
Jugamos con ventaja



Actuaciones sobre la 
agenda energética
El Protocolo de Kyoto, destinado a frenar la emisión de gases de efecto 

invernadero, ha reestructurado toda la política energética internacional. 

Con los precios de la energía en aumento, los máximos de consumo y 

la frecuente amenaza de los suministros, existen muchas razones por 

las que cualquier empresa comercial debería actuar para asegurar su 

posición en el futuro. Evitar el gasto innecesario de energía producida  

es el método de ahorro más efectivo y la mejor forma de impulsar la 

eficiencia energética y reducir las pérdidas de energía.

Si su empresa necesita desplazar líquidos de un punto a otro por medio 

de tubos con una mínima pérdida de energía, los sistemas de tuberías 

preaislados LOGSTOR son la forma más eficaz del mundo desde el 

punto de vista energético.

El corazón de todos los sistemas de tuberías 

preaislados LOGSTOR es su exclusiva espuma 

celular de poliuretano a base de ciclopentano,  

sin CFC, inyectada en contínuo.

Este material otorga a las tuberías unas propiedades 

celulares excepcionales, dando una densa capa de 

protección térmica a la tubería de suministro y 

minimizando las pérdidas de calor.

Podemos variar la especificación exacta y el tipo  

de aislamiento entre la tubería de suministro y el 

recubrimiento exterior para adaptarla a sus 

necesidades. También disponemos de una barrera 

de difusión para maximizar la retención del calor.

Las normativas EN actuales exigen un valor lambda 

mínimo de 33. Sin embargo, podemos ofrecer 

soluciones con valores lambda promediados de 

hasta 23. En la práctica, los sistemas de suministro 

LOGSTOR alcanzan cifras considerablemente menores.



El dividendo LOGSTOR
LOGSTOR es el proveedor de sistemas de tuberías preaisladas 

energéticamente eficientes más importante del mundo. Nuestras 

especificaciones de aislamiento le permitirán resolver problemas 

energéticos al mismo tiempo que recorta los costes de su instalación, 

uso y mantenimiento.

Le aseguramos el coste total de propiedad más bajo posible.  

Su dividendo LOGSTOR no hará más que crecer cuanto más suban 

los precios de la energía y más estricta sea la legislación medioambiental.

Nuestros sistemas ofrecen una fiabilidad excepcional. Han sido 

diseñados para permanecer bajo la superficie durante un mínimo de 

treinta años. Los sistemas de tuberías preaisladas de LOGSTOR 

aseguran el mínimo nivel de pérdidas de calor y virtualmente no 

necesitan ningún mantenimiento. Esto implica que podrá mantener  

al mínimo los costes de funcionamiento y que nunca excederán el 

presupuesto; no habrá sorpresas inesperadas.

160.000 km – en aumento

Experiencia focalizada

LOGSTOR es la culminación de una rápida 

consolidación entre las empresas de tecnologías 

de tuberías preaisladas más importantes del 

mundo. Nosotros inventamos el concepto de 

“sistema de tuberías preaisladas”. El LOGSTOR 

de hoy en día representa más de cuarenta años 

de experiencia especializada acumulada.

Para más información acerca del historial de 

innovación técnica de LOGSTOR, acceda a  

www.logstor.com



Bajo TCO
Coste total de propiedad (TCO) = inversión inicial + costes de instalación 

+ costes de funcionamiento. Puede que el precio de adquisición inicial 

de los sistemas LOGSTOR sea mayor, pero las ventajas económicas 

comenzarán desde la fase de planificación e instalación, y se acelerarán 

a lo largo de la extensa vida de las tuberías. Sus beneficios económicos 

no harán más que aumentar conforme aumenten los costes energéticos.

Responsabilidad medioambiental
La excepcional eficiencia térmica de los sistemas LOGSTOR le 

permitirá cumplir la legislación nacional e internacional (actual y futura). 

Utilizando las tuberías preaisladas LOGSTOR conseguirá un perfil 

positivo independientemente de las agendas a las que se enfrente.

Las pérdidas de energía poseen un gran impacto 

sobre los costes operativos de los sistemas de 

tuberías preaisladas. La barrera de difusión 

integrada con los sistemas de tuberías preaisladas 

LOGSTOR asegura que se mantengan al mínimo 

todas las pérdidas de energía, evitando sorpresas 

imprevistas en los costes de funcionamiento.

En comparación, los costes de funcionamiento de 

los sistemas de tuberías de aislamiento tradicional 

y los sistemas de tuberías preaisladas aumentan 

de forma proporcional a los costes energéticos y el 

valor lambda de la espuma convencional decrece 

durante la vida en servicio del sistema.

 

Los sistemas de tuberías preaisladas de LOGSTOR le permiten optimizar 

cada uno de los aspectos del diseño, implementación y mantenimiento 

de su infraestructura de desplazamiento de líquidos a través de tuberías.

Nuestra visión abarca desde el concepto general de energía y las 

agendas medioambientales hasta cada uno de los detalles de la 

instalación in situ.

Sencilla instalación
Alcanzará grandes ahorros en los costes de instalación gracias a la 

sencillez del proceso de instalación y la facilidad, rapidez y fiabilidad  

de las juntas del sistema. Todo ello le permitirá solucionar cualquier 

problema imprevisto rápidamente.

Sin puntos débiles
Ofrecemos sistemas de tuberías con durabilidad documentada y una 

integridad térmica que se conservará durante un mínimo de 30 años.

Cada uno de los componentes ha sido diseñado y probado para 

asegurar su correspondiente durabilidad, acompañado por una 

extensa documentación de fábrica.

Eficacia in situ
Producimos todos los componentes LOGSTOR en entornos de control 

estrictamente supervisados, listos para su instalación.

En comparación, el aislamiento de las tuberías tradicionales es caro, 

lento y a menudo los resultados son de mala calidad, con los costes 

energéticos y de mantenimiento añadidos.

Planificación eficaz
Tendrá total acceso a nuestros servicios de gestión del proceso de 

planificación, diseño, formación, instalación, mantenimiento y todos  

los aspectos de la integración del sistema. Sus clientes disfrutarán sin 

duda también de todos estos servicios.

Mantenimiento mínimo
Las soluciones LOGSTOR a penas requieren mantenimiento. Existe 

una completa gama de tecnologías de supervisión que le permitirán 

comprobar el estado exacto de su sistema de tuberías en cualquier 

momento. Este sistema le permitirá además detectar cualquier fallo a 

tiempo para evitar daños más serios o grandes tiempos de inactividad. 

Todas las operaciones de mantenimiento son sencillas, rápidas y eficaces.

Pérdidas energéticas 
de los tubos preaislados

Tubos preaislados convencionales

Tubos LOGSTOR con barrera de difusión
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Ventajas acumuladas

Energéticamente eficaz
La exclusiva tecnología de aislamiento 

LOGSTOR le permitirá asegurarse de que  

lo que sale del punto A llega al punto B, 

virtualmente sin pérdidas de energía.  

El resultado: grandes ahorros en los  

costes energéticos.

Documentación completa
LOGSTOR es la única empresa que suministra 

documentación final sobre la alta eficiencia y 

calidad de nuestros sistemas.

Cuando utilizamos el lema “Marcamos la 

diferencia”, el cliente puede comprobar que 

es algo real.



Si se siente cómodo en casa, en el trabajo y mientras se desplaza  

o viaja, podrá disfrutar de una mayor calidad de vida y sentirse más 

relajado y eficaz en todo lo que haga.

Por esta razón, tanto la calefacción como la refrigeración de distrito 

están aumentando su popularidad al ser las formas más eficientes 

desde el punto de vista energético de alcanzar una mayor comodidad 

y confort personal.

Los sistemas de tuberías preaisladas de LOGSTOR, concebidos 

alrededor de un concepto de aislamiento con una eficacia única que 

mantiene al mínimo las pérdidas de energía, son simplemente la forma 

más económica del mundo para implementarlo.

Soluciones para el confort



LOGSTOR Lestion ver aliquisci et, corem do 

odipit augait alisit, quat. 

•	 	ius	essularbem	tis	nonsum	tum	se	condacii	

	 alis	essisl	inci	blan	etuerosto	enim	velenisisi

•	 Et,	firi	in	sciam	tratum	tandit;	hor	in	hacte	

	 fervidea	morbisquis	ommovis	sendam.

•	 Fenatum,	ne	condam	ina,	egil	tritus	verit

	 catilne	fui	publis	a	estum	me	res	contemper

Las dos caras de la moneda

Refrigeración de distrito
Los sistemas de tuberías preaisladas fueron desarrollados específicamente 

para la calefacción de distrito. Sin embargo, la idea básica ofrecía tantas 

ventajas que comenzaron a popularizarse para la refrigeración de distritos. 

Los sistemas de refrigeración de distritos se pueden basar en la 

producción centralizada de agua fría, las instalaciones descentralizadas 

que utilizan agua caliente en su actual instalación de calefacción de distrito 

(combinada con enfriadores de absorción en los edificios individuales) 

o agua fría natural de lagos o estratos situados bajo el nivel de suelo.

Mucho más eficientes desde el punto de vista energético que el aire 

acondicionado tradicional, la refrigeración de distrito es la forma más 

moderna y medioambientalmente responsable de asegurar temperaturas 

agradables en todo tipo de edificios residenciales, comerciales e 

industriales.

Calefacción central o de distrito.
La calefacción de distrito permite disfrutar a comunidades enteras de 

sistemas de calefacción energéticamente eficaces utilizando una sola 

fuente central, como el calor excedente de CHP, a través de una red 

de tuberías ramificadas. Estas tuberías son un punto clave a la hora  

de tratar con la fiabilidad y la eficacia que usted, como proveedor de 

calefacción de distrito, puede suministrar al usuario final, la calidad 

general del servicio que puede ofrecer y los costes operativos que 

implica este servicio.

Energía renovable
Los sistemas de tuberías LOGSTOR son también adecuados para 

instalaciones de calefacción de distrito a menor escala basadas en 

fuentes de energía renovables como la biomasa y el sol. 



Construidas para perdurar
Cuando sabe que todo lo que envía a través de una tubería llega al otro 

lado a la misma temperatura, que su ultraeficaz aislamiento no se deteriora 

con el tiempo, que no existen “puntos débiles” y que el sistema ha 

sido diseñado para durar un mínimo 30 años, rápidamente se abren 

nuevas oportunidades económicas para el transporte de de líquidos.

La carcasa exterior de PE es resistente a las sales, productos químicos 

y demás fuentes de corrosión. Además son impermeables, resistentes 

a los impactos y relativamente impenetrables. Esto las hace también 

ideales para su uso en lugares donde la higiene es crucial.

Los sistemas de tuberías preaisladas LOGSTOR pueden instalarse 

por encima o por debajo del nivel del suelo, en interiores y exteriores, 

en tierra, alta mar o instalaciones marítimas.

Más robustas que las demás

Líquidos o gases

Muchas de las sustancias transportadas a través 

de tuberías preaisladas existen en forma líquida y 

gaseosa, dependiendo de la temperatura.

Esto otorga a las propiedades especiales de  

la espuma de poliuretano LOGSTOR un valor 

incalculable, evitando los cambios de fase,  

los problemas de viscosidad y la formación  

de condensación.

Puede utilizar los sistemas de tuberías preaisladas 

LOGSTOR para transportar líquidos a temperaturas 

situadas entre -200ºC y 315ºC.



Industria
Gracias a las propiedades únicas de las tuberías preaisladas LOGSTOR, 

hoy en día se utilizan en todos los sectores para transportar una 

amplia gama de líquidos, desde productos químicos hasta comestibles. 

El recubrimiento de PE de las tuberías satisface los requisitos de las 

normas de higiene más estrictas y no se ve afectado por los dispositivos 

de limpieza de alta presión y detergentes agresivos utilizados a menudo.

Las instalaciones LOGSTOR son particularmente adecuadas para 

aplicaciones a baja temperatura en las que el aislamiento tradicional 

generaría la formación de condensación.

LOGSTOR Lestion ver aliquisci et, corem do 

odipit augait alisit, quat. 

•	 	ius	essularbem	tis	nonsum	tum	se	condacii	

	 alis	essisl	inci	blan	etuerosto	enim	velenisisi

•	 Et,	firi	in	sciam	tratum	tandit;	hor	in	hacte	

	 fervidea	morbisquis	ommovis	sendam.

•	 Fenatum,	ne	condam	ina,	egil	tritus	verit

	 catilne	fui	publis	a	estum	me	res	contemper

Petróleo y Gas
El petróleo y gas como aplicaciones específicas requieren un 

tratamiento especial para conservarlos en estado líquido y fluido para 

mantener las especificaciones necesarias. Sin embargo, dado que 

las soluciones LOGSTOR mantienen la pérdida de calor al nivel 

mínimo, es posible transportar el petróleo largas distancias sin 

necesidad de utilizar estaciones de calefacción. De igual forma, 

evitan la formación de hidratos debido a las inconsistencias de 

temperatura.

Las excepcionales ventajas del aislamiento criogénico LOGSTOR 

hacen también posible el uso de tuberías preaisladas en terminales  

y tuberías GNL.

Los sistemas de tuberías LOGSTOR cumplen con las normas de 

seguridad y medioambiente más estrictas aplicables a instalaciones 

de petróleo y gas.

Entornos Marinos
LOGSTOR ofrece tuberías preaisladas 

herméticas y resistentes a la corrosión, 

diseñadas especialmente para satisfacer los 

requisitos de las severas condiciones del mar.

Su excepcional fiabilidad y sus mínimos 

requisitos de mantenimiento hacen estos 

sistemas ideales para el uso en instalaciones 

de almacenamiento y cubierta abierta.  

Las tuberías preaisladas LOGSTOR son 

ampliamente recomendadas para buques 

cisterna, buques frigoríficos y FPSO.

También ofrecemos aislamiento criogénico 

para su uso en transportadores GNL,  

LEG y LPG.

En condiciones adversas



El valor LOGSTOR

Datos empresariales
•	 	Sede	central	en	Dinamarca

•		 	10	fábricas	repartidas	por	Dinamarca,	Polonia,	Suecia,	Finlandia,	

Rumania y la República Popular China

•		 	13	empresas	distribuidoras	en	todo	el	mundo

•		 		Iniciativas	conjuntas	en	Emiratos	Árabes	Unidos	 

y la República de Corea

•		 	Distribuidores	en	28	países	de	todos	los	continentes

•		 	1.400	empleados

•	Volumen	de	ventas	anual	superior	a	300	millones	de	euros

Inventamos	la	tecnología	de	tuberías	preaisladas	y	hemos	instalado	

más	de	160.000	km	de	tubería	preaislada	hasta	la	fecha,	con	más	de	

40	años	de	experiencia.

Para más información acerca del historial de innovación técnica de 

LOGSTOR, acceda a www.logstor.com.

Volumen de producción actual 
(anual)
•	 	Tuberías	rígidas	(DN20	a	DN1200)	 

–	más	de	10.000	km

•	 	Tuberías	flexibles	(ø16	mm	a	ø110	mm)	

–	más	de	3.000	km

•	 	Juntas (soldables, ajustables y mecánicas) 

–	más	de	1.000.000	de	unidades

•	 	Juntas	preaisladas	–	más	de	250.000	

unidades



Sistema completo
Los sistemas de tuberías preaisladas LOGSTOR incluyen todas las 

juntas, curvas, ramificaciones y válvulas necesarias para construir un 

sistema de extremo a extremo para el desplazamiento de líquidos 

que satisfaga todas las necesidades locales y requisitos específicos.

Cada uno de los componentes se diseña para asegurar que no 

existan puntos débiles en ningún punto del sistema. Las propiedades 

de ahorro de energía tienen la mayor consistencia posible. El diseño 

asegura una rápida y sencilla instalación a un coste mínimo.

Tipos de sistemas de tuberías disponibles en la actualidad

•	 el	sistema	SinglePipe

•	 el	sistema	TwinPipe

•	 el	sistema	DoublePipe

•	 el	sistema	FlexPipe	

Tuberías	curvadas	con	diámetros	de	DN800	disponibles	para	todos	

los sistemas.

Los sistemas de tuberías preaisladas 

LOGSTOR han sido diseñadas 

específicamente para mantener las pérdidas 

de energía al menor nivel posible. Los 

sistemas incluyen tuberías con tres grosores 

de aislamiento estándar para satisfacer los 

distintos requisitos de retención de calor.

Cualquier pérdida de energía en un sistema 

de tuberías tendría un coste relativamente 

alto. Se ofrece además una barrera especial 

de difusión de serie en tuberías flexibles y 

opcional para tuberías fijas. Ello mantiene 

las propiedades de aislamiento de las 

tuberías constantes a lo largo de su vida 

en servicio.

El sistema de tuberías preaisladas LOGSTOR

Rango de temperatura Sistema de aislamiento (utilizando ciclopentano)

Entre –200 °C y 65 °C  Baja temperatura (LT), poliuretano de alta densidad

Entre –60 °C y 140 °C  Temperatura normal (NT), poliuretano de alta densidad

Entre 140 °C y 250 °C  Alta temperatura (HT), combinación de lana de mineral y poliuretano de alta densidad

Sistemas de Monitorización

Las tuberías preaisladas LOGSTOR incorporan hilos de cobre 

que recorren todo el aislamiento. Estos sensores pueden 

conectarse a sistemas electrónicos de monitorización capaces de 

identificar el punto exacto en caso de que la tubería portadora el 

aislamiento o la envolvente sufran cualquier tipo de daño.
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Existe una completa gama que le permitirá aplicar una solución 

LOGSTOR económica y eficaz a todos los requisitos prácticos.

➊ El sistema electrosoldado  –  un proceso de soldadura controlado 

informáticamente que funde la junta y 

el recubrimiento en un bloque sellado 

irrompible.

➋ El sistema termoretractil  –  la junta (instalada antes de soldar 

la tubería) se ajusta por calefacción 

al recubrimiento. Esto implica una 

única junta y un procedimiento de 

recubrimiento de espuma por cada 

junta, curva y rama.

➌ El sistema mecánico –  se instala in situ y sólo necesita una 

única junta y un procedimiento de 

recubrimiento de espuma por cada 

junta, curva y rama.

Sistemas de junta
Los sistemas de juntas LOGSTOR se 

diseñan para solucionar con eficacia todos 

los desafíos tradicionalmente asociados 

con la unión de las secciones de tubería.

Estos sistemas reducen el número de 

componentes y juntas preaisladas 

necesarias, y aseguran una instalación 

rápida y segura al menor precio posible.



Las tuberías de suministro disponibles en la actualidad

•	 acero

•	 cobre

•	 PEX

•	 aluminio	multicapa/PEX

Diámetros estándar de tubería

•	 Tuberías	rectas	de	DN20	a	DN1200

•	 Tuberías	flexibles	de	ø16	mm	a	ø110	mm

Las	normas	ISO	9001	e	ISO	14001	son	la	base	de	la	fabricación	de	

todas las tuberías y componentes LOGSTOR. Todos ellos incluyen la 

documentación de homologación con las normas de calidad apropiadas, 

entre	ellas	las	normas	europeas	EN253,	EN448,	EN488	y	EN489.

LOGSTOR Lestion ver aliquisci et, corem do 

odipit augait alisit, quat. 
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•	 Et,	firi	in	sciam	tratum	tandit;	hor	in	hacte	

	 fervidea	morbisquis	ommovis	sendam.

•	 Fenatum,	ne	condam	ina,	egil	tritus	verit

	 catilne	fui	publis	a	estum	me	res	contemper

LOGSTOR A/S
Danmarksvej 11 · DK-9670 Løgstør · Dinamarca
Tel. +45 9966 1000 · Fax +45 9966 1180
logstor@logstor.com · www.logstor.com

p
in

d
p
r
o
m
o
t
o
r.
d
k
	

18
90

0


