
Soluciones para ductos industriales Alrededor del mundo

Primus Line®
Tecnología Flexible Para Rehabilitación de Tuberías de Agua sin excavación 

AGUA
Agua potable 
Aguas residuales 
Aguas Industriales  
Enfriamiento del agua 
Aguas servidas 
Agua caliente
Agua de mar



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

Cubierta interior: Basada en PE

Conector Primus Line con extremo con bridas o soldadas.

Capa exterior: Resistente a la abrasión 

cubierta de PE

Tela Kevlar: Tela de fibra de aramida 

sin costuras (de una o dos capas)

tiene permisos de agua potable en 
varios países. La muy suave capa 
interna, las características ideales de 
flujo y los sistemas optimizados para 
requerimientos de presión alta, media y 
baja hacen del Primus Line® una opción

económica para la rehabilitación de 
tuberías antiguas. Autoridades del agua 
y operadores de red se benefician de 
una operación sostenible y confiable y 
de renta constante.

Este proceso se basa en una manguera 
flexible de alta presión y una 
tecnología de conexión, que ha sido 
desarrollada específicamente para 
este sistema. Primus Line® es 
conveniente para el transporte de 
varios líquidos en el ámbito del agua y 

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®

• Certificaciones en el campo de
agua potable

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

Industrial Pipe Solutions Worldwide



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 
agua

Tubería principal al sur del Lago Balaton, 
Hungría:
Una tubería de fibrocemento dañada que necesita reparación. El ducto 
conecta ciudades a lo largo de la orilla sur-oeste del lago Balaton, con el 
depósito de agua, que se sitúa al norte del lago. Después de 40 años de 
operación, este ducto clave de transporte regular, sucumbió a los daños.

El operador de red eligió la tecnología innovadora Primus Line® para 
este proyecto debido al período de construcción extremadamente 
corto. La sección a ser renovada tenía una longitud total de 3,526 m. La 
renovación del ducto con Primus Line®  se llevó a cabo en dos fases; 
cada fase con una duración de tan sólo 3 semanas.

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

• Longitud total: 
• Dobleces: 

• Parte 1 en 5 secciones: 
• Parte 2 en 3 secciones: 
• Sección de instalación mas 

larga:  

Agua potable
DN 500, OD = 580 mm 
Fibrocemento
PN 10 bar
Tuberías flexibles de presión 
DN 500 PN 15 bar
3,526 m
Varias verticales y horizontales  
se doblan hasta 30°
185 +296 + 350 +531 +900 m 
526 + 488 + 250 m

900 m
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Ducto principal en Soto de Agues, 
España:
Como el lugar de instalación en las montañas españolas 
sólo era accesible a pie a través del terreno, el equipo de 
instalación tuvo que ser trasladado en helicóptero. La 
pequeña cantidad de herramientas y máquinas necesarias 
para la instalación del Primus Line® fue de gran utilidad 
aquí, ya que había también poco espacio disponible para 
trabajar en el lugar de instalación.

El ducto principal renovado es una tubería clave para la 
ciudad en el valle. Como tal, se requería una solución que 
tomara el menor tiempo posible, que podría superar 
dobleces verticales y horizontales y que permita la nueva 
puesta en servicio rápidamente.

Tubería de aguas residuales en Brandenburgo, 
Alemania:
Un sifón de aguas residuales por debajo del rio Havel estaba mostrando los primeros 
signos de corrosión y áreas dañadas, lo que significa que la hermeticidad ya no podía 
garantizarse. Un método adecuado de renovación del sifón no podía interrumpir el 
tráfico marítimo y sólo podría requerir un corto período de trabajo debido a la limitada 
capacidad de los depósitos de almacenamiento de aguas residuales. Además, el 
sistema de renovación tenía que ser capaz de insertarse en una vieja tubería llena de 
agua.
Primus Line® cumplió estas demandas y también era el adecuado, cuando está 
equipado con un revestimiento interior extremadamente resistente al desgaste, para 
el transporte de las aguas residuales doméstico pre-tratada. A medida que el sistema 
flexible no está unido a las paredes de la tubería, insertarlo en la tubería submarina 
existente no era un problema.

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

• Longitud Total: 
• Dobleces:

Aguas residuales
DN 700
Acero sin revestimiento
PN 10 bar
Tubería flexible de alta presión 
DN 500 PN 15 bar
93 m
Varias dobleces de hasta  22,5°

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

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

• Longitud total: 
• Dobleces: 

• Parte 1 en 5 secciones: 
• Parte 2 en 3 secciones: 
• Sección mas larga de instalación: 
• Duración del trabajo de 

rehabilitación:  

Agua potable
DN 400, OD = 421 mm, ID = 390 mm 
Hierro fundido
PN 10 bar
Tubería flexible de presión 
DN 400 PN 16 bar
740 m
Varias dobleces verticales y 
horizontales de hasta 25°
140 + 200 m
200 + 200 m
200 m

10 días de trabajo

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.




