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Detalles del Proyecto

El Desafío
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Puntos principales:

Cliente:
Lugar:

Condiciones operativas:

Tuberías utilizadas:
Uso:

Largo:
Año:

La cristalización constante de sal en el fondo de los estanques de 
evaporación en la planta de Dead Sea Works causaba la subida en el 
nivel del agua que podía perjudicar la recolección de minerales del Mar 
Muerto como también a los hoteles cercanos. Los operadores del dragado 
enfrentaban serios problemas: la tubería existente debía ser reemplazada 
cada tres meses ya que el desgaste traía fallas de funcionamiento. 

Tipo de tuberías instalados previamente a PEXGOL:
•	 Tuberías de hule: dañadas por las condiciones climáticas y la abrasión 

con un alto costo de mantener y reemplazar.
•	 Tuberías de acero: dañadas por la abrasión interna y externa; tuberías 

no flexibles; acumulación de sal en la tubería.
•	 Tuberías de HDPE (Polietileno de alta densidad): se caracterizan 

por su corta vida útil ya que no resisten las altas temperaturas ni 
la abrasión.

Solucion PEXGOL

Basándose en dos décadas (hasta entonces) de exposición de miles de 
metros de tuberías PEXGOL con su inigualable resistencia a las condiciones 
extremas, quedaba en claro que los tubos PEXGOL ofrecían la mejor 
solución. Las tuberías han conservado la cara interna lisa y no han sufrido 
fallas desde 1992.

•	 Durabilidad:	PEXGOL resiste el maltrato típico de las 
condiciones de funcionamiento del dragado: doblado, 
cortes y caídas. 

•	 Excelente	 resistencia	a	 los	productos	químicos,	 la	
corrosión	y	las	temperaturas:	Excelente resistencia a los 
efectos combinados de la mezcla de cristales de sal, agua 
y altas temperaturas.

•	 Inmejorable	resistencia	a	 la	corrosión	 interna	y	externa:	
Resistencia comprobada durante décadas de exposición 
a elementos corrosivos con funcionamiento perfecto en 
uno de los entornos más inhóspitos del planeta como el 
Mar Muerto.

•	 Muy	 resistente	al	desgaste:	PEXGOL es la solución de 
preferencia para el transporte de materiales abrasivos.

•	 Bajo	peso:	Más liviano por metro que el hule y el acero, 
por lo que se reducen los costos de transporte, operación 
y almacenamiento.

•	 Resistentes	 a	 los	 golpes	 y	 la	 deformación	 (creep):	
El reticulado permite a las tuberías PEXGOL soportar la 
combinación de tensiones axiales y radiales. También son 
muy resistentes a los golpes, fracturas y desgaste, lo que 
hace que PEXGOL sea completamente resistente a las 
grietas inclusive cuando se arrastra sobre terrenos rocosos 
y filosos cristales de sal sólida.

Beneficios económicos

Ventajas de PEXGOL

El Tiempo Medio Entre Fallas (MTBF) anterior era de tres 
meses. Cuando se instaló PEXGOL ese período se extendió 
a 60 meses (el plazo restante del proyecto). Sin PEXGOL, el 
cliente hubiese debido reemplazar la tubería completa 20 
veces durante el plazo del proyecto. Es más, las tuberías 
PEXGOL serán reutilizadas en el futuro durante la próxima 
fase del proyecto.

Transporte de sedimentos de  salmuera 
cristalizada (a una concentración del 30%) 
dragada del Mar Muerto

Material altamente corrosivo y abrasivo, Alta 
temperatura ambiente (Min. 6oC, Max. 46oC), 
exposición solar directa constante

PEXGOL 400mm Clase 10, 500mm Clase 8

Transporte de material dragado del Mar Muerto

Más de 5.000 metros

Desde 1992

Mar Muerto, Israel

Dead Sea Works, ICL Group

ICL	Group	–	Transporte	de	
cristales	de	salmuera	
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