
Obra: Reparación y Protección 
Anti Corrosión de Red de 
Extracción Gas Rico en Industria 
Química 
 
Lugar:  Cantabria 
 
 
 
Duración: 8 días 
 
Rehabilitación y Protección Anti 
Corrosión de larga duración de 
tubería acero de diámetro 
DN1200 mm  con numerosas 
perforaciones y desarrollo 
generalizado de corrosión 
externa. 
 
Aplicación externa de 
compuesto de Polímero 
Reforzados con Fibra y de 
revestimiento final resistente a 
ambientes químicamente 
agresivos 
 
Contáctenos en  
info@pipelineinfrastructure.com 
 
 

www.pipelineinfrastructure.com 

Industria Tuberías Depósitos Zonas Portuarias 

Reparar y Proteger a largo plazo contra la corrosión de tubería acero de la red 
de extracción de gas rico en industria química.  

Las infraestructuras en plantas industriales se enfrentan a muchos desafíos específicos como 
ambientes químicamente agresivos, temperaturas y presiones altas.  Así mismo, la red de 
tuberías aéreas del sistema de extracción de gas del área de carbonatos en la industria 
química SOLVAY sufre un alto grado de corrosión externa que llevan a crear perforaciones y 
ponen en peligro tanto su propio funcionamiento como su integridad estructural a corto 
plazo. Las temperaturas en la tubería llegan a ascender a 70°C con presiones negativas. 
El obje%vo	del	cliente	es	recuperar	la	eficiencia	y	alargar	la	vida	ú%l	de	esta	estructura	
cri%ca,	 aplicando	 una	 solución	 de	 reparación	 y	 una	 protección	 con	 garan9as	 de	
adherencia	 y	 resistencia	 a	 largo	 plazo	 sin	 necesidad	 de	 parar	 el	 servicio.	 La solución 
elegida fue el sistema de Polímeros Reforzados con Fibra acreditados ASME PCC2, por 
responder a todas  estas exigencias, por	su	excelente	ra%o	resistencia-peso	y	su	facilidad	
de	instalación	que	evitan	los	costes	importantes	de	sus%tución	de	elementos.	
Se llevo a acabo la aplicación sobre aprox. 35ml de tubería de acero dn1200. Tras trabajos 
iniciales de andamiaje y de preparación de superficie por chorro de arena, se aplico 
externamente, por método húmedo, tejidos de fibra de vidrio y de carbono saturados con 
resinas epoxi de alto rendimiento. Los sistema FRP que empleamos en PIPELINE 
INFRASTRUCTURE disponen de certificación ASME PCC2 que garantiza para el cliente la 
resistencia y durabilidad de la solución adoptada. Un coating final con excelentes 
propiedades de resistencia a agresiones químicas protege el compuesto FRP instalado. Se 
finalizaron los trabajos en 8 días, sin ninguna perturbación sobre la operativa de la industria. 
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