
Tubo de bajada Certa-Lok®, 
KWIK-SET® y rosacado
Productos PVC para pozos
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Longitudes de 20' ASTM D1785, SCH 120

Tamaño 
Nominal D.E. Groser mín. 

de la pared
D.E. de la 
campana

Peso de 
tubería
(lbs./ft.)

Profundidad de 
colocación máx. 

aprox. (ft.)

Especificaciones 
de colocación 

máx. aprox. (psi)

Potencia 
máx. de  

presión (HP)

Número 
de pieza

1" 1,315 0,200 1,580 0,46 500 360 1,5 34Q01002061000
1 1/4" 1,660 0,215 1,956 0,64 450 300 2,0 34Q01252061000
2" 2,375 0,250 2,665 1,07 375 240 7,5 34Q02002061000

Longitudes de 20' ASTM D1785, SCH 80 (campana SCH 120)

Tamaño 
Nominal D.E. Groser mín. 

de la pared
D.E. de la 
campana

Peso de 
tubería
(lbs./ft.)

Profundidad de 
colocación máx. 

aprox. (ft.)

Especificaciones 
de colocación 

máx. aprox. (psi)

Potencia 
máx. de  

presión (HP)

Número 
de pieza

1" 1,315 0,179 1,535 0,42 450 320 1,5 34T01002061000
1 1/4" 1,660 0,191 1,905 0,57 400 260 2,0 34T01252061000
2" 2,375 0,218 2,607 0,96 300 200 7,5 34T02002061000

TUBO KWIK-SET HEMBRA X TUBO  
DE BAJADA DE PVC ROSCADO MACHO
Patente de EE. UU. N.O 6,666,480 7,470,383 7,261,326 7,425,024  

Instrucciones de instalación para tubo de bajada roscado y tubo KWIK-SET
• Alinee las roscas cuidadosamente para evitar que se dañen.
• Aplique un sellador de roscas apto para plástico a base de Teflon®; no use cinta Teflon.
• Acople la unión para ajustar a mano y luego, con una herramienta que no dañe el tubo, ajuste aproximadamente una vuelta.
• Un apriete excesivo puede dañar el tubo al colocar una tensión excesiva en la pared del tubo.

ECONOMICO Y RÁPIDO

¡CONECTE UNIONES DE 20' EN SEGUNDOS SIN 
ACOPLAMIENTOS!

¡NO SE PRODUCE CORROSIÓN!

SCH 120, grosor con extremos 
acampanados para mayor  

resistencia y rigidez

El área de entrada de la rosca de bajo 
perfil ubica las uniones para  

un fácil montaje

Solo se certifican 
los productos que 
llevan la marca 
de NSF

2



napcopipe.com

Solo se certifican 
los productos que 
llevan la marca 
de NSF

TUBO DE BAJADA DE PVC ROSCADO  
MACHO X MACHO

Notas para tubo de bajada roscado y tubo KWIK-SET
• Las dimensiones se expresan en pulgadas (in) a menos que se especifique de otra manera.
• Roscas NPT de conformidad con la norma ASTM F1498.
• Todas las dimensiones y los pesos están sujetos a las tolerancias normales de fabricación.
• Las especificaciones de presión se basan en la norma ASTM D1785 para tubo roscado a 73 °F. Los acoplamientos u otros accesorios 

que se utilizan deben igualar o superar este valor del sistema de tubos de bajada para tener la especificación que se muestra.
• Las profundidades de colocación aproximadas que se muestran se basan en un conjunto de parámetros operativos y pesos típicos 

(incluida una presión de descarga de 60 psi [libras por pulgada cuadrada] en la boca del pozo). La temperatura del agua, el tipo de 
acoplamiento utilizado, el nivel de bombeo del agua, la velocidad del flujo, la presión del tanque, etc. pueden afectar este valor.  
Para el análisis de las condiciones operativas específicas del proyecto se debe utilizar la tabla de pérdida por fricción.

• El sistema de pozos debe incluir medidas para enfriar correctamente la bomba y el motor. Las temperaturas elevadas reducirán  
la profundidad de colocación máxima y las presiones nominales del tubo de bajada de PVC.

• Todas las pautas de aplicación se basan en el uso de una válvula de retención ubicada a 20' de la bomba, o dentro de los 20’,  
y en elevaciones mayores, según sea necesario.

* Usando acoplamientos de acero inoxidable.

 Longitudes de 20' ASTM D1785, SCH 80

Tamaño 
Nominal D.E.

Groser 
mín. de 
la pared

D.E. de la 
campana

Peso de 
tubería
(lbs./ft.)

Especificaciones 
de colocación 

máx. aprox. (psi)

Potencia máx. 
de presión 

(HP)

Número de pieza

Tubo únicamente
Tubo con 

acoplamiento de 
acero inoxidable

1" 1,315 0,179 0,41 550 320 1,5 34T010020A1000 34T010020A10C0

1 1/4" 1.660 0,191 0,57 450 260 2,0 34T012520A1000 34T012520A10C0

2" 2,375 0,218 0,96 300 200 7,5 34T020020A1000 34T020020A10C0

Longitudes de 20' ASTM D1785, SCH 120

Tamaño 
Nominal D.E.

Groser 
mín. de 
la pared

D.E. de la 
campana

Peso de 
tubería
(lbs./ft.)

Especificaciones 
de colocación 

máx. aprox. (psi)

Potencia máx. 
de presión 

(HP)

Número de pieza

Tubo únicamente
Tubo con 

acoplamiento de 
acero inoxidable

1" 1,315 0,200 0,45 600 360 1,5 34Q010020A1000 34Q010020A10C0

1 1/4" 1,660 0,215 0,63 500 300 2,0 34Q012520A1000 34Q012520A10C0

1 1/2" 1,900 0,225 0,76 450 270 5,0 34Q015020A1000 34Q015020A10C0

2" 2,375 0,250 1,08 375 240 7.5 34Q020020A1000 34Q020020A10C0

Rosca NPT (rosca para tubos cónicos) 
hembra de acero inoxidable 304 x 

acoplamientos NPT para rosca hembra

Tamaño 
Nominal Peso (lbs.) Número de pieza

1" 0,68 82157670008

1 1/4" 0,85 82157670015

1 1/2" 1,12 82157670022

2" 1,30 82157670039
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Pérdida por fricción de todos los tubos de bajada roscados, ft – H2O/100 ft.

Velocidad del flujo 
GPM (galones por 

minuto)

SCH 80 SCH 120

1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"

5 2,40 0,59 0,27 0,077 2,99 0,71 0,32 0,091

7 4,48 1,10 0,50 0,14 5,57 1,32 0,59 0,17

10 8,67 2,12 0,97 0,28 10,78 2,56 1,15 0,33

15 18,37 4,50 2,06 0,59 22,85 5,42 2,43 0,70

20 31,29 7,66 3,51 1,01 38,92 9,23 4,14 1,19

25 47,30 11,58 5,31 1,52 13,95 6,26 1,79

30 16,23 7,45 2,14 19,55 8,78 2,51

35 21,59 9,91 2,84 26,01 11,68 3,34

40 12,68 3,64 14,96 4,28

45 4,52 18,60 5,33

50 5,50 6,47

55 6,56 7,72

60 7,71 9,08

Velocidad de flujo (GPM) 
a 5 ft/s

Límite de velocidad  
recomendado

11 20 27 46 10 19 26 43

 

 

 

Pesos y embalaje del tubo Kwik-Set

Tamaño nominal Longitud 
de tendido Peso (lbs./ft.) Pies por 

elevación

Elevaciones por 
T/L (carga de 

camión)
Pies por T/L Peso por T/L 

(lbs.)

1" 20' 0,41 2400' 40 96 000' 38 880

1 1/4" 20' 0,56 2000' 36 72 000' 40 248

2" 20' 0,94 1060' 40  42 400' 39 686

Pesos y embalaje de los dos extremos roscados

Tamaño nominal Longitud 
de tendido Peso (lbs./ft.) Pies por 

elevación

Elevaciones por 
T/L (carga de 

camión)
Pies por T/L Peso por T/L 

(lbs.)

1" 20' 0,43 2400' 40 96 000' 42 280

1 1/4" 20’ 0,60 2400’ 36 72 000’ 43 200

1 1/2" 20' 0,56 1800' 40 72 000' 52 560

2" 20' 1,00 1060' 40  42 400' 43 672

TUBO MACHO X TUBO DE BAJADA MACHO  
DE PVC KWIK-SET ROSCADO
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APROVECHE LAS VENTAJAS DEL TUBO  
DE BAJADA DE PVC CERTA-LOK
Tubo de bajada de PVC, resistente a la corrosión, no  
roscado Certa-Lok 

El tubo de bajada de PVC (cloruro de polivinilo) Certa-Lok 
ofrece una unión instantánea, lista para usar a través del 
diseño de fijación con pasadores de sujeción/acoplamientos 
único y probado en la industria de NAPCO, que permite que las 
bombas sumergibles se ajusten o se extraigan rápidamente y 
con seguridad.

El tubo de bajada de PVC Certa-Lok está diseñado y fabricado 
para cumplir con los requisitos de la especificación D1785 de 
la ASTM o superarlos (SCH 80). Disponible en tamaños de 2 
a 8 in, el tubo de bajada de PVC Certa-Lok es ideal para una 
amplia variedad de aplicaciones de pozos profundos y de poca 
profundidad.

• Pozos domésticos
• Pozos de irrigación
• Pozos municipales
• Pozos de recarga
• Bombas de prueba
•  Sistemas de suministro de agua  

de plataformas petroleras costa afuera 

El tubo de bajada de PVC Certa-Lok le ofrece distintas ventajas 
que potenciarán sus ganancias. 

Económico: el tubo de bajada de PVC Certa-Lok combina 
un competitivo costo inicial con una larga vida útil, lo que lo 
convierte en el producto más elegido para las instalaciones de 
bombas sumergibles que requieren tubos de bajada de 2 a 8 in.

Confiable: la unión Certa-Lok ha sido utilizada de manera 
exitosa durante más de 40 años en diversas aplicaciones de 
suministro de agua.

Sin rosca: con su diseño de pasadores de sujeción y acanala-
duras la unión Certa-Lok elimina la necesidad de girar perma-
nentemente el tubo de bajada para su montaje y desmontaje.

De fácil manipulación: el tubo de bajada de PVC Certa-Lok 
de 6 in pesa aproximadamente 112 lb y mide 20 ft de longitud 
en comparación con un tubo de acero de SCH 40, aproximada-
mente 400 lb y 6 in.

De fácil colocación y extracción: la unión Certa-Lok se puede 
montar y desmontar a mano fácil y rápidamente. Solo debe 
insertar el tubo en el acoplamiento sellado, insertar el pasador 
de sujeción y ajustar los tornillos de control de torque. 

Para desmontar, realice estos pasos a la inversa. Para ver las 
instrucciones de montaje completas, consulte las páginas 6 y 10.

Resistente a las condiciones climáticas: el calor, el frío, la 
humedad, y el viento no afectan el montaje ni el desmontaje 
de la unión del tubo de bajada de PVC Certa-Lok.

Adaptable: el tubo de bajada de PVC Certa-Lok se adapta 
fácilmente a accesorios de descarga de soldaduras con sol-
ventes, como uniones en T, codos, bridas, etc. Los adaptadores 
roscados Certa-Lok (de PVC o acero inoxidable) permiten una 
fácil conexión a las bombas, las válvulas de retención y los 
accesorios de descarga roscados.

Limpio: despídase de la grasa, la grasa para tubos y los lubrican-
tes para roscas que pueden contaminar los suministros de agua.

Menor pérdida por fricción: el tubo de bajada de PVC Cer-
ta-Lok proporciona un coeficiente de flujo de Hazen-Williams 
de 150, frente a uno de 100 de los tubos de bajada metálicos 
no corroídos.

Resistente a los productos químicos: el tubo de bajada de 
PVC Certa-Lok puede manejar la mayoría de los líquidos corro-
sivos, sujeto a los factores de servicio y temperatura.

Registrado en la NSF, preferido por los clientes: los com-
puestos de PVC utilizados en la fabricación del tubo de bajada 
Certa-Lok son NSF 61, registrados después de  haber sido 
evaluados respecto del sabor, el color y la toxicidad. Muchos 
clientes prefieren beber agua potable bombeada a través 
de tubos de PVC antes que el agua bombeada a través de 
tubos metálicos.

No se oxida ni corroe: las propiedades inherentes del PVC 
evitan su corrosión y oxidación como en los tubos de bajada 
metálicos.

Bombas de prueba más rápidas: los instaladores de las 
bombas de prueba pueden ahorrar tiempo y dinero de manera 
significativa, mediante el uso de uniones Certa-Lok de fácil y 
rápido montaje y desmontaje.

Disponible en el acto: el tubo de bajada de PVC Certa-Lok 
está disponible en todo el mundo a través de su distribuidor 
local de Certa-Lok de NAPCO.

Certa Lok

Solo se certifican 
los productos que 
llevan la marca 

de NSF
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ESPECIFICACIONES DE INGENIERÍA

1.0 ALCANCE
Estas especificaciones abarcan el tubo de 
bajada de PVC para bombas sumergibles, 
que utilizan un sistema de uniones 
mecánicas de fijación con pasadores de 
sujeción. El tubo se fabrica en tamaños 
nominales de 2 a 8 pulg.

2.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ASTM International: 

ASTM D1784: especificación estándar 
para compuestos de PVC clorado y 
compuestos de PVC rígido.
ASTM D1785: especificación estándar 
para tubos plásticos (PVC), SCH 40,  
80 y 120.
ASTM D2837: método de prueba estándar 
para la obtención de una base de diseño 
hidrostático para materiales de tubos 
termoplásticos.

NSF International:  
NSF 14: componentes de sistemas 
de tuberías plásticas y materiales 
relacionados.
NSF 61: componentes de sistemas de 
agua potable – Efectos en la salud.

3.0 REQUISITOS
3.1 Materiales: los tubos y los 
acoplamientos deberán fabricarse a partir 
de compuestos de PVC no plastificados que 
tengan una clasificación de celda mínima 
de 12454, según se define en la norma 
ASTM D1784. El compuesto deberá calificar 
para una HDB (base de diseño hidrostático) 
de 4000 psi para agua a 73,4 °F, de 
conformidad con los requisitos de la norma 
ASTM D2837. Deberán suministrarse tubos 
blancos, a menos que se acuerde de otra 
forma al momento de la compra.

 Pozo para suministro de riego 

Plataforma 
petrolera 
costa afuera

▼

3.2 Aprobaciones: los productos de PVC 
diseñados para entrar en contacto con 
agua potable deberán evaluarse, probarse 
y certificarse de conformidad con la norma 
NSF 61, o la parte de efectos en la salud 
de la norma NSF 14, a través de una 
organización de certificación aceptable, 
cuando lo exija la autoridad reguladora 
competente.

3.3 Requisitos físicos: la longitud de 
tendido del tubo estándar es 20 pies. 
En caso de estar disponibles, deberán 
suministrarse también uniones de 10 pies 
de longitud. El diámetro nominal del tubo 
de bajada deberá ser seleccionado por 
el ingeniero de diseño en función de la 
velocidad del flujo necesaria, la carga 
dinámica total, el peso de la bomba 
y el nivel de bombeo/la profundidad 
de colocación, a través de pautas 
proporcionadas por el fabricante sobre 
limitaciones de torque, presión y carga tensil 
permitidas.

3.4 Rendimiento: todos los tubos 
suministrados de acuerdo con esta 
especificación deberán cumplir con los 
requisitos de rendimiento de la norma ASTM 
D1785 para tubos de SCH 80.

3.5 Uniones: los tubos deberán montarse 
a través de una unión de fijación con 
pasadores de sujeción. Los pasadores 
de sujeción termoplásticos flexibles, 
resistentes al ácido y de alta resistencia 
deberán insertarse en las acanaladuras de 
acoplamiento maquinadas con precisión 
para proporcionar sujeción continua con 
cargas distribuidas de manera uniforme. 
No deberán permitirse los dispositivos 
de sujeción externos de tubo a tubo que 
se empotran en la superficie del tubo o 
la dañan de alguna otra manera, como 
consecuencia de la superficie de apoyo 
de la carga. El sistema de uniones deberá 
incluir juntas elastoméricas de sellado 
que se diseñan para proporcionar un sello 
impermeable. Tenga en cuenta que esta 
especificación no abarca a los tubos con 
uniones roscadas.

3.6 Adaptadores: el tubo de bajada deberá 
acoplarse a las bombas, las válvulas de 
retención, los adaptadores de desconexión 
rápida u otros componentes a través de 
un adaptador de tubos de bajada de acero 
inoxidable proporcionado por el mismo 
fabricante que proporciona el tubo de bajada 

y que utiliza la misma unión de fijación con 
pasadores de sujeción que se utiliza en el 
tubo de bajada.

3.7 Marcas: el tubo de bajada deberá 
ser legible y estar marcado de manera 
permanente con tinta con la siguiente 
información:

• Nombre comercial y del fabricante 
• Tamaño nominal y clasificación de SCH
• Código de la fecha de fabricación 
• NSF 61

3.8 Mano de obra: el tubo y los acoplamien-
tos deberán ser completamente homogéneos 
y no presentar grietas, agujeros, imperfeccio-
nes extrañas, burbujas y abolladuras visibles, 
asperezas interiores y otros defectos perjudi-
ciales que puedan afectar la integridad de la 
pared. El tubo y los acoplamientos deberán 
ser tan uniformes como comercialmente 
posibles en color, opacidad, densidad y otras 
características físicas.

4.0 INSTALACIÓN
La instalación del tubo de bajada 
deberá cumplir estrictamente con las 
recomendaciones y los procedimientos 
del fabricante. Antes de la instalación, 
deberá inspeccionarse visualmente el 
tubo de bajada para asegurarse de que no 
haya suciedad o materias extrañas en el 
tubo. Cualquier material de este tipo que 
se encuentre deberá retirarse antes de 
la instalación. 

5.0 FUENTE DE SUMINISTRO
SUGERIDA
Tubo de bajada de PVC Certa-Lok
suministrado por:
NAPCO
2801 Post Oak Blvd., Suite 600
Houston, TX 77056
855-624-7473
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RÁPIDO MONTAJE DE UNIONES
El tubo de bajada de PVC Certa-Lok se puede ajustar y extraer fácil y rápidamente. 
Usted puede montar y desmontar la unión Certa-Lok en solo segundos, a mano, sin 
necesidad de usar ninguna herramienta especial. Debido a que no tiene roscas, el 
tiempo que se pierde al girar un tubo roscado se elimina completamente. 

Siga estos simples pasos para lograr un rápido montaje de las uniones:

1.  Limpieza
Limpie las superficies de las uniones y asegúrese de que las juntas estén limpias y 
apoyadas uniformemente dentro de las acanaladuras de las juntas del acoplamiento. 
Inspeccione las juntas para asegurarse de que no estén rasgadas o dañadas.

2.  Lubricación
En caso de que la lubricación sea necesaria para el montaje de las uniones, se puede 
aplicar agua enjabonada o lubricante para tubos de PVC aprobado por NAPCO en las 
superficies de las uniones antes del montaje. Aplique solo en la superficie expuesta de 
la junta y en el extremo cónico del tubo de bajada.  
 
Precaución: Para mantener la integridad de las uniones, no aplique lubricante en el 
pasador de sujeción o en las acanaladuras de los pasadores de sujeción. 

3.  Montaje
Inserte el tubo de bajada en el acoplamiento hasta que se apoye en contra del tope del 
acoplamiento. Esto alinea automáticamente las acanaladuras de fijación para recibir 
al pasador de sujeción. Inserte el pasador de sujeción a través del orificio de entrada 
hasta que esté completamente apoyado. Esto fija correctamente la unión, mientras que 
la junta está diseñada para proporcionar un sello impermeable y confiable. El pasador 
de sujeción puede cortarse luego de modo que solo sobresalga una corta longitud del 
acoplamiento para facilitar un futuro desmontaje.  
 
En los casos donde haya necesidad de evitar la infiltración de arena en la unión (lo que 
puede dificultar aún más el desmontaje), envuelva los extremos del acoplamiento con 
cinta impermeable y selle los orificios de entrada de los pasadores de sujeción con 
masilla o un material similar.

4.  Ajuste de los tornillos de control de torque
El sistema de tubos de bajada Certa-Lok incluye tornillos de fijación del acoplamiento, 
que se ajustan para proporcionar resistencia contra el torque impuesto en el sistema 
por el motor de la bomba durante la puesta en marcha. Los tornillos de fijación deben 
ajustarse después de que la unión haya sido montada y las holguras, eliminadas; 
llenar manualmente el tubo de bajada Certa-Lok con agua antes de poner en marcha 
la bomba aumentará el peso de suspensión y ayudará a eliminar las holguras de la 
unión y el aire del sistema. 
 
Con una llave Allen, ajuste los tornillos de control de torque en el acoplamiento hasta 
que cada uno alcance a tocar el tubo. Ajuste a mano cada tornillo de media vuelta a 
una vuelta completa o hasta que esté ajustado.  
 
Precaución: El ajuste excesivo de los tornillos de fijación provocará grandes tensiones 
locales y podría provocar la pérdida de una unión bajo presión o una falla en el 
acoplamiento. En caso de usar un adaptador de acero inoxidable, se recomienda hacer 
una pequeña muesca o un avellanado para proporcionar una rebaja para los tornillos 
de fijación. Esto se puede lograr con un taladro eléctrico convencional, después de 
usar el acoplamiento Certa-Lok para marcar las ubicaciones de los orificios de los 
tonillos de fijación.

1

2

3

4
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El sistema Certa-Lok utiliza acanaladuras autoalineables maquinadas con 
precisión en el tubo y el acoplamiento que permiten que un pasador de 
sujeción flexible de alta resistencia se inserte y dé como resultado una unión 
circunferencial completamente restringida que fija el tubo y el acoplamiento.

Las juntas elastoméricas flexibles (juntas tóricas) en el acoplamiento están 
diseñadas para proporcionar un cierre a presión impermeable y confiable. 
Los tornillos de control de torque de acero inoxidable se usan para evitar la 
rotación de las uniones.

ACCESORIOS Y DIMENSIONES DEL TUBO 
DE BAJADA CERTA-LOK

OD

T1

T2

L2

L1 

15°

X 

BOD

D 

Y 

P 

 * Groser de la pared

Notas
Todas las dimensiones se indican en pulgadas y están 
sujetas a las tolerancias normales de fabricación. 

NAPCO también suministra longitudes de 20’ de exis-
tencias de uniones roscadas para tubos de bajada com-
pletamente engrosadas, que pueden ser cortadas en el 
lugar (los cortes cuadrados son esenciales) y acanaladas 
(se encuentra disponible una herramienta eléctrica) 
para colocar la bomba a la profundidad de colocación 
necesaria. 

20’ es la longitud estándar. Antes de realizar un pedido, 
consulte con su distribuidor o con NAPCO para verificar 
si hay longitudes de 5’ o 10’ disponibles.

Pesos y embalaje

Tamaño 
nominal

Longitud de 
tendido

Pies por 
elevación

Elevaciones 
por T/L 

(carga de 
camión)

Pies por 
T/L

Peso por 
T/L (lbs.)

2"
20' 700 64 44 800 43 366 
10' 350 122 42 700 41 547 

3"
20' 920 24 22 080 43 233 
10' 460 46 21 160 41 431 

4"
20' 580 26 15 080 42 948 
10' 290 50 14 500 40 890 

5" 20' 460 24 11 040 44 028 

6"
20' 400 20 8 000 43 456 
10' 200 40 8 000 43 656 

8"
20' 280 16 4 480 37 135 
10' 140 32 4 480 37 305

Tubo de bajada Certa-Lok Acoplamiento 
Certa-Lok

Tamaño D.E.
PARED* L1

Mín.

D
X Y P

Peso de 
tubería
(lbs./ft.)

Longitud 
de 

tendido

No. de la pieza Tubo y 
acoplamiento

BOD L2
Peso
(lb.)T1 T2 Mín. Máx.

2" 2,375 ,218 ,262 3,00 ,100 ,120 1,250 ,313 0,250 0,96
20' 34T02002031000

3,200 4,50 0,8410' 34T02001031000
5' 82157708558

3" 3,500 ,300 ,360 3,00 ,100 ,120 1,313 ,375 0,250 1,97
20' 34T03002031000

4,380 4,50 1,2710' 34T03001031000
5' 82157708589

4" 4,500 ,337 ,404 3,50 ,125 ,145 1,313 ,375 0,250 2,87
20' 34T04002031000

5,470 5,00 1,9610' 34T04001031000
5' 82157708619

5" 5,563 ,375 ,450 4,00 ,125 ,145 1,313 ,375 0,250 3,99
20' 34T05002031000

6,625 5,50 2,87
5' 82157708640

6" 6,625 ,432 ,518 4,00 ,125 ,145 1,313 ,375 0,250 5,49
20' 34T06002031000

7,840 6,00 4,2410' 34T06001061000
5' 82157708671

8" 8,625 ,500 ,600 6,00 ,135 ,155 3,163 ,500 0,656 8,35
20' 34T08002031000

10,190 10,00 11,6410' 34T08001031000
5' 82157708701
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TUBO DE BAJADA CERTA-LOK:

DATOS DE RENDIMIENTO
Estas tablas se pueden utilizar para proporcionar una evaluación 
preliminar para el uso del tubo de bajada Certa-Lok en diversas 
condiciones. Para realizar una verificación detallada, consulte la 
Calculadora de tubos de bajada Certa-Lok en nuestro sitio web 
napcopipe.com. 

Notas
1)  El peso máximo en suspensión es la cantidad permitida en la unión 

Certa-Lok más alta.
2)  Las profundidades de colocación máximas que se muestran se basan en 

un conjunto de parámetros operativos y de peso conservativos, incluidos 
una presión de descarga de 60 psi en la boca del pozo y la velocidad de 
flujo máxima recomendada de 5 ft/s. La temperatura del agua, el nivel 
del agua de bombeo, la velocidad del flujo, la presión del tanque, etc. 
pueden afectar este valor.

3)  Las especificaciones de presión se basan en el uso de nuestro adaptador 
roscado para bomba de acero inoxidable.

4)  Los controles de “arranque suave” o los impulsores de frecuencia varia-
ble se recomiendan para minimizar el torque impuesto, especialmente en 
los motores de 50 HP y de mayor potencia.

5)  El sistema de pozos debe incluir medidas para enfriar correctamente la 
bomba y el motor. Las temperaturas elevadas reducirán la profundidad de 
colocación máxima y las presiones nominales del tubo de bajada de PVC.

Datos de rendimiento del tubo de bajada Certa-Lok

Tamaño 
nominal

Profundidad de  
colocación máx. 
aproximada (ft)

Especificaciones  
de presión máx. 

(psi)

Potencia máx. de 
la bomba/el motor 

(HP)

2" 327 375 20
3" 438 309 30
4" 369 288 50
5" 356 274 75
6" 374 280 100
8" 359 232 125

Certa-Lok Drop Pipe Friction Loss
Tamaño 
nominal 2" 3" 4" 5" 6" 8"

Flujo 
(GPM)

Velocidad 
(ft/s)

Perdida por 
fricción 

(ft-H2O/100ft)

Velocidad 
(ft/s)

Perdida por 
fricción 

(ft-H2O/100ft)

Velocidad 
(ft/s)

Perdida por 
fricción 

(ft-H2O/100ft)

Velocidad 
(ft/s)

Perdida por 
fricción 

(ft-H2O/100ft)

Velocidad 
(ft/s)

Perdida por 
fricción  

(ft-H2O/100ft)

Velocidad 
(ft/s)

Perdida por 
fricción  

(ft-H2O/100ft)

10 1,09 0,28 0,49 0,04 0,28 0,010 0,18 0,0034 0,12 0,0014 0,07 0,00036
20 2,17 1,01 0,97 0,14 0,56 0,037 0,35 0,012 0,25 0,0051 0,14 0,0013
30 3,26 2,13 1,46 0,30 0,84 0,078 0,53 0,026 0,37 0,011 0,21 0,0027
40 4,35 3,62 1,94 0,51 1,12 0,13 0,71 0,044 0,49 0,018 0,28 0,0047
50 5,43 5,48 2,43 0,77 1,40 0,20 0,88 0,066 0,62 0,028 0,.35 0,0071
60 6,52 7,67 2,91 1,08 1,67 0,28 1,06 0,092 0,74 0,039 0,42 0,010
70 7,61 10,20 3,40 1,44 1,95 0,38 1,23 0,12 0,86 0,051 0,49 0,013
80 8,69 13,06 3,89 1,85 2,23 0,48 1,41 0,16 0,98 0,066 0,56 0,017
90 9,78 16,24 4,37 2,30 2,51 0,60 1,59 0,20 1,11 0,082 0,63 0,021

100 4,86 2,79 2,79 0,73 1,76 0,24 1,23 0,10 0,70 0,025
150 7,29 5,91 4,19 1,54 2,65 0,50 1,85 0,21 1,05 0,054
200 9,71 10,06 5,58 2,62 3,53 0,86 2,46 0,36 1,41 0,09
250 6,98 3,95 4,41 1,30 3,08 0,54 1,76 0,14
300 8,37 5,54 5,29 1,82 3,69 0,76 2,11 0,19
350 9,77 7,37 6,17 2,41 4,31 1,01 2,46 0,26
400 7,05 3,09 4,92 1,29 2,81 0,33
450 7,94 3,84 5,54 1,60 3,16 0,41
500 8,82 4,67 6,15 1,95 3,51 0,50
550 9,70 5,57 6,77 2,33 3,86 0,60
600 7,38 2,73 4,22 0,70
700 8,62 3,63 4,92 0,93
800 9,85 4,65 5,62 1,19
900 6,32 1,48

1000 7,03 1,80
1100 7,73 2,15
1200 8,43 2,52
1300 9,13 2,92
1400 9,84 3,35

Velocidad del flujo 
(GPM) a 5 ft/s  

Límite  
de velocidad 
recomendado

46,0 102,9 179,2 283,5 406,2 711,6
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CERTA-LOK

PASADOR DE SUJECIÓN Junta tórica (Recubierta con Teflon)

Tamaño Número de pieza Tamaño (in.) Longitud (in.) Material Tamaño Número de pieza Material
2" S0210RV0 ,188 RND. 10,5 PVDF 2" OR020YMNN Nitrilo
3" S0316RV0 ,25 RND. 16 PVDF 3" OR030YMNN Nitrilo
4" S0418RV0 ,25 RND. 18 PVDF 4" OR040YMNN Nitrilo
5" S0520RV0 ,25 RND. 20 PVDF 5" OR050IBON Nitrilo
6" S0624RV0 ,25 RND. 24 PVDF 6" OR060IBON Nitrilo
8" S0832SV0 ,313 SQ. 32 PVDF 8" OR080YMNI Nitrilo

ACOPLAMIENTO DEL TUBO DE  
BAJADA CERTA-LOK

HEMBRA CERTA-LOK X HEMBRA CERTA-LOK 
INCLUYE JUNTAS, PASADORES DE SUJECIÓN Y TORNILLOS 

ACOPLAMIENTO DEL ADAPTADOR 
DEL TUBO DE BAJADA CERTA-LOK

HEMBRA CERTA-LOK X ADAPTADOR PARA SOLDADURA CON 
SOLVENTE INCLUYE JUNTA, PASADOR DE SUJECIÓN Y TORNILLOS

L

*Estos artículos no se recomiendan para conexiones de la bomba al tubo.

L

ADAPTADOR PARA TUBOS DE BAJADA  
DE PVC CERTA-LOK*

MACHO CERTA-LOK x NPT ROSCADO MACHO

ADAPTADOR PARA TUBOS DE BAJADA DE 
ACERO INOXIDABLE 316 CERTA-LOK

MACHO CERTA-LOK x NPT ROSCADO MACHO

L

BOQUILLA PARA TUBO DE BAJADA  
DE PVC CERTA-LOK

MACHO CERTA-LOK X EXTREMO PLANO

TORNILLOS DE CONTROL DE TORQUE PARA 
TUBOS DE BAJADA CERTA-LOK

ACERO INOXIDABLE 316

Tamaño N.o de pieza
2" 82157707209
3" 82157707216
4" 82157707223
5" 82157707230
6" 82157707247
8" 82157707254

Tamaño N.o de pieza L
2" 82157707513 6,00
3" 82157707520 6,25
4" 82157707537 7,00
5" 82157707544 7,25
6" 82157707551 7,50
8" 82157707568 8,00

Tamaño N.o de pieza L
2" 82157707414 6,00
3" 82157707421 6,25
4" 82157707438 7,00
5" 82157707445 7,25
6" 82157707452 7,50
8" 82157707469 8,00

Tamaños Tamaños de los 
acoplamientos N.o de pieza

3/8" x 3/8" L 2" – 3" 82157549519
3/8" x 1/2" L 4" – 8" 82157549526

Tamaño N.o de pieza L
2" 82157010530 6,00
3" 82157010531 6,00
4" 82157010532 6,00
5" 82157010533 6,00
6" 82157010534 6,00
8" 82157010535 9,00

Tamaño N.o de pieza
2" 82157708114
3" 82157708121
4" 82157708138
5" 82157708145
6" 82157708152
8" 82157708169
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PAUTAS DE INSTALACIÓN Y APLICACIÓN  
DEL TUBO DE BAJADA CERTA-LOK
El tubo de bajada Certa-Lok para bombas sumergibles está 
diseñado y fabricado para proporcionar un servicio confiable 
y duradero en la mayoría de las aplicaciones de pozos. Para 
obtener los mejores resultados, se debe cumplir con las 
siguientes pautas al momento de instalar el tubo de bajada 
Certa-Lok.

El sitio web de NAPCO proporciona una Calculadora de tubos 
de bajada Certa-Lok que debe consultarse para determinar 
el tamaño adecuado para la aplicación propuesta. Seleccione 
cuidadosamente un tamaño para adaptar la velocidad máxima 
anticipada del flujo y siempre tenga en cuenta las peores 
condiciones transitorias posibles (p. ej., sobrepresión, mayor 
presión en la puesta en marcha, etc.). La presión de descarga 
utilizada debe responder al efecto de cualquier tubería 
ascendente, incluidos los cambios de elevación. La velocidad 
de flujo máxima de 10 ft/s se recomienda para controlar las 
sobrepresiones transitorias; se prefiere velocidades más bajas.

Manipule el tubo y los acoplamientos con los cuidados 
habituales en todo momento y preste especial atención en no 
golpear en tubo con ningún objeto, especialmente en días de 
clima más frío. Al descargar el camión, baje el tubo lentamente 
hacia el piso.

Importante: No use el tubo de bajada Certa-Lok si existe la 
posibilidad de que la bomba genere calor, lo que se puede 
producir si el sistema puede funcionar de manera continua 
en condiciones de carga con la bomba apagada/flujo cero. 
El calor puede reducir la resistencia de los materiales 
termoplásticos. Se debe usar una cuerda o un cable de 
seguridad en todas las instalaciones debido a este posible 
problema.

Todas las pautas de aplicación del tubo de bajada Certa-
Lok se proporcionan asumiendo que se usa una válvula de 
retención a 20 pies de la bomba, o dentro de los 20 pies, y a 
mayores elevaciones, según sea necesario, para controlar el 
golpe de ariete.

Si no se puede predecir totalmente las sobrepresiones debido a 
posibles variaciones en el funcionamiento del sistema, se debe 
instalar una válvula de alivio de presión de tamaño adecuado 
en la boca del pozo. Consulte las tablas en la página 9 para 
verificar que las presiones máximas del sistema, que se 
producen cuando actúa la válvula de alivio, no superen las 
especificaciones de presión indicadas.

Certa Lok

Nota: Debido a que NAPCO no puede predecir el grado 
de movimiento de la bomba que puede producirse en 
una aplicación específica a causa de factores, como el 
desequilibrio mecánico, se debe considerar colocar un 
centralizador o limitador de torque directamente arriba de la 
bomba, especialmente en pozos más profundos, para evitar 
que el tubo de bajada Certa-Lok vibre o se golpee. El uso y 
la separación de los centralizadores adicionales arriba de la 
bomba deben determinarse en función de las condiciones 
específicas de instalación.

Los controles de “arranque suave” se recomiendan para 
minimizar el torque impuesto, especialmente en los motores 
de mayor potencia (50 HP y más). 
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IDEAL PARA SER USADO EN UNA AMPLIA VARIEDAD  
DE APLICACIONES DE POZOS PROFUNDOS Y DE  
POCA PROFUNDIDAD
El tubo de bajada de NAPCO se encuentra disponible para satisfacer todas sus necesidades:

Tubo de bajada con ambos extremos 
roscados: los dos extremos roscados 
proporcionan la flexibilidad de usar  
acoplamientos de PVC o acero inoxidable, 
según su aplicación.

Tubo de bajada KWIK-SET: no se  
necesitan acoplamientos adicionales, 
nuestro tubo Kwik-Set cuenta con un 
extremo acampanado roscado para una 
instalación más rápida. 

Tubo de bajada Certa-Lok: la mejor 
unión mecánica de fijación en la industria. 
Utiliza nuestro sistema de uniones de 
fijación con pasadores de sujeción, con 
tornillos de torque adicionales para evitar 
la rotación del tubo.

Certa Lok


