
Datos de Sistemas Industriales



Desarrollado en 1958 por Lubrizol Advanced 
Materials, Inc., el cloruro de polivinilo post-clorado, 
o CPVC, ha estado ofreciendo a la industrias de 
procesos, en un solo paquete, resistencia mecánica 
y resistencia a la corrosión -ambas de calidad 
superior- así como una excelente economía de ciclo 
de vida útil. Actualmente, si lo comparamos con 
otros materiales tradicionales, no cabe duda que en 
el CPVC Corzan® este mismo material de Lubrizol 
proporciona a la industria una más larga vida de 
servicio, un mantenimiento más reducido, y mejor 
utilización en los procesos.

La disponibilidad de una línea completa de 
componentes Corzan® para procesos permite que 
los ingenieros aprovechen en sistemas industriales 
completos estas ventajas excepcionales. Los 
Sistemas Industriales Corzan® también ofrecen a las 
industrias de procesos una amplia gama de servicios 
de ingeniería. Los especialistas disponibles ofrecen 
asistencia técnica para los proyectos cuando se trata 
de recomendar las capacidades de los materiales, las 
especificaciones y el diseño.

Para garantizar el mayor rendimiento para la 
aplicación de su proceso, aproveche la tecnología 
y la experiencia que respaldan a los Sistemas 
Industriales Corzan®.

Sistemas Industriales Corzan®: 
sinónimo de tecnología y servicio 
certificados por más de 55 años 
de utilización en aplicaciones 
industriales muy exigentes.

Corzan® ofrece la gama de propiedades que requieren 
las industrias de procesos.

Corzan® es la elección para la resistencia a la corrosión.

Una larga vida útil de servicio, períodos mínimos de inactividad, y conformidad 
con las exigencias medioambientales, son elementos de importancia crítica para 
el éxito de las empresas en las industrias de procesos. Conseguir materializar tales 
factores de éxito puede ser un verdadero desafío para las industrias en las que la 
corrosión puede reducir la vida útil del equipamiento, interrumpir la producción y 
generar problemas medioambientales potenciales.

Consecuentemente, y para evitar tales situaciones, las industrias requieren con 
frecuencia que el equipamiento para los procesos se haga con materiales capaces 
de resistir adecuadamente en entornos industriales difíciles y duros. Idealmente, 
esto significa que se deberá emplear un material rentable y robusto que resista 
a la corrosión, que tenga la resistencia mecánica necesaria, y ofrezca seguridad 
y rendimiento.

Los Sistemas Industriales Corzan® han 
sido desarrollados para satisfacer estas 
exigencias especiales. Y aunque es cierto 
que hay una variedad de materiales que 
son resistentes a la corrosión, el CPVC 
Corzan® es el material que la industria 
prefiere porque ofrece una gama única 
de propiedades.

Muchos productos químicos que intervienen en las industrias de procesos 
corroen agresivamente la mayoría de los equipos metálicos, lo que causa fugas 
en el proceso, restricciones del flujo, y -al final de todo- fallos prematuros. Los 
Sistemas Industriales Corzan® son químicamente inertes a la mayoría de los ácidos 
minerales, bases y sales, así como a los hidrocarburos alifáticos. Adicionalmente, 
estos sistemas no son afectados por la corrosión galvánica. El resultado de esto es 
que los Sistemas Industriales Corzan® pueden remplazar los materiales tradicionales 
en muchas aplicaciones, y proporcionan una más larga vida de servicio, costos más 
bajos de mantenimiento, y contribuyen a asegurar la conformidad con las exigencias 
medioambientales.

Como es normal, el rendimiento real de cualquier 
material depende de las condiciones específicas 

del servicio. Lubrizol ha probado el CPVC Corzan® 
sometiéndolo a la accción de cientos de productos 

químicos, a temperaturas variadas, a diversos niveles de 
esfuerzo, y a otras condiciones de proceso, para asegurar 

el rendimiento del material en las aplicaciones corrientes 
de proceso. Para su referencia, las recomendaciones son 

publicadas en el “Chemical Resistance Bulletin (CZ-3B) [Boletín 
de resistencia química]”, y en el sitio www.corzancpvc.com. Para 

situaciones menos comunes también se dispone de servicios de pruebas 
extensas de resistencia química. Entonces, para su próximo proyecto contacte 

a Lubrizol para conocer los datos de pruebas más recientes, o para exponer los 
requisitos de la corrosión relativos a su aplicación específica.

Industrias de procesos
Procesamiento químico
Pulpa y papel 
Tratamiento de metales
Procesos cloro-álcali
Abonos
Minería
Tratamiento de aguas residuales
Semiconductores
Contaminación del aire

Equipos para procesos
Tuberías y accesorios
Válvulas
Bombas
Coladores
Filtros
Conductos
Depósitos de almacenaje
Depuradores de humo
Rellenos para torres
Recipientes para procesos



Cuando por razones de corrosión el material no-metálico 
reemplaza los metales en aplicaciones de procesos, 
la resistencia mecánica del sistema pasa a ser una 
consideración crucial en el diseño. Para asegurar una 
operación segura y fiable, los materiales no-metálicos 
deben tener la resistencia mecánica suficiente para 
satisfacer criterios de diseño, como por ejemplo:
 

• Presión máxima de operación 
• Resistencia a temperaturas elevadas
• Vida de servicio del equipo
• Integridad estructural

 
Muchos materiales no-metálicos no tienen la resistencia 
a la tracción necesaria para satisfacer las exigencias 
de las aplicaciones de procesos, especialmente a 
temperaturas elevadas. Sin embargo, los sistemas 
de tuberías Corzan® están calibrados para soportar 
presiones en operaciones de hasta 93°C (200°F). 
Además, los sistemas de tuberías Corzan® están 
previstos para mantener sus capacidades de resistencia 
a la presión, durante 50 años, y más.

Corzan® satisface las exigencias de 
resistencia mecánica.

Corzan® minimiza los costos 
del ciclo de vida del proceso.

Para proporcionar a la vez la resistencia a la corrosión y 
la resistencia mecánica necesarias para satisfacer las 
exigencias del diseño del proceso, la mayoría de 
los materiales son modificados para compensar 
sus debilidades intrínsecas. Así por ejemplo, 
las tuberías de acero son forradas 
-frecuentemente- con materiales no-
metálicos, las resinas son reforzadas 
con fibras de vidrio, o se desarrollan 
aleaciones metálicas exóticas. Como 
es de suponer, estos cambios 
aumentan significativamente el 
costo instalado de un proyecto.

Los Sistemas Industriales 
Corzan® tienen, a la vez, la resistencia a la corrosión y la resistencia mecánica necesarias 
para satisfacer las exigencias de muchas aplicaciones para procesos, y todo esto con un 
costo instalado total que es significativamente inferior al del acero al carbono. Y cuando 
se consideran otros factores del ciclo de vida de servicio, como por ejemplo los costos de 
mantenimiento y la vida útil del equipo, no cabe duda de que los Sistemas Industriales 
Corzan® son la elección que salta a los ojos.

En realidad, el diagrama siguiente le muestra lo bien que los Sistemas Industriales Corzan® se 
comparan con otros materiales, cuando se toman en consideración tres criterios importantes: 
Resistencia química, resistencia a la tracción y costo instalado total.

Costo instalado: Sistema complejo de 160 mm (6˝)

Balance Sobresaliente de las Propiedades



Lubrizol comprende que la integridad del sistema tiene 
una importancia crucial en las industrias de procesos. Por 
consiguiente, los esfuerzos combinados de Lubrizol y de 
los fabricantes calificados de componentes Corzan® para 
procesos se concentran para asegurar la integridad en todo 
el proceso de fabricación, comenzando con las propiedades 
sobresalientes y la uniformidad de la materia prima para 
llegar a obtener la calidad final de los productos terminados.

Todos los Sistemas Industriales Corzan® están fabricados a 
partir del mismo polímero básico, que ofrece una alta calidad 
y excelentes propiedades desarrolladas especialmente para 
satisfacer las necesidades de las industrias de procesos.

Ya que en cada componente para procesos se incorporan las 
mismas propiedades, todos los sistemas de procesos pueden 
ser diseñados tomando como referencia un perfil uniforme de 
propiedades. Los fabricantes de componentes Corzan® para 

procesos están comprometidos para respetar altos estándares 
de calidad, que incluyen el Programa de Garantía de Calidad 
en el que los fabricantes calificados de tuberías Corzan® 
someten sus productos terminados a rigurosas pruebas:

• Requisitos mínimos de presión de reventón
• Tolerancias dimensionales 
• Requisitos de esfuerzo residual
• Requisitos de impacto de caída
• Prueba de la calidad de la fusión

Tales programas de control de la calidad garantizan que 
los Sistemas Industriales Corzan® excedan los estándares 
de la industria, con el fin de satisfacer las altas exigencias 
de rendimiento que caracterizan muchas aplicaciones 
industriales.

Los estándares de calidad superior 
son el resultado del trabajo en 

equipo con fabricantes de 
sistemas industriales.

Diagrama de Flujo del Control de 
la Contaminación Atmosférica

Los Sistemas Industriales Corzan® pueden ser utilizados en grandes secciones de un proceso típico de control de la contaminación atmosférica.
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Sistemas Industriales Corzan®: 
Un solo material para todas 
sus necesidades de diseño 
de procesos.

Idealmente, los sistemas de procesos se especifican basándose en un 
solo material para así simplificar el diseño y minimizar la confusión 
que podría presentarse en situaciones de mantenimiento y de 
reparación. Sin embargo, esto no es siempre posible en el caso de un 
sistema completo, porque no todos los componentes necesarios para
el proceso están disponibles en el material especificado.

Para remediar este importante problema de diseño, los fabricantes de 
los Sistemas Industriales Corzan® han desarrollado una línea completa 
de componentes para procesos. No importa que necesite sistemas de 
tuberías de 400 mm (18”) de diámetro, o que se trate de sistemas 
de filtración/bombeo, o de sistemas de control de la contaminación 
atmosférica, en cualquier caso el CPVC Corzan® siempre puede ser 
especificado para ser utilizado en sistemas completos de procesos. 
Lubrizol tiene una lista completa de fabricantes de Sistemas Industriales 
Corzan®, que están disponibles a petición del interesado.

Formas y Tamaños de 
Rellenos para el Control de la 
Contaminación Atmosférica

Coladores de Canasto 
y Filtros

Conductos de hasta 600 mm (24˝) 
de Diámetro para la Manipulación 
de Humos Corrosivos

Válvulas de Bola, Retención, 
Mariposa, y Accionada

Hojas, Barras y Formas 
Industriales

Tuberías y Accesorios hasta 
400 mm (16”)

Bombas Horizontales, Verticales 
y de Sumidero

Aire
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Complejo Termoeléctrico Pdte. Adolfo 
López Mateos, Tuxpan,
Veracruz, México

"La combinación de corrosión y abrasión acaba 
con cualquier tubería. Sin embargo las tuberías 
Corzan® de CPVC han trabajado muy bien".

Estudio de caso:

CFE realizó esta instalación con Corzan® CPVC la cual 
lleva un uso ininterrumpido durante más de 14 años

Tubería de fibra de vidrio 
con incrustaciones

Tubería de acero inoxidable

Malla de protección con 
fauna marina nociva

Ing. Arturo Jácome Rebolledo
Jefe del Departamento Mecánico
Gerencia Regional de Producción Sureste

"Para nuestro proceso de generación utilizamos 
agua de mar que bombeamos directamente 
del Golfo de México. Las características propias 

del agua de mar nos presentan varios problemas: 

Aunque se ha construido una escollera, el oleaje del mar 
hace que el agua venga con arena en suspensión. Estos 
sólidos suspendidos provocan una gran abrasión en la 
tubería de materiales tradicionales como el acero al 
carbón y el acero inoxidable. 

En un principio intentamos con acero inoxidable 
304 pero pronto tuvimos que subir a 316 L. Pero a la 
larga la abrasión acelera el proceso de desgaste del 
acero inoxidable. Otro gran problema es la corrosión 
de las tuberías metálicas, inclusive la inoxidable. La 
combinación de corrosión y abrasión acaba con cualquier 
tubería.

Además tenemos que añadir los problemas que nos 
causa la fauna marina nociva como los moluscos tipo 
conchuela. Se usó primero tubería de fibra de vidrio 
reforzado pero la fauna nociva se le incrusta, lo que 
reduce de manera importante el diámetro interno del 
tubo. Aún en el recubrimiento ahulado la fauna se 
adhiere al interior del tubo. 

Con los sistemas Corzan® CPVC no hemos tenido ya estos 
problemas. Nuestro primer sistema lleva ya 14 años de 
haber sido instalado y por ser un sistema no metálico 
resolvimos el problema de la corrosión de la tubería. 

La superficie interior de los tubos Corzan® CPVC es muy 
lisa, posee un muy bajo coeficiente de fricción, y la fauna 
nociva no se le incrusta. Esta capacidad también nos 
elimina el problema del desgaste por abrasión. Nuestro 
sistema Corzan® CPVC está integrado por tubos que 

van desde las 2 hasta las 8 pulgadas. Su sistema de bridas lo hace 
compatible con las válvulas de mariposa de acero inoxidable.
 
En estos 14 años tampoco hemos visto degradación del material ya 
que resiste a los rayos UV. Tiene una gran resistencia al intemperismo, 
y su gran integridad mecánica nos da un bajo costo de mantenimiento 
y vida útil más larga. Esto es lo más importante para nosotros. Es 
laborioso tener que estar checando continuamente las instalaciones 
de otros materiales. 

Con los sistemas Corzan® CPVC podemos enfocar nuestros recursos a 
puntos más críticos, y esto nos permite no distraer estos recursos. En 
el análisis costo-beneficio las nuevas tecnologías de materiales nos 
permiten estar a la vanguardia, generando ahorros y aumentando la 
eficiencia de nuestros procesos.



Ingenio El Modelo, 
Villa José Cardel, 
Veracruz, México

“Al instalar tuberías Corzan® CPVC en el Ingenio El 

Modelo redujimos riesgos y costos en el manejo 

del ácido fosfórico. Es un sistema innovador para la 

industria azucarera que es más fácil y rápido de instalar que otros 

sistemas metálicos y plásticos, que es más económico, durable y 

nos permite el manejo eficiente de ácidos y bases.

Refinamos el azúcar crudo para remover impurezas y dejar un 

cristal de la molécula de sacarosa lo más puro posible. Iniciamos 

el proceso con la afinación, en la cual los cristales son lavados para 

remover la melaza adherida. El azúcar resultante se disuelve y se 

clarifica más. Luego añadimos ácido fosfórico y sacarato de calcio 

para que formen fosfato de calcio que se precipita y arrastra otras 

impurezas. En estos procesos, la conducción del ácido fosfórico nos 

presentaba problemas por las fugas constantes que se provocaban 

al atacar el ácido a las tuberías metálicas.

Gracias al sistema de tuberías de Corzan® CPVC eliminamos 

el problema de corrosión que se presentaba en las tuberías 

metálicas. Llevamos ya tiempo desde que instalamos este sistema 

y ha pasado las pruebas a las que la sometimos. En el manejo de 

ácidos Corzan® nos ha demostrado ser la opción más resistente y 

duradera.

El Ingenio el Modelo, como muchos ingenios, se ubica en zonas 

húmedas y de temperaturas calurosas. El sistema Corzan® Cédula 

80 nos ha probado que resiste muy bien a la intemperie y a los 

rayos UV.

Sus capacidades mecánicas son superiores a otras alternativas 

lo cual nos da tranquilidad ya que fue necesario un cambio de 

mentalidad para aceptar la tecnología de este nuevo material. El 

sistema es muy completo ya que cuenta con una línea completa de 

válvulas, conexiones y accesorios del mismo material. 

Para nosotros lo esencial es que con el Corzan® CPVC hemos reducido 

los costos de mantenimiento y elevado la productividad ya que 

también hemos reducido los tiempos muertos por las reparaciones 

que teníamos que realizacon los sistemas anteriores.”

“Eliminamos la corrosión y redujimos 
costos gracias al sistema Corzan®

de CPVC.”

Ing. Armando Nieva Manzano

Superintendente General de Fábrica

Estudio de caso:

Valvula CPVC Corzan® clase 150



CPVC Cédula 80. El material es bueno. No ha sufrido degradación. Posee una 
muy buena resistencia al intemperismo. Resiste a los rayos del sol y su integridad 
mecánica es excelente. Siguiendo las recomendaciones del manual de ingeniería 
Corzan® de Lubrizol se utilizó soldadura de aporte.

Con el Corzan® CPVC se reduce bastante el costo de mantenimiento, por ejemplo 
al hablar de materiales convencionales como el acero al carbón, al nuevo material 
no hay que pintarlo. Nos ha ayudado mucho a reducir el costo de mantenimiento. 
Elimina la necesidad de pintar la instalación cada tres meses; nos ahorra mano de 
obra, el costo de pintura y nos brinda mayor seguridad. No hay contaminación. El 
sistema Corzan® posee la clasificación de celda 24448, la más alta de todos los 
CPVC disponibles. Principalmente nos da continuidad operativa a la planta.

Los resultados han sido tan positivos que el Corzan® CPVC se encuentra bajo 
consideración para ser instalado en la planta de bombeo de ácido. Estamos 
proyectando cambiar a CPVC,  en sus aplicaciones en ángulos, viguetas, placas y 
barras. En el área de ácidos el incinerador es el que nos presenta más retos y áreas 
de oportunidad.

Entre los beneficios más importantes del uso del Corzan® CPVC es el ahorro a 
largo plazo. Bajo la nueva ley de PEMEX, tenemos que cambiar de mentalidad y 
preguntarnos cuanto costará el mantenimiento de una instalación en un horizonte 
a 5 y 6 años. La inversión se tiene que justificar en base a un análisis costo-
beneficio.

Estamos viendo a los sistemas de Corzan® CPVC como una inversión. Esto es lo que 
PEMEX plantea fundamentalmente en su nueva ley. En esta nueva tendencia, con 
los sistemas de CPVC podemos documentar el costo beneficio, justificar el proyecto, 
tener la certeza, comprobar la vida útil de la instalación.

Se trata de una nueva cultura de mayor eficiencia y nuestro Departamento se 
encuentra a la vanguardia con nuevos materiales y plásticos de última generación 
por lo que podemos decir que PEMEX marca un liderazgo claro".

Complejo Petroquímico Pajaritos, 
Coatzacoalcos, 

Veracruz, México

"Redujimos costos de mantenimiento sin afectar la 
seguridad y el medio ambiente, instalando las tuberías 

Corzan® de CPVC de alto desempeño. Con esta instalación 
dimos cumplimiento a los requerimientos de integridad 

mecánica y de aseguramiento de la calidad (IMAC) 
elementos fundamentales de la administración de la 

seguridad de los procesos (ASP-SSPA)". 

Estudio de caso:

Ing. José Isabel Romero García
Jefe del Departamento de Mantenimiento Civil

"En nuestra planta de producción de cloruro de vinilo 
manejamos el ácido muriático en concentraciones del 
20 al 30% lo cual es muy agresivo. Esta acidez es fatal 

para la mayoría de las tuberías. A esto había que añadirle las 
condiciones ambientales agresivas propias de la ubicación de la 
planta de Pajaritos.

El dicloretano en fase gaseosa es muy agresivo. Teníamos 
instaladas tuberías de fibra de vidrio pero se degradaron, no 
resistieron el ataque del ácido. Tampoco las tuberías de acero nos 
funcionaron ya que se tenían que pintar para evitar su corrosión. 
Pero ninguna pintura de recubrimiento nos resuelve el problema 
a largo plazo. Un problema adicional es que la pintura tapa el 
daño en el acero, y entonces no puedes saber donde o cuando 
va a fallar. No hay recubrimiento anticorrosivo que resista al 
dicloretano. Los recubrimientos ahulados también nos presentan 
problemas, se revientan y además no se pueden parchar, hay que 
rehacer toda la instalación.

Para el servicio de ácido muriático al 30% recientemente se 
introdujo un sistema completo de tuberías y conexiones Corzan® 



Planta Desaladora y de Tratamiento 
de Aguas Residuales Industriales y 
Municipales, Salina Cruz, 
Oaxaca, México.

“Hemos seleccionado al sistema de tuberías Corzan® 

CPVC debido a su resistencia al agresivo ambiente 

donde se localiza la planta, y por su confiable 

integridad mecánica que alarga la vida útil del sistema. Hemos 

comprobado un desempeño muy superior al acero en este tipo 

de sistemas, que además representa un costo inferior a otros 

materiales y menores gastos de mantenimiento, lo que hace a 

Corzan® doblemente atractivo.

La actividad principal en esta planta es el tratamiento de aguas. 

Se manejan tres tipos de tratamientos: de agua residual municipal, 

de agua de mar por ósmosis inversa y de agua industrial por 

tratamiento biológico. Degrémont Salina Cruz es la única planta 

a nivel nacional que maneja los tres tratamientos.

Esta planta provee agua tratada para reutilizarla en los 

procesos de la refinería Antonio Dovalí Jaime de PEMEX, que 

principalmente se bombea a sus torres de enfriamiento. La 

capacidad de los tres diferentes tratamientos que procesamos 

es: de agua residual municipal 324 m3/h; de agua de mar 560 

m3/h; y de agua industrial 360 m3/h.

Degrémont realiza la operación y mantenimiento de plantas de 

tratamiento en cinco estados: Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, 

Chihuahua. Así mismo realiza ingeniería, construcción y puesta 

en marcha de plantas en los estados de: Tabasco, Chiapas, Baja 

California Norte, Distrito Federal y Tamaulipas. Nuestras plantas 

contribuyen a la reutilización de agua utilizando el más alto 

nivel de ingeniería sanitaria y ambiental, para lo cual Corzan® 

CPVC es un fiel aliado debido a su reconocido desempeño 

medioambiental a nivel mundial.

El mantenimiento mínimo que requiere Corzan® CPVC se limita a hacer 

barridos cuando se requiera ya que no se corroe y resiste los rayos UV; es 

un sistema de alto desempeño y de alta resistencia mecánica.

En la planta de Salina Cruz utilizamos sosa cáustica, cloruro férrico, 

coagulante orgánico, ácido sulfúrico, cal química, metanol, anti- 

incrustantes para membranas, polímeros para deshidratación, carbonato 

sódico e hipoclorito de sodio a temperatura ambiente.

Degrémont tiene certificados sus tres procesos: ISO 9000:2000, ISO 

14001:2004, NMX-SAST-001-IMNC-2000, además de contar con 

los Certificados de Industria Limpia de la PROFEPA. En ello participa 

activamente Corzan® CPVC por su integridad mecánica y contención que 

contribuye eficazmente en el manejo de sustancias corrosivas”.

“Hemos seleccionado al sistema de tuberías Corzan® CPVC por su confiable integridad mecánica 
y por su desempeño muy superior al acero en este tipo de sistemas”.

Estudio de caso:

Ing. René Pulido Díaz
Gerente de la Planta de Tratamiento de Aguas

Los sistemas industriales Corzan® CPVC, son sistemas integrales, 
que contribuyen a la seguridad industrial y la protección del medio 
ambiente.

Corzan® CPVC soldado 
con material de aporte 
conforme AWS.

Tubería, bridas, válvulas 
y accesorios en Corzan® 
CPVC.

Excelente desempeño en 
tratamiento de aguas, en 
procesos químicos y biológicos.
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