
Tubos de acero carbono, 
revestidos de Rilsan® (Poliamida 11)
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Alvenius fabrica tubos de acero carbono con costura helicoidal, revestidos interna y/o 
externamente de Rilsan® (Poliamida 11) y unidos por los acoplamientos K10 y K20. Se utilizan 
para el transporte de agua bruta, tratada o fluidos corrosivos, y se pueden instalar enterrados o 
aéreos en ambientes agresivos.

Esta tubería se presenta como solución técnica y económicamente viable con relación al acero 
inoxidable y otras aleaciones metálicas nobles, ya que asocia resistencia mecánica y durabilidad 
a la agilidad en el armado y la facilidad de mantenimiento. Se instala sin el uso de soldadura.

Saneamiento / PTAP y PTAR Industrial

Minería Infraestructura

Sucroalcoholero Petróleo y gas

Construcción civil Entre otros
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El concepto Alvenius:

TUBO REVESTIDO ACOPLAMIENTO MENOS MANO DE OBRA 
ESPECIALIZADA

MENOR 
NECESIDAD DE 

EQUIPOS 
EN CAMPO

MENOR TIEMPO 
DE PARADA

DURABILIDAD

MÁS 
AHORRO 
A LARGO 

PLAZO
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Tubos

Presión teórica de trabajo de tubos de acero (para líquidos)
Límite elástico: (LE): 250 MPa [25,5 kgf/mm2]
Calidad del acero: ASTM A36/A283 GR.C

Externo Nominal

pul

Espesor [mm]

(a) Norma ASME B36.10M
*Tubo de este diámetro revestido de Rilsan® (Poliamida 11) solo mediante consulta.

 Consulte a Alvenius para saber la presión de prueba de producción y otros tipos de acero.
Nota: Alvenius fabrica tubos de espesor a partir de 2,00 mm, pero el revestimiento Rilsan® (Poliamida 11) se aplica en tubos con espesor a partir de 3,00 mm.
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Acoplamientos K10 y K20

 Consulte a Alvenius para acceder a la tabla completa de dimensiones y presiones de trabajo.
ADVERTENCIA: La presión máxima de trabajo del acoplamiento puede aumentarse hasta 1,5 veces los valores presentados, SOLO PARA PRUEBA ÚNICA DE CAMPO.

Modelo K10 - Flexible

Modelo K20 - Flexible

Acoplamiento K10

Acoplamiento K20

Diámetros: de 32 mm (1 ¼”) a 1219 mm (48”)

Diámetros: de 152 mm (6”) a 812 mm (32”)

Presión de trabajo: de 17 kgf/cm² (242 psi) a 80 kgf/cm² (1138 psi)

Presión de trabajo: de 20 kgf/cm² (284 psi) a 35 kgf/cm² (498 psi)
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El grupo Arkema es un grupo industrial francés que tiene tres áreas de 
negocios: Materiales de alto rendimiento, Especialidades industriales y 
Soluciones para revestimientos. Solo en Brasil cuenta con 500 empleados, 
5 plantas de producción, 3 laboratorios, 11 centros de distribución y 3 
filiales comerciales.

Poliamida 11

Polímero producido a partir de materia prima renovable de origen 
vegetal, el ricinus communis (aceite de ricino) es un termoplástico 
ecológico que no libera componentes orgánicos volátiles. Su avanzada 
formulación no utiliza pigmentos basados en metales pesados o agentes 
de vulcanizado. Desarrollado desde hace décadas, es un material con 
alto nivel de rendimiento y excelente costo-beneficio.

Características:
• Propriedades anticorrosivas
• Superficie lisa para un excelente flujo, con baja pérdida de carga
• De acuerdo con las más exigentes especificaciones para contacto con 

agua potable
• Resistencia al desgaste y a la cavitación
• Baja absorción de humedad
• Resistencia al impacto y a la abrasión
• Resistencia a UV
• Excelente estabilidad en altas temperaturas
• Resistencia química, sobre todo a hidrocarburos
• Bajo coeficiente de fricción
• Flexibilidad mecánica
• Temperatura de operación de hasta 70 °C

Aplicaciones:
• Tubos, conexiones y accesorios (plantas de tratamiento de agua y 

efluentes)
• Válvulas, bridas, acoplamientos, filtros y bombas
• Tuberías de inyección, prueba, petróleo y gas

Ideal para transporte de:

Estudios de caso comprueban que esta solución 
genera un ahorro del 30 % al 40 % si se compara 
con el acero inoxidable.

• Vinaza
• Lixiviado
• Agua tratada
• Agua potable

• Agua de mar
• Salmuera
• Desagüe sanitario doméstico
• Agua producida



0

5

25

75

95

100

Procesos de aplicación

Lecho fluidizado

Ventajas
• Revestimiento interno y externo en una única operación

• Espesor uniforme de revestimiento, incluso en piezas 
con geometrías complejas

• Alta flexibilidad en términos de dimensiones de piezas

• Tecnología simple de producción

• Buena productividad

• Fácil automatización de procesos

• Poco desperdicio de polvo

Aspersión electrostática

Ventajas
• Buen control sobre la deposición de polvo

• Se puede aplicar un revestimiento parcial de la pieza

• No hay ningún riesgo de reticulación si se compara con 
materiales termoestables

• Menor necesidad de stock de polvo

• El proceso puede ser automatizado

Arenado

Precalentamiento

Arenado

Primer (opcional)

Aplicación de revestimiento externo 

Poscurado

Poscurado

Inspección

Primer

Inmersión

Precalentamiento

Precalentamiento

Aplicación de 
revestimiento 
interno

Inspección

Enfriamiento
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Fábrica de Alvenius en Cotia - SP

Oficina Comercial: 
Estrada Fernando Nobre, n.º 293 
06705-490 - Cotia - SP - Brasil

Fábrica: 
Estrada Fernando Nobre, n.º 487 
06705-490 - Cotia - SP - Brasil

Tel.: 55 (11) 4613-6266 
E-mail: alvenius@alvenius.ind.br

www.alvenius.ind.br

Aplicador certificado




