
www.pexgol.comPara más información sobre este proyecto no dude en consultar a su representante local de PEXGOL
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Detalles del Proyecto

El Desafío

Reducir la frecuencia de reemplazo de las tuberías de acero en la planta 
procesadora de potasio causado por la abrasión, incrustación  y las 
altas temperaturas (114oC) del líquido transportado. Las condiciones 
operativas eran tan extremas que la vida útil de la tubería era de 
entre 8 y 12 meses.

Soluciones PEXGOL

Las tuberías PEXGOL demostraron ser la mejor solución gracias a su 
excelente resistencia a la abrasión, corrosión, incrustación y la resistencia 
aun a  elevadas temperaturas. Las tuberías se instalaron hace más de 20 
años y siguen en perfecto estado sin fallas y sin que haya necesidad de 
reemplazarlas.

•	 Excelente	resistencia	a	los	químicos,	la	corrosión	y	las	
temperaturas:	su inmejorable resistencia a los efectos  
sumamente corrosivos del salmuera  a alta temperatura 
(114oC) superó las necesidades del proyecto

•	 Gran	resistencia	a	la	abrasión:	PEXGOL ofrece grandes 
soluciones para el transporte de materiales altamente 
abrasivos.

•	 Gran	 resistencia	 a	 la	 formación	de	 incrustaciones:	
las tuberías PEXGOL reducen la acumulación de 
incrustaciones en la cara interna del tubo.

Ventajas de PEXGOL

Transporte de salmuera  a 114o C de 
temperatura 

Dead Sea Works, ICL group

Mar Muerto, Israel

Líquido altamente corrosivo y abrasivo, alta 
temperatura ambiente

PEXGOL ø 225, ø 280mm
Transporte de salmuera a altas temperaturas 
Tramos rectos de 40 metros

1987

Beneficios económicos

Anteriormente, el tiempo medio entre fallas (MTBF) era de 
8 meses a un año. Se instalaron las tuberías PEXGOL hace 
más de 20 años para reemplazar a las tuberías de acero 
existentes y desde entonces no ha habido fallas.
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ICL	GROUP	–	20	años,	114o	C	
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Puntos principales : 

Cliente:
Lugar:

Condiciones operativas:

Tuberías utilizadas:
Uso:

Largo:
Año:
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