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Detalles del Proyecto

El Desafío

Al transportar salmuera con contenido de sulfato y agregarle acido se 
forma sulfato de calcio que se incrusta  a la cara interna de la tubería 
existente, reduciendo así el diámetro interno. Se formaban depósitos de 
sulfato de calcio en la cara interna de las tuberías y en los codos. El cliente 
decidió probar las tuberías y los codos PEXGOL. El asunto era de suma 
importancia ya que obligaba a frenar la producción en la planta, requería 
demasiado mantenimiento y disminuía la capacidad productiva.

Soluciones PEXGOL 

Una vez reemplazadas las tuberías de HDPE por tuberías PEXGOL 
desaparecieron los depósitos, gracias a la superficie súper lisa de la cara 
interna de las tuberías PEXGOL. Por consiguiente hubo menos interrupciones 
en la producción y mejoró la capacidad productiva. Las pruebas se llevaron 
a cabo durante tres meses. Durante el proceso se controlaron la presión y el 
flujo, parámetros que no han sufrido variaciones posteriores. 

•	 Superficie	 interna	 súper	 lisa: las tuberías PEXGOL 
mantienen la cara interna lisa, lo cual previene 
obstrucciones y acumulación de sustancias en la cara 
interna de cualquier tipo de material transportado

Ventajas de PEXGOL

Puntos principales : 

Cliente:
Lugar:

Condiciones operativas:

Tuberías utilizadas:
Uso:

Largo:
Año:

Transporte de Salmuera con altos 
contenido de nitratos
SQM Chile

Planta de yodo Pedro de Valdivia, 
Antofagasta, Chile
Sustancias que causan obstrucciones, muy 
corrosivas, temperatura ambiente de -5°c a 35°c, 
presión operativa: 15 bar

Tuberías y codos PEXGOL 160x14.6 CLASS 15

Transporte de Salmuera

12 metros
2010

Beneficios económicos

El tiempo medio entre fallas (MTBF) de las tuberías de 
HDPE era de un mes. Desde que se instalaron las tuberías 
PEXGOL en 2010 no se han detectado fallas. Los largos 
se transportan en bobinas lo cual reduce el número de 
uniones que son el foco principal de depósitos. Para el 
cliente, esto significa menores gastos de mantenimiento 
que con los tubos de HDPE y el fin de las interrupciones 
en la producción.
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SQM	–	Resolución	de	obstrucciones	cuasada	
durante	el	proceso	de	obtencion	de	un	
compuesto	de	iodo

Sedimentation at PE pipes
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