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•	 Rápida	 instalación:	el transporte en bobinas de gran 
diámetro y el planeamiento previo del cuerpo técnico de 
PEXGOL permitieron que el proceso de instalación sea 
rápido y sin inconvenientes.

•	 Tuberías	de	grandes	diámetros	en	bobinas:	Una de las 
principales características de PEXGOL son los tubos de 
grandes diámetros en bobinas que facilitan la instalación.

•	 No	requiere	lecho	de	arena:	Gracias a la resistencia de 
las tuberías PEXGOL al crecimiento de grietas, es posible 
tender las tuberías directamente en las fosas sin lecho de 
arena, ahorrando tiempo y dinero.

•	 Excelente	 resistencia	 a	 la	 abrasión	 y	 las	 altas	
temperaturas:	tolerancia perfecta a las altas temperaturas 
y a los desechos industriales muy corrosivos.

•	 Fáciles	de	manipular:	la gran durabilidad de las tuberías 
PEXGOL permiten a los instaladores a manipularlas sin 
miedo a dañarlas, ya que se pueden arrastrar, doblar, 
cortar y dejar caer como comúnmente ocurre durante la 
instalación.

•	 Soporte	 técnico	 y	 operativo	 completo:	 desde el 
proceso de licitación hasta que la tubería se termina de 
tender, el cuerpo técnico de PEXGOL provee al cliente con 
el soporte técnico y operativo más completo, en especial 
durante la etapa de planeamiento inicial del proyecto.

Puntos principales : 

Cliente:
Lugar:

Condiciones operativas:

Tuberías utilizadas:
Uso:

Largo:
Año:

Transporte de aguas acidas (overflow) a 
alta temperatura para usar como agua de 
reposición en los Espesadores del Mineral

MOA NICKEL, Cuba

Moa, zona Este de Cuba

Temperatura de hasta 65oC, presión 
operativa: 13 BAR

línea de transferencia de reboso de los 
Sedimentadores de CCD hacia la Planta de 
Espesadores

PEXGOL ø225 CLASS 24 (SDR 7.3)

2500 metros

2010

Ventajas de PEXGOL

Detalles del Proyecto

El Desafío

En la planta MOA NICKEL requería transportar un volumen 
importante del rebalse de los sedimentadores desde las etapas de 
lavado (Sedimentadores de CCD) hasta la planta de Espesadores 
de pulpa. Este flujo de exceso sustituía en gran parte el agua 
de reposicion que consumían los Espesadores de pulpa 
La selección del material adecuado se debatía entre el uso del acero 
inoxidable SS316L y materiales termoplásticos flexible entre el 
HDPE y el PP (Polypropileno).

 Soluciones PEXGOL
Se decidió usar tuberías PEXGOL en secciones largas en lugar de 
tiras de HDPE y PP como la mejor solución técnico-económica para 
la línea de transferencia. Estos materiales no permitían operar con 
los márgenes de seguridad los tiempos de instalacion permitidos.  
La gran ventaja de tuberia PEXGOL en bobinas de grandes diámetros y la 
capacidad de integración de los grupos técnicos de Golan Plastic y Moa 
Nickel hicieron que el proyecto sobrepasara todas las expectativas siendo 
instalada la línea eficazmente en sólo 8 dias. 

Beneficios económicos

Usar las tuberías de PEXGOL fue la mejor opción desde el 
punto de vista técnico-económico. El no requerimiento de 
cama de arena y su elevada productividad de instalación 
cuando se suministra en largas longitudes, redujo a la 
mitad el programa de instalación para esta parte del 
proyecto. Por lo cual se obtuvo un ahorro sustancial de 
hasta un 25% comparado con el uso HDPE y PP
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