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•	 Las tuberías anteriores eran de secciones cortas 
combinadas que requerían cimientos reforzados 
y eran difíciles de instalar. Los períodos operativos 
eran cortos a causa de fallas constantes y el costo 
de mantenimiento era elevado. PEXGOL resulta 
una solución económica por reducir los gastos de 
mantenimiento y permitir operar sin interrupciones.

•	 Hoy, luego de 17 meses, las tuberías PEXGOL funcionan 
perfectamente, se encuentran en excelentes 
condiciones y han reducido las pérdidas de carga.

Puntos principales : 

Cliente:
Lugar:

Condiciones operativas:

Tuberías utilizadas:
Uso:

Largo:
Año:

Transporte de pulpas ácidas de alta 
temperaturas lixiviadas
Moa Nickel, Cuba

Moa, Cuba

Líquido con alto porcentaje de material 
abrasivo y de alta temperatura (80oC)

Línea de descarga de reactor

PEXGOL 355mm CLASE 10

350 metros

2012 hasta el presente

Beneficios económicos

Detalles del Proyecto

El Desafío

En este caso Golan enfrentó un gran desafío ya que las tuberías anteriores 
fallaron por las altas temperaturas, abrasión y las sedimentaciones. Por 
otra parte PEXGOL debía ofrecer una respuesta  para conectores en "U" 
de radio pequeño.

Materiales de tuberías instalados previamente a PEXGOL:
•	 Tuberías de plástico reforzado con fibra (FRP): sufrieron daños por la 

abrasión.
•	 Luego probaron polipropileno, que no funcionó porque no resistió la 

abrasión ni las altas temperaturas.

Soluciones PEXGOL
Una vez evaluadas las condiciones operativas se decidió que las tuberías 
PEXGOL eran la mejor opción. Estas tuberías resisten la abrasión (40% 
de sólidos) y Golan fabricó piezas especiales en "U", en acero con un 
recubrimiento interno de PEXGOL.

Beneficios económicos

Las tuberías anteriores eran de secciones cortas 
combinadas que requerían cimientos reforzados y eran 
difíciles de instalar. Los períodos operativos eran cortos a 
causa de fallas constantes y el costo de mantenimiento 
era elevado. PEXGOL resulta una solución económica por 
reducir los gastos de mantenimiento y permitir operar sin 
interrupciones.

Hoy, luego de 17 meses, las tuberías PEXGOL funcionan 
perfectamente, se encuentran en excelentes condiciones 
y han reducido las pérdidas de carga.
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