
GF Piping Systems

Su solución de  
sistema para  
Tratamiento de  
Aguas
• Agua potable y de proceso
• Aguas residuales domésticas e 
 industriales
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Georg Fischer está enfocada en tres negocios básicos: GF 

Piping Systems, GF Automotive y GF Machining Solutions. La 

corporación industrial fundada en 1802 tiene sus oficinas 

centrales en Suiza y gestiona aproximadamente 130 empre-

sas con más de 14 000 empleados en 30 países.

GF Piping Systems es un importante suministrador de siste-

mas de tuberías de plástico y metálicas con presencia en el 

mercado mundial. Para el tratamiento y la distribución de 

agua y de productos químicos, así como para el transporte 

seguro de líquidos y gases en la industria, disponemos en 

nuestra cartera de las tecnologías de unión, los accesorios, 

las válvulas, los productos de automatización y las tuberías 

correspondientes.  

Siendo un colaborador sólido, GF Piping Systems apoya a 

sus clientes en todas las fases del proyecto. No importa qué 

procesos y aplicaciones estén planificadas en los siguientes 

segmentos de mercado:
• Tecnología de construcción
• Industria química de proceso
• Energía
• Alimentos y bebidas / Refrigeración
• Microelectrónica
• Marina
• Servicios públicos de Agua y Gas 
• Tratamiento de aguas 

Nuestra presencia global garantiza la proximidad al cliente 

en todo el mundo.

Empresas de venta en más de 26 países y representantes en 

otros 80 países, prestan servicio al cliente permanentemen-

te. Con 48 plantas de fabricación en Europa, Asia y los EE UU, 

estamos cerca de nuestros clientes y cumplimos con las 

normas locales. Un moderno concepto logístico, con centros 

de distribución locales, garantiza la disponibilidad de pro-

ducto más alta y plazos de entrega breves. Los especialistas 

de GF Piping Systems siempre están cerca.

 

Nuestra amplia gama de productos representa una forma 

exclusiva de unión del producto y de la competencia. Con 

más de 60 000 productos, junto con una amplia gama de ser-

vicios, ofrecemos soluciones de sistema individuales y com-

pletas para una variedad de aplicaciones industriales. 

Nuestra propuesta de automatización encaja perfectamente 

en nuestro enfoque de sistema completo y por ello forma 

parte integral de nuestra cartera. Con el enfoque puesto en 

la rentabilidad del proyecto, optimizamos procesos y aplica-

ciones que se integran en la totalidad del sistema.

Continuamente establecemos normas en el mercado. Sumi-

nistramos directamente a nuestros clientes ventajas tecno-

lógicas. Gracias a nuestra red en todo el mundo los clientes 

se benefician directamente de más de 50 años de experien-

cia en plásticos.

De principio a fin, apoyamos a nuestros clientes como un co-

laborador competente, fiable y experimentado, contribuyen-

do activamente con los conocimientos de una empresa in-

dustrial que ha tenido éxito en el mercado durante más de 

200 años.

 Georg Fischer  Presencia global

 Nuestros segmentos de mercado

Introducción

La mejor elección 
para usted 
Soluciones de sistema resistentes a la  
corrosión y a los productos químicos
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Tratamiento  
de aguas
El mayor reto para la humanidad en los  
próximos años  
Desde finales de los años noventa, el mercado de tratamiento de aguas ha estado creciendo de forma 
continuada, sujeto a cambios tales como la explosión de las tecnologías relacionadas con las membra-
nas. En los países con escasez de agua, incluso se considera que es el sector industrial con mayores 
inversiones y el más importante para las próximas décadas. Dependiendo del campo de aplicación, 
nuestros clientes tienen que hacer frente a diversos retos en los procesos de tratamiento de aguas, 
que van desde garantizar la elevada calidad del agua y proporcionar mediciones fiables,  
a cumplir la estricta reglamentación.

Sistemas libres de corrosión fabricados en plástico proporcionan soluciones de larga duración 

incluso en ambientes hostiles o cuando se necesita transportar productos químicos agresivos.

Sistemas de plástico innovadores garantizan el mejor coste de propiedad y los menores costes de 

mantenimiento durante la explotación. Proporcionando una amplia gama de productos altamente 

automatizados, GF Piping Systems permite ambos, explotación económica y procesado seguro.

Gracias al notable rendimiento del flujo y a las lisas superficies internas, el uso de componentes 

de plástico contribuye a un mayor caudal y reduce las necesidades de energía. Estos factores dan 

lugar a un efecto positivo sobre la huella de carbono.

Con una oferta de más de 60 000 productos estándar, GF Piping Systems puede suministrar las 

soluciones de sistema más adaptadas y completas para todas las aplicaciones en el tratamiento 

de aguas.

 Soluciones de larga duración  

 Elevada eficiencia de costes y de proceso

 Gestión sostenible del proceso 

 Enfoque al sistema  

Introducción

GF Piping Systems se enfrentan a estos retos 
con una exhaustiva oferta de sistemas de 
tuberías, accesorios, válvulas y la tecnología 
de unión ideal, así como una selección de 
componentes óptimamente adaptada para la 
tecnología de automatización.
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Aplicaciones en  
producción de agua 
potable 

GF Piping Systems ofrece la solución de sistema 
óptima entre bastidores/en segundo plano

Producir agua potable es un reto exigente que requiere los 

sistemas correctos entre bastidores. Dependiendo del cam-

po de aplicación, la elección de material plástico para tube-

rías, válvulas y accesorios - de acuerdo con sus propiedades 

químicas y mecánicas - es esencial para un sistema de larga 

duración. Seleccionando la instrumentación apropiada para 

los procesos de medición, control y dosificación de produc-

tos químicos, se puede garantizar una calidad de agua cons-

tante. Además, la automatización y el entorno tecnológico es 

uno de los aspectos decisivos para optimizar el coste total 

de propiedad. Con las soluciones de sistema de alta calidad 

de GF Piping Systems - que ofrecen tuberías, accesorios, au-

tomatización e instrumentación de un solo origen - está ga-

rantizada la compatibilidad óptima de todos los componen-

tes.

Tecnologías  
inteligentes y  
productos de 
absoluta fiabilidad 
hacen valiosas  
contribuciones al  
futuro    
La escasez de agua potable y la consiguiente 
valiosa naturaleza del recurso, conceden gran 
importancia a un proceso de purificación efi-
ciente. Diversos orígenes para la producción de 
agua potable - que van desde aguas subterrá-
neas y agua de mar pasando por aguas superfi-
ciales o salobres - han sido explotados durante 
años, exigiendo diferentes esfuerzos de trata-
miento. En este contexto, las normas legales y 
reglamentarias, junto con las exigencias especí-
ficas de las redes de distribución, sirven de 
orientación para el diseño de los procesos. Con 
soluciones completas realizadas en plásticos, 
ofrecemos una amplia cartera de productos 
para atender la creciente demanda de agua 
potable en todo el mundo. 

Agua potable 

Soluciones innovadoras para un mercado en continuo 
crecimiento 
Garantizar suministro de agua potable en todo el mundo es 

uno de los retos básicos actuales y, por consiguiente, uno de 

los sectores industriales más importantes y con más rápido 

crecimiento. Los sistemas de captación, producción, purifi-

cación y distribución de agua necesitan adaptarse a las di-

versas condiciones regionales. A pesar de las diferencias, se 

requiere una elevada calidad del agua constante a lo largo 

de todo el proceso, lo que supone elevadas exigencias sobre 

la solución de sistema.

Calidad de producto combinada con servicio excepcional  
Los productos de GF Piping Systems proporcionan las máxi-

mas seguridad, calidad y fiabilidad operativas. Junto con so-

porte, servicios individuales y equipos expertos in situ en 

todo el mundo, GF Piping Systems ofrece una valiosa solu-

ción completa para la industria de tratamiento de aguas.

Valor añadido para nuestros clientes  
Con soluciones de sistema compuestas por los componen-

tes de alta calidad de GF Piping Systems, nuestros clientes 

se benefician de forma sostenible de:
• Operación fiable y segura
• Elevada compatibilidad

• Soporte de proyecto competente
• Instalaciones simples, rápidas y alta calidad 
• Sistemas de larga duración
• Soluciones muy económicas  

Los sistemas de plástico - que incluyen todos de los proce-

sos secundarios individuales de producción de agua potable 

- ofrecen una solución no solo igual sino, también, más eco-

nómica en comparación con las soluciones metálicas con-

vencionales. Por consiguiente, los plásticos juegan un papel 

importante y en continuo crecimiento en la tecnología y el 

diseño del proceso de los futuros proyectos en el sector del 

agua potable.

Limpieza / esterilización in situ 

Mantenimiento y reparación

Llenado de depósitos  

Líneas de transporte de agua 

Filtración a través de 
medios

Dosificación / dilución 

Distribución de agua

Líneas de transporte de agua 

Dosificación / 
dilución

Distribución de productos 
químicos

Tecnología de membrana (UF)

Tecnología de membrana (OI) 

Campos de aplicación  

Planta de agua potable, Ciudad de Akron, Ohio EE UU.

Deshidratación 
de lodos
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Aplicaciones en  
agua para procesos 
industriales   

Soluciones de larga duración enfocadas a 
elevada calidad y pureza del agua 

La elevada calidad del agua por lo que respecta a la pureza 

para la alimentación de calderas, procesos de producción y 

sistemas de refrigeración, es el requisito básico y una nece-

sidad absoluta para la industria actual.

Evitar cualquier forma de contaminación, formación de in-

crustaciones y corrosión se logra por medio de aplicaciones 

tales como desionización, electrodiálisis y nuevas solucio-

nes basadas en membranas. Los productos de plástico y las 

tecnologías adicionales proporcionadas por GF Piping Sys-

tems ayudan a la industria diseñando un sistema de trata-

miento de agua eficiente, fiable y rentable. Válvulas y mate-

riales plásticos de alta calidad tales como ecoFIT (HDPE), 

PROGEF (PP) y PVC-U, así como tecnologías de instrumenta-

ción, garantizan una larga vida útil, independientemente de 

lo exigentes que puedan ser las necesidades concretas de 

pureza del Agua para procesos industriales.

Las soluciones de GF 
Piping Systems supe-
ran las exigencias de 
alta calidad que la  
industria impone al 
tratamiento del agua 
industrial 
El agua es un elemento esencial e indispensable 
en casi todos los procesos industriales. En 
sectores tales como alimentos y bebidas o 
fabricación de productos farmacéuticos, el agua 
o bien se utiliza como producto principal o lo 
hace en el campo de la refrigeración, la genera-
ción de vapor o los sistemas de alimentación de 
calderas. El uso del agua en el entorno industrial 
exige constantemente elevada calidad del agua; 
concretamente parámetros físicos definidos con 
precisión como pureza iónica, acidez o conducti-
vidad.

Cobertura de todo el proceso  
Se requiere elevada calidad del agua a lo largo de todo el 

entorno de producción industrial y es, por consiguiente, un 

segmento complejo y exigente del tratamiento de aguas. GF 

Piping Systems, con su amplia gama de productos para cada 

paso del proceso, ofrece soluciones completas para todas 

las aplicaciones, desde sistemas de dosificación de produc-

tos químicos y sistemas y aplicaciones de filtración a través 

de medios, a intercambiadores de iones.

Sistemas orientados a la aplicación para máxima eficiencia   
Por lo que respecta a las aplicaciones de agua de proceso, el 

plástico ofrece el material de propiedades más cualificadas. 

Gracias a las características de pureza de los sistemas de 

material PROGEF (PP) y SYGEF (PVDF), la pureza del agua se 

puede garantizar a lo largo de todo el proceso. El exclusivo 

sistema de por vida - coeficiente de cálculo basado en 25 

años de explotación - junto con la sencillez y robustez de la 

soldadura y de la instalación permite una utilización renta-

ble y económica.

Valor añadido para nuestros clientes 
GF Piping Systems cumple con los elevados y específicos 

requisito de la industria, suministrando sistemas de calidad 

fiable caracterizados por:
• Elevada eficiencia durante toda la duración de explota-

ción
• Sencillez y robustez de la soldadura e instalación
• Resistencia a la corrosión
• Sistemas de alta pureza
• Soporte in situ
• Larga vida útil
• Rentabilidad 

Limpieza / esterilización in situ Líneas de transporte de agua 

Llenado de depósitos 

Agua para 
procesos  
industriales

Campos de aplicación Líneas de transporte de agua

Distribución de productos químicos 

Tecnología de membrana (OI) 

Intercambio iónico 
Filtración a través de medios

Distribución de agua 

Mezcla (control de 
lotes / proporciones) 

Planta de agua de proceso, industria petroquímica, Alemania.
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Tratamiento 
de aguas  
residuales 
industriales

Campos de aplicación Dosificación de produc-
tos químicos 

Dosificación de productos 
químicos 

Neutralización del pH 

Precipitación

Floculación  

Clarificación 

Distribución de 
productos químicos

Llenado de depósitos 

Mezcla

GF Piping Systems suministra una gran variedad de produc-

tos para el transporte seguro de flujos de aguas residuales 

altamente tóxicos y corrosivos, de cualquier clase de indus-

trias. Además de tuberías de proceso disponemos de una 

solución totalmente integrada para cualquier otra necesidad 

de tuberías en las plantas de tratamiento de aguas residua-

les, tales como para medios como aire comprimido, agua de 

lavado, agua potable, etc.

La calidad del agua 
de ríos y lagos de la 
Tierra está disminu-
yendo – GF Piping 
Systems ayuda a con-
servarla con equipos 
de alta calidad para 
las plantas de trata-
miento de aguas resi-
duales industriales
Centrales eléctricas, complejos petroquímicos, 
acerías, instalaciones de procesado de minera-
les y muchas, muchas otras industrias que 
utilizan mucha agua se ven forzadas, cada vez 
más, por las autoridades a limpiar sus aguas 
residuales antes de verterlas a ríos y lagos.

Las plantas de tratamiento de aguas residuales para ácidos 

y bases inorgánicos son pequeñas plantas químicas en sí 

mismas. Resistencia a la corrosión y seguridad del personal 

son los principales problemas prioritarios para los sistemas 

de tuberías que contienen residuos. La filosofía de GF Piping 

Systems para el transporte seguro de líquidos y gases satis-

face estas avanzadas necesidades de proceso. Los produc-

tos GF están diseñados para la máxima fiabilidad y sencillez 

de mantenimiento y un consumo de energía mínimo durante 

la operación.

Tratamiento de  
flujos residuales  
inorgánicos 

Soluciones rentables de GF Piping Systems para 
transportar de forma segura fluidos corrosivos 
incluso a temperaturas elevadas 

Contención de los flujos residuales industriales
Común a casi todos los tipos de aguas residuales industria-

les es que son, o bien tóxicas para el medio ambiente, o peli-

grosas para el personal trabajador in situ. Para evitar todo 

contacto con el medio ambiente y los operarios de los flujos 

residuales industriales, GF Piping Systems desarrolla tube-

rías de plástico fiables y también los métodos de unión con-

formes.

Un proveedor único 
Desde el recipiente encima de la bomba hasta la cubeta de 

descarga, GF Piping Systems es un proveedor único real 

para las diversas necesidades de transporte de aguas resi-

duales. Siguiendo las peticiones de nuestros clientes para 

disponer de todo el equipo necesario para una solución de 

canalizaciones integral, hemos incluido instrumentación y 

tecnología de automatización en nuestro planteamiento. 

Valor añadido para nuestros clientes 
Desde el inicio más temprano del diseño de la planta ayuda-

mos a nuestros clientes con nuestros conocimientos y expe-

riencia en el diseño y la ejecución de soluciones de canaliza-

ción.

Planta de tratamiento de aguas residuales de metales pesados, empresa 
de galvanoplastia, Alemania.
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Aplicaciones en 
el tratamiento 
biológico de las 
aguas residuales  

Sistemas de vanguardia de GF Piping Systems 
para el tratamiento de aguas residuales 
eficiente y respetuoso con el medio ambiente 

Estricta reglamentación y leyes obligatorias exigen tecnolo-

gías de vanguardia en las actuales plantas depuradoras. 

Tecnologías de membrana, sistemas de dosificación de pro-

ductos químicos y preparación de polímeros, son solamente 

algunas de las aplicaciones que requieren sistemas de 

transporte de agua eficientes y seguros. Cumplir las eleva-

das exigencias por lo que respecta a la calidad y seguridad 

del proceso, así como en lo que concierne a factores impor-

tantes para el medio ambiente, necesita estar garantizado. 

Con su completa y dedicada gama de productos, GF Piping 

Systems ofrece soluciones fiables e innovadoras para el 

proceso de tratamiento de aguas residuales. Combinado con 

la tecnología de automatización apropiada y sistemas de 

plástico probados, como ecoFIT (HDPE), PROGEF (PP) o PVC, 

permite a las aplicaciones de recuperación de agua su efi-

ciencia y su seguridad junto con un largo ciclo de vida del 

sistema.

Las soluciones avan-
zadas de GF dan res-
puesta a uno de los 
retos del agua más 
urgentes del mundo  
La instalación de métodos eficientes y respe-
tuosos con el medio ambiente para plantas de 
tratamiento de las aguas residuales domésti-
cas es uno de los principales desafíos de 
nuestro tiempo. Desarrollos básicos tales como 
la combinación de plantas de tratamiento de 
aguas residuales con procesos de reciclado del 
agua, buscan la optimización relativa a la 
calidad, los costes del ciclo de vida y los requi-
sitos medioambientales. En vez de verter el 
efluente tratado en un agua receptora, los 
sistemas de reutilización disponen de pasos de 
purificación adicionales hasta que las aguas 
residuales alcanzan su nivel de potabilidad o 
satisfacen una especificación industrial. Solu-
ciones en plástico avanzadas dan respuesta a 
estos retos, permitiendo al mismo tiempo una 
importante optimización del proceso.

Consolidación sostenible del tratamiento de aguas 
El tratamiento de las aguas residuales está compuesto por 

una combinación de procesos físicos, químicos y biológicos 

para una eliminación de los sólidos o la materia orgánica de 

las aguas residuales, que permita el vertido del agua o la 

recuperación sostenible del agua. La normativa local contro-

la los procesos de vertido y reciclado comprobando deteni-

damente la calidad del agua a la salida. Los sistemas para 

operaciones de tratamiento de aguas residuales, suminis-

trados por GF Piping Systems, optimizan el transporte y el 

tratamiento de fluidos, animando en consecuencia la mayor 

concienciación medioambiental actual.

La máxima seguridad en el centro de todo
Los sistemas de plástico combinados con la tecnología de 

unión correcta y los equipos de medición y control adecua-

dos garantizan operaciones seguras, la propia manipulación 

de las aguas residuales o de los productos químicos dentro 

del proceso. Muchas aprobaciones y certificaciones confir-

man los hechos que hacen de GF Piping Systems un colabo-

rador fiable y profesional en el tratamiento de aguas resi-

duales.

Valor añadido para nuestros clientes  
Si se tienen en cuenta los costes totales del ciclo de vida, GF 

Piping Systems consigue bajos costes iniciales y de funcio-

namiento, ofreciendo las soluciones más económicas para el 

tratamiento de aguas residuales. Además de los valiosos as-

pectos de rentabilidad, los productos de GF Piping Systems 

ofrecen el control, la seguridad y la fiabilidad óptimos para 

satisfacer la normativa obligatoria:
• Menos costes de mantenimiento
• Sistemas libres de fugas y de corrosión sin  

incrustaciones
• Menores costes laborales
• Menos consumo de energía para el transporte  

del agua 
• Ciclo de vida del sistema largo
• La seguridad de proceso más alta 

Tratamiento 
de aguas 
residuales 
domésticas 

Campos de aplicación Mantenimiento y reparación 

Filtración a través de medios 

Mezcla (control de lotes / proporciones) 

Dosificación / dilución 

Deshidratación de lodos

Digestión anaerobia 

Distribución de productos químicos 

Dosificación / dilución 

Líneas de transporte de agua 

Clarificación primaria 

Sistema de lodos activados 

CHP / quemador 

Clarificación 
secundaria 

 
Planta de tratamiento de aguas residuales, ARA Bülach, Suiza.
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 Seguridad Válvula de diafragma, neumáti-
ca tipo DIASTAR Ten  
Ideal para todas las aplicaciones 

estándar hasta 10,0 bares que 

requieren integración de acceso-

rios. Con la interfaz correspon-

diente, es fácil conectarla en el 

controlador del sistema. La 

DIASTAR Ten también ofrece la 

opción de tener una membrana 

de PTFE.

 Eficiencia Electrodo de conductividad 
tipo 2839-2842 
La gama de productos incluye 

electrodos de conductividad con 

cuatro constantes de celda de 

0,01–10,0 cm-1. Son adecuados 

para controlar calidades de agua 

de alta pureza y para regenerar 

la desionización.

Los electrodos de SS 316 están 

provistos de conectores de pro-

ceso y aisladores de PEEK™ 

moldeados por inyección.

 Sencillez Electrodo sensor de pH / ORP 
DryLoc® tipo 2750  
La electrónica ofrece compensa-

ción automática de temperatura 

así como configuración automá-

tica para funcionamiento como 

pH u ORP. Se dispone de electro-

dos sensores para montaje en lí-

nea integrado, así como para ins-

talaciones sumergibles y tiene 

salida a 4-20 mA.

Válvula de bola de 3 vías 
tipo 543  
La válvula para todos los proce-

sos de mezcla y desvío, ofrece la 

calidad, flexibilidad operativa y 

seguridad mayores en cualquier 

aplicación.

Disponible en configuraciones 

horizontal o vertical, y con accio-

namiento manual, neumático o 

eléctrico, la válvula de bola de 3 

vías permite una amplia gama de 

opciones.

 Ecológico

Controlador multiparámetro 
tipo 8900 

Válvula de bola, 
manual 
tipo 543 

Caudalímetro de 
área variable 
tipo 335 / 350 

DryLoc electrodo 
sensor de pH / ORP 
tipo 2724 incluye 
preamplificador 
tipo 2750 

Electrodo de 
conductividad
tipo 2850

Sensor de flujo 
electromagnético  
tipo 2551

Sensor de flujo 
tipo 2536

Válvula de diafragma, neumática
tipo DIASTAR Ten

Sensor de presión
tipo 2450 

 incluido tipo 8050

Sensor de 
temperatura

 tipo 2350 
 incluido tipo 8050

Válvula de diafragma 
 tipo 514

Válvula de bola, manual  
 tipo 546 

Brida 
 tipo PP-V, DN32

Tecnología 
de membrana 

Aplicaciones  

Principales beneficios  
Seguridad  Muchas aprobaciones de material 

Sencillez  Personalización in situ posible 

Eficiencia  Diseño compacto 

Ecológico  El balance de agua es un 25 por ciento mejor que usando acero

La tecnología de membrana es una tecnología orientada al futuro e incluye diversas técnicas de 
filtración, todas ellas basadas en diferentes grados de porosidad de la membrana. Esta tecnolo-
gía se está implantando cada vez más para la obtención de agua potable y agua de proceso de 
las aguas superficiales y del agua de mar. Este es un campo de aplicación ideal para componen-
tes de tuberías libres de corrosión fabricados de plástico. Las soluciones completas de GF 
Piping Systems ofrecen un máximo de seguridad y de rentabilidad para los procesos eficientes, 
por ejemplo, eliminando los costes de mantenimiento provocados por la oxidación y los depósi-
tos. Además, GF Piping Systems proporciona una garantía limitada de 25 años en todo el siste-
ma de conducciones.

Productos básicos en tecnología de membrana 
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Dosificación / 
Dilución

Aplicaciones  

Principales beneficios  
Seguridad  Proceso totalmente automatizado  

Sencillez  Datos CAD para planificación sencilla 

Eficiencia  Elevada precisión de dosificación, usando menos productos  
 químicos 

Ecológico Ahorro de energía gracias a superficies lisas (sin incrustaciones) 

Dosificar y/o diluir productos químicos exige flujos de trabajo altamente especializados y fiables, 
especialmente con productos químicos agresivos. Los productos químicos concentrados en pequeñas 
cantidades se dosifican en línea o mediante un mezclador estático que garantiza una dilución correcta 
en el proceso.

Con una combinación selectiva de válvulas de control de presión, caudalímetros e instrumentación de 
control, se construye fácilmente un sistema de plástico según las especificaciones del cliente.

Productos básicos en dosificación / dilución 
Válvula de seguridad 
tipo 582 / 586 
Las válvulas de seguridad tipos 

582 / 586 sirven para controlar 

la presión de trabajo o relaciona-

da con el sistema, para equilibrar 

impulsos de presión y para redu-

cir máximos de presión con bue-

nas características de control. La 

tercera espiga de tubería inte-

grada en el cuerpo de válvula le 

permite ser montada directa-

mente en la tubería principal. 

Válvula de diafragma 
tipo 514 
La óptima geometría del flujo 

proporciona el doble de flujo con 

la misma cantidad de energía. Di-

mensiones de instalación idénti-

cas a los modelos anteriores 

permiten fácil compatibilidad 

con modelos anteriores. Cuerpo 

de diseño innovador sin sujecio-

nes metálicas.

Válvula de bola 
tipo 546 
Calidad, diseño y características 

innovadoras hacen única esta 

válvula de bola. Un sistema mo-

dular y diseño compacto con mu-

chas opciones de conexión ga-

rantizan un funcionamiento sin 

mantenimiento. Además, dos 

juntas tóricas en el vástago pro-

porcionan funciones de seguri-

dad adicionales.

Sensor de temperatura 
tipo 2350 
El cuerpo de PVDF del sensor de 

temperatura Signet está moldea-

do por inyección de una sola pie-

za y tiene excelente resistencia 

química. Resiste medios agresi-

vos considerablemente más 

tiempo que los sensores metáli-

cos.

Válvula de seguridad
tipo 582 / 586

Sensor de temperatura 
tipo 2350 incluido tipo 8052

Válvula de diafragma 
tipo 514

Sensor de presión 
tipo 2450 
incluido tipo 8052

Sensor de flujo 
electromagnético 
tipo 2551 

Caudalímetro de paletas 
tipo 2536

Válvula de bola, 
manual 

  tipo 546

Controlador
multiparámetro

  tipo 8900

B
om

ba

B
om

ba

Mezclador 
estático

Válvula de retención de bola   
 tipo 561 / 562

Válvula de diafragma neumática     
 tipo DIASTAR Ten

 Seguridad  Eficiencia Sencillez  Ecológico
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Neutralización  
Aplicaciones  

Principales beneficios  
Seguridad  Proceso totalmente automatizado 

Sencillez  Solamente se requiere un controlador

Eficiencia  Menor necesidad de productos químicos

Ecológico  Manos aguas residuales 

En muchos procesos de tratamiento de aguas, el agua necesita ser adaptada a un valor de pH 
que cumpla con las especificaciones de tratamiento. Por ejemplo, las aguas residuales deben 
ser neutralizadas antes de que se envíen a las plantas de tratamiento públicas. Las aguas 
residuales ácidas o alcalinas se regulan ajustando el valor del pH. Para la neutralización alcali-
na, se utilizan generalmente varios productos químicos como sosa cáustica, directamente o en 
combinación con una precipitación con solución de sosa. Ácido sulfúrico, ácido clorhídrico o 
ácido carbónico usan frecuentemente como ácidos en un proceso por lotes. GF Piping Systems, 
con sus soluciones personalizadas en tecnología de medición y control, ofrece elevada fiabili-
dad de proceso y optimización de costes en esta área de grandes costes.

Productos básicos en neutralización  
Controlador multiparámetro
tipo 8900 
El controlador multiparámetro 

Signet ha perfeccionado el con-

cepto de modularidad. Está pro-

visto con la combinación de en-

tradas, salidas y relés 

especificada por el usuario. La 

unidad acepta hasta seis disposi-

tivos de entrada para medir cau-

dal, valor del pH, conductividad, 

presión, nivel y temperatura.

Válvula de diafragma neumática 
tipo DIASTAR Six 
La solución rentable con larga 

vida útil para diafragmas de 

elastómero hasta 6 bares. Reúne 

alta calidad con las funciones bá-

sicas de un actuador neumático. 

La geometría óptima del flujo 

proporciona el doble de flujo con 

la misma cantidad de energía. 

También está garantizada la 

compatibilidad con los modelos 

anteriores.

Sensor de flujo  
electromagnético tipo 2551 
El sensor de flujo magnético pa-

tentado tipo 2551 (rango de ta-

maños: DN15– 900 mm) es un 

sensor de inserción sin partes 

móviles. Todas las versiones son 

resistentes a la corrosión para 

garantizar una larga vida útil y 

mínimos costes de manteni-

miento. El sensor también está 

disponible como versión metáli-

ca, tipo 2552 (hasta DN2550 mm 

- 102”).

Unidad Wet-Tap pH / ORP 
tipo 3719 
Con la unidad Wet-Tap pH / ORP 

tipo 3719, se pueden instalar o 

retirar los electrodos de pH u 

ORP durante el trabajo de mante-

nimiento rutinario y calibrar el 

electrodo sin apagar el proceso. 

Dos juntas tóricas en una unidad 

especial, compacta de retirada 

garantiza el aislamiento del pro-

ceso – sin una válvula adicional.

Sensor de presión 
tipo 2250

Sensor de temperatura 
tipo 2350 incluido tipo 8052 

Controlador multiparámetro 
  tipo 8900 

Sensor de pH 
  tipo 2724  

Válvula de diafragma neumática 
DIASTAR Six 

Válvula de mariposa, manual 
tipo 567 

Sensor de flujo 
electromagnético 

  tipo 2551

Unidad 
Wet-Tap pH / 

ORP 
  tipo 3719

Transmisor de nivel ultrasónico 
integrado
tipo 2260

 Seguridad  Eficiencia Sencillez  Ecológico
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Filtración a través 
de medios

Aplicaciones  

Principales beneficios  
Seguridad  Alta fiabilidad y seguridad del proceso gracias a los más  
 de 50 años experiencia 

Sencillez  Compatibilidad total en campo

Eficiencia  Montaje previo de las tuberías críticas para una instalación  
 rápida

Ecológico  Menor huella de carbono en comparación con el acero inoxidable 

A pesar de la nueva evolución en el campo del pretratamiento, la clásica filtración por arena, también 
llamada filtración a través de medios, todavía es muy utilizada en los procesos de tratamiento de 
aguas. El agua a presión fluye normalmente de arriba abajo, atravesando varias capas de material 
mientras va dejando las partículas en suspensión a lo largo del proceso. En los procesos de filtración 
multinivel, se usan antracita o piedras así como arena, para eliminar de los fluidos las partículas de 
hasta 10-15 μm. Debido a la necesidad de varios modos operativos, los filtros necesitan numerosas 
válvulas, actuadores de derivación, así como tecnología de medición y control adaptada. Las solucio-
nes de sistema orientadas a la aplicación de GF Piping Systems, ayudan a conseguir estos procesos 
eficientemente.

Productos básicos en filtración a través de medios 
Válvula de bola de 3 vías 
tipo 543 
La válvula para todos los proce-

sos de mezcla y desvío, que ofre-

ce la calidad, flexibilidad operati-

va y seguridad más altas en 

cualquier aplicación. Disponible 

en configuraciones horizontal o 

vertical, y con accionamiento 

manual, neumático o eléctrico, la 

válvula de bola de 3 vías permite 

una amplia gama de opciones. 

Herramientas integradas y siste-

mas de fijación simplifican la ins-

talación y la retirada.  

Horquilla vibrante 
tipo 2280 
Los interruptores de nivel de 

horquilla vibrante son adecua-

dos para la detección de nivel de 

líquidos o sólidos granulares y 

pulverizados. Montados en depó-

sitos, el llenado / vaciado se pue-

de controlar usando estos equi-

pos al igual que pueden generar 

alarmas de seguridad que pro-

porcionan protección contra el 

llenado excesivo o el funciona-

miento en vacío.

Válvula de mariposa 
tipo 140 
Fácilmente adaptable a una va-

riedad de condiciones o aplica-

ciones y disponible en varios ma-

teriales, la válvula de mariposa 

actuada eléctricamente ofrece la 

más alta flexibilidad operativa. 

Con el posicionador eléctrico op-

cional, pasa de ser una simple 

válvula de corte a un preciso dis-

positivo de control de flujo, inte-

grado en sistemas tales como 

sistemas controlados por PLC.

Sensor de presión 
tipo 2450 
El sensor de presión Signet 2450 

tiene el cuerpo de una pieza de 

PVDF moldeada por inyección y 

un diafragma cerámico para ex-

celente compatibilidad y la máxi-

ma precisión, especialmente en 

líquidos corrosivos. La compen-

sación de temperatura incorpo-

rada proporciona notable preci-

sión en un amplio rango de 

temperaturas. Está disponible 

con salida digital o escalable.

Válvula de mariposa, eléctrica  
tipo 140

Protector de manómetro  
tipo Z 700

Sensor de pH 
tipo 2724 / 2750

Controlador multiparámetro 
tipo 8900

Brida 
PP-V, DN50

Sensor ORP
tipo 2725 / 2750

Sensor de 
conductividad 

DryLoc  
 tipo 2850

Sensor de flujo 
electromagnético 
tipo 2551

Horquilla vibrante 
tipo 2280

Válvula de bola de 3 vías  
 tipo 543

Válvula de 
retención cónica

 tipo 561/ 562

Válvula de bola, 
manual   

 tipo 546

Sensor de presión
  tipo 2450

 Seguridad  Eficiencia Sencillez  Ecológico
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Intercambio iónico
Aplicaciones  

Productos básicos en intercambio iónico
Válvula de bola  
tipo 546
Calidad, diseño y funciones inno-

vadoras hacen única esta válvula 

de bola. Sistema modular y dise-

ño compacto con muchas opcio-

nes de conexión garantizan un 

funcionamiento sin manteni-

miento. Además, dos juntas tóri-

cas en el vástago proporcionan 

funciones de seguridad adiciona-

les.

Sistema PRO-FIT
El innovador y exclusivo sistema 

de espiga - campana ahorra 

tiempo de trabajo, espacio así 

como costes de material y de 

instalación. Su diseño compacto 

con hasta un 20 por ciento de 

menor separación en distancias 

axiales, menos fuerza para ce-

mentar y necesidades de mate-

rial reducidas gracias a las tran-

siciones directas, son las 

principales ventajas que se tra-

ducen en un máximo de eficien-

cia.

Válvula de diafragma neumática 
tipo DIASTAR TenPlus
Este tipo tiene la actuación más 

intensa y las fuerzas de cierre 

más altas. Se coloca siempre que 

se necesita controlar con fiabili-

dad una presión elevada en la lí-

nea, hasta 10 bares. Junto con 

una máxima seguridad operati-

va, eficiencia y flexibilidad son 

valiosas características.

Caudalímetro de área variable  
tipo 335 / 350
La gran gama de estos equipos 

de medición desmontables ra-

dialmente abre el camino a un 

amplio conjunto de usos con di-

versos medios. Por ejemplo, el 

tipo 350 está disponible con lon-

gitud de instalación de 350 mm. 

La gran ventaja: el valor medido 

de fácil lectura sin conexiones 

eléctricas. 

Protector de manómetro 
 tipo Z 700

Caudalímetro de 
área variable 
tipo 335 / 350

Sensor de presión 
tipo 2450

Válvula de diafragma, 
neumática 
tipo DIASTAR TenPlus

Válvulas de retención de 
asiento inclinado tipo 303

Controlador multi-
parámetro  
 tipo 8900

Válvula de 
asiento 

inclinado    
  tipo 300

Sensor de 
flujo   

 tipo 2536

System 
PRO-FIT 

Válvula de bola, manual  
tipo 546

Tubería acodada con 
válvula de vaciado / 
muestreo 

Principales beneficios  
Seguridad  Vida útil del producto de 25 años 

Sencillez  Personalización interna 

Eficiencia  Skids compactos para procesos de instalación rápidos

Ecológico  La huella de carbono y agua más baja en comparación con 
 los sistemas de acero

Las unidades de desmineralización (desionización, ósmosis inversa, técnicas de destilación) garanti-
zan la producción de agua de proceso pura de alta calidad en el entorno industrial. La purificación del 
agua, la separación y la descontaminación de fluidos acuosos y otros que contienen iones, caracteri-
zan las aplicaciones en ese campo del tratamiento de aguas. En este contexto, los intercambiadores 
de iones se usan para absorber iones no deseados en el agua, gracias a perlas de resinas sintéticas 
selectivas, y los liberan durante un proceso de regeneración. La construcción compacta de las plan-
tas de intercambio iónico requiere soluciones de canalización y componentes flexibles. GF Piping 
Systems suministra soluciones completas de sistemas de tuberías de alta calidad que garantizan 
máxima flexibilidad a la vez que garantizan un funcionamiento de la planta totalmente seguro, con el 
máximo de disponibilidad.

 Seguridad  Eficiencia Sencillez  Ecológico
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Sistema de doble contención  
CONTAIN-IT Plus
Siempre que se transportan me-

dios medioambientalmente peli-

grosos, se pueden instalar siste-

mas de tuberías de doble 

contención y control de fugas 

para excluir virtualmente el ries-

go de accidentes. La tecnología 

innovadora permite colocar por 

separado las tuberías interior y 

exterior. Las pruebas de presión 

se realizan antes de realizar la 

unión definitiva.

Válvula de mariposa   
tipo 567 / 578
El principio de funcionamiento de 

doble excentricidad de la válvula 

de mariposa tipo 567 / 578 ga-

rantiza buen comportamiento a 

la fricción y, por consiguiente, 

menos desgaste en comparación 

con las válvulas de mariposas 

centradas convencionales. Así se 

proporciona un elevado nivel de 

seguridad contra el golpe de ari-

ete.

Sistema integral de 
temperatura, sensor tipo 2350 
& tipo 9900
El sensor Signet tiene un cuerpo 

de una pieza de PVDF moldeado 

por inyección, que es ideal para 

usar en aplicaciones de alta pu-

reza. En líquidos agresivos es 

incluso superior a los sensores 

metálicos y elimina la necesidad 

de caros manguitos de inmersi-

ón. El sistema también está dis-

ponible como versión ciega.

Caudalímetro de paletas    
tipo 2536
El robusto caudalímetro de pale-

tas con la más alta repetibilidad 

de medición, es fácil de instalar y 

ofrece excepcional valor añadido 

necesitando poco o ningún man-

tenimiento. El tipo 2536 has tiene 

una salida colector abierto con 

un rango de valores de flujo de 

0,1 – 6,0 m/s.

Controlador multiparámetro
  tipo 8900

Sensor de conductividad  
   tipo 2850

Sensor de pH  
 Typ 2724 mit

 Electrónica de 
sensor  

tipo 2750

Distribución /
Transporte de 
productos químicos 

Aplicaciones  

Principales beneficios  
Seguridad  El sistema de conducciones de doble contención es una opción 

Sencillez  Fácil de remodelar

Eficiencia  Instalación rápida, fácil y segura 

Ecológico  A prueba de fugas con conexiones fiables que evitan fallos

Para transportar productos químicos desde un depósito de almacenamiento a las áreas de utilización, 
necesitamos bombas y sistemas de tuberías. El material seleccionado para las líneas de transporte, 
almacenamiento y medición de un producto químico debe ser compatible con las propiedades del 
mismo. Todos los productos químicos deben ser manipulados de tal forma que se minimice la proba-
bilidad de fisuración por tensión en las tuberías de plástico. Sistemas de doble contención y tecnolo-
gías de unión especiales, tales como la fusión por infrarrojos y la sin cordones ni fisuras, son pará-
metros adicionales que se deben tener en consideración cuando se selecciona el sistema correcto. 
Los equipos expertos de GF Piping Systems asesoran a nuestros clientes, a su demanda, acerca de 
cómo configurar el sistema individual y les ayudan a desarrollar soluciones personalizadas.

Productos básicos en la distribución / el transporte de productos químicos

Protector de manómetro 
tipo Z 700

Brida 
tipo PP-V

Sensor de temperatura 
tipo 2350, alternativamente como  
versión integral con tipo 9900

Válvula de diafragma
 tipo 514

Sensor de flujo 
electromagnético  
tipo 2551

Válvula de mariposa, 
manual 
tipo 567 

Sensor de flujo 
tipo 515

Válvula de bola, eléctrica 
tipo 130

Sensor de flujo 
  tipo 2536

Válvula de retención 
tipo 369

 Seguridad  Eficiencia Sencillez  Ecológico

Válvula de bola, manual  
   tipo 546
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Otras aplicaciones 
en tratamiento de 
aguas

Otras aplicaciones  

Durante más de 50 años, GF Piping Systems ha disfrutado de un 
éxito considerable en el desarrollo de soluciones de sistema de 
plástico orientadas a la aplicación para la industria de tratamien-
to de aguas. Apoyamos a nuestros clientes en la puesta en mar-
cha de diseños de plantas sostenibles, orientados al futuro y bien 
diseñados, con técnicas de planificación de vanguardia, para 
optimizar la eficiencia técnica y económica de los procesos. 
Cuando planifique e instale nuestras soluciones individuales, 
factores tales como flexibilidad, calidad y fiabilidad ponen espe-
cialmente aparte nuestros servicios y garantizan valor añadido 
para nuestros clientes.

Distribución de agua   

Conectar redes, tuberías de 

abastecimiento e hidrantes, 

de forma segura y fiable, es 

crucial para la distribución 

de agua. GF Piping Systems 

ofrece un exhaustivo paque-

te de productos que incluye 

los diámetros típicos de 355 

mm así como dimensiones 

mayores, con una presión 

media de 6,0 bares, pero que 

pueden llegar a 25,0 bares o 

más.

Llenado de depósitos 

En las plantas de fabricación 

y procesado, son necesarios 

depósitos para almacenar 

medios líquidos. GF Piping 

Systems ofrece herramien-

tas rápidas, fiables y segu-

ras para el llenado y vaciado 

de depósitos. Nuestra gama 

comprende un amplio es-

pectro de sistemas de tube-

rías, que incluye la tecnolo-

gía de medición y control, 

válvulas automáticas y ma-

nuales así como un extenso 

surtido de válvulas para 

aplicaciones exigentes.

Mezcla (control de lotes y 
proporciones) 

GF Piping Systems dispone 

de una exhaustiva línea de 

productos que cumplen con 

diversos reglamentos sani-

tarios, de aguas residuales y 

de seguridad. Nuestra tec-

nología de medición y con-

trol garantiza procesos por 

lotes controlados con preci-

sión. Además, equipos de 

control de proporciones -uti-

lizados cuando se mezclan y 

combinan líquidos- garanti-

zan que las variables del 

proceso se mantengan en la 

misma relación incluso si 

cambian de valor.

Agua y gas - mantenimiento 
y reparación 

Se estima que del 20 al 30 

por ciento de la producción 

de agua se pierde o no se 

puede justificar. En las redes 

antiguas, las pérdidas pue-

den llegar hasta el 50 por 

ciento. Las causas de estas 

pérdidas son fugas, errores 

de medición, limpieza de tu-

berías o robo. GF Piping Sys-

tems ofrece productos inno-

vadores para una reparación 

rápida y un control y mante-

nimiento confiables de la red 

hídrica. Se dispone de solu-

ciones para reparar hasta 

DN2800 mm.

Gas de fracking / GNL 

Durante la extracción y dis-

tribución de gas, existen va-

rios procesos complicados. 

Los productos y sistemas de 

GF Piping Systems ofrecen 

soluciones inteligentes para 

hacer frente a muchas de 

estas exigentes operacio-

nes, que permiten el proce-

sado eficiente y seguro en 

campos de aplicación bási-

cos tales como tratamiento 

de aguas, distribución, dosi-

ficación de productos quími-

cos y estaciones de compre-

sión.

Líneas de transporte de
agua 

Las conducciones de trans-

porte de agua llevan el agua 

desde la fuente al punto de 

uso. Las tuberías de plástico 

son aquí una solución ópti-

ma porque se tienden rápi-

damente y también son se-

guras y están libres de 

corrosión. Todos los compo-

nentes de GF Piping Sys-

tems se pueden empalmar 

con fiabilidad y de forma 

rentable.

Deshidratación de lodos 

Deshidratar los sólidos se-

parados de la fase líquida es 

el principal proceso del tra-

tamiento de aguas. GF Pi-

ping Systems suministra 

sistemas fáciles de instalar 

y robustos para el transpor-

te tanto de lodos espesados 

como del agua clara de las 

unidades de deshidratación. 

Limpieza en place / 
esterilización in situ 

La limpieza y la desinfección 

se encuentran entre los as-

pectos más críticos para ga-

rantizar un ambiente de pro-

ducción de agua higiénico. 

Con la emergencia de la tec-

nología de membrana en la 

producción de agua, se in-

crementó la necesidad de 

mayor eficiencia. GF Piping 

Systems ofrece soluciones 

LIS innovadoras y modula-

res, que proporcionan a 

nuestros clientes una venta-

ja competitiva por lo que 

respecta a tecnología, mani-

pulación, sostenibilidad y 

rentabilidad.
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Agua potable   

GF Piping Systems desarrolla soluciones de sistema 
orientadas a la aplicación que permiten operaciones 
rentables y son idealmente adecuadas para la industria 
de tratamiento de aguas.

Los servicios de valor añadido específicos que comple-
mentan nuestras soluciones son tan diversos como 
nuestros clientes y sus necesidades particulares.

Referencia  Otras aplicaciones   

Piscinas 

En las grandes ciudades o 

en las instalaciones turísti-

cas, los parques acuáticos 

pueden ser considerados 

habituales. Las ligeras solu-

ciones de plástico de GF Pi-

ping Systems permiten una 

fácil instalación de sistemas 

de grandes dimensiones. 

Baja lixiviación, que garanti-

za pureza del agua en todo 

el proceso, y resistencia a 

los medios de desinfección, 

satisfacen los requisitos ba-

sados en condiciones opera-

tivas y restricciones de la 

planificación de construc-

ción muy exigentes.

 

 Medición del flujo del activo

El agua, el recurso mundial 

más vulnerable, representa 

un activo que debe ser ges-

tionado con mucho cuidado. 

La amplia gama de instru-

mentación de GF Piping Sys-

tems para interior de tube-

rías, inserción o medición 

por ultrasonidos, abarca to-

dos los aspectos de la ges-

tión del activo, apoyando la 

producción de agua y las 

plantas de tratamiento para 

la optimización y el control 

del flujo, la precisión y la de-

tección de fugas.

Procesado avanzado del 
agua en los buques

Soluciones avanzadas de 

procesado del agua son ne-

cesarias en las aplicaciones 

de la vida marina moderna y 

en la acuacultura marina, 

que exigen condiciones de 

alta calidad en los depósitos 

de agua en el mar. GF Piping 

Systems satisface los retos 

económicos, medioambien-

tales y tecnológicos ofre-

ciendo tuberías sin fugas, 

válvulas de control de la 

más alta fiabilidad y la exce-

lente precisión de los senso-

res de agua (p. ej., de flujo, 

pH, turbidez).

Tratamiento de aguas de 
lastre en barcos

En el futuro, el tratamiento 

adecuado del agua de lastre 

en el tráfico marítimo de 

todo el mundo será tratado 

más estrictamente por la 

OMI. Una nueva normativa 

establecerá la remodelación 

de buques con sistemas de 

tratamiento de agua de las-

tre aprobados. Con las solu-

ciones de plástico de GF Pi-

ping Systems, caracterizadas 

por resistencia química y a 

la corrosión, los clientes se 

enfrentan con éxito al agre-

sivo ambiente marino.

Productos PVC-U de GF Piping Systems sustituyen a las tuberías de acero al 
carbono con más de 30 años en la planta de agua potable de Croacia.
 
La ciudad de Virovitica en Croacia está situada cerca de la frontera húngara. Su 
empresa de abastecimiento de aguas, Virkom, suministra diariamente agua potable 
a, aproximadamente, 20.000 personas. Para garantizar las normas de agua potable 
europeas exigidas, Virkom decidió, en 2008, sustituir las antiguas unidades filtrantes 
de arena existentes (caudal total aprox. 320 m³/h) por unas nuevas.

Selección del sistema y del producto 
• Tuberías y accesorios de PVC-U d20-d255 aprox. 300 m
• Válvulas de bola de PVC-U actuadas manualmente (tipo 

546 – 56 unidades y (tipo 130 – 14 unidades) eléctricamente
• Válvulas de mariposa de PVC-U actuadas manualmen-

te (tipo 567 – 28 unidades) y (tipo 140 – 70 unidades) 

eléctricamente

Antecedentes del Proyecto 
Tras 30 años de operación, las viejas unidades de filtración 

de arena con tuberías de acero al carbono, se enfrentaban a 

graves problemas de corrosión e incrustaciones. Para ga-

rantizar el suministro de agua potable, Virkom tenía que re-

accionar. Primero se planificó instalar tuberías y válvulas de 

acero inoxidable para los nuevos filtros. El colaborador croa-

ta de GF Piping Systems, PTMG, convenció a ambos, el clien-

te final y la ingeniería, de las importantes ventajas de la so-

lución en plástico frente a las tuberías metálicas. PTMG 

sugirió dividir el proyecto en dos fases para demostrar la 

fiabilidad de los productos PVC-U. En una primera etapa, 

tres de los filtros de arena habían sido ejecutados en 2008. 

Debido a la alta calidad y a la facilidad de instalación de la 

solución, Virkom decidió en 2010 hacer también los seis fil-

tros restantes con los Productos PVC-U de GF Piping Sys-

tems. Habiendo tenido buenas experiencias Virkom decidió 

en 2012 realizar una tercera fase de ampliación de la planta, 

con cinco unidades de filtros de arena adicionales de PVC-U.

Solución técnica escogida
Los filtros de arena de vanguardia necesitan soluciones de 

canalización robustas y duraderas. Debido a los diferentes 

modos de operación para la filtración y el retrolavado, nor-

malmente son necesarias numerosas válvulas para operar 

de forma segura este tipo de unidades de tratamiento de 

aguas. Las tuberías y accesorios PVC-U de GF Piping Sys-

tems mostraron caídas de presión considerablemente me-

nores y menos tendencia a la formación de incrustaciones 

que las tuberías metálicas corrientes. Además, las válvulas 

de mariposa y de bolas automatizadas de GF Piping Systems 

con un ciclo de apertura - cierre mínimo garantizado de, al 

menos, 50 000 actuaciones, muestran mejor comportamien-

to que las válvulas metálicas comparables.

 
Planta de filtros de arena para agua potable, Virovitica, Croacia.

Principales benefi-
cios para el cliente 
• Diseño de detalle fácil y rápido basado en la 

disponibilidad de archivos CAD para todos los 
productos PVC-U

• Procedimiento de instalación sencillo en com-
paración con los sistemas de tuberías de acero 
inoxidable

• Mejores resultados de caída de presión y menor 
tendencia a incrustaciones en comparación con 
las tuberías metálicas

• Inversión de capital significativamente inferior 
al acero inoxidable, aunque están disponibles 
todos los certificados requeridos para agua 
potable en la Unión Europea 

• Soporte de formación in situ por PTMG para 
el personal de montaje, combinado con buena 
disponibilidad de los productos de GF Piping 
Systems en Croacia gracias a la estrecha cola-
boración entre GF Piping Systems y PTMG 



Antecedentes del proyecto 
Las empresas de ciencias de la vida tienen las exigencias 

más elevadas para la calidad del producto y la seguridad del 

proceso. El cumplimiento de las normas internacionales 

como, p. ej., la norma WFI (Agua para inyección), es una obli-

gación. Por ello los proveedores de plantas, por una parte, 

tienen que suministrar equipo de alta calidad y, por otra, se-

guir la estricta reglamentación concerniente a la fabrica-

ción, FAT (ensayos de aceptación en fábrica), SAT (ensayos 

de aceptación en planta) y documentación. Nuestros produc-

tos de plástico para el tratamiento previo del agua de proce-

so farmacéutica ayudan a nuestros clientes a satisfacer es-

tas elevadas exigencias a la vez que a simplificar sus 

procedimientos internos todo lo posible.  

Solución técnica escogida 
MECO Inc. confía en los sistemas de tuberías de PVC-U, se-

gún schedule, de GF Piping Systems debido a su demostrada 

durabilidad a largo plazo y elevada calidad de producción. El 

sistema es sencillo de instalar, reduciendo los costes de 

preproducción para el cliente.

Selección del sistema y del producto
• Tuberías y accesorios de PVC-U schedule 80 
• Válvulas de bola de PVC-U de accionamiento manual y 

neumático tipos 546 y 230 

Referencia  Referencia  

Agua para procesos 
industriales     

Agua para procesos 
industriales  

Cómo los productos PVC-U de alta calidad, según schedule, de GF Piping Systems 
sirven para los pasos de tratamiento previo necesarios.

Sistema de 1 300 m³/d de agua pura para producción europea en ciencias de la 
vida. El especialista en purificación de agua industrial estadounidense MECO Inc. 
(Mandeville, Louisiana), diseño, fabricó y realizó los ensayos previos para 
una planta de agua de proceso biotecnológico, basada en su patentada Tecnología 
de Proceso Master Pure.

A MECO Inc. (www.MECO.com) se le concedió la solución personalizada íntegra para una planta de agua 
de proceso farmacéutico, incluido ablandamiento, ultrafiltración, filtración por carbón y su patentado 
sistema de compresión de vapor GII Centurbo para la generación agua pura de alta calidad conforme 
con la FDA. Las cinco unidades de compresión de vapor pueden suministrar cada una 3 000 gph de agua 
pura.

 
Sistema MECO UF con tuberías de PVC-U, 
según schedule, de GF Piping Systems 

Principales benefi-
cios para el cliente
• Disponibilidad de productos de PVC-U, según 

schedule, a través del distribuidor local Corr 
Tech Inc.

• Relación de larga duración con el cliente para 
proyectos similares

• Niveles de calidad demostrados
• Un proveedor único para todos los elementos 

necesarios de un sistema de conducciones de 
PVC-U, según schedule, completo

Antecedentes del proyecto 
El sistema de conducciones de acero al carbono del agua de 

refrigeración en una refinería sudamericana se enfrentaba a 

graves problemas de corrosión. Esto daba lugar, con fre-

cuencia, a problemas operativos con la refrigeración de toda 

la planta. Además la refinería era forzada por las autori-

dades a tratar el agua aceitosa de la instalación de lavado de 

camiones cisterna. Por ello se decidió resolver ambos prob-

lemas con la instalación de un nuevo sistema de tratamiento 

de aguas realizado en HDPE. 

Solución técnica escogida 
La solución para la refinería fue cambiar de un sistema de 

conducciones de acero al carbono a uno de HDPE. GF Piping 

Systems Sudamérica suministró todo el rango de tuberías 

de HDPE que estaba compuesto por accesorios estándar de 

fusión a tope ecoFIT y de electrofusión ELGEF. Para preparar 

la solución más económica para el cliente, las tuberías de 

HDPE 100 habrían de ser suministradas localmente por lo 

que, en consecuencia, costes de transporte podrían ser con-

siderablemente reducidos.

Selección del sistema y del producto
• Accesorios de HDPE ecoFIT de fusión a tope d63-d355
• Accesorios de HDPE ELGEF de electrofusión d63-d355 

Principales benefi-
cios para el cliente

• Sistema de conducciones de HDPE para insta-
lación interior y exterior a prueba de corrosión 

• Demostrada tecnología de unión por fusión a 
tope del HDPE de GF Piping Systems que garan-
tiza las normas industriales

• Inteligente combinación de productos suminis-
trados localmente y de accesorios PE100 de alta 
calidad fabricados en Suiza

 
Procesos de producción térmica en plantas petroquímicas, Sudamérica 

Renovación del sistema de purga del agua de refrigeración en un complejo petroquímico en Sudamérica.
 
Los procesos de producción térmicos en las plantas petroquímicas generan enormes cantidades de 
calor desperdiciado. En consecuencia, es obligatorio que estas plantas tengan un sistema de agua de 
refrigeración operativamente seguro de forma continuada.

Las refinerías y las plantas de productos químicos producen calor desperdiciado que, en general, se 
traspasa al sistema de agua de refrigeración y a torres de refrigeración a la atmósfera. Las refinerías de 
petróleo de vanguardia, con una capacidad de procesado de crudo de unas 40 000 toneladas métricas al 
día, necesitan un caudal de agua de refrigeración de aproximadamente 80 000 m³/h. Los principales 
retos para la operación de dichos enormes sistemas de agua de refrigeración son evitar la corrosión, el 
crecimiento microbiológico y la formación de depósitos en las tuberías, al mismo tiempo.
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Planta ZLD en empresa de bobinas de aluminio en Grecia. 

En las líneas de anodizado de aluminio o de pintura la eliminación de fluoruros y 
sulfatos es la clave para la reutilización directa de aguas residuales.  
 
Las empresas de tratamientos superficiales de metales son, tradicionalmente, uno de 
los principales consumidores de agua industrial que genera flujos de residuos alta-
mente contaminados. Con el incremento de las tarifas de agua corriente y las 
mayores restricciones en el vertido de las aguas residuales, los tratamientos avanza-
dos y la reutilización de las aguas residuales son cada vez más importantes para que 
las empresas sean competitivas en los mercados globalizados.

Antecedentes del proyecto 
En 2013, C.I.E. s.r.l., un especialista en tratamiento de aguas 

y aguas residuales para las industrias de acabados metáli-

cos, ha realizado su innovadora Tecnología de Proceso PU-

RAL combinada con un sistema ZLD posterior para tratar las 

aguas residuales de las líneas de bobinas de una empresa 

de aluminio griega. La planta tiene capacidad para tratar, 

aproximadamente, 750 m³/d de aguas residuales, que se 

pueden reutilizar directamente en la producción de la fábri-

ca. La ventaja del proceso PURAL es que ambos, sulfatos y 

fluoruros, se eliminan en un paso fisicoquímico combinado a 

concentraciones que permiten el uso posterior de sistemas 

de membrana vanguardistas para generar agua de proceso 

de alta calidad. Los concentrados de las unidades de mem-

brana se tratan con un sistema de cristalización por evaporación. 

Solución técnica escogida 
El sistema PVC-U combina excelentes propiedades de resis-

tencia química frente a una amplia gama de productos quí-

micos con durabilidad mecánica a largo plazo. Ambas son 

las características en las que se basa C.I.E. s.r.l. para sus 

plantas de tratamiento intensivo. Ambos, los aditivos en las 

líneas de producción de bobinas de aluminio y los productos 

químicos para los diferentes pasos del tratamiento de aguas, 

pueden cambiar pero el comportamiento de los sistemas de 

tuberías instalados tiene que seguir siendo el mismo. Para 

satisfacer estos requisitos de los clientes, GF Piping Sys-

tems suministra y desarrolla continuamente tuberías y tec-

nologías de unión para su completa gama de productos PVC-U.

Selección del sistema y del producto:
• PVC-U estándar y accesorios d20-d75
• Válvulas de bola de PVC-U tipo 546 de actuación manual
• Válvulas de diafragma de PVC-U tipo 514 de actuación manual
• Válvulas de diafragma de PVC-U tipo DIASTAR de actua-

ción neumática
• Válvulas de retención de PVC-U tipo 303
• Caudalímetros tipo 335
• Caudalímetros Signet, sensores de pH y conductividad y 

transmisores 9900

Referencia  

Tratamiento de aguas re-
siduales industriales / ZLD  

Principales benefi-
cios para el cliente
• Sistema dryfit de PVC-U fácil de instalar – per-

mite comprobar las dimensiones antes de la 
instalación

• Producto GF Piping Systems garantizado de por 
vida en la gama PVC-U 

• Simple y fácil de realizar: no son necesarias 
máquinas para la instalación, lo que reduce al 
mínimo los costes de instalación 

• Factores de seguridad de diseño superiores a la 
media, combinados con la fórmula especial de 
materias primas de GF Piping Systems, da lugar 
a una duración más prolongada

• La gama de productos completa ofrece tuberías, 
accesorios, válvulas e instrumentación, que 
siempre encajan sin fugas

Información adicional  

Beneficios  
de los plásticos 
Una eternidad de resultados constantes

La gran ventaja de los plásticos, comparados con los metales, es que no hay corrosión electroquímica. 
Además de esto, el plástico es más ligero que otros materiales. Además, la notable resistencia química 
del plástico, especialmente cuando se transportan medios altamente agresivos o puros, tiene un efecto 
positivo. La «Solución Total Plástico» de GF Piping Systems garantiza seguridad en todas las aplicacio-
nes. Procesos seguros y fiables y flujos de trabajo conseguidos mediante el uso de sistemas de tu-
berías de plástico, se traducen en elevada eficiencia constante para nuestros clientes durante toda la 
duración de sus operaciones.

Tubos metálicos Tubos de plástico 

Alta densidad 

• Necesitan grúa para colocarlos
• Soportes de tubos bastante alejados
• Elevadas fuerzas de anclaje, apoyos sólidos

Baja densidad  

• Hasta d110 se pueden transportar a mano
• Distancias cortas entre soportes
• Bajas fuerzas de anclaje, sencillo y económico

Conductividad térmica

• Se necesita aislamiento para evitar pérdidas de energía 
• La condensación produce corrosión 

Baja conductividad térmica

• Baja conductividad térmica debida al aislamiento
• Baja acumulación de condensación y elevada  

resistencia química impiden la corrosión     

Conductividad eléctrica 

• Riesgo de corrosión por contacto 

Sin conductividad eléctrica

• No hay corrosión  

Resistencia química

• Poca resistencia a los ácidos, necesita el uso de  

aleaciones – costoso

Alta resistencia química

• En combinación con la tecnología de unión correcta,  

se obtiene una vida útil de servicio de 25 años 



34 35

Información adicional 

Métodos de unión 
Material, aplicación y medio son criterios básicos para seleccionar su tecnología de unión.

Enchufe fusión – 
la conexión sólida
La solución sólida, rápida y sencilla para 
realizar conexiones robustas, en el taller 
o en el campo.

Máquina de soldar Sección de la unión MacrofotografíaTecnología de unión

Fusión a tope – 
la conexión económica
Fusión económica y sencilla, especial-
mente para grandes diámetros. Desde 
máquinas manuales a control CNC total 
con trazabilidad.

Fusión IR-Plus (Infrarroja) – 
la conexión limpia
Soldaduras rápidas, repetibles y limpias. 
Trazabilidad total del proceso de solda-
dura, con guía por el usuario.

Electrofusión – 
la conexión fácil 
Tecnología semiautomática de vanguar-
dia, combinada con poco peso, hacen de 
las máquinas MSA-Plus perfectas para la 
fusión in situ.

Para más información acerca de 
los cursos de formación de GF 
Piping Systems póngase en 
contacto con nuestras empresas 
de venta locales.

Fusión BCF-Plus (Sin cordones ni 
fisuras) – la conexión lisa
Unión sin cordones ni fisuras con alto 
factor de soldadura, bajas tensiones, 
totalmente lisa sin intrusiones en la zona 
de fusión.

Uniones mecánicas – 
la conexión rápida
Rápida intercambiabilidad, desmontable, 
personalizada, transiciones y lavado son 
solamente algunas de las ventajas.

Cementado por disolvente – 
La conexión rápida 
La unión sencilla y fiable. No se necesitan 
máquinas, solamente rellenar el hueco 
con cemento Tangit y unas pocas 
herramientas sencillas. 

Información adicional  

Visión general del 
sistema 

Los sistemas de tuberías de plástico son 
ideales para usar en el tratamiento de aguas. 
Los plásticos no forman pares galvánicos y no 
son conductores. GF Piping Systems con su 
extensa gama de productos ofrece a sus clien-
tes elevada fiabilidad de producto en combina-
ción con tecnologías de unión probadas en la 
práctica a lo largo del tiempo. También se 
dispone de soluciones personalizadas bajo 
demanda.

* Sch80 
** Sistema CONTAIN IT: Sistema de conducciones de contención para  
 sistemas de contención de pared única existentes.
 Dimensiones: 4 pulgadas y 6 pulgadas 
 Rango de contención de la tubería interior: ½ –4 pulgadas IPS y   
 cobre, 20 mm – 110 mm

 Temperatura: 32 °F – + 140 °F (0 °C – + 60 °C)

Sistema CONTAIN-IT Plus 
(Sistema de contención CONTAIN-IT **)
Sistema de conducciones con doble contención 
para protección adicional cuando se transport-
an medios peligrosos. 
Dimensiones  20 / 50–225 / 315 mm 
Temperatura  -50 °C – + 140°C  

Double-See 
Sistema de doble contención de plástico 
cementable con disolvente para protección 
adicional cuando se transportan medios 
peligrosos. 
Dimensiones  ½” x 2” / 6” x 10”* 
Temperatura (PVC-U) 0 °C – + 60 °C / 32 °F  
– +140 °F (PVC-C) 0 °C – + 80 °C / 32 °F – + 210°F

Automatización 
Una amplia gama, especialmente 
diseñada para ambientes hostiles, 
compuesta de sensores, transmisores, 
actuadores y controladores, que es 
sencilla de usar y altamente fiable.

Sistema MULTI/JOINT 
Soluciones mecánicas para tuberías.
El único acoplamiento de amplio rango de 
retención para superficie y enterrado.
Dimensiones  DN50 to DN400: acoplamientos de  
 amplio rango de retención 
 DN350 to DN600: XL amplio  
Temperatura  -5 °C – + 50 °C  

Sistema PVC-U 
Plástico cementable con disolvente, uso 
universal, buena resistencia química, 
fácil de unir con adhesivos especiales. 
Dimensiones  6–400 mm / ¼ –24 pulg* 
Temperatura  0 °C – + 60 °C / 32 °F – + 
 140 °F*

Sistema PVC-C 
Plástico cementable con disolvente, uso 
universal, buena resistencia química, 
fácil de unir con adhesivos especiales.
Dimensiones  16–225 mm / ¼ –24 pulg*
Temperatura  0 °C – + 80 °C / 32 °F – + 
 210 °F*

Sistema PROGEF (PP) 
Polipropileno, enchufe, a tope y BCF- / 
IR-Plus fusión. 
Dimensiones 
PROGEF Standard 16–500 mm 
PROGEF Plus 20–315 mm  
PROGEF Natural 20–110 mm  
Temperatura 0 °C – + 80 °C

Sistema ecoFIT (PE) 
Plástico fusible (a tope, enchufe, electro, 
y IR-Plus fusión), Resistente a los UV y al 
impacto. 
Dimensiones  20–1 200 mm 
Temperatura  -50 °C – + 60 °C

Sistema SYGEF Plus (PVDF) 
Fluoruro de polivinilideno, (a tope, 
enchufe, IR-Plus y BCF-Plus fusión), 
excelente resistencia química.  
Dimensiones  
SYGEF Standard 16–315 mm 
SYGEF Plus 16–450 mm 
Temperatura  -20 °C – + 140 °C

Nuestros productos 
crean soluciones de 
sistema integrales 
para sus aplicaciones 
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Tecnología de materiales profesional

Termoplásticos –
materiales de alta calidad 

Resistencia química 

El nombre Georg Fischer significa innovación, fiabilidad y longevidad – y lo ha hecho así durante 
más de 200 años. Nuestra presencia global garantiza proximidad al cliente en todo el mundo. 
Nuestras filiales y colaboradores de ventas en más de 100 países ofrecen soluciones completas de 
un solo origen, que incluyen asesoramiento técnico y servicios de planificación, así como formación.
Nuestros centros de distribución ha creado una red organizada a lo largo de los años y los clientes 
agradecen mucho nuestras entregas en plazo. Como proveedores de sistemas, también estamos 
encantados de desarrollar soluciones individuales para nuestros clientes. Bajo demanda, nuestros 
equipos de personalización globales reúnen componentes individuales de tuberías, a medida, de 
acuerdo con las especificaciones del cliente – sea la producción de una serie pequeña o un compo-
nente único.

Empresa de ventas 
Planta de producción 
Representante / ventas / sucursal
Centro de distribución 
Planta secundaria

Todo de un solo origen 
Individualidad – desde la fase de planificación a la instalación 

Tuberías Accesorios Válvulas manuales Automatización Tecnología de unión Personalización y 

formación

Información adicional

El mundo entero 
a su alcance 

Resistencia química a 20 °C 
(Las aplicaciones pueden depender mucho de la concentración)

Termoplásticos 
parcialmente cristalinos

Termoplásticos 
amorfos

Acero inoxidable

Medios Productos químicos PE PP PVDF PVC-U PVC-C
1.4401

316
1.4301

304

Ácidos oxidantes
(HNO

3
, H

2
CrO

4
, 

H
2
SO

4,
 , etc.)

HNO
3
 < 25 % o o + + + o o

25 % < HNO
3
 < 65 % o - + o + o o

H
2
CrO

4
 solución acuosa o o + o o o o

H
2
SO

4
 < 70% + + + + + - -

70 %  < H
2
SO

4
 < 96 % - - + + + - -

Ácidos no oxidantes
(HCl, HF, etc.)

HCl < 30 % + + + + + o -

HF < 40 % + + + + - o -

40 % < HF < 75 % + + + - - - -

Orgánicos 
(ácido fórmico, ácido acético, 
ácido cítrico, etc.) 

HCOOH < 25 % + + + + + o -

25 % < HCOOH < técnicamente puro + + + + - o -

CH
3
COOH < 50 % + + + + + o -

50 %  < CH
3
COOH < técnicamente puro + + + o - o -

C
3
H

4
OH (COOH)

3 + + + + + o -

Bases 
Inorgánicas (NaOH, KOH, etc.) + + - + o + +

Orgánicas (amina, imidazol, etc.) + + - o - o o

Sales NaCl, FeCl
2
, FeCl

3
,  CaCl

2
, etc. + + + + + o o

Halógenos Cloro, bromo, yodo, (no flúor) - - o o o o -

Combustibles / Aceites
Hidrocarburos alifáticos o o + + o + +

Hidrocarburos aromáticos - - + - - + +

Disolventes 

Hidrocarburos clorados - - o - - o o

Cetonas + + o - - + +

Alcoholes + + + o - + +

Ésteres o o o - - + +

Aldehídos + + - - - + +

Fenoles Fenol, Cresol, etc. + + + - - + -

Póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda para seleccionar los materiales correctos.

Tomen nota: La lista anterior solamente pretende ser orientativa y no sustituye a una revisión profunda de la idoneidad del material para la aplicación concreta. 
La información está basada en nuestra experiencia y el el estado de la técnica. Estos datos son solamente indicaciones generales. En la práctica, no obstante, 
también se deben tener en cuenta otros factores tales como concentración, presión y tecnología de unión. Los datos técnicos no son vinculantes y no se 
garantizan expresamente las características de los materiales.

+   resistente        o   condicionalmente resistente, consultar        -    no resistente

Para su 
seguridad 
operativa 
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Información adicional  

Servicios de valor añadido 

Desde el apoyo a la 
planificación a la ins-
talación – nuestros 
especialistas están 
siempre cerca

Como proveedor líder de sistemas de tuberías 
de plástico y de metal, ofrecemos a nuestros 
clientes no solo productos fiables sino, tam-
bién, un gran paquete de servicios. Nuestro 
soporte va desde un exhaustivo manual técnico 
o la amplia biblioteca CAD, a un equipo interna-
cional de expertos que trabajan estrechamente 
con las empresas de venta locales. Y cuando se 
trata de poner en marcha un proyecto, nuestros 
clientes se benefician, además, de una amplia 
gama de cursos de formación, ya sean in situ o 
en nuestros modernos centros de formación 
por todo el mundo.

Generar un valor añadido auténticamente 
individual para nuestros clientes es nuestro 
objetivo final cuando instalamos nuestras 
soluciones a medida. Con nuestro conocimiento 
de la aplicación y experiencia en el producto, 
ayudamos a nuestros clientes durante el 
proceso de planificación, la realización sosteni-
ble de los proyectos y la prestación de servi-
cios. Nuestra experiencia en el desarrollo y la 
fabricación de sistemas de tuberías, combinada 
con nuestro profundo conocimiento de la 
industria y del mercado, basados en la larga 
experiencia, nos convierten en un colaborador 
cualificado y profesional para nuestros clientes.
















       

       

       

       

                     

Su colaborador para soluciones 
especiales personalizadas

        Resistencia química 
Nuestros equipos de especialistas tienen décadas de expe-

riencia en el campo de la resistencia química. Pueden ofre-

cer apoyo y asesoramiento individual para seleccionar el 

material correcto para la solución de sistema correspon-

diente. Bajo demanda, un equipo examinará y seleccionará el 

material apropiado para las aplicaciones especiales.

 Cursos de formación 
GF Piping Systems ofrece una amplia gama de cursos de 

formación que permiten a los participantes adquirir confian-

za en el trabajo con nuestros productos y tecnologías de 

unión probados. La formación práctica está claramente defi-

nida, estructurada y adaptada a los diversos niveles de ex-

periencia de los participantes. 

 Manual técnico 
Hemos documentado para nuestros clientes los extensos 

conocimientos técnicos de GF Piping Systems en planifica-

ción e instalación de sistemas de tuberías de plástico en 

nuestro manual técnico. Esta detallada documentación está 

disponible en ambas versiones, impresa y digital. El libro de 

referencia establecido es útil para planificar proyectos gran-

des y pequeños.

  Biblioteca CAD 
La extensa biblioteca CAD es la herramienta de planificación 

de uso más frecuente en GF Piping Systems. La base de da-

tos consta de más de 30 000 planos y datos técnicos relati-

vos a tuberías, accesorios, tecnología de medición y control 

así como válvulas manuales y actuadas. La gran ventaja de 

la biblioteca CAD es que los datos se pueden integrar direc-

tamente en los modelos CAD. 

 Asistencia técnica 
Asistencia técnica y selección del material son factores 

esenciales para una instalación satisfactoria. Un equipo de 

especialistas con sede en Suiza está disponible para apoyar 

a las empresas de venta GF Piping Systems de todo el mun-

do. Para asesoramiento técnico o para información general, 

nuestros clientes están apoyados individualmente por el 

equipo de especialistas de la empresa de ventas correspon-

diente.

 Herramientas de cálculo online y móviles 
Nuestras numerosas herramientas de cálculo multilingües 

online son muy útiles para configurar y calcular. Mediante 

gráficos de presión / temperatura, se puede definir fácil-

mente la presión de los medios líquidos recomendada para 

tuberías y accesorios a diferentes temperaturas. La App 

FlowCalc, la aplicación móvil de GF Piping Systems, es una 

herramienta de planificación in situ para el cálculo del diá-

metro de las tuberías y de la velocidad de flujo, para selec-

cionar la dimensión correcta de los sistemas de tuberías 

cuando no está cerca ningún experto.

 Formación in situ 
Nuestros expertos están disponibles para ayudar a nuestros 

clientes localmente y para realizar formación en las diferen-

tes técnicas de fusión y unión in situ. La duración y estructu-

ra de la formación dependen del proyecto y del sistema que 

se está instalando.

 Personalización 
Los equipos de personalización de GF Piping Systems traba-

jan muy estrechamente unidos en todo el mundo. El enfoque 

de estos equipos es fabricar piezas a medida para sistemas 

especiales. Además, se pueden fabricar una variedad de so-

luciones especiales en series pequeñas. Procesos normali-

zados garantizan el nivel de calidad más elevado para las 

soluciones individuales de nuestros clientes.



GF Piping Systems

El mundo entero a su alcance 
Nuestras empresas de venta y representantes garantizan 
apoyo local al cliente en más de 100 países. 

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen características 
expresamente garantizadas ni propiedades garantizadas ni una duración garantizada.
Están sujetos a modificación. Aplican nuestras Condiciones Generales de Venta.
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