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Rehabilitación de tuberías: reducción de costos y fugas
con la tecnología de 3M
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Con una formulación de poliurea, denominada Scotchkote Liner
2400 se alcanza la eliminación de hasta un 90% de los gastos
asociados a la excavación y repavimentación ocasionados por los
sistemas tradicionales de rehabilitación hidráulica.
Esta solución verde desarrollada por 3M, reduce el cierre de
vialidades relacionado con la restauración de tuberías hidráulicas.
Con una durabilidad de hasta 50 años, soluciona problemas de fugas
en las tuberías hidráulicas, desgaste y corrosión que puede llegar a
afectar la salud.
Ant e los ret os de suminist ro y renovación de la infraest ruct ura hidráulica, 3M, compañía basada en Ciencia, ha desarrollado
una formulación de poliurea, aprobada para t ener cont act o con agua pot able en los países de América del Nort e, Asia y
Europa.
Est a solución, que recibe el nombre de Scot chkot e Liner 2400, es una solución que mant iene la calidad del agua y ext iende la
vida út il de las t uberías hidráulicas exist ent es sin pert urbar el ent orno mient ras se realizan los t rabajos de mant enimient o.
Est a t ecnología de 3M permit e eliminar hast a en un 90% los gast os asociados a la excavación y repaviment ación vial
ocasionados por sist emas t radicionales en la infraest ruct ura hidráulica. Act ualment e México cuent a con una población de
119, 938,743 y es uno de los cent ros financieros más import ant es de Lat inoamérica. Con una economía y población t an
crecient e, se requiere de soluciones eficaces y rápidas que permit an un flujo const ant e, sin afect ar servicio o poner en
riesgo la salud de las personas, por lo que la t ecnología de Scot chkot e result a ideal ya que en t an solo 24 horas permit e la
rest it ución del servicio hidráulico y con una garant ía de hast a 50 años.
Mario Godínez, Direct or de Elect rónicos y Energía de 3M México, coment ó que “la t ecnología de 3M conocida como
Scot chkot e Liner™, t iene un alt o impact o social de forma posit iva, es una solución verde, ya que impact a menos del 75% en
la huella de carbono, además no es necesario hacer zanjas en las vialidades, por lo que el ret orno del servicio complet o de
agua pot able es el mismo día”.
Hace un año en la Delegación Izt apalapa, 3M llevó a cabo el primer pilot o de la solución en el país, brindando con ello los
beneficios de reducir el desperdicio y fugas de agua ocasionadas por las t uberías dañadas, aument ando la product ividad
gracias a la mejora del flujo.
Además, Mario dest acó que el suminist ro seguro y est able de agua pot able en las ciudades más pobladas del mundo plant ea
ret os para los organismos encargados de proveer est e recurso, por lo t ant o en 3M buscan aplicar la ciencia por sus
invest igadores en las regiones y ciudades que impliquen un mayor riesgo de suminist ro, ya que se puede usar en t uberías de
concret o, con asbest os, cement os, acero y hierro, prot egiendo a la vez nuest ro medio ambient e.
Con una inversión anual de 5.8% en Invest igación & Desarrollo, 3M est á desarrollando t ecnologías que mejoran la vida de las
personas, la eficiencia de las empresas y en si a las comunidades.
Acerca de 3M
En 3M, aplicamos la ciencia de forma colaborat iva para mejorar la vida de las personas diariament e. Con $30 mil millones de
dólares anuales en vent as, nuest ros 90 mil empleados se mant ienen en cont act o con nuest ros client es alrededor del mundo.
Aprende más de las soluciones creat ivas que 3M t iene para los problemas del mundo en www.3m.com.mx, en
Twit t er @3MMexico o @3MNewsroom.
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