
TKP - AR

¡BIENVENIDO!



TKP-AR

VENTAJAS CLAVE

El polimero modi cado de la pared interna del tubo TKP-AR, permite que la selección del RD se lleve a cabo

con un menor sobrediseño por prevención a la abrasión o al desgaste de la misma.

Al tener un menor espesor de pared, el diámetro interior aumenta logrando así transportar un mayor volumen

y por lo tanto aumenta la e ciencia y productividad de la linea de conducción. 

El tubo es más liviano, más fácil de manejar y de instalar en campo.

Sí decide mantener el RD del tubo, el desgaste por abrasión es de la 

mitad por lo que el tiempo de vida de la línea se incrementa al doble.

La frecuencia para girar la tubería también disminuye a la mitad, por consecuencia el es costo y tiempo invertido

para este proceso también disminuye.

Al lado de las ventajas más conocidas de la tubería de PE, queremos 
señalar lo siguiente que ya hemos mejorado con el uso de la tubería TKP-AR:

CAPA EXTERIOR
PE-4710 CON RAYAS 
BLANCAS PARA SU 

CAPA INTERIOR

TKP - DOW, 

ESPESOR 20%  +/-5%

RESISTENTE A 

Diseñado para las condiciones de conducción más exigentes en 
minería, metalurgia, dragado y otras aplicaciones donde los 

uidos son altos en sólidos que causan desgaste por abrasión.
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TKP-AR

APLICACIONES
La principal aplicación de la tubería TKP-AR se encuentra en la 
Industria Minera:
La mayoría de los usos de la tubería de PE en la industria minera están 
extremadamente relacionados con la capacidad de la tubería para 
soportar el fuerte ataque abrasivo de los uidos conducidos.
Jales de minería, lodos con alta concentración de solidos e incluso 
minerales en polvo, son las formas habituales de los uidos. La super cie 
interna extremadamente lisa de la tubería de PE siempre ha sido una ventaja en la vida útil de la tubería.

La vida útil del tubo PE4710 
es varias veces mayor que la 
de otros materiales, como 
hierro, acero, FRP, etc.
El TKP-AR se ha desarrollado 
cientí camente para durar 
más tiempo que los tubos 
PE4710 o PE100, utilizando 
la misma presión de trabajo, 
uniendo la tubería con 
fusión a tope, y con el 
conjunto completo de 
conexiones TKP-FIT.

TKP-AR

PRUEBAS
TÉCNICAS
El desarrollo de la tubería TKP-AR es una combi-

nación de esfuerzos técnicos entre TKP y DOW, 

líder mundial en plásticos PE.

Nuestros prototipos fueron cuidadosamente 

probados en las instalaciones del Dow Research 

Center en Freeport Tx.

Después de más de 600.000 ciclos, la tubería TKP - 

AR muestra los siguientes resultados en compara-

ción con un tubo estándar PE4710:
* La prueba se detuvo debido a la pérdida excesiva de la tubería

* Para mayor información acerca de AGENTES QUIMICOS, ingresa a nuestra pagina web www.agrufimex.com/descargas. 
  



www.tkp.mx
/ Tkp inc. - Teknipipe & Supplies

9801 Westheimer Rd. Suite 302
Houston, Texas
77042, USA

+1 (713) 917 6800

Av. Tecnológico #483 
Monterrey Technology Park
Ciénega de Flores, N.L.
C.P. 65550, México

+52 (81) 8384 7310

info@tkp.mx

/ FIMEX - Fluidos Industriales Mexicanos

contáctenos,
estaremos listos para ayudarle

¡Síguenos en nuestras redes sociales!


