
Tubería PEAD Monocapa, resistente a altas temperaturas

TKP-TR



Fluidos Industriales Mexicanos S.A. de C.V. (FIMEX) es una Empresa con Sistema de Gestión de 
Calidad certificado en ISO 9001-2015 y con oficinas corporativas y planta en Monterrey, México. 

FIMEX ha estado en la industria de tubería plásticas y geomembranas durante mas de 25 años al 
servicio de los mercados mexicano y estadounidense. Nuestra fábrica de tubería de polietileno esta 
equipada con algunas de las líneas de extrusión mas modernas y actualizadas de América del Norte 
con capacidad para co-extruir múltiples capas y franjas para satisfacer las diversas necesidades de la 
industria. Nuestra planta de conexiones prefabricados utiliza algunos de los equipos de producción 
mas altamente precisos del mundo para la termofusión de piezas a partir de gajos y silletas, y así 
poder suministrar conexiones, tanto de línea como personalizadas incluyendo cabezales y 
ensambles según el diseño de cada cliente. 

El personal técnico y de ingeniería de FIMEX tiene mas de 100 años de experiencia en la industria de 
termoplásticos que sirven a América del Norte. 

FIMEX a través de su marca registrada TKP, esta comprometida con el desarrollo continuo de nuevos 
productos para resolver las necesidades de la industria, como la nueva tubería resistente a la 
temperatura TKP-TR para diversas aplicaciones y la tubería resistente a la abrasión TKP-AR para 
extender la vida útil de la tubería en esas aplicaciones difíciles y reducir así los costos de reposición. 



El compromiso de TKP Inc. es acercarse a nuestros clientes para conocer sus necesidades y 
satisfacerlos con productos que cumplan con los requisitos de funcionalidad y calidad, buscando 
mejorar continuamente nuestro desempeño, logrando el crecimiento de nuestra organización.

Ofrecemos nuestra tubería PE-4710, incluida en el TR4 del PPI (Plastic Pipe Institute), respaldada 
por nuestros excelentes aliados y proveedores de las mejores resinas disponibles en el mercado. 
Las tuberías y conexiones TKP cumplen con los estándares aplicables para la operación en los 
Estados Unidos y México. 

Nuestro sistema de calidad cumple con la norma ISO-9001: 2015.

La tubería se fabrica de acuerdo con las normas de uso general para diferentes aplicaciones:

Estamos utilizando una resina que cumple con ASTM D3550.

Fabricamos tubos bajo estas normas:
 ASTM F714   
  ASTM D 3035
  ASTM F 2619
 AWWA C 906
 NSF 14/61
 CONAGUA
 CNCP

CERTIFICACIONES DE CALIDAD

TUBO PE-4710 INCLUIDO EN EL
INFORME TÉCNICO 4 (TR-4)

 DEL INSTITUTO DE TUBOS DE 
PLÁSTICO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
NSF / ANSI / CAN 14, 61



Nuestra planta cuenta con un laboratorio equipado para verificar las cualidades de nuestros 
productos:

 Densidad 
 Índice de fluidez
 Resistencia a la Tensión
 Contenido de negro de humo
 Resistencia a la presión hidrostática

Nuestro sistema de gestion de calidad tiene la certificación ISO-9001: 2015.
 
La selección de materias primas, equipos, métodos de fabricación y personal calificado para llevar 
a cabo procesos enfocados en la mejora continua y la trazabilidad completa de nuestros 
productos, nos da la confianza de ofrecer a nuestros clientes su satisfacción.

LABORATORIO

INSTALACIÓN HIDRÁULICA PARA PRUEBA DE PRESIÓN

INSPECCIÓN DIMENSIONAL PRUEBA DE TENSIÓN

PRUEBA DE NEGRO DE HUMO

INFORMES DE ITP



TKP-TR    

ALCANCE:

 

PROPIEDADES:

Utiliza un compuesto polimérico especial, PE-RT, desarrollado 
en Europa.

Resiste temperaturas de funcionamiento más altas que las 
permitidas por los productos estándar PE4710.

Operación continua a temperaturas de -45 ° C (-49 ° F) a 82 ° C 
(180 ° F).

Al igual que las tuberías PE4710, TKP-TR sigue los mismos 
parámetros para la fusión a tope y se puede unir también 
utilizando adaptadores de brida y anillos de respaldo, entre 
otros métodos mecánicos.

TKP ofrece diámetros de 3 "a 48" y, por supuesto, TKP-FIT 
ofrece los accesorios.

Los RD's típicos son 7.9, 11.17 y 26; Póngase en contacto con 
su representante de ventas para conocer otros espesores de 
pared.

Estandares superiores en propiedades:
- Resistencia al cloro.
- Suministro de agua de alta calidad.
- Resistencia química.
- Resistencia a la propagación de grietas.

Cuando la aplicación está relacionada con el transporte de agua caliente:
Resistencia al cloro: 
 TKP-TR está cali�cado en la clasi�cación más alta de resistencia al cloro (clase 5), resistente 
a las condiciones oxidantes probadas con la prueba de resistencia al cloro (ASTM F2769 y ASTM F2023).
Suministro de agua de alta calidad:
TKP-TR conserva la pureza y la calidad del agua (sabor y olor)
Valor de 2 del tubo probado con el estándar EN 1622 @ 60 ° C con un máximo de 4 en el estándar de la industria.

Cuando la aplicación está relacionada con el transporte de �uidos industriales y químicos:
Muy buena resistencia contra los productos químicos agresivos:
La resistencia a alta temperatura de TKP-TR, no inter�ere con su resistencia química, lo que signi�ca que el tubo 
tiene la misma resistencia del tubo normal de HDPE.
 
Para todas las aplicaciones:
Resistencia de la propagación de grietas:
TKP-TR  tiene más resistencia a la propagación de grietas que el tubo normal PE-4710 o PE-100.

  

MONOCAPA
TUBO DE PARED SÓLIDO 
CON CLASIFICACIÓN 
EUROPEA PE-100 PERT 
COMPUESTO PARA
RESISTENCIA A ALTA 
TEMPERATURA, NEGRO 
PARA PROTECCIÓN UV, 
CON RAYAS DE COLOR 
PÚRPURA COMO 
IDENTIFICACIÓN. 



Gra�ca 1: Esfuerzo VS Tiempo

Tabla 1: Tabla de presión para tubo monocapa TKP-TR
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Este grá�co de esfuerzo vs tiempo muestra la 
relación entre la de�nición europea de la presión 
de trabajo, basada en el MRS (ISO) contra el uso 
del HDB en el modo Americano (ASTM), el método 
europeo se basa en una observación más larga del 
comportamiento contra la presión, y utiliza un 
factor de seguridad bajo para la de�nición de la 
presión de trabajo. La de�nición de la presión de 
trabajo es la misma comparando la tubería 
TKP-TR-PE100 contra las tuberías PE4710 PERT, 
especialmente en el rango crítico por encima de 
los 60 ° C cuando el trabajo de esos tubos 
realmente comienza.

50 años @ 20°C
40 años @ 60°C 
10 años @ 80°C
1 año @ 90°C
100 horas a 100° C

Todos los datos de presión en PSI.

Estándares de Referencia para TKP-TR:
ISO 10508: SISTEMAS DE TUBERIAS PLASTICAS PARA  INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE Y FRIA
  - Guía para clasi�cación y diseño.
  - De�nición de características y requisitos de Prueba para PERT  Tipo II, Clase V.

ISO 22391: SISTEMAS DE TUBERIAS PLASTICAS PARA  INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE Y FRIA- 
POLIETILENO RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (PERT):
  - Parte 1: General
  - Parte 2: Tubería

ISO 9080: SISTEMAS DE TUBERIAS Y DUCTOS PLASTICOS:
  - Determinación del esfuerzo hidrostático a largo plazo de  tubos de materiales termoplásticos , por extrapolación.
  - De�ne el MRS y, por lo tanto la clasi�cación de los Materiales de PEAD.
  - Las resinas PE-100 son las que tienen un MRS = 10 MPa.

Debido al origen europeo de la resina, el material 
esta cali�cado como PE-100 y esta incluido en el 
Reporte técnico 4 (TR4) del PPI con un MRS = 10 
MPa, de acuerdo a ISO-9080

De acuerdo al estándar ISO-10508, el per�l de 
diseño de la tempera tura es de:

PRESIÓN DE TRABAJO

FC PARA PE-4710 
@73°F

DR  6 (400 psi) DR  7 ( 335 psi) DR 9 ( 250 psi) DR 11 ( 200 psi) DR 13.5 ( 160 psi) DR 17 ( 125 psi)

PRESIÓN DE TRABAJO

TKP-TR @90°F
376 313 235 188 150 118

PRESIÓN DE TRABAJO

TKP-TR @110°F
341 284 213 171 137 113

PRESIÓN DE TRABAJO

TKP-TR @130°F
299 249 187 150 120 94

PRESIÓN DE TRABAJO

TKP-TR @140°F
278 232 174 139 111 87

PRESIÓN DE TRABAJO

TKP-TR @150°F
257 214 161 128 103 80

PRESIÓN DE TRABAJO

TKP-TR @160°F
236 197 148 118 94 74

PRESIÓN DE TRABAJO

TKP-TR @170°F
231 192 144 115 92 72

PRESIÓN DE TRABAJO

TKP-TR @180°F
200 167 125 100 80 62



Contáctanos
 

  

Av. Tecnológico #483 
Monterrey Technology Park
Ciénega de Flores, N.L.
C.P. 65550, México

+52 (81) 8384 7310

info@fimextkp.com

Oficinas

/fimextkp

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

WWW.FIMEXTKP.COM

@fimex.tkp


