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Detalles del Proyecto

El Desafío

La alta presión y la corrosión causaban fallas constantes en las tuberías de 
acero. El cliente buscaba tuberías plásticas que permitieran hacer frente 
a esos problemas. Había dos tuberías de acero en paralelo. Una de ellas 
se encontraba fuera de servicio desde hacía al menos dos años y la otra 
sufría corrosión severa. Esta era la única red que transportaba agua hacia 
la planta de producción. El cliente precisaba una solución muy duradera y 
de rápida instalación ya que no era posible para la producción. La red era 
primordial para la operación.

Soluciones PEXGOL 
Se reemplazó la tubería de acero por tuberías flexibles PEXGOL, 
eliminando los problemas gracias a su alta resistencia a la corrosión y las 
secciones largas que agilizan la instalación.

•	 Altas	presiones:	Las tuberías PEXGOL pueden soportar 
presiones más altas que las tuberías comunes (no 
reticuladas) gracias a la combinación de su materia 
prima especial y de muy alto peso molecular.

•	 Muy	 resistente	 a	 la	 corrosión:	 Excelente resistencia 
ante materiales corrosivos.

•	 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.

Ventajas de PEXGOL

Puntos principales : 
Cliente:

Lugar:
Condiciones operativas:

Tuberías utilizadas:
Uso:

Largo:
Año:

Transporte de agua de pozos
Yamana gold

Minera Meridian Gold, Antofagasta Chile

Alta presión (24 Bar), material altamente corrosivo, 
alta temperatura ambiente (hasta 40oC)

PEXGOL 225x30.8 CLASS 24

Transporte de agua

5,200 metros

2012

Beneficios económicos

Las tuberías de acero que estaban utilizando fallaban 
constantemente y amenazaban con comprometer la 
producción. Desde que se reemplazaron por PEXGOL 
no se han detectado fallas, permitiendo que la rutina 
productiva se desarrolle sin inconvenientes.

Yamana	Gold	—	Transporte	de	agua	
de	pozo	a	alta	presión
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