. 



Capa externa (verde) 

Alta Resistencia al medio ambiente: 

• Resistente a la exposición de rayos solares 

(anti UV) gracias al aditivo incorporado. 

• Resiste el contacto con el cemento, cal y otras  

sustancias corrosivas como el acido muriático, 

etc. 

 

Capa interna AB (Anti bacteriana) 

No permite  proliferación de bacterias.      

Alta conductividad de fluidos: 

• Es inerte , atoxica y no afecta el color, olor o 

sabor del fluido transportado. 

• Resiste la corrosión indefinidamente. 

• Superficie lisa y libre de porosidades no 

permite la incrustación de sarro, asegura 

valores máximos y constantes de presión y 

caudal por más de 50 años. 

 

 

Estructura de Tuboplus 



Instrucciones para la termo fusión 

Al termofusionar, la tubería y conexión forman una sola pieza, indisoluble, haciendo 

segura la instalación de Tuboplus. 

 

Asimismo, la termofusión te permite realizar la prueba hidráulica a los pocos minutos 

de hacer la instalación. 

 

CERO FUGAS 



Monturas de derivación 

Las Monturas de Derivación Tuboplus, son conexiones desarrolladas especialmente 

para acompañar y completar la línea de tees de reducción. 

 

Realice las operaciones con la maquina perforadora en posición perpendicular al tubo, 

para evitar que el barreno quede descentrado. 

 

 

Dados para montura Perforador para monturas 



Reparación tramo de tubería 

La reparación de tubería Tuboplus, es mediante coples para diámetros menores 

(termo fusión a destiempo). 

 

 



Reparación de perforaciones 

La reparación de tubería Tuboplus, es mediante coples para diámetros menores 

(termo fusión a destiempo). 

 

 



Resistencia a bajas temperaturas 

• Tuboplus  opera a una temperatura de hasta -5 ºC.  

Resistencia a altas temperaturas y conservación 

de temperatura 

• Tuboplus  conserva  la temperatura del agua transportada por su baja conductividad 

térmica. 



Tuboplus  puede ser utilizado en agua fría y caliente, por lo tanto: 

 

• Optimizas la gestión del stock al no requerir tubería para agua fría y tubería para 

agua caliente.  

• Reduces las perdidas por merma. 

• Compatible con otros sistemas. 

 

Practicidad en obra: un solo material 

Facilidad de trabajo 

Tuboplus  reduce los tiempos de instalación por los pre-armados realizados, 

flexibilidad, resistencia, ligereza y seguridad en las uniones. 



Cuadro comparativo entre distintas materias 

primas 
COMPARATIVO PVC CPVC TUBOPLUS VENTANJAS  

Uso Agua fria Agua caliente Agua fria y caliente 

• Facilita la instalación. 

• Reduce la pérdida por merma. 

• Optimiza la gestión de compras y stock. 

Medidas 1/2" a 4" 1/2" a 3/4" 1/2" a 4" 

• Mayores diámetros en tuberías y 

accesorios  para agua caliente. 

 

Conexiones de 
transición 

Codo metálico 

con rosca 

Codo metálico 

con rosca 

Codo Tuboplus con 

inserto metálico 

• Surtido completo de accesorios 

Tuboplus. 

Resistencia a 
altas 
temperaturas 

No resiste hasta 82°C hasta 95°C • Mayor resistencia a altas temperaturas. 

Resistencia a 
bajas 
temperaturas 

No resiste 
No resiste 

congelamiento 
-5°C 

• Ideal para proyectos en zonas con bajas 

temperaturas. 

Conductividad 
térmica 

Alta Alta Baja 

• Conservación de la temperatura del 

agua. 

• Ahorro en energía. 

Resistencia a 
altas presiones 

10 kg/cm2 10 kg/cm2 24.3 kg/cm2 
• Capacidad para trabajar con presiones 

elevadas. 

Flexibilidad No  flexible No  flexible Flexible 
• Facilita la instalación. 

• Ideal para zonas sísmicas. 

Resistencia a 
impactos 

No  resistente No  resistente Resistente 

• Resistente a los golpes y tránsito rudo en 

obra. 

 

Proteccion UV  No No Si • Puede instalarse en exteriores. 

Capa AB No No Si 

• Evita la reproducción de bacterias. 

• Superficie lisa y libre de porosidades que 

no permite la incrustación de sarro. 

Tipo de unión Soldado al frio Soldado al frio Termofusión 

• Rápido de instalar. 

• Cero fugas, evitando reparaciones 

futuras. 

 



Cuadro comparativo entre distintas materias 

primas 

Ventajas de Tuboplus 

• No usa pegamentos, por ende no contamina el 

fluido. 

• Llaves empotradas(evitar hacer cajuelas). 

• Pruebas Hidráulicas en 10 minutos. 



Ventajas de Tuboplus 

• Compatibilidad con otras tecnologías. 

• Resistencia a la radiación solar (aditivo anti 

rayos UV). 

• Alta resistencia a impactos. 

• Flexibilidad y ligereza. 

• Resistencia a temperaturas extremas 95 °C 

hasta -5 °C. 

• Vida útil hasta 100 años. 

• Capa interna AB (Anti – Bacteriana) 

• Accesorio con rosca metálica a precio 

competitivo. 



Tipos de Polipropileno 

Tuboplus 

 

PP roscado 

 





Constructora GYM 

 

Proyecto 

Oficinas Corporativas GYM 

 

Zona 

Lima Perú 

 

Productos Rotoplas  

instalados 

Tubería Hidráulica y Sanitaria 

 

Condición 

En Construcción 



Constructora  Domus Hogares 

 

Proyecto 

Conjunto Residencial Paseo del Mar 

 

Zona 

Chimbote Perú 

 

Productos Rotoplas  

instalados 

Tubería Hidráulica y Sanitaria 

 

Condición 

En Construcción 



Constructora GROWPERU 

 

Proyecto 

Edificio José Quiñones 

 

Zona 

Lima Perú 

 

Productos Rotoplas  

instalados 

Tubería Hidráulica  

 

Condición 

En Construcción 



Constructora  Imagina 

 

Proyecto 

Edificio Urbano Plus 

 

Zona 

Lima Perú 

 

Productos Rotoplas  

instalados 

Tubería Hidráulica  Montantes 

 

Condición 

En Construcción 



Constructora BISA Ingenieros 

 

Proyecto 

Ciudad Fuerabambas 

 

Zona 

Apurímac Perú 

 

Productos Rotoplas  

instalados 

Tubería Hidráulica  

 

Condición 

En Construcción 



INHOUSE GRUPO INMOBILIARIO 

 

Proyecto 

LUMINOR 

 

Zona 

Lima Perú 

 

Productos Rotoplas  

instalados 

Tubería Hidráulica 

 

Condición 

En Construcción 



GRUPO ECKA INVERSIONES 

 

Proyecto 

NOVA AURORA 

 

Zona 

Lima Perú 

 

Productos Rotoplas  

instalados 

Tubería Hidráulica  

 

Condición 

En Construcción 



INTER HOUSE GRUPO INMOBILIARIO 

 

Proyecto 

RESIDENCIAL LOS  ALAMOS 

“ 10 CASAS” 

Zona 

Lima Perú 

 

Productos Rotoplas  

instalados 

Tubería Hidráulica 

 

Condición 

En Construcción 



















 

65% 

35% 

SECTOR INMOBILIARIO 

PP-R

Tradicional




