
Normas de Producto – Conducción de Agua 
Seguidamente encontrará un listado de las normas de los productos más 
habitualmente utilizados, para la conducción de agua tanto dentro del edificio como 
en obra civil. 
 
 
 

 

Conducción de agua en edificación 

Material Aplicación Norma 

PE-X Agua fría y caliente 
UNE-EN ISO 

15875 

Sistemas de canalización en materiales 

plásticos para instalaciones de agua 

caliente y fría. Polietileno reticulado 

(PEX). 

PE 
Evacuación a alta y 

baja temperatura 
UNE-EN 1519 

Sistemas de canalización en materiales 

plásticos para evacuación de aguas 

residuales (a baja y alta temperatura) en 

el interior de la estructura de los 

edificios. Polietileno (PE). 



Conducción de agua en Obra Civil 
Material Aplicación Norma 

PE 

Conducción de agua a 

presión, agua de consumo 

humano y saneamiento con 

presión. 

UNE-EN 12201 

Sistemas de canalización en 

materiales plásticos para 

conducción de agua. Polietileno 

(PE). 

Evacuación y Saneamiento sin 

presión 
UNE-EN 12666 

Sistemas de canalización en 

materiales plásticos para 

evacuación y saneamiento 

enterrado sin presión. 

Polietileno. 

Saneamiento sin presión UNE-EN 13476 

Sistemas de canalización en 

materiales termoplásticos para 

saneamiento enterrado sin 

presión. Sistemas de canalización 

de paredes estructuradas de PVC-

U, PE y PP. 



UNE-EN 

13598 

Sistemas de canalización en materiales 

plásticos para saneamiento y evacuación 

enterrados sin presión. Poli(cloruro de 

vinilo) no plastificado (PVC-U), 

polipropileno (PP) y polietileno (PE) . Parte 

1:Especificaciones para los accesorios 

auxiliares incluidas las arquetas de 

inspección poco profundas. Parte 

2:Especificaciones para los pozos de 

registro y arquetas de inspección en áreas 

de tráfico y en instalaciones subterráneas 

profundas 

 

Drenaje (edificación, 

obra civil y agrícola) 
UNE 53994 

Plásticos. Tubos y accesorios de 

poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-

U) y polietileno (PE) para drenaje 

enterrado en obras de edificación, 

ingeniería civil y drenaje agrícola. 



Fuente: ASETUB (Asociación Española de Fabricantes de Tubos y Accesorios Plásticos) 
http://asetub.es/normas-y-calidad/normativa 

Adaptado por: Maidee Falcón (Ingeniero Industrial ) 

Microirrigación 

 
UNE 53367 

Plásticos. sistemas de canalización en 

materiales plásticos para conducción 

de agua para microirrigación. 

Polietileno (PE) 


