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Puntos principales :

Cliente:

Lugar:

Condiciones :

Tuberías utilizadas:

Aplicación:

Largo:
Año:

Beneficios económicos

Ventajas de Pexgol

El cliente obtuvo un gran ahorro, ya que el metro de las de 
las mangueras 3" Metso tiene un valor 6 veces mayor  que 
las del tubo Pexgol.  Por otro lado,  el tiempo medio entre 
fallas (MTBF) en las tuberías de hule era de dos meses. Des-
de que se instaló la tubería Pexgol no se han detectado 
fallas hasta el momento, por lo cual, la planta no ha tenido 
que hacer paradas por fallas en las tuberías.

Transporte de lechada de cal a 1000C

Temperaturas extremas 100°C

Diametro 90 SDR 7.4
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Transporte de lechada de cal a 
100ºC
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Proceso de neutralización en planta de 

tratamiento.

La transportación de la lechada de cal es altamente incrustante por las altas 
temperaturas y la consistencia del fluido. Se maneja 100 °C en el fluido donde 
ataca los violentamente los metales u otros plásticos que no aguanten altas 
temperaturas y por su rugosidad puede ser muy incrustante ocasionando dis-
minución de diámetros hasta cerrar la tubería por completo. Anteriormente 
se empleaba en la mina una manguera de hule pero por la temperatura y el 
ambiente se seca provocando rupturas en ella, también la superficie interna 
de la manguera no es lo suficiente lisa para evitar incrustaciones.

Solución Pexgol
Se le suministro al cliente 50 metros de tubo 90mm (3") SDR 7.4. La instalación 
fue sencilla ya que el tramo de 50 metros no tenia uniones en el medio y se 
utilizó los radios de curvatura naturales del tubo para pasar los obstáculos 
requeridos. Las tuberías PEXGOL demostraron ser la mejor solución gracias    a 
su excelente resistencia a la abrasión, corrosión, incrustación y la resistencia
 a elevadas temperaturas. 

Superficie  interna super  lisa: 

Las tuberias PEXGOL mantienen la cara interna lisa 
(coeficiente de rugosidad de 0.0005mm) , lo cual 
previene obstrucciones y acumulación de sustancias 
en la parte interna del tubo

Excelente resistencia a los químicos, la corrosión y 
las temperaturas: 

Su inmejorable resistencia a los efectos
sumamente corrosivos de la cal a alta temperatura 
(1100C) superó las necesidades del proyecto.
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