
ingeniería para el progreso

tubería y accesorios
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Tubería
Tubería disponible en diversos materiales según aplicación,  

poseen una alta resistencia a la presión, en medidas de 6mts de 

largo con sus respectivas cédulas y pulidos que aplican a grados 

sanitarios. 

Codos
Codos para realizar uniones de tuberías,se utilizan 

para instalarse entre dos tramos de tubería o tubo 

que permite un cambio de dirección, se encuen-

tran en diversos materiales según sea la necesidad 

de la aplicación en la industria. *productos disponi-

bles a soldar, roscar y clamp según se requiera*

Bridas
La unión entre la cañería se logra mediante una doble solda-

dura Utilizando la brida a soldar o brida cuello largo 

Welding-neck . En el caso de la brida a soldar el caño ingresa 

dentro de la brida y se suelda a filete el borde de la brida con el 

borde exterior del caño y también se suelda a filete el interior 

de la brida al extremo del caño. Y si se utiliza la roscada es 

aplica un aditivo en las roscas para evitar fuga y se realiza el 

apriete correspondiente, los materiales de las bridas pueden 

ser en acero inox o acero al carbón, la clase de la brida puede 

ser 150, clase 300, clase 600.

Tees
Utilizadas para desviar en 90° una parte de flujo o 

caudal para alimentar otra tubería cuando sea 

necesario,  *productos disponibles a soldar, roscar y 

clamp según se requiera*.Las Conexiones Clamp se 

refieren a los conectores, adaptadores, ferrulas, 

abrazaderas y válvulas que tienen una ceja en los 

extremos para poderse ensamblar con otra pieza 

que también tenga el tipo de conexión tipo clamp.
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Niples
Pieza cilíndrica con rosca en sus extremos y que 

sirve para empalmar dos tuberías de igual o 

distinto diámetro. La longitud del niple está 

especificada normalmente por la longitud total 

con sus filetes, además los ofrecemos en diversos 

materiales según la exigencia de la industria, 

puedes encontrarlos en conexiones a roscar o 

clamp.

Espirometalicos
Los empaques espirometálicos o también llamados empa-

ques flexitálicos son accesorios utilizados en la industria en 

procesos en los que existe alta presión o temperatura. En la 

clase para brida de 150, 300,600,900, además los encuentras 

en conexiones para roscar, para soldar y clamp.

Colas de 
garrobo
Las colas de garrobo también conocidas como 

terminal para manguera ó conector, son conexión 

rosca npt macho, clamp, a soldar hácia espiga 

manguera recta y 90º.

Reductores
La aplicación principal de los reductores a soldar tanto en 

el tipo exéntrico como del concéntrico es acoplar cone-

xiones de medidas diferentes, disminuye o aumenta el 

volemen del flujo dependiendo de la instalación a realizar, 

ofrecemos en diversos materiales según utilización y 

además conecciónes a soldar, roscar o clamp.



Conexiones
universales
Conexión o unión universal para unión de conexiones 

con terminaciones rosca macho o extremos a soldar, 

mantiene la misma dirección, pero con una gran versa-

tilidad al poder separar ambos extremos de manera 

rápida, permitiendo así movilidad a los tubos y libertad 

para poder unir y desunir conexiones y válvulas. Dispo-

nibles en diversos materiales para adaptarse de mejor 

forma a las diversas aplicaciones, se pueden encontrar 

en conexión npt o a soldar. 
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Camisas
Camisas roscadas para unión de conexiones con termina-

ciones rosca macho, mantiene la misma dirección. Disponi-

bles en diversos materiales para adaptarse de mejor forma 

a las diversas aplicaciones, es de fácil remoción y posee una 

gran versatilidad en sus extremos. Disponibles en conexio-

nes para soldar y npt.

Tapones
Tapón rosca macho o hembra, utilizados donde 

se requiere bloquear o terminar con una línea de 

conducción. Disponibles en diversos materiales 

para adaptarse de mejor forma a las diversas 

aplicaciones. Disponibles en conexón NPT.


