
TM

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

Cr
ea

tiv
e 

gr
ou

p

de

Detalles del Proyecto

El desafío

La acumulación constante de agua en el fondo de la mina interfería  con 
la extracción de minerales. 

Los operadores de la mina enfrentaban varios problemas:

Altas presiones: (más de 24 bar) hacía falta una tubería fácil de instalar 
que soporte la presión causada por la diferencia de altura vertical.

Obstrucciones: Las tuberías de HDPE sufrían obstrucciones porque la 
presencia de sales como cloruros y sulfatos en diferentes concentraciones 
en el agua causaban la formación de incrustaciones en la cara interna de 
la tubería.

Reducir el tiempo de instalación: Dicha necesidad se abordó utilizando 
una tubería larga y flexible con pocas conexiones. 

El desafío 
La tubería PEXGOL se envió en una sola bobina de fácil instalación y 
soporta presiones mayores a 24 bar. La tubería fue instalada a principios 
de 2011 y se encuentra funcionando desde entonces sin obstrucciones. El 
cliente resultó satisfecho con el funcionamiento, la fácil y rápida instalación 
y prevé utilizar tuberías PEXGOL prontamente para otras aplicaciones.

•	 Cara	interna	súper	lisa:	Las tuberías PEXGOL mantienen 
la cara interna lisa, previniendo obstrucciones o 
acumulación de sustancias transportadas.

•	 Altas	 presiones:	 Las tuberías PEXGOL toleran las 
altas presiones mejor que las tuberías comunes (no 
reticuladas) gracias a la combinación de una materia 
prima especial de alto peso molecular y el proceso 
de reticulado.

Ventajas de PEXGOL

Puntos principales : 

Cliente:
Lugar:

Condiciones operativas:
Tuberías utilizadas:

Uso:
Largo:

Año:

Transporte de agua desde una mina 
subterránea en condiciones de alta presión
Antofagasta Minerals

Minera Michilla, Camino de la Costa 
(Antofagasta – Iquique), Chile

Alta presión (más de 24 bar)

PEXGOL 160 x 27 class 30

Desagüe

700 metros

2011

Beneficios económicos

Las tuberías PEXGOL se transportan en bobinas, lo que 
reduce el tiempo de instalación y el número de uniones, 
fuente principal de pérdidas. Para el cliente, esto 
significa menos mantenimiento que las tuberías de PE y 
la eliminación de fallas que antes eran frecuentes.

Antofagasta	Minerals	—	Desagüe	
subterráneo	de	minas
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