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TUBERÍAS Y FITTINGS DE HDPE
Nuestras Tuberías de HDPE son fabricadas con 
materia prima PE-100 bajo Norma ISO 4427. 

Son utilizadas para conducción de aire y 
fluidos para distintos tipos de presiones.
Pueden fabricarse alternativamente en 
colores para diferenciar distintas líneas de 
operación.

Se pueden suministrar en tiras y en rollos 
según la necesidad.

Fabricamos toda la gama de Fittings 
Segmentados, tales como Codos, Tees, Y, 
Cruces y toda clase de Piezas Especiales de 
HDPE.

FITTINGS INYECTADOS
Importación directa de 
la línea completa de 
fittings inyectados en 
todo rango de medidas, 
tales como Stub Ends, 
Reducciones, Codos, 
Tees, Tapones, etc.

FLANGES METÁLICOS
Importados tanto en Acero Carbono, 
Revestidos y Acero Inoxidable en 
todos sus diámetros, tipos y normas 
para ser utilizados tanto en líneas de 
HDPE como Metálicas.

GEOSINTÉTICOS
Para toda clase de impermeabilizaciones.
Contamos con toda la gama de Geomembranas en 
variados tipos y espesores, Geotextiles, Geomallas, 
Geonets, Polylock, Stub Liner, entre otros.

MANIFOLDS Y ESTANQUES
Fabricamos según requerimientos y especificaciones de 
usuario y/o planos todo tipo de Manifolds en distintos 
termoplásticos como también diferentes Estanques de 
HDPE.
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FITTINGS DE COMPRESIÓN 
Y ELECTROFUSIÓN

Los Fittings de Compresión son 
sistemas de unión de tuberías 
de HDPE, de fácil y rápida 
instalación, desmontables y 
reutilizables.

Contamos con toda la línea de 
fittings hasta 160mm.

TUBERÍAS Y FITTINGS DE PVC, 
CPVC Y PP 

Distribuimos toda la 
gama de tuberías y 
fittings como Codos, Tees, 
Reducciones, 
Adaptadores, Bujes, entre 
otros productos, tanto 
para uso Industrial, 
Minero y para todo tipo 
de plantas, fluidos y 
temperaturas.

RIEGO POR ASPERSIÓN 

Marca Líder en Sistema de Riego en procesos de 
pilas de lixiviación, tanto en aspersion como 
regulación. Calidad, eficiencia y duración 
probada por más de 50 años en el ámbito 
minero. 

Contamos con una amplia gama de productos y 
el apoyo técnico profesional para brindar 
soluciones efectivas para optimizar el riego de 
la pila.

VÁLVULAS TERMOPLÁSTICAS 
Y DE CONTROL

Contamos con Válvulas 
para todo tipo de 
operación, tales como 
Mariposa, Bola, Diafragma, 
Retención y Check

También distribuimos 
Válvulas de Control de 
operación automática.

Ofrecemos también toda la 
línea de Fittings de 
Electrofusión de HDPE desde 
diámetro 20mm hasta 
1200mm, al igual que todas las 
herramientas y maquinarías 
requeridas para su correcta 
instalación.

Representante de Senninger Inc. (USA)
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La alternativa más inteligente para el 
tratamiento de las incrustaciones con 
múltiples ventajas operativas que 
permiten ahorros energéticos en 
comparación a otros sistemas 
convencionales.

CAÑERÍAS, FITTINGS 
Y VÁLVULAS DE ACERO

Importamos y comercializamos la completa 
línea de cañerías y fittings en distintos 
materiales metálicos como acero 
galvanizado, acero carbono y acero 
inoxidable en todas sus normas, calidades, 
diámetros y presiones.

Asimismo también ofrecemos toda la gama 
de válvulas en todo tipo de metales y 
aleaciones especiales para distintas 
aplicaciones que regulen el paso de líquidos 
o gases, como Válvulas de Mariposa, 
Diafragma, Cuchillo, Globo, Compuerta, Bola, 
Retención, Reguladoras de Presión, entre 
otras.

Y MUCHO MÁS
Tubería Lay Flat, Conectores, Collarines, Elevadores, Estacas, 
Uniones Victaulic, Monturines, entre otros muchos más 
productos”.
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Representante en Chile de Scalewatcher

“DESINCRUSTADORES”
SCALEWATCHER




