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Nueva Terrain es el proveedor del proyecto de DB Bacatá.

Nueva Terrain se seleccionó como proveedor para el proyecto BD Bacatá, que consiste en dos 
torres (norte y sur), que comparten un centro comercial en la planta baja y dos puentes peatonales, 
situados en las plantas 14 y 25 de ambas torres. La torre norte solo aloja apartamentos, mientras 
que la torre sur se destina a oficinas, habitaciones de un hotel de lujo, habitaciones de un hotel de 
larga estancia y apartamentos.

Nueva Terrain suministra sistemas de tuberías de PB-1 para un  
proyecto en Bogotá

BD Bacatá (Bogotá Downtown Bacatá) es un rascacielos residencial y comercial 
en su etapa final de construcción en Bogotá (Colombia). Ya es el edificio más alto 
de Colombia y el segundo más alto de Sudamérica. Una vez finalizado, tendrá 67 
plantas con 111 484 m2 de espacio. La obra incluye espacio comercial y de oficinas, 
apartamentos y un hotel de 364 habitaciones.
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Actualmente, Nueva Terrain abastece a la torre sur y a la zona del centro comercial con su sistema de 
drenaje insonorizado y su sistema de tuberías de unión rápida Pushfit de polibuteno-1 con diámetros 
desde 15 mm hasta 50 mm, así como con su sistema de electrofusión de PB-1 con diámetros desde 
63 mm hasta 125 mm

Instalación más rápida con los sistemas de tuberías de PB-1

Para la torre norte, los prescriptores de fontanería exigían un componente de contenido local y 
el suministro de agua fría y caliente se está realizando con sistemas de cPVC con disolvente de 
cemento de la zona. La torre norte con cPVC y la torre sur con los sistemas de tuberías de PB-1 de 
Nueva Terrain permiten una comparación excelente en cuanto al tiempo de instalación.

El contratista de la torre sur necesitó mucho menos tiempo que el contratista de la torre norte 
gracias al uso del sistema de unión rápida Pushfit de PB-1. El ahorro de tiempo no solo se debió a la 
tecnología de montaje rápido del sistema de acoplamiento, sino también a que los sistemas de PB-1 
de Nueva Terrain utilizan el “método de instalación de colector”.

Este método permitió a Nueva Terrain cambiar por completo el diseño del baño mediante la 
instalación de colectores de PB-1 en los conductos de suministro de cada punto de agua (tanto fría 
como caliente) procedente de una tubería de PB-1 enrollada de 15 mm.

Tuberías de PB-1 flexibles en rollos

La flexibilidad característica de las tuberías de PB-1 permite usar tuberías enrolladas. Esta flexibilidad 
también reduce el tiempo de instalación, porque no siempre se necesitan uniones y accesorios en 
cada cambio de dirección de la tubería según el plan de tendido en el suelo y la pared. El rollo de 
tubería de PB-1 flexible de 100 m frente a los 5 m de tuberías rígidas de PVC evita tener que realizar 
tantos cortes, uniones y conexiones de accesorios. También se obtienen ventajas económicas a largo 
plazo derivadas del menor mantenimiento y la mayor vida útil, gracias a la reducción del número de 
conexiones.

El uso de tuberías de PB-1 enrolladas flexibles para este proyecto es relativamente nuevo en 
Sudamérica, donde suelen usarse tuberías rígidas rectas de acero, cobre, PP-R y, sobre todo, cPVC.

Desde un punto de vista técnico, el sistema de colector también ofrece una mejor estabilidad frente 
a la variación de la presión cuando se abren dos grifos a la vez (por ejemplo, cuando alguien se 
ducha y otra persona abre un grifo o tira de la cisterna en el mismo baño). Como el agua para cada 
grifo se toma del colector, la variación de la presión se reduce si se compara con varias tomas de 
agua desde la misma tubería de suministro.

Resistencia al golpe de ariete

Además de reconocer las ventajas en términos de instalación y duración de las tuberías de PB-1, los 
prescriptores también apreciaron la excelente resistencia al golpe de ariete cuando se usaba con el 
sistema de acoplamiento Pushfit TERRAIN SDP. Esto se debe a la alta flexibilidad del material de PB-
1, que absorbe y reduce los golpes de ariete en pocos metros. La norma europea EN ISO 15876-5 
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Antes de usar un producto fabricado con polibuteno-1, los usuarios deberían confirmar que el producto es adecuado para el uso previsto y que se puede usar de forma segura y 
legal. El polibuteno-1 no podrá usarse en la fabricación de dispositivos médicos de Clase II y Clase III conforme a las normativas de la FDA estadounidense, así como tampoco 
para la fabricación de dispositivos médicos de Clase II, III o IV conforme a las normativas de Health Canada sin el consentimiento previo por escrito del vendedor de cada 
producto específico o aplicación. El polibuteno-1 no es vendido por los miembros de la PBPSA para su uso en aplicaciones de tuberías en Norteamérica, y dichas partes exigen 
a sus clientes o distribuidores que no vendan productos fabricados con PB-1 para aplicaciones de tuberías en Norteamérica.
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requiere una resistencia a 10 000 golpes de ariete de 0,5 a 15 bares cada dos segundos, mientras 
que el sistema Pushfit de Nueva Terrain resiste más de 3 millones de golpes de ariete de 0,5 a 25 
bares.

Diseñado para soportar altas presiones y temperaturas de forma ininterrumpida

Además, todos los montantes se fabrican con el sistema PB-1 (con un diámetro de hasta 50 mm 
en Pushfit y desde 63 a 125 mm en electrofusión) por lo que la resistencia a la presión es muy 
elevada. El suministro de agua caliente para el hotel se diseñó para calentadores centrales de agua 
caliente que distribuyen el agua a todos los baños a través de los montantes. Estos montantes 
deben soportar presiones altas no solo por la longitud de las columnas de agua de los edificios 
altos, sino también por las líneas de retorno de agua caliente en funcionamiento las 24 horas del 
día, que pueden plantear dificultades para determinados sistemas de tuberías de plástico. En estas 
condiciones de funcionamiento extremo, las tuberías de PB-1 y el sistema de tuberías TERRAIN SDP 
ofrecieron a los ingenieros la mayor vida útil para las instalaciones.

TERRAIN SDP ofrece la certificación del sistema KIWA, es decir, la empresa cuenta con certificación 
para las tuberías, los accesorios y también el sistema (el propio montaje). Nueva Terrain imparte 
además un curso de instalador certificado especial dirigido a los instaladores de los proyectos 
aprobados para garantizar instalaciones basadas en prácticas recomendadas del sector.

www.nuevaterrain.com


