CATÁLOGO
DE PRODUCTOS

EL VALOR DE INSTALAR
SEGURIDAD

Vivienda, colado por lateo.
Disponible en: 3/8" y 1/2" con 100 m.
3/4" y 1" con 50 m.
Capa interna lisa: 1

1/4"

y1

1/2"

con 50 m.

Incluye Kit en presentaciones de 1/2", 3/4" y 1".

Protección contra los rayos UV
Disponible en: 1/2" con 100 m.
3/4" y 1" con 50 m.

Incluye Kit.

Vivienda residencial, colado por bombeo.
Disponible en: 1/2" con 100 m.
3/4" y 1" con 50 m.

Incluye Kit.

Edificios superiores a tres niveles, plafones y tabla roca.
Basado en el Art. 362 de la NOM 001 SEDE 2012
Disponible en: 1/2" con 100 m.
3/4" y 1" con 50 m.

Incluye Kit.

Identifica las instalaciones de voz y datos.
Disponible en: 3/4" y 1" con 50 m.

Incluye Kit.

Cumple con la especificación FMVSS-302.

Disponible en: 1/4" con 100 m.
3/8", 1/2", 3/4", 1" y 1

1/2"

con 50 m.

Incluye Kit con cinta de aislar y cinchos.

El guardián de las
instalaciones
eléctricas

CHALUPA
VERDE

Entradas para
de 1/2" y 3/4".

Entradas para
de 1/2" y 3/4".

Incluye 1 conector
de 1/2" y 1 de 3/4"

Entradas para
de 1/2", 3/4" y 1".

Especial para redes subterráneas, está
fabricado con resina virgen de polietileno de
alta densidad.
Tiene una capa corrugada exterior unida por
medio de coextrusión a una pared interior lisa,
lo que le proporciona gran resistencia
estructural.
Cumple con la Norma de Referencia
CFE-DF110-23 de la Comisión Federal
de Electricidad.
Disponible en rollos de:
1 1/4"con 300 m.
1 1/2" con 300 m.
2" con 200 m.
3" con 95 m.
4" con 50 m.
Incluye un cople, dos ligas
y lubricante, en presentaciones
de 2'', 3'' y 4''.

Incluye 3 conectores
de 1/2"

Entradas para
de 1/2" y 3/4".

Entradas para
de 1/2" y 3/4".

Incluye 2 pijas y 3 conectores
de 3/4" y 1 de 1/2"

Entradas para
de 1/2" y 3/4"

Para instalaciones en plafón
y muros de tabla roca.

Disponible en 10, 15, 20 y 30 m
con diámetro de 4 mm.

TELECOMUNICACIONES
Cubre las necesidades de contratistas,
corporativos y todo tipo de empresa que busque
garantizar la seguridad de las canalizaciones
de cables en sistemas de comunicaciones
subterráneos.
Disponible en rollos de:
1 1/4" con 300 m.
1 1/2" con 300 m.
2" con 200 m.
3" con 95 m.
4" con 50 m.
Incluye un cople, dos ligas
y lubricante, en presentaciones
de 2'', 3'' y 4''.

CINCHOS
Para arreglos de
de 2" y 3".

PAD

Se aplican cada 3 m.
Caja con 100 bolsas
(cada bolsa contiene 5 cinchos).

Nuestra
empresa
Desde hace 25 años, en
nos dedicamos
a hacer más fáciles y seguras las instalaciones eléctricas,
distinguiéndonos por buscar la mejora continua en todos
nuestros procesos. Las constructoras más importantes en nuestro
país y miles de instaladores eléctricos, comprueban a diario
que en conjunto podemos brindar seguridad a los hogares
mexicanos, a través de una instalación eléctrica de calidad.
Cada bimestre, brindamos capacitación a nuestros usuarios
a través de La Revista Eléctrica, la guía del electricista, cuyo contenido
está basado en el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana.
Así, practicando valores como la responsabilidad, honestidad
y compromiso social, ofrecemos una amplia variedad
de productos que aseguran las instalaciones eléctricas
en México.

Nuestro Departamento de Calidad certifica que cada rollo cumple
con las especificaciones requeridas para su aplicación en obra.

Gratis en los rollos de 1/2", 3/4" y 1"
un Kit con todos los aditamentos necesarios
para realizar tu instalación.

Los cinchos sujetan
la tubería a la malla
de la losa sin deformar el diámetro interior.

El lubricante facilita
el deslizamiento
de los conductores.

Los coples permiten
hacer empalmes
y aprovechar
al máximo tu rollo.

Las etiquetas identifican
los conductores eléctricos.

Los tapones garantizan que el interior
de la tubería permanecerá limpio.

La cinta de aislar asegura
los conductores a la guía
en el momento del cableado.

