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PRODUCTOS UTILIZADOS:

TUBERÍAS CORRUGADAS DE HDPE

EL PROBLEMA

LA SOLUCIÓN

Si bien la carretera se encuentra en zona desértica, ésta es
cruzada por diversas quebradas que pueden activarse durante
la temporada de lluvias que obligan a que las alcantarillas de
evacuación de las aguas de 36” de diámetro tengan alturas de
relleno cercanas a los 20m sobre la corona. Además, dado que
el proyecto se encuentra cercano al mar, la solución adoptada
debe considerar el efecto de la corrosión.

La solución empleada fue la tubería de HDPE (polietileno de
alta densidad, por sus siglas en inglés, la cual posee exterior
corrugado e interior liso), debido principalmente a que esta no
cambia de espesor de pared para grandes alturas de relleno
sobre la corona, además de mejor desempeño respecto a
otras soluciones frente a la acción de la corrosión, mejorando
considerablemente su durabilidad.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
La gran ventaja de las tuberías corrugadas de HDPE es su durabilidad, asegurada por la calidad de resina (virgen) con la cual es
fabricada, alta inercia y estabilidad química, resistencia a los rayos UV (almacenamiento a la intemperie), e inigualable resistencia
a corrosión y abrasión.
Su doble pared, configurada por el proceso de fabricación por extrusión, permite resistir grandes cargas gracias a las corrugaciones
exteriores y maximizar sus capacidades hidráulicas gracias su interior liso.
Su ventaja económica radica en los altos rendimientos en obra. La facilidad de instalación de las juntas espiga/campana, su gran
resistencia al impacto y el poco peso de los tubos, permiten que éstos sean manipulados, almacenados e instalados sin necesidad
de grúas o equipo pesado.

