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

PETRÓLEO
Petróleo crudo
Petróleo refinado
Gasolina
Combustible
Escoria de petróleo



ApIicación
Primus Line® es una tecnología innovadora para la 
rehabilitación sin excavación de tuberías de presión 
para diferentes medios, como el petróleo, agua y gas.

Conecto:r Primus Line con pestaña

Capara exterior: Resistente a la abrasión cubierta PE

Tela de Kevlar: Tela de fibra de aramida sin 

fisuras (de una o dos capas)

por la corrosión interna.
Posibles fugas podrían causar daños 
significativos al medio ambiente, 
también significan mayores costos o 
incluso pérdida de reputación de los 
operadores de red.

Línea Primus® es conveniente para la 
renovación de los oleoductos debido a 
la carga interna de medio específico y 
actúa como una barrera a la corrosión 
entre el fluido transportado y el tubo 
anfitrión.

El proceso se basa en una manguera 
flexible de alta presión y una tecnología 
de conexión que ha sido desarrollada 
especificamente para este sistema. La 
industria petrolera se enfrenta a 
nuevos retos como consecuencia de los 
daños a las tuberías de acero caudados

Características

Calidad y alta resistencia

• Vida útil de por lo menos 50
años

• Alta abrasión y resistente a

cortes de la cubierta externa
• No corrosión de Primus Line® 

Alta performance

• Incremento de presión en
ducto existente

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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Capa interna: Media-específica basada en TPU

• 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 



Primus Line® alrededor del 
mundo

Como una compañía internacional con incremento en 
los niveles de actividad global, Rädlinger primus line 
GmbH no sólo 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 mas variados 
campos de aplicación.

Sucursal propia en 
EE.UU.

Sede en 
Alemania

Numerosos proyectos 
alrededor del mundo

Actividades globales por Rädlinger primus line GmbH

Las referencias en el campo del 
petróleo 
Ducto de diesel bajo el agua, Italia:   
Una tubería bajo el agua en el Mediterráneo, que transporta diésel 
desde una estación de acoplamiento costera hacia un depósito de 
combustible del continente,  necesitaba mantenimiento. Para abordar el 
proceso de corrosión avanzada causado por el agua salada, al operador 
del gaseoducto optó por el sistema  Primus Line® como el método de 
mantenimiento.   
A medida que los trabajos debían tener lugar bajo el agua, se buscó una 
solución que requiera tan poco equipo como sea posible para el proceso 
de instalación. Adicionalmente, la renovación tenía que ejecutarse lo 
más pronto posible para que la tubería pueda ser puesta rápidamente a 
la operación.

Gas
DN 250
Tubos de acero 
PN 10 bar
Tuberías flexibles de presión 
DN 250 PN 19 bar
830 m
Dos dobleces de 45° y de 30°

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

• Medio transportado: 
• Diámetro del tubo anfitrión: 
• Material del tubo anfitrión: 
• Presión operacional: 
• Sistema Primus Line® : 
• 
• Longitud total: 
• Dobleces: 

• Sección de instalación mas larga:  830 m
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Telef.:  +852 2325 8077
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Email:  inquiry@scantech.info

P
rint: EC

O
G

R
A

F - Layo
ut &

 G
rap

hical D
esign: 3D

 A
nim

atio
n A

p
S - ©

 2015 scanTEC
H

 Internatio
nal LTD

. 

Ducto de transporte para petróleo crudo en Poza 
Rica, México:
Una tubería de acero dañada tuvo que ser reparada y protegida otra vez contra la 
corrosión. La tubería está situada  en una jungla de difícil acceso, y yace a una 
profundidad de hasta 10m bajo el nivel del suelo. Después de pocos años de 
operación, la tubería existente comenzó a tener fugas debido a problemas de 
corrosión interna..

La empresa Petróleos Mexicanos optaron por la innovadora tecnología Primus Line ® 
para este proyecto de renovación. 1.030 metros de tubería fue sustituida en tres 
secciones, secciones y todas las obras se terminaron en tan solo una semana.

Petróleo crudo
DN 200
PN 16 bar
Tubo flexible de presión 
DN 200 PN 25 bar
1,030 m
Varias verticales y 
horizontales de hasta 30°

• Nro. de secciones de  construcción: 3 secciones de instalación

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

• Longitud total: 
• Dobleces: 

• Sección de instalación mas 
larga:

680 m

Ducto de transporte de petróleo húmedo en 
Meppen, Alemania:
Los ductos de petróleo húmedo existentes DN 250 y DN 300 recorren 
directamente a través del yacimiento de petróleo en el distrito de Meppen. 
Ya que están situados en los páramos, sólo se puede acceder a través de vías 
de acceso estrechas.

Además del pequeño número de intervenciones en el paisaje y la reducida 
cantidad de maquinaria necesaria, fue sobre todo el corto período de 
construcción y la rápida puesta en servicio la que representaba el sistema 
Primus Line®. 

A diferencia de la construcción de ducto abierto o con tuberías de acero 
inoxidable, se podría lograr ahorros de hasta 70%.

Petróleo húmedo
DN 250 y DN 300
PN 32 bar
Tubo flexible de presión 
DN 250 PN 32 bar, 
DN 200 PN 32 BAR
2,200 m
Varias de hasta  45°

• Nro. de secciones de instalación:   7 secciones de instalación 

• Medio transportado: 
• Diámetro de tubo anfitrión: 
• Presión Operacional: 
• Sistema Primus Line® : 

• Longitud total: 
• Dobleces: 

• Sección de instalación mas 
larga: 

540 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.




