GF Piping Systems

Minería

Productos y Aplicaciones

GF Piping Systems
Georg Fischer Piping Systems es una de las 3 unidades de negocios de
Georg Fischer Corporation, fundada en 1802 en Suiza. Con más de 60
años de experiencia en plásticos, GFPS es un proveedor líder de
sistemas de tuberías con presencia global.
GFPS apoya a la industria minera con una amplia gama de productos
incluye tuberías, accesorios, válvulas manuales y actuadas, e
instrumentación, y una gran red de distribuidores que logran una
rápida respuesta a las necesidades

Tuberías y Accesorios

Estamos dedicados al diseño, manufactura y mercadeo de sistemas
de tuberías plásticas en distintos materiales utilizadas para el
transporte seguro y fiable de líquidos y gases, que nos
permite proveer soluciones para todas las aplicaciones

Concentración de mena
+ Molienda
+ Flotación
+ Espesamiento
Agua
+ Agua Cruda
+ Tratamiento de Agua
+ Agua de Proceso
+ De-Watering
+ Duchas de Seguridad y lavaojo

Hidrometalurgia
+ Lixiviación Acida
+ Lixiviación Bacteriana
+ Extracción por Solvente
+ Adsorción
+ Elución
+ Disposición de colas

Acoples Mecánicos

Máquinas y Herramientas

Suministra a la industria Minera
Desde hace décadas, la industria minera confía en los
sistemas de tuberías en termoplásticos para
transportar fluidos; ya sea agua, pulpas abrasivas o
químicos peligrosos utilizados en procesamiento de
minerales, GF tiene el sistema
de tuberías adecuado.
Las aplicaciones en minera incluyen:
+ Distribución de agua
+ Distribución de químicos
+ Aire comprimido
+ Duchas de seguridad y lavaojos
+ Centrales eléctricas
+ Tratamiento agua
La corrosión deja de ser un problema al elegir el sistema GF
adecuado de tuberías y control de fluidos.

Instrumentación

Las severas condiciones de trabajo en los sitios de minería y
el transporte de químicos imponen altas exigencias en los
sistemas de tuberías en términos de seguridad, economía y
Mantenimiento.
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Válvulas y Actuadores

Cobre
Plomo/Zinc
Carbón
Estaño

+
+
+
+

Hierro
Oro
Plata
Uranio
Uranio

+
+
+
+

Tierras Raras
Iodo
Litio
Molibdeno

Sistemas de tuberías de Plástico en Aplicaciones Mineras

Acoples de Electrofusion

Sistemas de tuberías de Plástico en Aplicaciones Mineras

Sistema SYGEF ® ECTFE

Gama de Prod: 20mm – 110mm
Presión:
Hasta 16 bar
Temperatura: -76°C a 140°C
Temp. En químicos: 0°C a 80°C
Tec. de Union: Fusión IR Plus
Material:
ECTFE Halar

Sistemas de tuberías de Plástico en Aplicaciones Mineras

Sistemas de tuberías de Plástico en Aplicaciones Mineras

Sistemas de tuberías de Plástico en Aplicaciones Mineras

Concentración de Mena

MULTI/ JOINT 3000 WAGA

UNI COUPLING

• Solución de reparación rápida, segura y simple.

• Adecuado para todos los materiales

• Pueden ser Permanentes o reutilizable,

• Fácil de instalar

• Máx. 8 ° desalineación por lado del zócalo (16 ° por acoplamiento)

• Efecto de sellado y anclaje avanzado

• Duradero y resistente a la corrosión gracias a recubrimiento en
epoxy resicoat

• Compensa el movimiento axial y la deformación angular

• Adecuada para todo los materiales de tuberías

• Resistente a la presión y hermético en caso de instalación
incorrecta

• Utilizado para tuberías enterradas y sobre la tierra

• Resistente a la corrosión y a la temperatura

• Con retención hasta DN600 inclusive
• Sin retención hasta DN2200

ACTUADORES

•Eléctrico
•Neumático
• Apto para todos los tamaños y tecnología de válvulas
Mariposa, Bola, Diafragma,

Temperatura de Trabajo (°C)
Comparacion de Peso, Plastico a Metal
(por 100 Metros de Tuberia)
Kg
Plastico
Acero Al Carbono
Acero Inoxidable
Cobre
Ahorro de Plastico Vs Acero

+ Analisis de Ciclo de Vida
Sistemas de metal

Sistemas de plástico

Alta densidad
-Grúa necesaria para transporte.
-Fijaciones muy espaciadas
-Altas fuerzas de anclaje, requiere fijación

Baja densidad
-Se puede transportar a mano hasta d110
-Fijaciones espaciadas cerradas
-Fuerza de anclaje limitada

Conductividad térmica
- Aislamiento necesario para limitar la
pérdida de calor.
- Formación de condensados y corrosión
resultante.

Baja conductividad térmica
- Pérdida de calor limitada
- Bajos niveles de condensación y
resistencia a la corrosión.

Conductividad eléctrica
- Puede ocurrir corrosión galvánica.

Aislante eléctrico
- Sin corrosión

Resistencia química
- Baja resistencia a los ácidos, que requiere
el uso de aleaciones costosas
- Daño por incrustación

Alta resistencia química
- En combinación con los métodos de unión
correctos, se pueden garantizar al menos
25 años de vida útil.
- Sin incrustaciones

d25
16
119
79
59
103

Diametro
d50
d110
53
248
233
737
197
505
292
737
239
489

d160
550
1093
1542
992

La conexión para todos los diámetros de tubería
Sistema con retención y sin retención
DN50 - DN600 / 2”-24”

MULTI/JOINT®
3000 Plus
Sellado único – conectores confiables
Cuando la norma de calidad es alta, se necesita una conexión más fiable.
MULTI/JOINT® 3000 Plus cumple las exigencias y es muy adecuado para
aplicaciones en agua y gas. La singularidad del sistema reside en el sellado,
que consiste en un anillo flexible. El anillo (Uni/Fleks anillo o Uni/Fiks), esta
conformado por unos segmentos de plástico y un anillo de goma (EPDM o
NBR). La versión Uni/Fiks se suministra con pinzas de metal, que hacen que
MULTI/JOINT® 3000 Plus retenga todo tipo de tuberías.

+ Especificaciones técnicas

+ Un Sistema completo

Medición exacta, Control Preciso, Accionamiento confiable

Automatización de forma fácil
Nuestro lazo de automatización consta de tres elementos:
- Medición
- Control
- Accionamiento.
La medición abarca una amplia gama de tecnologías y parámetros de medición. La mayoría de estos productos
se encuentran disponibles en plástico y se ofrecen con accesorios de tubería dedicados, los cuales integran
nuestros sensores de manera perfecta en su sistema de tubería. El control abarca varias funcionalidades de
control (desde simples relés hasta controladores PID) y todas las tecnologías de comunicación principales. El
accionamiento abarca actuadores neumáticos, eléctricos y magnéticos, los cuales se pueden combinar a la
perfección con todo tipo de válvulas y accesorios.

La solución “todo en uno” para sus necesidades.
Fácil de combinar
Combinación y actualización
Flexibles
Fácil de instalar
Integración perfecta
Fácil de conectar
Tecnología de comunicación
de vanguardia
Fácil de configurar
Diseño plug and play
Fácil de operar
Estructura intuitiva de menús
Fácil mantenimiento
Amplia gama de accesorios
S: Sensor
T: Transmisor
C: Controlador

P: Posicionador
A: Actuador

V: Válvula
P+F: Tubo y accesorio

Medición exacta, Control Preciso, Accionamiento confiable

Automatización de forma fácil
Contamos con sensores:
-

Nivel
Flujo
pH / oRP
Conductividad / Resistividad
Cloro
Oxigeno Disuelto
Temperatura
Presión

+ Instrumentación
Una medición exacta es la base de un control
de proceso confiable
Nuestra oferta de productos de medición cubrirá sus necesidades:
flujo, nivel, pH, conductividad, temperatura y diversos parámetros
de calidad del agua. Al igual que nuestros sistemas de tuberías, la
mayoría de los sensores están disponibles en plástico, por lo cual
son altamente resistentes a los químicos. Nuestros productos de
medición “plug and play” se explican por sí solos, es fácil darles
mantenimiento y se ofrecen con accesorios de instalación que se
acoplan a ellos.

+ Soporte Fácil de Accesar
El servicio rápido, confiable y competente es
tan importante como una amplia oferta de
productos .

Válvulas
La válvula correcta para su aplicación
Ofrecemos una de las gamas de productos de válvulas más
completa, lo cual le permite encontrar la opción idónea para
su aplicación. Nuestras válvulas se encuentran en una amplia
variedad de dimensiones, materiales, resistencias químicas,
normas, accionamiento, principios de operación, y conexiones
de tubería se diseñan para que tengan una larga vida útil. La
combinación de la válvula correcta y nuestra alta calidad de
producto generan un costo total de propiedad favorable.

+ Para los distintos requerimientos
+ De Bola

+ Mariposa

+ Diafragma

+ Retenedora y Reducidora de Presión (PRV)

+ Check, de Venteo y Filtro en Línea

+ Actuadores Eléctrico y Neumático

:

+

Una sola plataforma para todos los accesorios

Accionamiento
Accionamiento confiable con flexibilidad de configuración
Con nuestra configuración modular, se pueden combinar
válvulas y actuadores de manera flexible, y se pueden añadir
funciones adicionales opcionales, como posicionadores y
Dispositivos de monitoreo. Naturalmente, ofrecemos la variedad
completa de diseños completamente en plástico, los cuales
son capaces de soportar ambientes hostiles. Una amplia gama
de válvulas reguladoras de presión y accesorios completan
nuestro portafolio de actuadores.

Productos de comunicación

+

Contáctenos
Georg Fischer Piping System.del Perú
Cel. +51 954 718 923
Lima - Perú
omar.guillen@georgfischer.com
www.gfps.com

