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Condiciones 
operativas: 
Temperatura: 110ºC Presión 
atmosférica

Tuberías utilizadas:
Pexgol 500mm clase 15 y 355mm 
clase 15

Uso:
Transporte de solución química

Largo:
350 metros

Desafío

La linea que transporta pulpa lixiviada desde los reactores tubulares a los 
CCD siempre ha causado serios problemas en tubos de distintos materiales 
Esto es debido a la compisicion quimica del fluido:
•  Acidez de un 28-32 g/l
•  1.00 gr/lts N
•  0.54 gr/lts Co
•  1.00 gr/lts Fe
•  21.00 gr/lts SO4
•  30.0 gr/lts acidos libres

Composicion de solidos: 0.086% Ni, 0.013% Co, 46.00% Fe.
Anteriormente el cliente habia instalado tuberias de titanio sch20 , 
pero la misma sufria deformaciones y tenian que estar reparandola 
permanentemente. El titanio fue remplazado por acero inoxidable 316 
sch40. El acero inoxidable duro en promedio 8 anos y fue cambiado ya que 
presentaba graves problemas de degaste. 

Solucion

Se suministraron tramos de tubos PEXGOL de 11.8 metros de longitud con 
accesorios de union mecanicos que resisten sin problemas la corrosion, las 
altas temperaturas y el desgaste.

Linea transporte pulpa Lixiviada alto contenido de Ni – Planta de Lixiviacion
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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.

Beneficios económicos
Tanto en la comparación del precio”metro a metro” 
entre el Pexgol y las tuberias de titanio y acero 
inoxidable como en la comparacion de costos en 
instalacion y mantenimiento de la tuberia, el cliente 
obtuvo ahorros considerables.
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