Especificaciones de producto - HDPE Microducto Ø20:
Los microductos HDPE (polietileno de alta densidad) de GM es un producto de alta calidad
producido en nuestra fábrica en Hedensted bajo estrictos controles de vigilancia técnica. En
GM probamos constantemente los productos para asegurarnos que los ofrecemos con la
mejor calidad posible. En GM podemos decir sin reparo que somos especialistas en diseño y
fabricación de tubos ya que llevamos más de 30 años desarrollando esta actividad.
Los Microductos HDPE de GM se pueden suministrar con distintos acabados en el interior del
tubo (superficie interior lisa o estriada). El acabado se realiza a elección del cliente así como
el número y la disposición de las estrías de la superficie interior.

Los microductos se pueden fabricar en el color deseado por el cliente. Si no se da ninguna
especificación al respecto, el color por defecto en el que realizamos los tubos es el naranja
(Orange RAL 2009) Dosificación de Masterbatch 1-2% )
El microducto viene con estabilizador de UV.
Propiedades del material
Escogemos nuestras materias primas y a nuestros proveedores con especial cuidado puesto
que somos muy conscientes de lo que significa una buena elección de materia prima,
especialmente para esta linea de productos. Realizamos exámenes exhaustivos en nuestro
laboratorio para todos los material que se utilizan en nuestro proceso de fabricación. Los
microductos HDPE de GM están fabricados solo con los mejores materiales.
Valores indicativos para GM’s HDPE ( Microductos )
Densidad del material
Índice de fusión ( 190⁰ C/ 5kg )
Dureza +20⁰ C

Valor

Unidad

>0,955
1,0 – 1,6
>55

g/m2
g/10min.
Lado D

Test
ISO 1183
ISO 1133
ISO 868

Dimensions:
Diámetro
exterior

20.00

Tolerancia del
diámetro
exterior

Ovalidad
máxima

₋0,1mm ₊ 0,1mm

3%
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2,0

Peso por
metro
+-5%

PN16

0,113kg

Especificaciones de producto
Curvatura: el radio de curva de los microductos HDPE de GM varia según la temperatura. El
radio de curva para tubos HDPE80 - PN6, PN8, PN9 y PN10 es 20 veces el diámetro exterior
a la temperatura de 20⁰ C. A 0⁰ C el radio de curva aumenta en realación a a un factor de
2,5.
Todas las bobinas están testadas de acuerdo a la presión actual y calibradas con una bola
de acero que coincide con una ovalidad máxima del tubo en la bobina del 8%.
Temperatura de instalación recomendada:
Temperatura de almacenamiento recomendada:
Recommended operating temperature:

-10⁰ C to 65⁰ C
-30⁰ C to 80⁰ C
-20⁰ C to 70⁰ C

Description

Value

Unit

Pull force at installation
Bend radius in ground (
recommended for blowing )

<660

Nm

2000

mm

Burst pressure

>50

Bar

<1400

Nm

Tensile force at yield

Testing

Marking of pipes is the customer’s choice, however this will always include machine no., date,
Time and job no. This is for the tracking in our Quality System.
Testplan:

What to do

Type Test

Outer Diameter
Wall Thickness
Ovality
Inner Diameter
Weight pr. Mtr
Visually
Marking
Pressure testing
Melt flow index MFR
Impact test
O.I.T
Elongation at break

Control Test
2 x pr. drum
2 x pr. drum
2 x pr. drum
2 x pr. drum
2 x pr. drum
Continuously
Continuously
1 x pr. drum

1 x pr. batch
1 x pr. batch
1 x pr. batch
1 x pr. batch

Additional tests can be made according to customers wishes
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Estándares de calidad
At GM, we work according to the following standards dealing pipeproduction.
prNS2967:2001
EN 50086
DIN 8074
DIN 16874/16876
EN 12201
EN 13244

Kind Regards
Quality Supervisor
Anders Hartmann-Pedersen
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