Tuberías de acero
soldadas helicoidalmente
/regadíos
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rango de producción

revestimiento EXTERIOR

capacidad de producción anual
150.000 toneladas.

diámetro exterior
406,4 - 3048 mm.

espesor de pared
4 - 26 mm.

MATERIA prima

Bobinas de acero laminadas en caliente
hasta 485MPa de límite elástico.

longitudes

Hasta 18m: mayor rendimiento de
montaje.

procedimiento de soldadura
Soldadura por arco sumergido (SAW).

EPOXI

un tubo robusto,

duradero

y de máxima garantía:

preparado

para aguantar en

todas

las condiciones.

AWWA C-210, NFA 49709,
EN 10289, NACE RP 0394
ISO 21809-2

POLIURETANO
AWWA C-222, EN 10290, BS 5493

POLIETILENO

DIN 30670, NFA 49710,
ISO 21809-1, UNI 9099

POLIPROPILENO
DIN 30678, NFA 49711

revestimiento INTERIOR
epoxi alimentarIO
AWWA C-210
NFA 49709
EN 10339

POLIURETANO ALIMENTARIO
4 - 26 mm.
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características
tubos ligeros
Fácil manipulación y montaje más cómodo y rápido.

tubos resistentes

· Frente a impactos durante el montaje y relleno de zanja.
· Relleno y cama de apoyo muy poco exigente.

VENTAJAS
espesor de paredes menor:

abocardado esférico:

diámetro útil mayor:
reduce el diám. nominal y
disminuye pérdidas de carga

permite giros de entre 6-10º:
facilita el montaje
y evita piezas especiales

Diámetro útil
máximo

máximo límite elástico
Invencible frente a reventones por sobrepresiones o golpes de ariete.

conducción autoportante

· Resiste a movimientos del terreno como asentamientos o empujes
de flotación, entre otros.
· Sin dados de anclaje en cambios de dirección y piezas especiales: los
esfuerzos están repartidos por toda la conducción.

conducción sin juntas
No hay posibilidad de fugas ni penetración de raíces.

infraestructuras versátiles

Fácilmente adaptable a modificaciones posteriores de la infraestructura, nuevas conexiones, ampliaciones, etc.

LARGA VIDA ÚTIL GARANTIZADA

conducción en una pieza: rozamiento interno menor:
permite su
protección catódica,
garantizando la vida útil

se disminuyen
las pérdidas de carga
y los costes de bombeo

Conducción autoportante

piezas especiales:

codos:

hechas con la tubería,
dando continuidad y calidad
en todo el trazado

Hechos en obra, a medida
con el propio tubo
según necesidad

HEADQUARTERS

C/Musgo 2, Edificio Europa, 2ºE
28023 MADRID (MADRID) ESPAÑA
Tel.: +34 91 535 1790

LORCA FACTORY

Avda. Río Narcea s/n, Parcela X-1
Plg. Ind. Saprelorca, Buzón 216
30817 LORCA (MURCIA) ESPAÑA

ventas@nokselspain.com
export@nokselspain.com
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