
Tuberías PEAD para la conducción a presión de 
aguas tratadas.

TKP-TW



Nuestra planta cuenta con un laboratorio equipado para verificar las cualidades de nuestros 
productos:

 Densidad 
 Índice de fluidez
 Resistencia a la Tensión
 Contenido de negro de humo
 Resistencia a la presión hidrostática

Nuestro sistema de gestion de calidad tiene la certificación ISO-9001: 2015.
 
La selección de materias primas, equipos, métodos de fabricación y personal calificado para llevar 
a cabo procesos enfocados en la mejora continua y la trazabilidad completa de nuestros 
productos, nos da la confianza de ofrecer a nuestros clientes su satisfacción.

LABORATORIO

INSTALACIÓN HIDRÁULICA PARA PRUEBA DE PRESIÓN

INSPECCIÓN DIMENSIONAL PRUEBA DE TENSIÓN

PRUEBA DE NEGRO DE HUMO

INFORMES DE ITP



FABRICACIÓN DESDE 4” HASTA 48” DE
 DIÁMETRO, DESDE RD 7 HASTA 41

APLICACIONES: 

tkp-tw bicapa
  EL COLOR MAGENTA PE100 RC CON ALTA 
RESISTENCIA A LA TENSIÓN Y A LA 
PROLIFERACIÓN DE GRIETAS. 

COLOR NATURAL POLIMÉRICO COMPUESTO 
PE100-4710

tkp-tw tricapa
  EL COLOR MAGENTA PE100 RC CON ALTA 
RESISTENCIA A LA TENSIÓN Y A LA 
PROLIFERACIÓN DE GRIETAS. 

CAPA PE100-4710.

COLOR NATURAL POLIMÉRICO COMPUESTO 
PE100-4710.

Todas nuestras tuberías cumplen con las normas
y certificaciones nacionales e internacionales y 

se fabrican del color requerido de acuerdo con las
 necesidades de cada organismo a nivel nacional.

TW
TREATED WATERTW

TREATED WATER

tkp-tw
 

Nuestras resinas de PEAD, contienen aditivos y estabilizadores integrados que permite 
la extrusión de las mismas sin preventivos de negro de humo, esto permite que se 
fabrique las tuberías en color natural o cualquier color sin sufrir daño alguno en su 
exposición a la intemperie, conducción hidrostática, abrasión y temperatura lo cual la 

hace superior a las tuberías tradicionales existentes en el mercado. 

Línea de tubería color magenta de polietileno alta densidad 
especializada para la conducción a presión de aguas tratadas 
certificada por  CONAGUA conforme al Plan Hidráulico para aguas 
de reuso. 

Aguas residuales

Aguas de reuso

Aguas industriales

Drenajes industriales

Drenajes sanitarios



Contáctanos
 

  

Av. Tecnológico #483 
Monterrey Technology Park
Ciénega de Flores, N.L.
C.P. 65550, México

+52 (81) 8384 7310

info@fimextkp.com

Oficinas

/fimextkp

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

WWW.FIMEXTKP.COM

@fimex.tkp

INSPECCIÓN DIMENSIONAL


