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Victaulic, líder mundial en sistemas de unión mecánica de tuberías, nació en la
ciudad de Nueva York en 1925 con el fin de llevar al mercado un nuevo y radical
concepto en la industria de las tuberías: un acoplamiento empernado mecánico
que se insertaría en ranuras con un sello de empaquetadura.
El concepto de la unión de tuberías con acoplamientos mecánicos empernados
surgió durante la Primera Guerra Mundial como una solución para el suministro
rápido de combustible y agua a las fuerzas Aliadas. La empresa que colaboró
estrechamente con el Departamento de Guerra de Inglaterra en el desarrollo de
este nuevo método de unión de tuberías se llamaba Victory Pipe Joint Company
por el acoplamiento que había diseñado, conocido como "unión victory " por sus
primeros usos militares. Posteriormente, al combinar las palabras "Victory" e
"Hydraulics" el nombre fue abreviado a Victaulic y la empresa comenzó a centrarse
en aplicaciones comerciales con el fin de llevar al mercado su nuevo e innovador método de unión de tuberías.
Durante más de 80 años, el entusiasmo de la empresa por crear soluciones no convencionales le ha permitido
abrirse nuevos caminos conforme va abordando los problemas más específicos de la industria

Una visión única
El método de tuberías ranuradas (que reduce considerablemente el
tiempo de instalación en comparación con los sistemas soldados,
roscados o bridados) se usa hoy ampliamente en climatización,
plomería, protección contra incendios, agua y tratamiento de aguas
servidas, operaciones petrolíferas, minería, procesos industriales,
plantas eléctricas, sistemas militares y marinos y otras exigentes
aplicaciones de manipulación de fluidos.

El estándar mundial en sistemas mecánicos para tuberías

El sistema de tuberías de extremo ranurado Victaulic es el más
versátil, económico y confiable de los sistemas de unión mecánica
de tuberías para climatización. Victaulic ofrece una completa gama
de acoplamientos, conexiones, válvulas, accesorios y productos
especializados para gran variedad de aplicaciones, como:
*

Calefacción

*

Refrigeración

*

Bombas

*

Aire comprimido

Completa oferta de productos
Lo que comenzó simplemente como una manera más rápida, fácil y económica de unir tuberías ha evolucionado hasta
convertirse en un nuevo concepto para solucionar los problemas de tendido: una visión de "sistemas" totales. Hoy,
Victaulic ofrece soluciones completas, de principio a fin que se anticipan a cualquier necesidad del proyecto.

Los productos Victaulic de extremo ranurado abarcan un completo sistema:
- Acoplamiento rígido y flexible.
- Accesorios
- Válvulas
- Conexiones y adaptadores
- Empaquetaduras
- Herramientas y accesorios

El método Victaulic de tuberías ranuradas es compatible con la mayoría de los materiales: tuberías de pared delgada,
estándar o extra gruesa fabricadas de acero, acero inoxidable, aluminio, PVC y otras plásticas, incluso de polietileno de
alta densidad. Además, hay disponibles productos para tuberías de cobre (CTS) y de hierro dúctil (AWWA) diseñadas para
suministro de agua, además de otras tuberías para procesos subterráneos y de tratamiento de aguas.

Servicios de asistencia
Los beneficios del menor costo total instalado, el menor tiempo de parada y la facilidad de mantenimiento son sólo parte
de la historia de Victaulic. Victaulic traspasa los límites para apoyar a sus clientes desde el diseño a la construcción.
Puede recibir los servicios de asistencia al cliente a través de Servicios de Tuberías para la Construcción. Estos servicios
son:
Estimaciones y especificaciones gratuitas, que demuestran la manera en que el sistema de tuberías Victaulic puede
ahorrar tiempo y dinero;
Servicios de gestión detallada de proyectos como planos y visitas a terreno para supervisar la transición de los planos a la
implementación y
Soluciones de software para llevar los productos Victaulic a los proyectos de tuberías.
Además de estimaciones completas, planificación preliminar, coordinación de proyectos y servicios de soluciones de
software, Victaulic es el único fabricante de sistemas mecánicos para tuberías que cuenta en todo el mundo con más de
300 especialistas en tuberías capacitados en la fábrica para atender las necesidades del cliente en la obra.

Calidad y confiabilidad
Victaulic es una empresa con certificación ISO 9001 y en todas sus sedes mundiales recibe la más alta calificación en sus
certificaciones.
Victaulic efectúa continuos controles de calidad metalúrgicos, dimensionales y estructurales durante el proceso de
fabricación. La compañía también realiza pruebas estáticas y dinámicas posteriores a la fabricación para asegurar el
cumplimiento de los estándares de calidad. Victaulic cuenta con oficinas, fundiciones y centros de distribución en todo el
planeta y da empleo a más de 3.000 en todo el mundo.
La oficina central de la empresa se ubica en Easton, Pennsylvania, EE.UU.

Victaulic ofrece una completa línea de productos mecánicos de tuberías para completar sistemas comerciales de agua
enfriada como:
- Agua enfriada para refrigeración
- Agua del condensador
- Torres de enfriamiento
- temas de salmuera
- Sistemas especiales de refrigeración
- Enfriador central
- Sistemas de enfriamiento por hielo
- Unidades de circulación de aire

