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Asunto: Información respecto a investigación en relación con tuberías para distribución de 

gas natural Dura-Line.  
 

Ciudad de México, a 22 de julio de 2021 - Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. (BMV: 

ORBIA*) (“Orbia” o la “Compañía”) informa que el 20 de abril de 2021, el grupo de negocios Dura-

Line de la Compañía, suspendió momentáneamente los pedidos y ventas de su tubería para 

distribución de gas natural de diámetro pequeño, específicamente de 1.5 pulgadas o menos (en lo 

sucesivo, la “Tubería GN”) vendida por Dura-Line utilizada principalmente en los Estados Unidos 

de América, para investigar una cuestión de calidad potencial respecto a la Tubería GN. Este asunto 

no impacta los productos de conducción para Datacom de Dura-Line.  

Dura-Line ha determinado que la Tubería GN afectada presenta, en segmentos breves e identificados, 

una pared más delgada que la especificación correspondiente. Dura-Line estima que esto ocurrió de 

forma intermitente y que podría haber impactado potencialmente sólo una porción de la Tubería GN 

fabricada por Dura-Line. Dura-Line, en conjunto con sus asesores, está llevando a cabo un análisis 

exhaustivo de este tema (incluyendo la cantidad de Tubería GN afectada, el impacto que tendría en 

la vida útil esperada de dicha Tubería GN afectada, así como si la cuestión de calidad se limita a una 

planta o línea de producción en específico). El análisis se encuentra en curso. Como parte del análisis, 

Dura-Line ha determinado que, en los casos en que la Tubería GN estuviera afectada, esta cuestión 

podría perjudicar el rendimiento de dicha Tubería GN si se sujeta a una carga axial. Con base en el 

análisis realizado por Dura-Line a la fecha, se estima que existen pocas probabilidades de que 

cualquier Tubería GN afectada por esta cuestión represente un riesgo de presentar problemas de 

rendimiento en el corto plazo.  

Dura-Line ha informado a los clientes y a las autoridades correspondientes, y continuará en constante 

comunicación y colaborando con las personas que pudiesen resultar potencialmente afectadas, y con 

cualesquiera otras personas que considere apropiado. Dura-Line ha reanudado los pedidos y ventas 

de la Tubería GN de diámetro pequeño en su planta ubicada en Erwin, Tennessee con procesos de 

supervisión, producción y calidad mejorados.  Dura-Line ha permitido y permitirá a clientes directos 

e indirectos devolver la Tubería GN que pudiera estar potencialmente afectada y otorgará un 

reembolso. Dura-Line ha recibido requerimientos de indemnización extrajudiciales por parte de 

algunos usuarios finales por la separación y sustitución de las Tuberías GN instaladas que pudieran 

estar afectadas. Dura-Line anticipa que recibirá requerimientos adicionales en el futuro por parte de 

clientes y usuarios finales de la Tubería GN; que podrían resultar en procedimientos judiciales, así 

como en responsabilidades materiales potenciales. 


