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TUBERÍA DE LÍNEA FLEXFLOWTM

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

 750 psi 
(ANSI 300)
PRESIÓN MÁXIMA DE 
OPERACIÓN

APLICACIONES:  
Petróleo, gas, agua, H2S y CO2   

DIÁMETROS INTERNOS: 
5.8 pulgadas

LONGITUD POR PALO:  
13.2 metros (43 pies), 13.4 metros (44 
pies) con acoplamiento

INSTALACIÓN: 
Enterrada, en zanjas, instalaciones sobre 
el terreno, perforaciones horizontales 
direccionales (HDD), y como medidida 
de remediación dentro de una tubería 
metálica existente (Liner pulls)

Al ser fabricada y probada bajo los 
estándares más exigentes, la tubería de 
línea FlexFlow (FFLP) es la única solución 
de tubo flexible compuesta totalmente 
fusionada y libre de epóxicos para el 
mercado de tubería de línea de seis pulgadas.

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN 
FFLP es adecuada para aplicaciones altamente corrosivas.  A diferencia 
de las tuberías enrollables de material compuesto de 6” disponibles en el 
mercado, FFLP con su diseño termoplástico reforzado (patente pendiente) y 
empalmes por electro-fusión confiables, hace innecesarias las conexiones 

de accesorios metálicos cada 300 a 400 metros (984 a 1,312 pies).

CONFIABILIDAD Y DURABILIDAD 
FFLP ofrece una resistencia al impacto, durabilidad y flexibilidad 
notablemente superiores con respecto a los tramos de tubo de fibra de 
vidrio. FFLP mantiene una presión de explosión cinco veces superior 
a la presión máxima de operación después de ser impactada por un 
objeto de 20 lb (9.1 kilogramos) que se deje caer desde una altura de 
1.4 metros (4.5 pies) a -25°C (-13°F). Esto hace innecesario un manejo 
cuidadoso y la colocación de camas de arena, lo que ahorra costos de 
instalación. También es adecuada para aplicaciones cíclicas y puede 
manejar diez ciclos completos de presión de 0 a la máxima presión 
de operación (MAOP) diarios, con un factor de seguridad de 10.

UN ROBUSTO SISTEMA DE CONEXIONES 
FFLP viene con un extremo del tubo ya fusionado al acoplamiento FlexFuseTM, 
lo que reduce el tiempo de instalación en campo. El tiempo total por ciclo es 
de diez minutos aproximadamente por conexión. La conexión FlexFuse es 
extremadamente confiable y elimina los problemas de fugas. Los alambres 
de bobina de electro-fusión están embebidos dentro de la camisa de HDPE, 
lo que elimina cualquier probabilidad de que estos se dañen durante la 
instalación. La presión de estallido de la conexión excede la del tubo.



TUBERÍA DE LÍNEA FLEXFLOWTM Shawcor.com

Rev#: 2.0

Es un producto verdadero de 6” con diámetro 
interno de 5.8” que maneja una mayor tasa de flujo. CONEXIÓN FLEXFUSETM

INSERTO

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.

SEGURIDAD 
FFLP es ligera y extremadamente fácil de manejar en el campo, 
lo que hace innecesario el equipo pesado y minimiza los 
problemas de seguridad en las cuadrillas de instalación.

AHORROS EN EL COSTO DE INSTALACIÓN
A diferencia de la tubería de línea de acero que requiere secciones especiales para 
curvas, FFLP tiene un radio mínimo de operación de 3 metros (10 pies) que permite 
su rápida instalación en las curvas. Al ser un producto por tramos hace innecesario 
su manejo en rollos y llevar más equipos pesados al sitio. FFLP reduce a la mitad 
o menos el costo de transporte si se compara con otras tuberías compuestas en 

rollos, ya que se embarcan 1,300 metros (4,300 pies) en cada carga de camión.

 Las longitudes y pesos son aproximadas ya que 
pueden variar dependiendo de la corrida de fabricación. 
También hay tramos de FFLP de longitudes que se 
ajustan a los contenedores estándar de embarque. 

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. 
Shawcor FFLP cumplen con las normas API RP 15S, 
CSA Z662-15 y ASTM D2992. ©Shawcor Ltd., 2016

LINER TERMOPLÁSTICO

CHAQUETA EXTERNA TERMOPLÁSTICA

CAPA DE 
REFUERZO

 FF301

PRESIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN @ 60°C OR 140°F 5,171 KPA / 750 PSI

Tamaño Nominal 6" 8"

Longitud de la Tubería
Métrico (m) 

Imperial (ft) 

11.94

39.17

11.94

39.17

Diámetro Exterior de Tubería
Métrico (mm) 

Imperial (inches) 

175

6.9

226

8.9

Diámetro interno de Tubería
Métrico (mm) 

Imperial (inches)

147

5.8

192

7.6

Peso del la Tubería
Métrico (kg/m)

Imperial (lbs/ft) 

8.3

5.6

14

9.4

Longitud del Conector
Métrico (mm) 

Imperial (inches) 

510

20.1

620

24.4

Diámetro Externo del Conector
Métrico (mm) 

Imperial (inches) 

201

7.9

262

10.3

Peso del Conector
Métrico (kg)

Imperial (lbs)

5.5

12.1

11.4

25.1

Longitud del Inserto
Métrico (mm)

Imperial (inches)

510

20.1

620

24.4

IDiámetro interno del Inserto
Métrico (mm)

Imperial (inches)

135

5.3

175

6.9

Peso del Inserto
Métrico (kg)

Imperial (lbs)

3.2

7.1

4.4

9.7

Radio Mínimo de Curvatura
Métrico (m)

Imperial (ft)

3.0

9.8

4.0

13.1

Peso Combinado de la Tubería, 
Conector, e Inserto.

Métrico (kg)

Imperial (lbs)

109.1

240.5

184.6

407

Peso de la Paleta de Madera
Métrico (kg)

Imperial (lbs)

2,820

6,210

3,780

8,320


