
TUBERÍA DE LÍNEA ANTI-FLOTACIÓN FLEXCORDTM

 60°C 
(140°F)
TEMPERATURA MÁXIMA 
CONTINUA DE OPERACIÓN

 2,250 psi 
(ANSI 900)
PRESIÓN MÁXIMA DE 
OPERACIÓN

APLICACIONES:   
Petróleo, gas y agua

DIÁMETROS INTERNOS:   
2 pulgadas

LONGITUD POR CARRETE:  
750 metros (2,460 pies)

INSTALACIÓN: 
Al estar diseñada para aguas someras, 
también se puede instalar en tierra, en 
trincheras, en zanjas, líneas sobre el 
terreno, en perforaciones horizontales 
direccionales (HDD), y como medidida 
de remediación dentro de una tubería 
metálica existente (liner pulls)

Al estar fabricada con un recubrimiento 
de HDPE, varias capas de cables de 
acero galvanizado de alta resistencia, 
y una chaqueta protectora, el 
diseño de la tubería de línea anti-
flotación FlexCord (FCLP AB) hace 
que sea la  solución indicada para 
aplicaciones en aguas someras.

DESEMPEÑO 
La tubería de línea anti-flotación FlexCord está diseñada para ser 
usada en aplicaciones de aguas someras hasta una profundidad 
máxima de 30 metros (100 pies). Sus propiedades anti-flotación 
eliminan la necesidad de usar peso adicional para anclaje, ahorrando 
tiempos y costos de instalación. Proporciona la misma flexibilidad y 

resistencia a la corrosión de nuestras otras líneas de productos.  

DISEÑO HERMÉTICO 
Las capas de refuerzos galvanizados tienen alta resistencia a la corrosión 
y se usan con acoplamientos especializados para aguas someras y 
terminaciones para instalaciones sin soldadura, rápidas y herméticas. 

AHORROS DE COSTOS DE INSTALACIÓN HASTA DE 35% CON 
RESPECTO AL ACERO 
Al requerirse cuadrillas más pequeñas, equipo menos pesado y menor cantidad 
de conexiones, el resultado son ahorros de costo sustanciales, por encima de 
las tuberías tradicionales de acero. Reduzca sus gastos de capital y monetice 
rápidamente la producción con tiempos de instalación de velocidad relámpago. 
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LINER TERMOPLÁSTICO 

CHAQUETA EXTERNA TERMOPLÁSTICA

CAPAS ESTRUCTURALES
(cordones de acero galvanizado) 

FC901 AB

PRESIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN @ 60°C OR 140°F 15,510 KPA /2,250 PSI

Tamaño Nominal 2"

Diámetro Externo
Métrico (mm) 

Imperial (inches) 

75.1

2.955

Diámetro Interno
Métrico (mm) 

Imperial (inches) 

53.8

2.12

Peso
Métrico (kg/m) 

Imperial (lbs/ft)

4.82

3.24

Radio de Curvatura Mínimo              
(Operacional)

Métrico (m)

Imperial (ft) 

1.2

4

Longitud / Carrete*
Métrico (m) 

Imperial (ft) 

750

2,460

Diámetro del Carrete
Métrico (m) 

Imperial (ft) 

3.7

12

Ancho del Carrete
Métrico (m) 

Imperial (ft) 

2.4

8

Peso del Carrete – lleno 
Métrico (kg) 

Imperial (lbs) 

4,750

10,470

Peso del Carrete – Vacío 
Métrico (kg)

Imperial (lbs) 

1,150

2,530

Longitud / Bobina*
Métrico (m)

Imperial (ft)

750

2,460

Peso de la Bobina**
Métrico (kg)

Imperial (lbs)

3,615

7,970

Diámetro Externo del Accesorio***
Métrico (mm) 

Imperial (inches) 

87.1

3.43

Diámetro Interno del Accesorio***
Métrico (mm) 

Imperial (inches)

44.5

1.75

Los datos del producto están sujetos a cambios sin previo 
aviso. Los productos de Shawcor están patentados por las 
patentes de EE.UU. 6,889,716, 6,902,205, 7,946,629 B2 
y 8,042,252 B2, por las patentes canadienses 2,513,506, 
2,513,468 y 2,562,823 y por la patente europea 1592908. 
Patentes Adicionales están pendientes. Los productos de 
Shawcor cumplen con las normas API RP 15S, API 17J, CSA 
Z662-15, ASTM F2686 y ASTM D2992. ©Shawcor Ltd., 2015

Aumenta la confiabilidad con el equipo 
de instalación de FCLP AB, de diseño 
propio, que controla la presión para 
asegurar que todo el tiempo se obtenga 
el mismo tipo de conexión robusta. 

*Las longitudes pueden variar. Todas las especificaciones están sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos 
específicos del producto. 

** También disponible en bobinas para contenedores marítimos con longitud de tubo/bobina de hasta 890 metros ( 2.920 pies).
*** Medidas de montaje no incluyen O.D. de la brida prevista en accesorios de los extremos con bridas .
*** I.D. apropiado y de diámetro interior aplicará a extremo con brida , soldadura cuello y accesorios de acoplamiento tubo a tubo.

Shawcor Ltd. es una empresa global de servicios de energía que se especializa en productos y servicios 
del segmento de ductos y tubos de servicio, de la industria del petróleo y el gas, así como productos 
relacionados para los mercados petroquímico e industrial. La empresa opera a través de una red de 
instalaciones fijas y móviles de manufactura y servicios en todo el mundo, y es valorada por su integridad, 
su tecnología y su capacidad probada de ejecutar los proyectos más complejos de nuestra industria.


