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Puntos principales :

Cliente:

Lugar:

Condiciones :

Tuberías utilizadas:

Aplicación:

Largo:
Año:

•	 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.

•	 Gracias	 a	 la	 combinación	de	 resistencia	 a	 largo	plazo	

+	flexibilidad	se	instalan	los	tubos	en	zanjas	cubiertas		

por	 terreno	 natural	 permitiéndole	 ahorrar	 al	 cliente	

tiempo	y	costos	de		instalación.

•	 Alta	productividad	en	montajes	al	suministrarse	en	tra-

mos	largos.

Beneficios económicos

Ventajas de Pexgol

Las operaciones del rajo son muy dinámicas y requieren 
materiales confiables y duraderos. Por la geografía del 
área, diversas líneas de agua deben atravesar los caminos 
mineros. 
En el pasado las líneas eran de HDPE y los cruces de cami-
no constituían cuellos de botellas por el alto costo de la 
solución constructiva. Para ganar tiempo, en los cruces se 
usaban tubos de acero como camisas metálicas para pasar 
las líneas, sin embargo la solución seguía siendo costosa. 
La combinación de flexibilidad + resistencia a tensiones 
de contacto y grietas conllevaron al uso del Pexgol redu-
ciendo los tiempos y costos de operación.

Líneas de Pexgol en más de 150 cruces de 
camino minero

Temperaturas extremas -25 a 40°C

Presiones de bombeo de 15 bar
Pexgol 160 clase 15 (SDR 11 )

2012

4400 msnm, Zona Altiplánica de Iquique,  

Región de Tarapacá, Chile

Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi

Cruces	de	caminos	mineros	
COLLAHUASI,	CHILE	
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35 a 45 metros (cruces de camino)

Transporte de agua en la mina   

La continuidad y confiabilidad de las operaciones en el rajo requería la bús-
queda de otras soluciones para las líneas de agua y cruces de camino expues-
tos al paso de camiones de alto tonelaje.

Solución	Pexgol

A partir del 2012 un programa de cambio del material de las líneas de agua de 
HDPE por Pexgol no sólo trajo beneficios de alta productividad en los monta-
jes al usar tramos en largas longitudes. El desempeño de este material bajo las 
condiciones extremas del rajo y debido a sus excelentes propiedades mecá-
nicas contribuyó a mitigar los cuellos de botella en los cruces de camino. Los 
tiempos asociados a la instalación bajaron de 3 días a 3-4 horas aproximada-
mente por cruce. En los cruces el Pexgol es ubicado en zanja sin camisa metá-
lica y usando un esquema simple de compactado se deja instalado usando el 
mismo terreno natural sin necesidad de cama de arena.

El cliente ha indicado su conformidad estableciéndose como el más  grande 
consumidor de tuberías Pexgol en rajos mineros de todo Chile.
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