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QUIENES SOMOS
Fourpiping Spa es una empresa dedicada a la
fabricación y comercialización de tuberías de
HDPE,

nuestra

DIMENSIONES Y PRESIONES PARA TUBOS HDPE PE100 (Certiﬁcación, dimensiones y presiones según Normas ISO 4427)

MINERIA

misión

es

desarrollar

productos y sistemas de conducción de
ﬂuídos para distintos segmentos industriales.

DIMENSIONES Y PRESIONES PARA TUBOS HDPE PE80 (Certiﬁcación, dimensiones y presiones según Normas DIN 8074)

Gracias a su alta resistencia a la abrasión y
corrosión, las tuberías HDPE resultan
excelentes para ser utilizadas en los distintos
procesos mineros, tales como:
Conducción de relaves

Nuestra empresa está enfocada en satisfacer

Riego de pilas de lixiviación

las necesidades de sus clientes, y poder
brindarles el servicio y calidad que ellos

Conducción de soluciones ácidas y
alcalinas

merecen.

Conducción de concentrados

FABRICACIÓN DE TUBERÍAS
OTROS

Contamos con diferentes líneas de fabricación
de tuberías lisas de polietileno de alta
densidad de 50 a 400mm de diámetro,
disponibles en tiras de 6, 12mts y en rollos de
50, 100 y 150 mts, según requerimientos del
cliente, todos nuestros productos están
fabricados según especiﬁcaciones ISO, DIN Y

Los sistemas de HDPE han sido utilizados exitosamente
en diversos sectores industriales:
Sistemas
incendios

de

combates

contra

Emisarios submarinos

NCH.

Transporte
corrosivas

Debido a las excelentes características ﬁsico-

Sistemas de ventilación

químicas del HDPE,

Conducción de productos químicos

que aportan gran

de aguas

residuales

Las medidas en el recuadro azul están disponibles en formato de rollo de 50 y 100 metros, el resto están disponibles en tiras de 12
metros.
El valor de la Relación de Dimensiones Standard (SDR) corresponde al cociente entre el diámetro exterior o nominal (DN) y el espesor
nominal (e) de las paredes del tubo.
La Presión Nominal (PN) es la presión máxima de trabajo en bar que puede ser mantenida a 20oC y durante al menos 50 años para una
tubería dimensionada según la tensión de diseño, que según la ISO 4427, corresponde a 6.3 MPa para PE100.
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resistencia a la abrasión, corrosión, agentes
químicas y radiación ultravioleta, convierten
las tuberías de HDPE en la mejor opción para

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICACIONES

la conducción de ﬂuídos en la mayoría de
industrias, como la minería, agricultura,
acuicultura y construcción marítima, entre
otros.

APLICACIONES

Nuestros productos están supervisados y
certiﬁcados por el ente certiﬁcador
CESMEC, el cual garantiza su fabricación
según el cumplimiento de las Normas.

Acuicultura
al agua salada, las tuberías de HDPE, están
siendo utilizadas cada vez más por el sector
Jaulas para cultivo de salmones
Descargas marítimas
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Por ser livianas, de fácil manejo y resistentes

pesquero para usos tales como:

MPa
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