
SISTEMA DE TUBERÍA PARA DISTRIBUCIÓN DE
AIRE COMPRIMIDO

SMARTPIPE™



Tubería para Aire Comprimido
La nueva línea SmartPipe™ de Kaeser es un sistema de tubería
para distribución de aire comprimido que ofrece a largo plazo
bajos costos operativos y de instalación.

La selección de la tubería afecta directamente los tres elemen-
tos fundamentales de todo sistema de aire comprimido: flujo,
presión y calidad del aire. Una elección errada en los materiales,
el diámetro y la disposición de la tubería, provoca restricciones de
flujo, lo cual suele ocasionar una significativa caída de presión.
Esta última eleva en el consumo energético y afecta el desempeño
de los componentes y las herramientas de accionamiento neumáti-
co.

La selección de la tubería también afecta directamente los cos-
tos de instalación. Los materiales de mayor peso aumentan la
fatiga y retrasan el trabajo, especialmente en instalaciones que
presentan sobrecalentamiento; esto sin contar los tipos de acoples
que han de emplearse. Algunas uniones y conexiones dan lugar a
caídas de presión, requieren herramientas especiales y toman más
tiempo para ser instaladas.

La línea SmartPipe™ de Kaeser es una excelente alternativa
para distribuir aire comprimido y gas inerte a una presión de
188psi/13 bar (para presiones más elevadas, consulte con el fabri-
cante) a una temperatura de entre –4°F y +140°F (-20°C - 60°C ).
La línea SmartPipe™ también es ideal para aplicaciones de vacío
de hasta 98.7%.

¿Qué tan
inteligente es
la línea
SmartPipe™?
Fácil Instalación

De rápida instalación y modificación

sencilla, la línea SmartPipe™ de Kaeser

es el sistema de distribución de aire

más versátil del mercado. El bajo peso

de los materiales y la práctica conexión

de nuestra tubería reducen

enormemente la fatiga y el tiempo de

instalación, incluso en plantas que

presentan sobrecalentamiento.

Además:

• Se instala en menor tiempo que

otras tuberías convencionales

• No requiere procedimientos

especiales

• No necesita soldadura, soplete o

acoples roscados

• No requiere herramientas

especiales

• Fácil de usar al montar y conectar

herramientas

• Se puede conectar a sistemas exis-

tentes con otro tipo de tubería

• Se ensambla y desensambla

fácilmente cada vez que requiera

modificarse

Material Ventajas Desventajas

Hierro Negro
Costo moderado

Disponible en varios tamaños

Instalación dispendiosa

Se oxida y presenta fugas

Aspereza interior ocasiona sed-

imentación y caída de presión

Hierro Galvanizado

Materiales de costo moderado

Disponible en varios tamaños

En ocasiones anticorrosivo

Instalación dispendiosa

Se oxida en las uniones y pre-
senta fugas

Aspereza interior ocasiona sed-
imentación y caída de presión

Sólo la superficie externa suele
estar protegida

Cobre

No se oxidan, buena calidad de aire

Uniformidad de la superficie interior

reduce la caída de la presión

Debe soldarse muy bien para
evitar fugas

Susceptible a ciclos térmicos

Su instalación exige uso de
soplete

Acero Inoxidable

No se oxidan, buena calidad de aire

Uniformidad de la superficie interior

reduce la caída de la presión

Instalación dispendiosa

Materiales costosos

Selección del Material de la Tubería

Ventajas y desventajas de los materiales empleados en tubería de aire comprimido.

Este corte de tubería de hierro negro de aire

comprimido muestra un contaminate típico y

una restricción de flujo generados después de

pocos años de operación.






