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Nombre: Tubería de riego por arrastre
Tipo: Producto
Código PPP: No definido

Propiedades técnicas:
Propiedad
Índice de fluidez /
g/10 min
Densidad / g/cc
Temperatura máxima
para fundirse / ºC
Punto de Fluencia /
Mpa
Elongación a la
Ruptura / %

Valor
1.1 g/10 min/ ISO 1133
0.915-0.918 / Norma interna PPP
120-125 / Norma interna PPP
9.5 / ASTM 0882
850-900 / ASTM D882

Tubería en sistema de riego por arrastre:
Las pruebas de nuestra tubería en los sistemas de riego
por arrastre nos han dado los resultados esperados al:
• Soportar los constantes movimientos, transportes,
extensiones, sin sufrir deformaciones o pérdida de
sus propiedades.
• La buena resistencia a la intemperie durante
periodos largos de exposición en lo que respecta
la oxidación, radiación UV, cristalización.
• Equilibrio entre rigidez y suavidad que le confieren
una propiedad inherente que facilita la instalación
de esta tubería a los sistemas de aspersión.

Material:
LLDPE
Propiedades:
• Resistencia a impactos
• Resistencia a químicos
• Resistencia a rasgaduras
• Resistencia a la intemperie
• Resistencia a elongación y flexión
• Resistencia UV
Fácil manipulación:
Gracias a la fabricación en base a LLDPE la
tubería obtiene la flexibilidad necesaria para ser
fácilmente manipulada
sin alterar las
propiedades del producto o sin causar daños
que pudieran reducir la vida útil de la misma.

Presentaciones:
32 mm
40 mm
45 mm
50 mm
63 mm
En rollos de hasta 200 metros.
Todas las tuberías pueden ser en norma ISO o DIN, y con
prestaciones para presión nominal (PN) desde 4 a 25
BAR.
Elaboración:
Procesadora de Plásticos Puelche Ltda. elabora este
producto siguiendo su modelo de economía circular.
Información:
Para más información comunicarse a info@pppltda.cl.

PPP Ltda. o Procesadora de Plásticos Puelche Ltda.
info@pppltda.cl
www.pppltda.cl
Casa Matriz
Ruta 5, Longitudinal sur Km 1030, Puerto Montt, Región de Los Lagos, Chile
+56-65-2434849
Sucursal Río Bueno
Ruta T-71 Lote D s/n, Río Bueno, Región de Los Ríos, Chile
+56-64-2340684

