
SISTEMAS POR EL MANEJO Y TRANSFERENCIA
DE COMBUSTIBLES POR RED THREAD™ IIA Y
DUALOY™ 3000/LCX Y 3000/L 



Sistemas de tuberías Red Thread IIA están hechos de fibra de vidrio reforzada, aminas aromáticas cu-

rado, resina de epoxy rígidas, termoestable. El tubo se fabrica utilizando el proceso recíproco clásico 

de bobina de filamentos donde las fibras están enrolladas alrededor de un mandril de acero bajo 

tensión controlada con un ángulo prescrito, optimizado para tensiones producidas por la presión. La 

mayoría de los accesorios se hacen en moldes emparejado de compresión donde se trocean y se co-

locan en las cavidades del molde donde se aplican calor y presión para formar la parte consolidada 

las bandas de fibra de vidrio pre-impregnado. Accesorios también pueden hacerse por el proceso de 

bobina de filamentos, donde eficiencia y practicidad que esto sea posible.

Tuberías y accesorios están enlazados usando un adhesivo de dos partes, especialmente formulado para la fuerza, la resistencia 
de combustible y la facilidad de manejo, incluyendo la capacidad de mezclar y aplicar y curar a temperaturas por encima de los 
mínimos.

Procedimientos de Ensamble

El método principal de unir la tubería es con acoples T. A. B. (Roscado y Pegado).  
Roscas coincidentales de perfil bajo en el tubo y en el acoplamiento permiten un 
ajuste mecánico de los componentes mientras el adhesivo
curas, asegurando un maquillaje apretado.

Juntas de accesorios de tubería están hechos con coincidencia de formas cónicas 
que asegura juntos como ellos se unen con una fuerza axial o una torcedura leve, mientras que un “empujón” se aplica a mano 
(para tuberías de 2 pulgadas solamente). También pueden pegar los tubos con rosca de T. A. B. en extremos lisos, cónicos de 
accesorios utilizando el mismo método.

Las instrucciones completas de conectarse están disponibles, junto con un conjunto integral de herramientas para realizar los 
procedimientos de instalación.

Contención Secundaria

Cuando se necesita contención secundaria, Red Thread IIA proporciona un verdadero sistema de tubo en tubo. Tubería de con-
tención es idéntica a la tubería principal. Las secciones están unidas con la coincidencia de dos piezas cubiertas que están en 
pegados y atornilladas. La mitad de la cubierta de la conexión es premontado con elementos de fijación roscados hembras para 
hacer la ensamble rápida y fácil desde un lado de la conexión.

SISTEMAS DE TUBERÍAS RED THREAD IIA 

Viejo contra Nuevo - tubería al frente se instaló 
en 1973 y removida después de 27 años más 
tarde para instalar doble pared

StationWare 3000 es un programa de CAD independi-
ente que proporciona un dibujo de estación, aspecto 
profesional y una lista precisa de materiales para el 
sitio. Los usuarios pueden seleccionar una variedad 
de productos y configuraciones para cumplir con las 
especificaciones o encontrar el diseño más eficiente 
y económico.



SISTEMAS TUBERÍAS DUALOY 3000/LCX 

Adhesivos

Fiber Glass Systems ofrece serie 8000 adhesivos para la pegar los 
adaptadores y tuberías Red Thread IIA. Un polvo de espesamiento 
viene para sellar los guarniciones secundarias bi-partidas. Para 
sistemas de Dualoy, PSX™•20 se utiliza para conectar todos los 
juntas primarias. Si es necesario, un adhesivo más grueso para las 
guarniciones de contención, PSX ™•34 está disponible, proporcio-
nando una mayor viscosidad. 

PSX

8000

Dualoy 3000/LCX fue desarrollado sobre la tecnología utilizado para 
el sistema de 3000/L de Dualoy. “CX” indica que el producto es de 
construcción coaxial. Sea conocido por el mercado como “LCX” y 
que se utilizará aquí, también.

Para construir este producto, primero el tubo principal de 3000/L de 
Dualoy se realiza en un proceso continuo. Cinta adhesiva se utiliza 
para incorporar granos de cristal de tamaño clasificado y se envuel-
ve en la tubería principal. Entonces hacemos una otra capa de cinta 
adhesiva sobre él su espacio para formar una capa completa, seca y 
porosa, que es entonces más envuelto con la capa de contención (o 
chaqueta) de fibra de vidrio y resina.

Beneficios de LCX
Introducido por primera vez en 1997, el producto LCX ya sea mas popular en su mercado. La construcción coaxial les ofrece muchos 
beneficios prácticos y teóricos sobre productos alternativas, ofreciendo todos los beneficios de la tubería de fibra de vidrio sobre otros 
materiales. Algunos de estos beneficios son obvios, otros son menos así, pero probablemente más importante.  A continuación es una 
lista parcial, con más entradas a agregarse como ellos se realizan:

•	 Los dos paredes coaxiales son juntadas haciéndolo mas fácil en manejar y se requiere menos viajes a la trinchera. 
• No se requiere medir su tubería de Contención Secundaria, No hay errores ni desechos.
• Las tuberías Coaxiales son compactos, permitiendo trincheras mas pequeñas y menos relleno, así como tomando 

menos espacio de almacenaje para inventario.
• Diseño de accesorios se hacen su instalación mas fácil y permite sistemas en serie y paralelo con los mismos dimen-

siones como sistemas de pared sencillas.
• Las capas de los dos tuberías no se mueven en respeto al otro.  Este hace que cada uno soportar a la otra y 

aumenta su resistencia y las conexiones. 
 Los dos capas están bien cercana, aunque totalmente separados.  Esta espacio intersticial de volumen bajo les ofrece 

beneficios, cuales no son obvio:
• No se puede tener residuos ni relleno entre las dos capas.  Este se puede evitar cualquier desgaste abrasiva.
• Si el agua se puede refréscate entre las dos paredes, no se puede dañar ni colapsar la tubería primaria.
• Si tiene una fuga, (aunque no sea probable), porque de su espacio intersticial pequeña, solamente un volumen míni-

mo debe pasear al punto de detección.
• Durante una prueba de instalación, cualquier pasaje entre los dos paredes se puede ser detectada como culpa de un 

grande cambio en su presión del manómetro en su contención, (porque su secundaria sea relativamente peque-
ño contra su volumen de la primaria – 15:1 por tuberías de 2”)

• Si debe localizar una fuga, se puede usar agua jabonada para probar su sistema completa, (conexiones, guarnicio-
nes y la tubería) – Probando su extreme de  la chaqueta puede mostrar cualquier fuga de su sección de la primaria.

• Prueba constante sea disponibles por los varias métodos aprobadas, Vació, Presión o Hidrostática, con su método 
Hidrostática aprobado por el NWGLDE del Estado de California.

NOV Fiber Glass Systems les ofrece tubería de fibra de vidrio para servir cualquier aplicación y su preferencia de producto.



Así como Red Thread IIA, Dualoy 3000/L Sistemas de tuberías de Dualoy 3000/L son hechos 
de fibra de vidrio, reforzada, aminas aromáticas, curado, resina de epoxy rígidas, termoestable.  
Este tuberías está fabricado con un proceso único, donde se genera un cilindro continuo con 
las fibras orientadas más cercal as direcciones circunferenciales y axiales que con el proceso 
recíproco. Dualoy 3000/L también incluye un revestimiento de resina pura..  Los accesorios son 
moldeada por compresión o bobinado por filamentos, como se encuentra del texto previo de 
Red Thread IIA.

Dualoy 3000/L Tubería y accesorios, también se usará un adhesivo de dos partes.

Procedimientos de Ensamble
Todas las conexiones de Sistemas primarias se hacen con cirios coincidentes con el sistema de 
Dualoy 3000/L. Su mismo conexión se unen con una fuerza axial o una torcedura leve mientras 
que se aplica la fuerza.  Instrucciones y herramientas están disponibles, también.

Contención Secundaria
Si se requiere Contención Secundaria, Dualoy 3000/L sea casi lo mismo como Red Thread IIA.

SISTEMAS DE TUBERÍAS DUALOY 3000/L

Entrada de Pared Sencilla desde 
2” hasta 6” para Instalaciones 
de la secundaria de 3” y 4” de 
Red Thread IIA

Entradas a los Contenedores de Fibra de Vidrio para Asegurar su 
Junta Sin Fugas y Permanentes

Entrada Pegada para Tuberías de 
Doble Pared, Pegada al Contenedor 
con Terminación de la Secundaria de 
3” y 4” de Red Thread  IIA y Dualoy/L

Entrada / Terminación Pegado 
de Tuberías de Doble Pared al 
Contenedor de montaje de 3 “-4” 
Red Thread IIA y Dualoy LCX

Las Entradas de los Contenedores de NOV Fiber 
Glass Systems proporcionan una terminación imper-
meable superior permanente de lineas de conten-
ción secundaria. Una variedad de tamaños y confi-
guraciones permite un vínculo permanente de fibra 
de vidrio a fibra de vidrio que resiste la prueba del 
tiempo.



Tubería de fibra de vidrio primero fue listado por Underwriters Labora-

tories Inc. (UL) en 1968. El producto fue una adición requerida al mer-

cado debido a la corrosión y problemas de fuga de roscas asociados 

con tubería de acero de pared sencilla.

Requisitos físicos de UL para la presión, resistencia a la tracción y 

flexión rendimiento contra Clasificación casi no han variado desde en-

tonces. Los requisitos de “químicos” han cambiado significativamente 

desde el proyecto original de UL tema 971, “Estándar para tuberías no-

metálico, subterráneo para líquidos inflamables”. Los requisitos origi-

nales del estándar no permitieron ningún cambio de peso medible del 

producto con una variedad de combustibles y líquidos en un período 

de 180 días. Tanto de los productos de NOV Red Thread IIA y Dua-

loy 3000/L cumplido con este requisito. Otro requisito estricto pasado 

para tuberías de fibra de vidrio fue la retención de la fuerza requerida 

después de 270 días de total inmersión (abiertos, corte trozos de tubo 

inmerso en una variedad de combustibles y otros líquidos).

Desde la autorización inicial para aplicar la marca de listado, ha cam-

biado el mercado de combustibles, en particular con el uso de alcohol 

carburante (etanol y metanol) y el requisito de contención secundaria. 

También, han cambiado los requisitos para la tubería. En 1995, UL re-

lajado los requisitos para la impregnación de combustible (probado en 

términos de pérdida de peso) y también permitió a productos alterna-

tivos en probarse con “inmersión parcial” donde el combustible para 

la prueba o el líquido fue sólo en contacto con la superficie interior del 

producto. Con tuberías de fibra de vidrio ya pasando los criterios más 

exigentes de la prueba, demostró fácilmente este nivel de rendimiento.

En 2004, después de mala experiencia en campo con varios produc-

tos, UL “apretados” los requisitos en la permeabilidad y establecidos 

nuevos criterios para el aumento de peso y estabilidad dimensional 

y también aumentó los requisitos de retención por ciento de la fuer-

za. Siguiendo los requisitos de permeabilidad para tubería primaria 

a través de esta cronología revela la migración de fluido admisible a 

través de tuberías para permitir desde cero (desde 1968 a 1995) a 4 

gramos por metro cuadrado por día (en 2004) para el actual 1 gramo 

por metro cuadrado por día. Dicho en términos más prácticos, esto 

equivale a un poco más que 0.2 litro por día por 30 metros de tubería 

de 2 pulgadas. Esto es hacia abajo desde el 0.76 por día por 30 metros 

de tubería de 2 pulgadas que existió entre 1995 y 2004, pero es aún 

más alto que el “cero” permitido originalmente.

La garantía de 30 años contra la corrosión interna y externa cuando 

se utiliza para la transferencia de combustibles subterráneo ha dem-

ostrado repetidamente a través de más de 40 años de rendimiento 

incomparable por cualquier otro producto ofrecido, nunca.

NOV Fiber Glass Systems (FGS) ofrece productos de tubería para 

todos los tipos de combustible, servicios y tipos de producto. Estos 

incluyen:

Producto Combustibles Servicio

Contención Primaria 
(P) Motor Vehicle (MV) Contención 

Primaria (PC)

Contención 
Secundaria (SC) Concentrado (CT) Contención 

Secundaria (SC)

CoAxial (IS)
Mezcla lta (HB)
Aviación & Marinea 
(A&M)

Venteo (NV)
Recuperación de 
Vapor (VR)

Historia de Fibra de Vidrio en el Manejo de Combustible

Herramientas y Equipos

Herramienta Modelo 
3000 para Maquilar 
Tuberías Co Axial de 
LCX de 2” y 3”

Herramienta Modelo 2100 para 
Maquilar Tuberías Red Thread IIA 
Primarias de 2” y 3” Tuberías Red 
Thread IIA Secundarias de 3” y 
4”. Mandriles son disponibles por 
productos Dualoy.

Herramienta para Quitar su 
Chaqueta de Contención de 
Tuberías LCX  de 2” – 4”

Herramienta 
Modelo PSC-A23 
Desbaste Tuberías 
de Red Thread y 
Dualoy desde 2”-4”.



National Oilwell Varco has produced this brochure for general information only, and it is not intended 
for design purposes. Although every effort has been made to maintain the accuracy and reliability 
of its contents, National Oilwell Varco in no way assumes responsibility for liability for any loss, dam-
age or injury resulting from the use of information and data herein. All applications for the material 
described are at the user’s risk and are the user’s responsibility.
All brands listed are trademarks of National Oilwell Varco.
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Oficina Matriz

2425 SW 36th Street
San Antonio, Texas 78237 USA
Phone: 210 434 5043
Fax:     210 434 7543

Middle East
Dubai, United Arab Emirates
Phone:  971 4 886 5660

Asia, Pacific Rim
Singapore
Phone:  65 6861 6118

Harbin China
Phone:  86 451 8709 1718

Shanghai, China
Phone:  86 21 5888 1677

Suzhou, China
Phone:  86 512 8518 0099

Europe, Africa, Caspian
Geldermalsen, The Netherlands
Phone:  31 345 587 587

Fábricas
Burkburnett, Texas, USA
Mineral Wells, Texas, USA
Little Rock, Arkansas ,USA
San Antonio, Texas, USA
Sand Springs, Oklahoma, USA
Wichita, Kansas, USA
Johnstown, Colorado, USA
Houston, Texas USA
Betim, Brazil
Recife, Brazil
Harbin, China
Suzhou, China
Malaysia
Singapore
Sohar, Oman

Oficinas de Venta  
de los EE.UU.
San Antonio, Texas 
Oilfield Products
Phone:  210 477 7500

Little Rock, Arkansas
C&I/Fuel Handling Products
Phone:  501 568 4010

Burkburnett, Texas
Marine Offshore & Fuel Handling
Phone:  940 569 1471

Mineral Wells, Texas
Centron Products
Phone:  940 325 1341

Houston, Texas
Fiberspar Products
Phone:  713 849 2609

Johnstown, Colorado
Fiberspar Products
Phone:  970 578 2000

Canada
Use U.S.A. Contacts

Mexico, Caribbean,
Central America
Use U.S.A. Contacts
  
South America
Recife, Pernambuco, Brazil
Phone:  55 81 3501 0023

Central Asia / Russia
Aktau, Kazakhstan
Phone:  7 701 5141087

Soluciones de Pozos Profundos

Soluciones de Perforación 

Ingeniería y Soluciones de Gestión de Proyectos

Soluciones de Manejo y Levanto

Soluciones de Producción

Cadena de Soluciones de Proveedor

Tubular y Control Soluciones de Control de la Corrosión

Servicios de Pozos y Terminaciones

Una Empresa . . . Soluciones Sin Limites


