
FLOWMORE  SERVICES, Inc. 
Una División de Pipeline Pigging Products, Inc. 
 
 
HOJA  DE  DIAGNÓSTICO  PARA  LIMPIEZA  INTERNA DE  TUBERÍAS O “PIGGING” 
 
 
Información  del Cliente: 
 
Nombre de la Empresa: __________________________________________________________ 
Dirección de la Empresa: _______________________________________________________________ 
Número Telefónico: ________________________________ Número de Fax: ______________________ 
Página Web de la Empresa: _________________________________________________________ 
Nombre de la Persona Encargada: ________________________________________________________  
Puesto en la Empresa: ________________________ Número Telefónico Directo: ___________________ 
Número de Fax: _____________________________ Número de Celular: _________________________ 
Nextel: __________________ R.P.M.: ___________ Correo-e: _________________________________ 
Servicio(s) a Ejecutar: ___________________________________________________________ 
Área a ejecutar el servicio: ______________________________________________________________ 
Diámetro(s) de la tubería(s) instaladas en el área a ejecutar el servicio: _______ (En Pulgadas)_________ 
 
 
Información Técnica del Tramo a Limpiar: 
 
Diámetro Interno (I.D.): ____________ Longitud: ____________ Material de la Tubería: ____________ 
Antigüedad: ________ Volumen (caudal): ________ Presión Actual: ________ Presión Ideal: _________ 
En la línea:    Tipo de Bomba(s): ________________________________ 
                    Tipo de válvula de aislamiento: _______________________ Diámetro: _______________ 
                    Tipo de válvula de aislamiento: _______________________ Diámetro: _______________ 
                    Tipo de válvula de aislamiento: _______________________ Diámetro: _______________ 
Descripción de las elevaciones de la zona (¿Costa, montaña?): __________________________________ 
 
 
Motivos para Ejecutar la Limpieza: 
 
Motivo Principal del Servicio: ____________________________________________________________ 
¿En qué y/o cómo ha sido afectada la calidad del fluido? _______________________________________ 
Porcentaje de descenso en volumen: _______ Porcentaje de aumento en la presión de la bomba: ______ 
 
 
Descripción del Sedimento: 
 
Material(es) a ser descalichado(s): ________________________________________________________ 
Espesor aproximado del sedimento incrustado  (caliche) en las tuberías: __________________________ 
Consistencia del sedimento incrustado (costra): _____________________________________________ 
Grado de adhesión del sedimento a las tuberías: _____________________________________________ 
 
 
Información General para la Prestación del Servicio: 
 
Lugar de disposición (¿En la playa, río, tanques especiales?): ___________________________________ 
¿Están las válvulas y  los hidrantes operativos? _______________ 
Resumen de Diámetros de las Tuberías (de acuerdo a secciones): _______________________________ 
Longitud Total del Proyecto en su conjunto: __________________ 
Fecha Probable de Inicio de la Ejecución del Servicio: _________________________________________ 
Actualmente, ¿Cómo se hace el servicio en esta área? (Favor explicar) ___________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
¿Cuándo fue la última vez que se realizó un trabajo de pigging en esta área? ______________________ 
 
 
 
 
______________________________ 
Nombre Completo 
Firma y Fecha 
Cargo 


