
Soluciones para ductos industriales Alrededor del mundo

Primus Line®
Tecnología flexible para la rehabilitación sin excavación de tuberías de gas

GAS



Aplicación
Primus Line® es una tecnología innovadora para la 
rehabilitación de ductos de presión sin excavación para 
diferentes medios tales como gas, agua y petróleo.

Capa interna: Media específica basada en TPR 

Conector Primus Line con extremo soldado

Capa exterior: Resistente a la abrasión cubierta de PE

Tela Kevlar: Tela de fibra de aramida 

sin costuras (de una o dos capas)

rehabilitación sin excavación. Sin 
embargo, una capa interior hecha de 
plástico de permeabilidad reducida y la 
producción perfecta de hasta 4.500 
metros de la manguera Primus Line 
han hecho posible que los gasoductos 

también sean renovados con Primus 
Line®. Un tubo de monitoreo con una 
válvula ajustada que se fija a la vieja 
tubería permite que el espacio anular 
específico del sistema sea monitoreado 
después de las obras de renovación.

Este proceso se basa en una manguera 
flexible de alta presión y una 
tecnología de conexión, que ha sido 
desarrollada específicamente para 
este sistema. Medios gaseosos 
representan un reto especial para la

Características

Calidad y alta resistencia

• Vida útil de por lo menos 50 

años

• Alta abrasión y resistente a 

cortes de la cubierta externa

•  

Alto Rendimiento

• Mínimas pérdidas de sección 
transversal debido a espesor 
corto de las paredes de 6,0 u 8,0 
mm

• Mejora las propiedades de flujo 
de la tubería 

Ventajas   

Fácil de usar

• Reducido uso de maquinaria

• Hasta 6,000 m pueden suministrarse 
en un container de transporte drum

• Período de construcción corto debido 
a las grandes longitudes de inserción

• Fosos pequeños, reducción de obras 
viales

• Capaz de flanquear curvas

• Insersión en curvas de hasta 45°

• Puesta en servicio rápida 
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Primus Line® alrededor del 
mundo
Como una compañía internacional con incremento en 
los niveles de actividad global, Rädlinger primus 
line GmbH no solo trabaja desde su sede en Alemania; 
sino que también tiene una sucursal en los EE.UU. 
Primus Line® – el sistema flexible para la rehabilitación 
de tuberías sin excavación – ha sido probado en 
numerosos proyectos en todo el mundo, y ya ha 
demostrado sus muchos beneficios en los más variados 
campos de aplicación.

Sucursal propia en 
EE.UU.

Sede en 
Alemania

Numerosos proyectos 
alrededor del mundo

Actividades globales por Rädlinger primus line GmbH

Referencias en el campo del gas

Rehabilitación del sifón en Kolpaschevo, 
Russia:
Como parte de la cooperación técnica con E.ON Ruhrgas AG, OAO 
Gazprom estaba buscando una solución adecuada para la renovación del 
gaseoducto de 40 años de antiguedad bajo el río Ob, en la Taiga 
Siberiana. La tubería que necesitaba renovación se encuentra hasta 11 m 
por debajo del nivel del agua.

Después de la renovación exitosa con Primus Line®, la provisión de gas y 
calor a la ciudad de Kolpashevo se aseguró una vez más en el largo plazo - 
y en condiciones mucho más favorables que con las otras soluciones 
sugeridas.

Gas
DN 200
PN 16 bar
Tuberías flexibles de presión 
(DN 150 PN 25 bar)
2,500 m
6 dobleces que van entre  10° 
y 30°, Radio 5D a 10D

• Nro. de secciones de construcción:  1 sección de instalación 

• Medio transportado: 
• Diámetro del ducto anfitrión: 
• Presión operacional: 
• Sistema Primus Line® : 

• Longitud Total: 
• Dobleces: 

• Sección de instalación mas larga:   2,500 m
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Gaseoducto de alta presión en Altenessen, 
Alemania:
La tubería de gas de alta presión renovada en Altenessen discurre a lo largo de una 
ruta principal de transporte muy utilizada. Las renovaciones abiertas con los cierres 
de carreteras habrían tenido un enorme impacto en el tráfico y habría sido difícil de 
realizar.

Como tal, las demandas que enfrenta un método de renovación sin excavación eran 
también grandes. La cantidad de pozos de excavación a lo largo de la sección de la 
tubería a ser renovado, que era de 1.350 metros de largo desde el sitio OGE Open 
Grid Europe, tuvo que mantenerse lo más bajo posible. Además, había espacio 
limitado disponible para los pozos de excavación y algunas de las obras de la 
instalación de Primus Line® tuvo que ser llevada a cabo por la noche.

Gas
DN 400 / DN 500 de acero 
PN 10 bar
Tuberías flexibles de presión 
(DN 150SD PN 30 bar)    
1,350 m
Varias dobleces que van 
desde 20° a 45°

• Nro. de secciones de construcción: 6 secciones de instalación 

• Media transportada: 
• Diámetro del ducto anfitrión: 
• Presión operacional: 
• Sistema Primus Line® : 

• Longitud total: 
• Dobleces: 

• Sección de instalación mas larga:   600 m

Gaseoducto en Dnepropetrovsk, Ucrania:
La primera rehabilitación de tuberías en Ucrania implicaba un largo proceso 
de licitación, que ganó la tecnología Primus Line® por sobre los demás 
ofertantes.

El sistema sin excavación representa la solución ideal para la tubería de gas 
de acero a ser renovada, que se extiende por debajo de las principales rutas 
de transporte de Dnepropetrovsk, la tercera ciudad más grande de Ucrania.

El personal capacitado del socio local insertaron los 1.100 m de longitud de 
tubería DN 500 en una sección bajo la dirección de un supervisor. Las obras 
se terminaron dentro de los tres días de trabajo, sin la necesidad de cerrar 
todas las carreteras o la creación de cualquier desvío.

Gas
DN 500
Acero  
PN 10 bar
Tuberías flexibles de presión 
DN 500 PN 10 bar
1,100 m
Varias dobleces verticales 
y horizontales hasta en 30°

• Nro. de secciones de construcción: 6 secciones de instalación

• Media transportada:
• Diámetro del ducto anfitrión: 
• Material del ducto anfitrión: 
• Presión Operacional: 
• Sistema Primus Line® : 

• Longitud total: 
• Dobleces: 

• Sección de instalación mas larga:   600 m

ScanTech aborda proactivamente la calidad y las preocupaciones 
ambientales, desde la fabricación de los componentes hasta la instalación. 
Los estándares ISO 9001 e ISO 14001 son la base para la fabricación de 
todas las piezas componentes del ducto y de los sistemas entregados por 
Scantech.

ADVERTENCIA: Los contenidos y la información proporcionada en este 
folleto son solamente para propósitos de marketing y no pueden ser 
utilizados en un tribunal de justicia. Scantech no se hace responsable de 
cualquier información proporcionada.




