PROGRAMA DE PRODUCTOS

Los mejores productos para sus aplicaciones

La variedad, la calidad y la extensión de nuestro programa de productos permiten
soluciones perfectas para prácticamente cualquier necesidad. Con nuestro conoci
miento y experiencia en tecnología de procesos, estamos en condiciones de procesar
prácticamente cualquier material, dotándolo de distintos perfiles de propiedades.
Así, podemos ampliar continuamente nuestra variedad de materiales y mejorar nues
tro programa de productos. Nuestro trabajo está siempre orientado a ser útiles para
nuestros clientes.
PLANCHAS

BARRAS Y PERFILES

VARILLAS PARA SOLDAR

ELEMENTOS
PREFABRICADOS

TUBERÍAS

Planchas extrusionadas

Barras macizas

Varillas para soldar

Correderas

Tuberías de presión

Planchas prensadas

Barras huecas

Filamentos para
impresión en 3D

Guías de correa trapezoidal

Tubos de canalización

Planchas espumadas

Perfiles en U

Perfiles en C de
acero de perfilería

Tubos multicapa

Planchas de múltiples capas

Tubos cuadrados

Deslizaderas para cadenas

Tubos dobles

Guías de barandilla

Tubería de drenaje

Planchas con cámaras hue
cas con nervios cruzados

Planchas con cámaras hue
cas con nervios longitudinales

Módulos insertables

HKP esquineras

Collares de anillo

Tuberías ovaladas

Gama de productos

Con más de 35.000 artículos, le ofrecemos la gama de pro
ductos más variada del mundo. En la fabricación de nuestros
productos usamos siempre una completa selección de mate
riales de gran calidad. Además, podemos modificar las carac
terísticas de nuestros materiales o bien desarrollar materiales
nuevos, para crear, junto con ustedes, soluciones individuali
zadas.

ACCESORIOS

Nuestros materiales
 PE

 PVDF

 PP

 ECTFE

 PVC

 PFA

 PETG

 EVA

 PLA

ACCESORIOS
DE TUBO DOBLE

ACCESORIOS ESPECIALES

VÁLVULAS Y BRIDAS

Codo

Bridas fijas

SIMODUAL2 Codos

Piezas de conexión

Válvulas

Codos

Manguitos electrosoldables

SIMODUAL2 Piezas en T

Manguitos dobles

Bridas

Collarines de soldar

Abrazaderas

SIMODUAL2 Reducciones

Collarines de pared

Piezas en T iguales

Porche exterior

SIMODUAL2
Manguitos electrosoldables

Cajas de revisión

Piezas en T reducidas

Desvíos

SIMODUAL2 Piezas
de transición

Conexiones de pozo

Reducciones concéntricas

SIMODUAL2 Separadores

Casquillo de pozo

Reducciones excéntricas

SIMODUAL2 Puntos
de anclaje

Abrazaderas cónicas

Tapones

SIMODUAL2 Pasadores fugas

Adaptador

SIMODUAL2 Bridas fijas

Gama de productos
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