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I. Consideraciones importantes

A. Requerimientos técnicos para consulta
Para realizar una recomendación de conducción de una sustancia química en particular a través de una tubería de poli-

propileno y la Guía de Resistencia Química presente no la contemple, se deberá  proporcionar la siguiente información:

A1. MSDS (Material Data Sheet Security, por sus siglas en inglés) de la especie química a almacenar.

A2. Hoja técnica de la especie química a conducir.

A3. Intervalo de temperaturas de operación de la sustancia a conducir.

A4. Presión de trabajo.

B. Fundamento técnico de la Guía de Resistencia Química.
B1. Las recomendaciones vertidas en esta Guía de Resistencias Químicas son realizadas con base en la experiencia y con-

ocimiento que tiene el fabricante en conjunto con Rotoplas, sobre la Resina Polipropileno Copolímero Random.

C. Garantía de la tubería
C1. Esta Guía de Resistencia Química no representa de ninguna manera una garantía de Grupo Rotoplas, S.A. de C.V. para 

la durabilidad de la tubería Tuboplus en la conducción de fluidos diferentes al agua. Ésto se debe a que la durabilidad de 

una tubería con polipropileno, se ve afectada por diferentes factores tales como:

• La sustancia a conducir.

• Concentración de la sustancia.

• Temperatura ambiente.

• Temperatura a la cual se conduce la sustancia.

• Presión de operación.

• Radiación solar.

Nota: En caso de que el cliente requiera de una garantía, ésta se dará de manera individual previo estudio del caso según 

el tipo de fluido y condiciones de proceso.

II. Degradación del polipropileno copolímero random

E. Degradación del polipropileno copolímero random
La degradación del polipropileno se refiere a las alteraciones químicas y físicas que experimenta en su estructura a causa 

de las condiciones ambientales y de operación, dando como resultado la pérdida de sus propiedades originales, princi-

palmente las mecánicas. Estos cambios pueden ser físicos como la decoloración, pérdida de brillo superficial, formación 

de grietas, superficie pegajosa, erosión superficial y pérdida de sus propiedades como la resistencia a la tensión y elon-

gación, o bien, cambios químicos consistentes en la rotura de cadenas, cambios en los sustituyentes, aparición de reac-

ciones de entrecruzamiento, etc.

Los principales tipos de degradación polimérica son:

E1. Degradación térmica.

La degradación térmica es causada al igual que la fotodegradación por la formación de radicales libres que provocan la 

ruptura de los enlaces existentes entre la cadena del polímero, lo anterior es causado por el incremento de temperatura.
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E2. Degradación por exposición a líquidos.

Esta degradación es provocada por el contacto del polímero con un líquido, la penetración de estos líquidos dentro del 

material le causa hinchamiento, ruptura de puentes de hidrógeno intermoleculares, separación de las cadenas y la rotura 

de los enlaces inestables, haciendo al material más blando y débil. Este proceso es afectado directamente con la tempera-

tura ambiental y la del líquido almacenado.

E3. Degradación térmica.

La biodegradación se refiere a la transformación y deterioro que se produce en el polímero a causa de la acción de en-

zimas y/o microorganismos como bacterias, hongos y algas.

III. Definiciones de disoluciones

F. Definiciones de disoluciones
Es el resultado de la mezcla de dos o más sustancias diferentes cuya unión no produce una reacción química. Una sustan-

cia (soluto) se disuelve en otra (disolvente) formando  una sola fase.

F1. Soluto.

Componente de una disolución que se encuentra en menor cantidad.

F2. Disolvente.

Componente de una disolución que se encuentra en mayor cantidad.

F3. Disolución acuosa.

El disolvente es el agua y el soluto puede ser un sólido, un líquido o un gas.

F4. Disolución saturada.

Disolución que contiene la máxima cantidad de soluto que el disolvente puede disolver a esa presión y esa temperatura 

en particular, es decir, que si se le agrega más soluto éste no se disuelve. Con lo anterior se pueden presentar los siguien-

tes casos:

• Si el soluto es un sólido en un disolvente líquido, el exceso se precipita.

• Si el soluto es un líquido en un disolvente líquido, el exceso queda separado del disolvente dependiendo de la densidad

  de los materiales.

• Si el soluto es un gas en un disolvente líquido, el exceso de soluto escapa en forma de burbujas.

F5. Concentración.

Cantidad de soluto que se encuentra disuelto en una determinada cantidad de disolvente, o bien, la cantidad de soluto 

disuelto en una determinada cantidad de disolución. La concentración de una disolución se debe de expresar en la pro-

porción entre soluto y disolvente generalmente indicada en porcentaje. 

F6. Formas de expresar la concentración de disoluciones.

Porcentaje en masa (m/m):   Cantidad de gramos de soluto disueltos en 100 gramos de disolución.

Porcentaje en volumen (V/V):   Volumen en mililitros de soluto disuelto en 100 mililitros de disolución.

Porcentaje masa a volumen (m/V):   Cantidad de gramos de soluto disuelto en 100 mililitros de disolución.

Partes por millón (ppm):   Cantidad de miligramos de soluto disuelto en 1 litro (ó 1kg) de disolución.
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Este Manual es propiedad de Rotoplas, S.A. de C.V. El contenido no puede ser reproducido, transferido o publicado sin el permiso por escrito de Rotoplas, S.A. de C.V. 
La responsabilidad de Rotoplas, S.A. de C.V. relacionada al presente Manual se limita a informar a los usuarios sobre las características de los productos y su mejor 
utilización. En ningún caso pretende enseñar el oficio de Instalador, como así tampoco el diseño y cálculo de las instalaciones. Las imagenes son simuladas, el color 
del producto puede variar y los pesos y medidas son aproximados. Rotoplas S.A. de C.V. se reserva el derecho a modificar parcial o totalmente el presente Manual y 
los productos que presenta sin previo aviso. Para mayor informacion contacte a su representante de ventas.© Rotoplas, 2013.

Directorio de plantas

Golfo
Av. 2, manz. 6, lote 16a #261 entre Av. Framboyanes y Espuela de Ferrocarril, Cd. Industrial Bruno Pagliai, Veracruz, Ver., C.P. 91697. 
Tel. (229) 989 7200

Guadalajara
Camino a Buenavista #56, Mpo. Tlajomulco de Zúñiga, Jal., C.P. 45640. Tel. (333) 884 1800

León
Carretera a Santa Ana del Conde #1650, Fracción del Ejido los López, León, Gto., C.P. 37680. Tel. (477) 710 7400

México 
Anáhuac #91, Col. El Mirador, Del. Coyoacán, México, D.F., C.P. 04950. Tel. (55) 5483 2950

Monterrey
Valle Dorado #300 Esq. Valle de Anáhuac, Col. Valle Soleado, Guadalupe, N.L., C.P. 67114. Tel. (818) 131 0300

Pacífico  
Carretera al Campo 35 km 1.9 +100, Zona Industrial Santa Rosa, Los Mochis, Sin., C.P. 81200. Tel. (668) 816 1680

Sureste
Tablaje #13348, Anillo Periférico, Fracc. Jacinto Canek, Mérida, Yuc., C.P. 97227. Tel. (999) 930 0350

Tuxtla Gutiérrez 
Calzada Emiliano Zapata km 2 #99 int. 5, Col. Terán, Tuxtla Gutiérrez, Chis., C.P. 29050. Tel: (961) 604 1847


