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Fluidos Industriales Mexicanos, empresa termoplástica mexicana con más de 25 años en la 
industria y con el equipamiento más moderno en Latino América que asegura el alto 
rendimiento para la fabricación de tubería de Polietileno de Alta Densidad. Además, de contar 
con equipamiento automatizado que garantiza una alta calidad en la fabricación de sus 
conexiones, con el control completo de todas las variables en cada paso del proceso y con 
uniones 100% trazables.

Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes, es por ello por lo que en cada proceso 
contamos con un estricto sistema de calidad que garantizan la durabilidad y resistencia de 
nuestros productos, brindando soluciones a problemas de corrosión y conducción eficiente de 
fluidos asegurando el diseño para durar toda una vida.

Somos líder en la fabricación y distribución de tuberías y conexiones de polietileno de hasta 48” 
de diámetro y diferentes espesores, así como otras piezas especiales como: conexiones 
injertadas, coples de electrofusion, bridas de acero dúctil o de fibra de polipropileno, 
contrabridas, adaptadores bridados, transitomas, reductores y tapones.

Ofrecemos soluciones integrales en la conducción de fluidos, con sistemas confiables y 
duraderos, siendo la mejor alternativa de costo beneficio en el mercado.

Nuestros productos satisfacen las necesidades de diversas industrias como: minera, energética, 
industrial, alimenticia, farmacéutica, infraestructura y otros mercados.

. 

FLUIDOS INDUSTRIALES MEXICANOS S.A. DE C.V. 



hasta 48” Ø en diferentes RD´s.  

Resinas PE4710, PE100 Y PE100-RC. 

Sistemas de tuberías de PEAD para la 
conducción de fluidos abrasivos y corrosivos, 
ofreciendo sistemas seguros, herméticos, 
confiables y económicamente convenientes.

La tubería que se adapte mejor a sus 
necesidades de conducción y a la presión de 
trabajo requerida. 

CONEXIONES Y accesorios

 Contamos con el más moderno taller de 
fabricación de conexiones a partir de segmentos 
de tubo, con sistemas de fabricación 
controlados por computadora, rastreables y 
confiables. Sistema de conexiones EDR, basadas 
en ASTM F2206.

- Piezas moldeadas y segmentadas hasta 48”Ø
- Tees, codos, flange adapter, stub end, 
reducciones, silletas, yees, cruces, etc.
- Backing Ring (contras) de acero al carbón, 
hierro dúctil, acero recubierto con fibra y PP.

Conoce todas las piezas en nuestra página web 
www.fimextkp.com.

 

tubería pead



PEAD REFLEJANTE A LOS RAYOS DEL SOL
TUBERÍA TKP - REFLEX
Capa exterior blanca reflejante a los rayos UV, la absorción de calor es 
menos de la mitad en comparación con el tubo negro estándar PE-4710.
- Impiden que el tubo se caliente demasiado.
- Minimiza la expansión
- contracción térmica.

normas y certificaciones
NORMAS INTERNACIONALES: ISO-9001, ASTM, NSF, AWWA Y PPI TR-4.  

NORMAS NACIONALES: CONAGUA Y CNCP.

PEAD Resistente a abrasión
TUBERÍA TKP - AR
- Capa interior azul Resistente a la abrasión, con 3 veces más vida útil que 
la tubería de polietileno regula.
- Diseñada para las más exigentes condiciones de conducción en 
aplicaciones de minería, metalurgia, dragados, entre otros.
- Resistente a fluidos con un alto contenido de sólidos.

PEAD Resistente a alta temperatura
TUBERÍA TKP - TR
- Capa interior color natural resistente a altas temperaturas, para 
aplicaciones de conducción de agua y varios fluidos en base acuosa hasta 
180 ° F.

Sistema de tuberías PEAD para protección de fuga 
TUBERÍA DOBLE CONTENCIÓN
Este sistema de tuberías de doble contención es uno de los métodos más 
económicos y confiables para proteger contra fugas de liquidos corrosivos, 
abrasivos, soluciones ácidas y alcalinas de la tubería primaria, adémas de 
de prevenir el Intercambio de calor y aislamiento de fluido. 



PEAD  para redes contra incendio
TUBERÍA TKP-FM
Tubería negra, negra con franjas rojas o negra con capa externa roja, 
ideal para líneas subterráneas de agua contra incendio. 
-  Aprobación FM 1613.
- Tuberías y conexiones desde 4” hasta 24” Ø en SDR 11 y SDR 9.

PEAD magenta para aguas residuales
TUBERÍA TKP-tw
Es la línea de tubería de color magenta de polietileno alta densidad
especializada para conducción a presión de aguas tratadas 
certificada por CONAGUA conforme al Plan Hidráulico para aguas
de reuso. 

TUBERÍA TKP-GS
PEAD gris para aguas residuales
 Tubería gris PE4710, para su uso en aguas residuales y drenaje.
- Color gris para inspección interna del televisor.
- Excelente factor de flujo y resistencia al impacto.
- Excelente resistencia química, incluido H2S.

PEAD para proteger y enrutar el cableado
TUBERÍA TKP-CONDUIT
Tubería con capa exterior con líneas naranjas para uso en protección 
de cables es seleccionada aplicando los más altos estándares de 
calidad internacional, cumpliendo la norma ASTM D-3350 con una 
celda de clasificación: 445570 A/C.



Tuberías de PE, PP, PVDF Y ECTFE: Gran 
resistencia química, corrosión, térmica hasta 
150°C y favorable para aplicaciones de alta pureza. 

Tuberías dobles: Tuberías de PE o PP que permite 
contener el fluido principal en caso de fugas.

Tuberías conductivas: Tubería de PE o PP que 
permiten conducir electricidad evitando 
electricidad estática. 

SISTEMAS DE TUBERÍAS INDUSTRIALES

PLACAS, BARRAS Y SOLDADURA

PE, PP, PVDF, ECTFE, FEP Y PFA

- Fabricación de piezas y equipo de proceso.
- Tanques de almacenamiento y reactores.
- Ductos de extracción de gases.
- Recubrimiento de tanques existentes.
- Placas con respaldo de tela para recubrir 
tanques de acero y fibra de vidrio.

Semiterminados

LINER PROTECTOR PARA CONCRETO

Placa de PE, PP, PVDF o ECTFE con anclas tipo “V” 
que se ahogan en el concreto.

Aplicaciones:
- Tanques, trincheras, cisternas, tubos de 
concreto, túneles de concreto.
- Industria minera, tratamiento de agua, drenajes 
industriales.

SURE GRIP

Para pedidos, una cotización y más información, póngase en contacto con nosotros. 



Geomembranas y Geosinteticos

- Óptima Velocidad y calidad de 
soldadura.
- Espesor constante.
- Ancho de 7m.
- HDPE y LLDPE.
- Disponible en negro, blanco/negro 
y conductivo.

Geomembrana Lisa

- Superficie estructuradas.
- Extremos lisos.
- Textura constante.
- Altas propiedades mecánicas.
- HDPE y LLDPE.
- Disponible en negro, blanco/negro 
y conductivo.

Geomembrana Microspike

- Sistema de detección de fugas 
eficiente.
- Aplicación en sistemas de doble 
contención.
- Mas económico vs. sistema 
tradicional con geonet.

Geomembrana Drain Liner

- Geomembrana Supergripnet.
- Combina drenado y fricción en un 
solo liner.
- Excelente capacidad drenante.
- Mayor ángulo de fricción ofrecido 
en el mercado.

Geomembrana SupergripneT

- Rango de productos amplio, desde 
3 oz/yd2 hasta 32 oz/yd2.
- Adecuado para aplicación de 
separación, filtración y 
acolchonamiento.

Geotextil de PP no tejido

- Diseño biaxial y biplanar.
- Permite alto flujo y resistencia 
química.
- Tamaño desde 200 hasta 330 mils.
- Celdas y clausura de rellenos 
sanitarios, localización de fugas en 
sistemas de doble capa, recolección 
de gas metano.

Geonet

- Elemento para drenado y filtración.
- Sencillo o doble laminado.
- Alta compresión y flujo.
- Capacidad de venteo de gas.
- Excelente acolchonamiento.
- Geonet de 160 a 300 mils.

Geocompuesto (Geotextil+Geonet)

- Hidráulicamente superior a varios 
cm de arcilla compactada.
- Utiliza bentonita de sodio natural 
de auto sellado y auto reparación.
- Polímero mejorado para resistencia 
al lixiviado.

Geoclay liner (GCL) – Bentonita

- Sistema de clausura de celdas de 
rellenos sanitarios y minería.
- Elimina la cubierta con suelo 
vegetal y el mantenimiento de la
 vegetación y taludes.

Closure Turf

Aplicación en minería, rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, dique de contención, 
invernaderos, fabricación de tanques de acuacultura.



¡Nosotros te apoyamos en tu proyecto.
Consulta con nuestro equipo de 

Ingeniería y Diseño!

ESPECIALISTAS
Minería
Industria alimenticia
Industria metalmecánica
Industria farmacéutica
Industria química

PROBLEMÁTICAS

SOLUCIONES Y APLICACIONES
Líneas de procesos para la minería, industria química, 
metalmecánica, farmacéutica y alimenticia.
Revestimiento en tanques de concreto y de acero al carbón
Recubrimiento de tanques, contenedores de acero
Recubrimiento de fosas, pisos y trincheras 
Fabricación de tanques de almacenamiento
Fabricación de procesos
Fabricación de tinas
Revestimiento de lagunas
Ducteria, ventiladores y extractores
Encapsulado de cimentaciones
Revestimiento de tratadoras de agua y canales de riego

MERCADOS
Alimenticia
Láctea
Aceitera
Química
Cementera
Electrónica
Farmacéutica
Petroquímica
Embotelladora
Tequilera
Textil Papelera
Acerera
Minera

SERVICIOS INTEGRALES
Soluciones en PP, PE, PVDF, PEAD, geomembranas y 
geotextiles 
Orientación y veri�cación de cálculos de diseño e 
instalación de tuberías y conexiones

Químicos Agresivos
Temperaturas
Abrasión y Corrosión
Resistencia
Fragilidad

VENTAJAS
E�cincia
Durabilidad
Ahorro
Versatilidad
Prolongación de Vida Util
Mínimo Mantenimiento 
Resistencia a la abrasión y corrosión
Facil instalación

INGENIERÍA Y DISEÑO
EN PROCESOS 

TERMOPLÁSTICOS

Soluciones en termoplásticos con 
diferentes aplicaciones.

INGENIERÍA Y DISEÑO EN PROCESOS 
TERMOPLÁSTICOS



Minería
Industria alimenticia
Industria metalmecánica
Industria farmacéutica
Industria química

SERVICIO DE TERMOFUSIóN DE TUBERía

renta y venta de equipos de termofusión

Desarrollamos integralmente sus Proyectos

Instalamos tubería PEAD con equipos propios. Nuestra 
flotilla de equipos cuenta con registro de data logger para 
emitir certificados de calidad si se requieren. Somos 
pioneros en el mercado nacional en obras de 
entubamiento. Tenga nuestra capacidad y experiencia a su 
disposición. Se manejan diámetros desde ½” hasta 87”. 

Nuestros operadores cuentan con certificaciones 
garantizando su obra.

Nuestro control de calidad y procedimientos de 
termofusion estan soportados tecnicamente bajo los 

terminos del Plastic Pipe Institute.

Nuestro departamento de ingeniería esta listo para apoyarle y 
asesorarle, deje en manos de nuestros ingenieros la solución a 

sus necesidades. 





CONTACTO
info@fimextkp.com

+52 (81) 8384 7310
Av. Tecnológico #483
Monterrey Technology Park
Ciénega de Flores, N.L.
C.P. 65550, México

+1 (713) 917 6800
9801 Westheimer Rd. Suite 302
Houston, Texas 77042, USA

www.fimextkp.com

¡Síguenos en nuestras redes sociales!


