
Soluciones en tuberías de composite



Conectando la vida.
Ofreciendo el futuro.



ASIA

• Indonesia
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2
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3
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USA

• Texas
• Louisiana

2
Factories

2
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Más de

3.000 empleados

26 Oficinas de ventas

Más de

400 clientes

Más de

50 países

13 Fábricas

53 Líneas de producción

681.000m2 de superficie construida

7.500km/año

Más de

200+ contratos en curso
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Soluciones integrales de 
tuberías en composite de 
fibra de vidrio



HiStOria
Establecida en 1984 en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, Future 
Pipe Industries se ha forjado una reputación de confianza por su 
excelencia en la ingeniería y su compromiso de crear valor para 
nuestros clientes. Hoy en día, operamos en todo el mundo con 
factorías y oficinas comerciales en Oriente Medio, África, Europa, 
américa del Norte y asia.

Future Pipe industries es líder en el diseño, fabricación e instalación de 
soluciones de en tuberías de composite a medida para las industrias del 
petróleo y el gas, química e industrial, agua e infraestructura, marítima y 
offshore.

Para realzar nuestra amplia cartera de productos, ofrecemos soluciones 
integrales que incluyen servicios de diseño e ingeniería de sistemas, gestión de 
proyectos, apoyo técnico, supervisión en campo y formación.

Estamos impulsados por la creación de valor para nuestros clientes a través de 
nuestro propósito corporativo, “trabajando juntos para entregar agua y energía 
al mundo de la manera más eficiente y sostenible”.

Nuestras instalaciones son de última generación. Avanzados sistemas de 
fabricación, ensayo y control de procesos impulsan 53 líneas de producción 
repartidas en 681.000 m2. atendemos a más de 400 clientes y hemos instalado 
más de 190.000 kilómetros de tuberías en todo el mundo.

Year 1971
Dubai, United Arab Emirates
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Entregando agua y 
energía al mundo, 
de la manera más 
eficiente y sostenible.

NUEStra viSióN
Elevar los composites a ser el material de elección y 
posicionar a Future Pipe industries como Nº 1 en los 
mercados en los que competimos.

NUEStra MiSióN
Alcanzaremos nuestra Visión a través de;
• Convertirnos en el proveedor preferido de todos 

nuestros clientes clave - sabemos lo que quieren y 
es fácil hacer negocios con nosotros

• Estar a la vanguardia de la innovación 
tecnológica y de los servicios en productos de 
tubos en composite

• Invertir en el desarrollo de las capacidades 
humanas necesarias para ganar

• Desempeñar nuestro papel como un ciudadano 
corporativo responsable en todo lo que hacemos
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LO QUE HaCEMOS
Future Pipe industries ofrece la mayor cartera de productos de 
sistemas en tuberías de composite, cada uno de ellos diseñado 
y fabricado con la última tecnología y procesos de producción.

al perfeccionar el diseño y el proceso de fabricación de las resinas 
termoendurecibles y los refuerzos de fibra de vidrio, proporcionamos una 
gama de productos con capacidades de rendimiento únicas, lo que permite 
que se utilicen en una gran variedad de aplicaciones en múltiples industrias.

La gama de productos de Future Pipe industries puede soportar altas 
temperaturas, de hasta 121 °C (250 °F), presiones intensas de hasta 3’500 PSi 
(240 bar) y tiene la capacidad de transportar fluidos altamente corrosivos. 
Nuestras tuberías están disponibles en diámetros que van desde 25 mm (1”) 
hasta 4000 mm (160”).

El beneficio clave de nuestros tubos de fibra de vidrio es que ofrecen una 
solución de larga vida de útil a todos los sectores, incluyendo los de petróleo 
y el gas, el químico e industrial, del agua y las infraestructuras, marítimos y en 
de alta mar frente a otras tuberías en materiales más tradicionales.
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Productos
Nuestros productos se utilizan en una amplia gama de aplicaciones; 

desde refinerías de petróleo, plantas petroquímicas, sistemas de 
refrigeración municipales, redes de transmisión y distribución de agua 

hasta líneas de inyección y recuperación de CO2, tuberías marinas y 
redes de lucha contra incendios



EPOXi 
rEFOrZaDO 
CON FiBra DE 
viDriO

Productos

FLOWSTRONG® YELLOWBOX®

WAVISTRONG™ INDUSTRIAL

FLOWSTRONG® GREENBOX®

WAVISTRONG™ FR

WELLSTRONG® REDBOX®

WAVISTRONG™ H2O

WELLSTRONG® BLUEBOX®

WAVISTRONG™ FIBERMAR™

WAVISTRONG™ PETRÓLEO Y 
GAS

WAVISTRONG™ FIBERTUBOS

WAVISTRONG™

WAVISTRONG™ FIBERMAR™ FR

GrE
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POLiéStEr y 
viNiLéStEr 
rEFOrZaDOS 
CON FiBra DE 
viDriO

Productos

GrP y Grv 

FIBERSTRONG™ FIBERSTRONG™ INDUSTRIAL

FIBERSTRONG™ TANQUES

FIBERSTRONG™ H2O

FIBERSTRONG™ POZOS 
ESTRUCTURALES Y 
REVESTIMIENTOS

FIBERSTRONG™ JACKING

FIBERBOND® FR y  
FIBERBOND® JF

FIBERSTRONG™ SLIPLINING

FIBERBOND®
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tubo en composite termoplástico (tCP), adecuado para su uso en 
una amplia gama de aplicaciones en las industrias del petróleo y 
el gas, así como del agua.

Producido por Future Pipe industries, es la última tecnología del mercado 
y combina un revestimiento termoplástico de Polietileno de alta Densidad 
(HDPE), reforzado por una cinta envuelta helicoidalmente que contiene 
fibra continua (unidireccional) en una matriz de HDPE, y protegida por un 
revestimiento exterior termoplástico (o ”camisa”). Las tres capas se funden 
juntas asegurando una unión sin fallos. Esto da como resultado una tubería muy 
robusta, flexible, ligera y resistente a la corrosión. Este producto enrollable está 
totalmente aglutinado y resiste la permeación y el colapso del revestimiento 
interior, lo que lo convierte en una solución eficaz para las aplicaciones de 
petróleo y gas altamente corrosivas.

Flexstrong™ se fabrica en longitudes continuas de hasta 1000m/3280pies 
(dependiendo del diámetro del tubo). El tubo es flexible y se enrolla en bobinas, 
que son fáciles y eficientes de transportar. las bobinas permiten una instalación 
rápida y fácil, reduciendo los costos de instalación hasta en un tercio en 
comparación con otros materiales de tubería.

Está disponible en una amplia gama de diámetros, ratings de temperatura 
y capacidades de presión para adaptarse a las necesidades de cada 
aplicación y crear valor para los proyectos y los usuarios finales.

Nuestra tecnología de tubos Compuestos termoplásticos está actualmente en 
funcionamiento en nuestra planta de Houston, en los Estados Unidos. Hemos 
ampliado nuestra planta para acomodar la significativa maquinaria necesaria 
para producir esta tecnología de vanguardia.

tUBO EN 
COMPOSitE 
tErMOPLÁStiCO

Productos

tCP

CAPA EXTERIOR
Polietileno de alta densidad - HDPE 

CAPA DE REFUERZO
Cinta termoplástica
reforzada con fibra contínua (CF-RTP)

EL REVESTIMIENTO INTERIO
Polietileno de alta densidad - HDPE
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Duradera y ligera

Rentable y eficiente

Amigable con el medio ambiente y sostenible

Ciclo de vida más largo

Versátil y acomodable

Anticorrosivo y resistente

Ofrece una alta relación resistencia-peso, lo que significa 
menores costos de transporte e instalación en comparación con 

materiales como el acero o el hormigón.

Proporciona un mejor rendimiento hidráulico que el acero, el 
hierro dúctil y el hormigón, reduciendo significativamente los 

costes de operación. Los tubos de composite son rentables.

Se requiere poca energía para la producción de tubos 
compuestos. Los tubos compuestos tienen una superficie interior 

lisa, necesitando menos energía para que los fluidos circulen.

El aumento de la durabilidad amplía el ciclo de vida del sistema 
significativamente más allá de lo que ofrecen otros materiales 

alternativos. Los compuestos pueden durar más de 50 años haciendo 
que nuestras tuberías sean económicas.

Acomoda una variedad de opciones de montaje y configuraciones 
complejas debido a su versatilidad, capacidad de soportar altas 

presiones, temperaturas y cargas, así como parámetros de resistencia 
química intensa.

Los composites ofrecen una excelente resistencia a los 
ambientes corrosivos, incluyendo suelos, agua salada, H2S y 

aplicaciones químicas. Los tubos compuestos duran más tiempo.

ventajas de la 
tecnología de 
composites de 
fibra de vidrio
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Sectores
Nos centramos en cuatro sectores principales: Petróleo 

y Gas, Químico e industrial, agua e infraestructura, 
Marítima y Offshore.



PEtróLEO y GaS
La demanda mundial de energía sigue aumentando y la industria 
del petróleo y el gas está incrementando la exploración y la 
producción, tanto en tierra como en mar abierto.

Las características no corrosivas de los sistemas de tuberías de fibra de vidrio 
los posicionan como los materiales de elección para un transporte eficiente 
a través de una amplia gama de aplicaciones en todas las presiones, 
temperaturas y medios.

Ofrecemos una amplia cartera de productos y soluciones a medida que 
pueden cumplir con requisitos ambientales extremos, incluyendo la capacidad 
de soportar presiones de hasta 240 bares (3500 psi) y temperaturas de hasta 
121°C (250°F).

aPLiCaCiONES:
• Recolección de flujos
• Inyección de agua
• Entubado y encamisado del fondo de pozo
• Líneas de transmisión
• Tuberías para colectores y baterías

GaMa DE PrODUCtOS:
• Flowstrong® YellowBox®

• Flowstrong® GreenBox® 
• Wellstrong® redBox® 
• Wellstrong®  BlueBox® 
• Flexstrong™

• Wavistrong™ Petróleo y Gas

22 21 



QUíMiCa E iNDUStriaL
El crecimiento económico alimenta la demanda de los 
principales desarrollos industriales.

Las tuberías en composite de FPI se utilizan en numerosas instalaciones 
industriales como complejos petroquímicos, refinerías, plantas de energía y 
desalinización, manejo de combustible y tanques de almacenamiento.

Nuestros productos se utilizan ampliamente en el sector industrial, para una 
amplia gama de aplicaciones, como el agua de circulación, las tuberías de 
procesos, las líneas químicas, los sistemas de refrigeración, las tuberías de 
utilidades, el agua contra incendios, la minería (lechadas) y el dragado.

aPLiCaCiONES:
• tuberías de planta y refinería
• Petroquímica
• Energía y desalinización
• Manejo de combustible
• tanques de almacenamiento

GaMa DE PrODUCtOS:
• Wavistrong™ industrial
• Wavistrong™ Fr
• Fiberstrong™ industrial
• Fiberstrong™ tanques
• Fiberbond®

• Fiberbond® Fr
• Fiberbond® JF
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aGUa E iNFraEStrUCtUra
Future Pipe industries ofrece una gama de soluciones de tuberías 
para su uso en la industria del agua.

El crecimiento, la urbanización y la expansión de las infraestructuras implican 
que debemos gestionar el agua de manera innovadora, eficaz y sostenible. Las 
tuberías de composite de FPI son seguras, eficientes, fiables y duraderas, lo que 
las hace ideales para su uso en la industria del agua.

trabajamos con las autoridades de los servicios públicos de agua, los 
municipios, los promotores de infraestructuras, así como con los contratistas, 
proporcionándoles soluciones sostenibles.

aPLiCaCiONES:
• transmisión de agua
• Distribución de agua
• irrigación
• Sistemas de aguas pluviales
• alcantarillado y drenaje

GaMa DE PrODUCtOS:
• Wavistrong™ H2O
• Fiberstrong™ H2O
• Fiberstrong™ Sliplining
• Fiberstrong™ Jacking
• Fiberstrong™ tanques
• Fiberstrong™ arquetas y revestimientos estructurales
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MarítiMa y OFFSHOrE
La industria marítima y offshore ha proporcionado durante mucho 
tiempo a nuestro mundo servicios esenciales en el transporte y la 
energía.

Demostrando excelentes propiedades de resistencia a la corrosión, los 
productos FPi son una solución ideal para las embarcaciones marítimas, 
reduciendo así el coste total de propiedad y operación debido a los menores 
costes de instalación, la naturaleza ligera y la facilidad de manejo.

Nuestras tuberías cumplen las normas de las Sociedades de Clasificación y las 
regulaciones de la iMO, y son ecológicas y no suponen ningún riesgo para el 
medio ambiente.

Los productos FPI se utilizan ampliamente en el sector marítimo y offshore para 
una serie de aplicaciones, como tuberías topside, contraincendios, agua de 
mar, lastre, depurador, sentina, rociadores, líneas de agua e inyección de 
productos químicos.

aPLiCaCiONES:
• Lastre, depurador y sentina
• Líneas de agua y rociadores contra incendios
• tuberías de agua de mar
• inyección química en alta mar
• tuberías topside

GaMa DE PrODUCtOS:
• Wavistrong™ Fibermar™

• Wavistrong™ Fibermar™ Fr
• Wavistrong™ industrial
• Wavistrong™ Fr
• Fiberbond®

• Fiberbond® Fr
• Fiberbond® JF
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tecnología
Future Pipe industries ofrece las principales tecnologías de 

tuberías de composite desplegadas con éxito durante más 
de 35 años.



tECNOLOGía
Future Pipe industries ofrece las principales tecnologías de 
tuberías de composite desplegadas con éxito durante más 
de 35 años. Nuestra dedicada División de tecnología lidera 
todas las actividades de innovación, ensayos, investigación 
y Desarrollo y está en constante evolución basada en la 
retroalimentación de los clientes y los requerimientos del 
mercado.

Trabajamos en estrecha colaboración con numerosas organizaciones 
internacionales de normalización, como la Organización Internacional 
de Normalización (ISO), las normas europeas (EN), el Instituto Británico 
de Normalización (BSI), el Instituto Alemán de Normalización (DIN), 
la Sociedad americana de Ensayos y Materiales (aStM), la Sociedad 
americana de ingenieros Mecánicos (aSME), la asociación americana 
de Obras Hidráulicas (AWWA) y el Instituto Americano del Petróleo 
(aPi), para mejorar continuamente el rendimiento de nuestros tubos en 
composite y garantizar el pleno cumplimiento de las mejores prácticas y 
normas de la industria.

PrOCESO DE BOBiNaDO DE 
FiLaMENtOS HELiCOiDaLES 
trabajamos en estrecha colaboración con 
numerosas organizaciones internacionales de 
normalización, como la Organización Internacional 
de Normalización (ISO), las normas europeas 
(EN), el Instituto Británico de Normalización (BSI), 
el Instituto Alemán de Normalización (DIN), la 
Sociedad americana de Pruebas y Materiales 
(aStM), la Sociedad americana de ingenieros 
Mecánicos (aSME), la asociación americana de 
Obras Hidráulicas (AWWA) y el Instituto Americano 
del Petróleo (aPi), para mejorar continuamente 
el rendimiento de nuestros tubos compuestos y 
garantizar el pleno cumplimiento de las mejores 
prácticas y normas de la industria. 

rOCESO DE BOBiNaDO DE 
FiLaMENtO CONtiNUO  
Las tuberías se producen en una máquina de 
bobinado de filamento continuo. Esta máquina 
consiste en un mandril compuesto por una banda 
de acero continua enrollada helicoidalmente, 
soportada por vigas, de acuerdo a una forma 
cilíndrica. a medida que el mandril formado gira, 
se crea una pared estructural de varias capas del 
grosor requerido.

PrOCESO DE BOBiNaDO DE 
tUBO ENrOLLaBLE  
Nuestra tecnología de tubos de composite 
termoplásticos (tCP) produce tubos totalmente 
aglutinados fabricados en longitudes continuas 
de hasta 1000m/3280 pies (dependiendo del 
diámetro del tubo). Es la última tecnología del 
mercado y combina tres capas termoplásticas; un 
revestimiento termoplástico (HDPE), reforzado por 
una cinta envuelta helicoidalmente que contiene 
fibra de vidrio continua (unidireccional) en una 
matriz de HDPE, y protegido por un revestimiento 
exterior termoplástico (o “camisa”). Las tres capas 
se funden juntas asegurando una unión sin fallos. El 
tubo es flexible y se enrolla en bobinas.
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Soluciones
Ofrecemos soluciones técnicas innovadoras e integradas. 

Diseñamos, fabricamos, ensayamos y suministramos sistemas 
y soluciones de tuberías en composite a diferentes sectores, 

aplicaciones y proyectos.



FaBriCaCióN
Diseñamos y fabricamos sistemas de tuberías en composite, 
seleccionando el mejor producto para sus necesidades, 
fabricando tuberías, accesorios y piezas prefabricadas.

todos los productos de industrias Future Pipe industries se fabrican de 
acuerdo con las normas internacionales utilizando la última tecnología en 
el poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP), el viniléster reforzado con 
fibra de vidrio (GRV) y el epoxi reforzado con fibra de (GRE), dependiendo 
de las necesidades de su proyecto. Nuestra gama de diámetros de tuberías 
compuestas va desde 25 mm (1”) hasta 4.000 mm (160”), con un rango de 
presión de hasta 3.500 psi (240 bar).

INSTALACIONES DE ENSAYO AVANZADAS
Los laboratorios de ensayo de Future Pipe industries, ubicados en Dubái 
y Países Bajos, están dotadas de ingenieros y técnicos trabajando en el 
diseño y mejora del producto, la maquinaria y los procesos.

Más de 500 ensayos son realizados anualmente, atendiendo al diseño de 
base hidrostática (HDB), deflexión, deformación bajo corrosión, fluencia, 
tensiones a rotura, reventamiento y resistencia al impacto y la abrasión. 
Estos ensayos se ejecutan utilizando equipos automatizados propios 
altamente especializados, con sistemas de registro de datos 24/7 que 
aseguran la precisión, de acuerdo con normativas internacionales que 
incluyen iSO, aStM, BS, aPi y otras muchas.

Nuestros equipos de ensayo a largo plazo cuentan con más de 80 
puntos de presurización para el ensayo simultáneo de probetas con una 
capacidad de hasta 700 bar y 150°C

adicionalmente, FPi colabora en proyectos de i+D en el campo de los 
composites con Universidades, Organizaciones y Centros de Desarrollo de 
renombre.

iNGENiEría
Future Pipe Industries ofrece un diseño e ingeniería optimizados 
de sistemas de tuberías, incluyendo análisis de stress y transitorios, 
así como paquetes de soportación e ingeniería de detalle.

integramos nuestros productos y una amplia gama de servicios para 
ofrecer una solución completa para cada proyecto. tenemos una amplia 
experiencia en todos los aspectos de diseño de nuestros sistemas de tuberías. 
La incorporación temprana de nuestro equipo de value Engineering durante 
la fase de diseño asegura la máxima eficacia.

Empleamos el último software de diseño de sistemas para analizar las 
condiciones de diseño y funcionamiento en las que se utilizarán nuestras 
tuberías. Esto va desde simples pruebas de estrés hasta complejos desafíos 
de flujo de fluidos a gran escala.

• Servicios de diseño de sistemas y redacción.
• Análisis de diseño.
• Traslación de planos de implantación a planos isométricos
• Análisis de estrés y flexibilidad.
• Análisis de transitorios, golpes de ariete y flujo de fluidos.
• Análisis sísmico.
• Cálculos hidráulicos.
• Diseño de soportes de tuberías, anclajes, guías y bloques de retención.
• Análisis dinámico y estático y control de predicción de vibraciones.
• Análisis FEM de los recipientes a presión, boquillas y componentes  

de las tuberías.
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GEStióN DE PrOyECtOS
Future Pipe industries participa y ayuda en la ejecución de su 
proyecto desde su inicio hasta su finalización, asegurando que 
su proyecto se gestione de forma eficiente.

Nuestras soluciones de gestión de proyectos incluyen:
• Elaboración de un plan general de ejecución de proyectos y flujo  

de trabajo.
• Supervisión de los progresos y los hitos de los proyectos mediante las 

mejores prácticas y programas informáticos de la industria.
• Gestión y control de los cambios y las variaciones.
• Asistencia a las reuniones en obra, con el cliente y el usuario final.
• Gestión de las consultas de instalación y la asistencia técnica en obra.
• Preparación del diseño de producto y las soluciones de los componentes.
• Desarrollo de revisiones de especificaciones y selección de productos.
• Validación de los cálculos de diseño del proyecto.
• Preparación de programas de cualificación de productos de acuerdo 

con las normas internacionales.
• Controlar de la documentación técnica y el envío de la misma a los 

usuarios finales.
• Proporcionar servicios de diseño asistido por ordenador, incluyendo 

dibujos isométricos y de construcción.
• Gestión de las solicitudes de asistencia en obra.

SErviCiOS EN CaMPO
Para asegurarnos de que su instalación se ejecute sin 
problemas, trabajamos con usted para supervisar todos los 
aspectos de las actividades de su proyecto.

Ofrecemos una gama completa de servicios profesionales de asistencia en 
campo, incluyendo formación y certificación de su equipo.

Future Pipe industries ofrece una gama completa de servicios profesionales 
de asistencia sobre el terreno diseñados para garantizar la ejecución de 
acuerdo con nuestras recomendaciones y procedimientos. Ofrecemos los 
siguientes servicios:
• Metodología de ejecución de proyectos.
• Preparación de procedimientos
• Servicios QA/QC.
• HSE y procedimientos de seguridad.
• Asistencia en las actividades de instalación, unión, colocación de 

tuberías, pruebas y puesta en marcha.
• Formación, certificación y supervisión de los laminadores.
• Solución de problemas y reparación.

El equipo de Servicios de en Campo de la FPI puede proporcionar 
supervisión y asistencia técnica:
•	 asegurando la correcta ejecución del montaje de las tuberías y las juntas. 

ejecutadas en obra
•	 asegurando la calidad, el funcionamiento y la conformidad con los 

procedimientos.
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PC001837
ISO 10639:2004

PC001838
ISO 10467:2004

10184051
10077175

IND18.53410/QHSE

AS 3571:01 AS 3571:02

EXCELENCia EN La CaLiDaD
Estamos orgullosos de nuestro compromiso con la calidad y la excelencia, demostrado 
aquí a través de nuestra lista de acreditaciones. algunas son globales y otras más 
específicas a los requerimientos individuales por país, planta o producto.

DOCUMENtatiON aND traiNiNGS
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OFiCiNaS DE vENtaS
Egipto
Francia
alemania
india
indonesia
italia
Corea
KSa
Kuwait
Líbano
Malasia
Marruecos
Omán
Pakistán
Qatar
Singapur
España
Los Países Bajos
turquía
EaU
reino Unido
EE.UU.

PLaNtaS DE FaBriCaCióN
Egipto
indonesia
KSa
Líbano
Marruecos
Omán
Qatar
España
Los Países Bajos
EaU
EE.UU.

aGENtES
alaska
albania
austria
Bosnia y Herzegovina
China
Dinamarca
Finlandia
Grecia 
islandia
Kazajstán
Kosovo
Kuwait
Letonia
Macedonia
Montenegro
Noruega
rumania
rusia
Serbia
Suecia
Suiza
turquía
Uzbekistán

aGENtES MarítiMOS
alaska
Bálticos (Estonia, Letonia, 
Lituania)
Finlandia
Bermudas
Cadena de islas de las Bahamas
Bulgaria
Croacia
Chipre
Dinamarca
Grecia
italia
Noruega
rusia
España
Suecia
turquía

OFiCiNaS DE ENLaCE
algeria 
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