
PREMIUM
TUBERÍAS RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS



Somos fabricantes de tubería de HDPE lisa y tenemos presencia 
en Chile desde hace más de 20 años. Fabricamos tuberías desde 
50 mm hasta 1600 mm. con soluciones innovadoras como:

- Resistente altas temperaturas 
- Resistente a la abrasión
- Tuberías de Color - Colormax
- Stablemax

FABRICANTES DE TUBERÍA DE HDPE LISA

MINERÍA 

ACEITE Y GAS

SANITARIAS 

DESALACIÓN

ENERGIA 

INDUSTRIAS 



TUBERÍAS PREMIUN
RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS

Son Tuberías de Polietileno especialmente diseñada para mantener sus propiedades 

mecánicas y físicas cuando se expone de forma continua a temperaturas de 82°C o 

hasta 90°C de forma intermitente con una presión de operación de entre 20-40 Bar. 

Amplio rango de temperatura de funcionamiento 
continuo desde -40° C a 82°C e intermitentes hasta 
90°C en comparación con el PE 100 tradicional.
Mayor Resistencia Hidrostática a largo plazo y 
resistencia a la fluencia contra tensiones externas 
a altas temperaturas.

Buena resistencia química aliada a su rango de 

temperatura de trabajo.
Mayor resistencia al crecimiento lento de grietas 
y a la rápida propagación de estas.
Retarda la inducción a la oxidación prematura 
que pueden ocurrir a altas temperaturas.

VENTAJAS



Las Tuberías con resistencia a altas temperaturas están 
fabricadas con resina PE100 mediante proceso de ex-
trusión. El proceso de producción de tales tuberías se 
distingue por su simplicidad y velocidad, ya que no 
requiere reticulación.

El rango de producción abarca desde 50 mm de diáme-
tro externo hasta 1600 mm, con un completo rango de 
presiones nominales (PN)  con líneas  coextruida  de 
color que permiten llevar la trazabilidad en tiempo real 
de la presión del sistema y son entregadas en tiras de 12 
m, 18 m o bien rollos bobinas de 50 m, 100 m y 150 m 
para el caso de diámetros menores o iguales a 110 mm.

Previstas principalmente para proyectos o aplicaciones 
industriales donde el Polietileno convencional no puede 
usarse debido a sus limitaciones de alta temperatura o 
donde se requiere integridad mecánica y una larga vida 
útil.

La tubería para temperaturas elevadas puede reempla-
zar el polipropileno (PPR), el polibuteno (PB), el cloruro 
de polivinilo clorado (CPVC) y el polietileno reticulado 
(PEX) 

FABRICACIÓN 



IDENTIFICACIÓN NOMINAL

• Ofrece la misma durabilidad y resistencia química
que las Tuberías Negras convencionales, pero
conservará un rendimiento mecánico mejorado y
una estabilidad química mejorada a temperaturas
elevadas.

DURABILIDAD A LARGO 
PLAZO EN LÍQUIDOS 

CALIENTES

• Es un nuevo producto que aprovecha el
rendimiento a alta temperatura de las resinas de
HDPE y la estabilidad térmica combinado con
estabilizadores UV para desarrollar una tubería que
resiste los efectos de las temperaturas extremas.

FORMULACIÓN 
INNOVADORA

TUBERÍA PREMIUM - INNOVADORA SOLUCIÓN 



UNA NUEVA PROPUESTA
AL MERCADO 
LATINOAMERICANO

TUBERÍA HDPE

GRANDES DIÁMETROS 
RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS 




