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Beneficios económicos
La instalación se simplificó al usar tramos largos de 
pexgol pre-aislado con una alta productividad de 
instalación. Los 3 tramos se desbobinaron de sus 
carretes para soldarse por electrofusión. En las zonas de 
unión se repuso el poliuretano y el reforzamiento.

La línea de 300 m soldada se trasladó y descolgó de
manera segura usando instaladores calificados en alta
montaña. El programa original estimaba 60 dias pero 
con pexgol se ejecutó en 15 días con un consumo 
óptimo de los recursos y un ahorro en tiempo del 75%.

Línea de agua potable hacia nuevo truck shop sobre cerro minero

Línea de agua para taller de camiones, 
Caso de estudio   |  No.17 MLP – Proyecto NIM

Ventajas

•  Flexibilidad combinada con alta resistencia a la 
tensión

•  Resistente al crecimiento subcrítico de grieta (SCG): 
Las tuberías Pexgol resisten el SCG gracias a la 
contención que brindan las cadenas moleculares 
adyacentes que forman la red de reticulado que 
absorbe la energía de las fuerzas que provocan 
rupturas.

•  La tubería especial pre-aislada ofreció la 
combinación de resistencia

•  Alta productividad en montajes al suministrarse en 
tramos largos.
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Condiciones operativas:
Fluido por gravedad sobre compleja 
geografía del terreno, alturas + 3400 
m

Tuberías utilizadas:
Tubería especial Pex-a 140 cl 50 con 
aislación de poliuretano / Flexwell-

Pex 140x32.5//233

Uso:
Transporte de solución química

Largo:
300 metros

Desafío

La instalación de la línea de agua de 3.35 km hacia el nuevo taller de 
camiones (Truck Shop) en los últimos 300 metros constituía un cuello 
de botella por el consumo de tiempo y recursos. El terreno es muy 
accidentado con pendientes agudas. Fabricar e instalar líneas rígidas de 
acero carbono en
esas condiciones involucraba una exposición relevante de los instaladores
de alta montaña al riesgo. El plan original consideraba 60 dias para el 
montaje del último tramo de 300 metros.

Solucion

El tubo de pexgol pre-aislado (Flexwell-Pex 140x32.5//233) sustituyó al 
acero carbono en el último tramo (descuelgue de 300). La tubería fue 
suministrada en 3 tramos largos y fue soldada en terreno por nuestro 
personal técnico. Se instruyó a personal de MLP y su contratista. Este 
cambio en el alcance del proyecto demandó la asistencia de nuestro 
personal técnico que estuvo presente desde la concepción del cambio 
hasta la instalación de las tuberías meses después.

Línea de agua potable hacia nuevo truck shop sobre cerro minero

MLP – Proyecto NIM

Cliente: Minera Los Pelambres 
(MLP), Antofagasta Minerals

Lugar: +3400 m. Sector sur de la 
Región de Coquimbo


