
Aplicaciones y 
Usos

•  Tuberías para la transferencia de Combustibles, Diesel, Bio-Diesel, DEF, AdBlue, venteo y 
Recuperación de Vapor
•  Terminales de Refinación y Transferencia en Bulto
•  Sistemas Centralizados de Aceite de Calientación
•  Puertos, Marinas y Terminales Marítimas marine terminales (sólo en tierra)
•  Todas sistemas subterráneas de tuberías que requiere Homologación UL o ULC para Combustibles MV, 
     HB, CT y AyM
•  Contención por todos dichos productos
•  Diseñada para sistemas de monitoreo bajo de presión, vació o hidrostáticos

   

 

Descripción

Dualoy® 3000/LCX Guarniciones de Contención Secundaria 
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Sistemas Dualoy 3000/LCX emplean una construcción Co-Axial para la pared del tubo y accesorios 
especialmente diseñados de la primaria y contención.   El sistema proporciona su contención de doble pared 
completa para las líneas de producto, venteo y recuperación de vapor. El sistema de contención secundaria 
“LCX” ha sido diseñado para proporcionar un perfil compacto y una instalación fácil, rápida y confiable.   “LCX” 
puede instalarse en paralelo o serie, aprovechando, en lo posible, de los costos reducidos y el número de 
accesorios enterrados. Ver detalles más abajo.

Beneficios de los sistemas de contención Dualoy 3000/LCX incluyen:

 •   Filamento-herida, tubería de fibra de vidrio-reforzado con revestimiento integral;
 •   Dimensiones de accesorios compactas para minimizar la excavación de la zanja;
 •   Superficie exterior de la tubería suave que elimina la necesidad de herramientas especiales para preparación;

 •   Accesibilidad completo de accesorios primarias, fácil y rápido antes del cierre de la contención; 
 •   Capacidad de prueba completa durante la instalación y en cualquier momento posterior; 
 •   Maquillaje rápida conjunta con adhesivo curado a temperaturas ambientes y tuercas pre-insertado.

Dualoy 3000/LCX está Homologado en los Estados Unidos con Underwriters Laboratories para tubería no-
metálica subterráneo para vehículos de motor (MV), alta mezcla (HB), concentrados (CT) y la Aviación y la 
Marina (A & M) en el archivo MH9162. Tuberías y guarniciones Dualoy 3000/LCX también están homologados 
por Underwriters’ Laboratories de Canadá (archivo CMH715)

Homologaciones

Rendimiento Contención Clasificado a 50 psig
Temperatura Continuo de Operación hasta 150°F (66°C)
Componentes del sistema individual no pueden tener la mismas características como la tubería. Consulte la 
información detallada del producto para los componentes específicos para determinar la presión indicada por 
el sistema completa.

Guarniciones para Cruzar Sobre la Tubería - Guarniciones de Contención Dualoy 3000/LCX de perfil bajo son 
diseñados específicamente para reducir la distancia entre conexiones primarios para mantenerse cuando se 
necesitan cruces o compensaciones. La parte central de la grifería está diseñada para ajustarse al tamaño de la 
tubería de pared sencilla al  siguiente tamaño mayor. Cuando la distancia entre conexiones primarios es crítica, 
simplemente cortó las piernas cónicas correspondientes de los accesorios de la contención y conectarlos con 
tubo de pared sencilla. (Ver referencia E en planos de piezas.) La distancia entre el centro de líneas que se 
muestra en el dibujo a continuación es exactamente la misma que sería para un sistema de una pared.

Guarnición de Conten-
ción No Cortado para 
Pegar a la Tubería LCX

Distancia Mínima 
Permitida

Niple Pequeña 
de Tubería 3000/L

Cortar los extremos del 
Guarnición al Inclinación

Beneficios 
de la Sistema 
de Tubería
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Terminación de una Tee para Instalación en Serie - Sistemas de Tubería Coaxial de Dualoy 3000/LCX puede 
ser instalada en serie con la tubería que viene de un lado de un sumidero y sale al otro lado. Para mantener la 
continuidad de contención a través del contenedor, el sistema se puede configurar con un anillo de terminación 
en la rama de la Tee o la pierna de un codo.   Para hacerlo, se corta la parte cónica de un pierna del guarnición 
bi-partida y se enlaza un anillo de terminación entre la guarnición principal y la cubierta.  Un buje o niple puede 
ser enlazado a la campana principal según sea necesario.

Reducciones del tamaño - Para sistemas grandes, donde se utilizan líneas truncarías de diámetro mas 
grandes son usados, reductores se hacen, fácilmente con guarniciones del sistema Dualoy 3000/LCX. Bujes 
sencillas son utilizados en la primaria para reducir el tamaño de la tubería principal.  Se reduce el tamaño de la 
tubería de contención por un anillo reductor de 2 piezas entre la cubierta y la chaqueta de tubo más pequeña 
de la vinculación. No se requiere cortar los guarniciones bi-partidas. Reducción del tamaño se puede hacer en 
cualquier guarnición pierna o piernas (como en una Tee).

Tamaño
mas pequeño al 
dirección del flujo

Tamaño
mas pequeño al 
dirección del flujo

Línea Truncaría 
mas grande
desde la bomba

Monitoreo Continuo - Nuestra sistema Dualoy 3000/LCX les ofrece un rendimiento excepcional en siste-
mas de monitoreo continuo. Debido a su espacio intersticial pequeño, es muy confiable en su detección 
de fugas en sistemas monitoreo bajo de presión, vació y métodos hidrostáticos. Alarmas equivocadas son 
eliminados por la menos sensibilidad a las condiciones ambientales, mientras que se aumenta la capacidad 
de detección de fugas reales. Consulte con su representante de NOV Fiber Glass Systems Ingeniería por 
detalles y diseño de métodos de monitoreo. 

Tamaño
A B C D E

Peso

Pulgadas mm libras

2 50 6.88 1.34 5.12 6.04 3.00 3.55

3 80 7.75 1.38 6.32 7.13 3.00 4.70

4 100 8.75 1.35 7.23 9.19 3.50 7.50

B

E

A

 C D

Dimensiones de las Guarniciones LCX
Codos de 90˚

Tamaño
A B C D E

Peso

Pulgadas mm libras

2 50 6.25 1.34 5.12 6.04 3.00 3.30

3 80 6.75 1.38 6.32 7.13 3.00 4.15

4 100 7.50 1.35 7.23 9.19 3.50 6.50

Codos de 45˚

A
B

 C D

E



3

Tamaño
A B C D E

Peso

Pulgadas mm libras

2 50 6.88 1.34 5.12 6.04 3.00 4.30

3 80 7.75 1.38 6.32 7.13 3.00 6.00

4 100 8.75 1.35 7.23 9.19 3.50 9.95

A
B

C D

E

Tees de 
Contención

Tamaño
A B C D E

Peso

Pulgadas mm libras.

2 50 13.50 1.34 5.12 6.04 3.00 3.12

3 80 12.81 1.38 6.32 7.13 3.00 2.95

4 100 12.25 1.38 7.23 9.19 3.50 3.44

A

B

C D

E

Acoples de 
Contención

Terminación de 
Contención

Tamaño
A B C

Peso

Pulgadas mm libras.

2 50 3.75 1.34 5.12 1.00

3 80 3.75 1.38 6.32 1.35

4 100 3.75 1.35 7.23 1.45

A

C

B

Accesorios de la 
Entrada del 
Contenedor

Accesorios de Penetración del Contenedor pueden utilizarse en Contenedores con paredes 
rectos. La tubería Co-Axial Dualoy 3000/LCX puede pasar o terminar en el adaptador. Extremos 
están cerrados y pegados por acoples bi-partidas de 2 pulgadas entre el adaptador y la 
chaqueta de la tubería. Válvulas Shrader® pueden suministrarse para pruebas o monitores. 
Su adaptador no es abierto por adentro del pared de contenedor de doble pared, como se 
indica.  Perforación, en campo, del cuerpo del adaptador, cerca de brida se puede permitir 
acceso al espacio intersticial entre el adaptador y tubo al espació intersticial del contenedor.
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National Oilwell Varco ha producido este folleto únicamente para información general, y 
no está hecho con fines de diseño. Aunque se han realizado todos los esfuerzos para 
mantener la precisión y confiabilidad de sus contenidos, National Oilwell Varco no asume 
responsabilidad de ninguna forma por cualquier pérdida, daños y perjuicios o lesiones que 
surjan del uso de la información y los datos contenidos en el presente, ni se ofrece garantía 
expresa ni implícita. Siempre compare la fecha del boletín con la versión más reciente que 
se detalla en el sitio web indicado en este material impreso.
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