
Wellmaster 250
Sistema de conductos flexibles 
ascendentes con homologación 
Norma 31

z  Salto efectivo total 250 m

z  Resistencias tensiles hasta 20 toneladas

z  Longitudes individuales de 200 m

z  Sin corrosión

z  Sin proliferación de bacterias

z  Garantía de 5 años

Wellmaster es el sistema estándar de 
conducción flexible del sector para todos 
los tipos de sistemas de extracción de 
aguas subterráneas y para operaciones 
de control de pozos.  Su simplicidad 
de instalación hace de Wellmaster la 
alternativa rentable a las tuberías de acero 
rígidas.

Wellmaster se fabrica a partir de hilos 
sintéticos de alta tenacidad, tejidos en 
circular y totalmente encapsulados en forro 
y cubierta de poliuretano elastomérico duro. 
El conducto tiene una nervadura reforzada 
textil integrada para la ubicación del sistema 
de atado del cable de alimentación. Los 
tamaños mayores tienes dos nervaduras.

Características

z  Construcción ligera, enrollable en 
plano para facilitar el almacenaje, la 
manipulación y el transporte

z  Homologado para agua potable en todo 
el mundo

z  Elevados márgenes de seguridad tanto 
en resistencia tensil como en rendimiento 
hidráulico

z  Resistencia total microbiológica, a la 
corrosión y a la incrustación interna

z  Compatible con todos los tipos de 
bombas sumergibles

z  Larga vida útil con una garantía de 5 años

z  Forro y cubierta de alta resistencia a la 
abrasión

z  Rendimiento hidráulico superior con 
bajas pérdidas por fricción para unos 
bajos costes de funcionamiento

z  Métodos de instalación y retirada rápidos, 
lo que resulta en ahorros de mano de 
obra y costes sustanciales

z  Fabricado según acreditación de los 
Sistemas de Gestión de la Calidad 
ISO 9001 de Angus Flexible Pipelines

z  Disponible con una gama de 
acoplamientos reutilizables de acero 
inoxidable 316 de alta seguridad 
instalables in situ y una gama completa 
de accesorios.

Homologaciones

z  Norma 31 de Inspección de Agua Potable 
del RU

z  NSF International en los EE.UU.

z  BDA y DVGW en Alemania

z  AS 4020 en Australia

Aplicaciones típicas

Rendimiento demostrado durante más de 
treinta años en más de 70 000 instalaciones.

z  Extracción de aguas subterráneas 
potables y minerales

z  Pozos de suministro de agua para plantas 
desalinizadoras

z  Extracción de lixiviados en vertederos

z  Desaguado de minas y canteras

z  Drenajes, trabajo en ataguías, 
instalaciones y plataformas mar adentro

z  Prevención de intrusiones salinas

z  Estabilización de aguas subterráneas en 
emplazamientos de edificación

z  Bombeo de protección contra incendios 
en alta mar

z  Bombeo de vaciado

z  Reducción de la presión de aguas 
subterráneas en tunelizado

F L E X I B L E  P I P E L I N E S



 Especificaciones técnicas

 Diámetro pulg. 2 3 4 5 6 

  mm 51 76 102 127 152

 Color estándar  Azul Azul Azul Azul Azul

 Presión de rotura mínima en tubo corto bar 57 57 57 57 57 

 Resistencia tensil real tonelada 4 7 12 15 20

 Peso nominal kg/m 0.57 0.98 1.40 2.00 2.61

 Expansión diametral máxima en condiciones operativas % 15 15 15 15 15

 Extensión máxima en condiciones operativas % 2 2 2 2 2

 Salto efectivo continuo máximo recomendado m 250 250 250 250 250

 Carga tensil máxima recomendada * tonelada 1.6 2.8 4.8 6.0 8.0

 Peso nominal del acoplamiento kg 1.3 3.3 5.4 10.3 13.5 

 Rango de temperatura operativa °C   -40 a 50

 Rango de pH operativo recomendado por debajo de 30°C   4 a 9

  30°C a 50°C   5 a 9

*   Incluido el peso del agua, la bomba, el cable de alimentación, acoplamientos, sujeciones y cabezal superficial

Wellmaster 250
Sistema flexible de conductos 
con homologación Norma 31

Angus Flexible Pipelines
Thame Park Road, Thame, Oxfordshire OX9 3RT, Reino Unido
Tel: +44 (0)1844 265000
Fax: +44 (0)1844 265156
E-mail: general.enquiries@angusuk.co.uk
Web: www.flexiblepipelines.co.uk

Angus Flexible Pipelines trabaja con un programa continuo de desarrollo 
del producto. Por lo tanto, queda reservado el derecho a modificar cualquier 
especificación sin previo aviso y debe ponerse en contacto con Angus Flexible 
Pipelines para garantizar que se utilizan las especificaciones actuales de todas las 
hojas de datos técnicos.
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