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Sistemas mecánicos de tuberías

ahorre tiempo y aumente sus ingresos 
con victaulic siempre que pueda.
todo el mundo gana.

contratista
•  Una instalación más rápida requiere menos horas de mano de obra 

y presenta menos riesgos

•  Cumpla holgadamente el calendario más estricto con las exclusivas 
tecnologías de unión de tuberías

• Mejore la seguridad y reduzca el riesgo — una los tubos sin usar llama. 

•  Reduzca el riesgo utilizando Victaulic como único proveedor para todos 
los sistemas de tuberías

•  Minimice el riesgo de no cumplir los plazos haciendo de Victaulic 
su socio proveedor

Propiedad 
•  Reduzca la responsabilidad de la propiedad y el riesgo de accidentes 

eliminando los trabajos en caliente

• Reduzca los tiempos de parada para actualizar y expandir el sistema 

• Cree un entorno más sostenible

• Genere beneficios más rápido con plazos de construcción más cortos

ingeniero 
• Reduzca el riesgo con la verificación visual de la integridad de las juntas

•  Absorba los movimientos del sistema de tuberías en los espacios más 
pequeños con menos tensión en los componentes

•  Especifique con toda confianza; los productos Victaulic están diseñados 
por expertos ingenieros

•  Conciba soluciones con mayor versatilidad de diseño

El sistema de unión de tuberías de extremo 
ranurado, o concepto “ranurado” como se lo 
conoce actualmente, nació en 1925 cuando 
Victaulic presentó la primera unión mecánica 
de tuberías que combinaba un acoplamiento 
mecánico con el ranurado de los tubos. 
Este invento se llamó Victory Joint.

Hoy en día encontrará sistemas mecánicos ranurados 
Victaulic en innumerables aplicaciones de tuberías 
en todo el mundo.

Aunque el concepto de ranurado se ha convertido 
en sinónimo de instalaciones más rápidas y sencillas, 
no todos los fabricantes de productos ranurados 
son iguales.

Sólo hay un victaulic.
www.victaulic.com

una invención 
original

victaulic
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victory + hydraulic =

http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com
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atENuaciÓN DE  
RuiDoS y viBRacioNES

Reduce la transmisión de  
ruidos y vibraciones en todo  
el sistema de tuberías.

maNtENimiENto y  
ExPaNSiÓN DEl SiStEma

Ofrece una unión en cada 
junta, permite un fácil acceso 
para el mantenimiento o la 
expansión del sistema.

flExiBiliDaD

Absorbe los movimientos 
térmicos predecibles  
y controlados de las tuberías.

aBSoRciÓN DE tENSioNES SíSmicaS

Gran capacidad de resistencia 
a la presión y a la carga en 
extremos, capaz de soportar  
los movimientos generados  
por fuerzas símicas.

faciliDaD DE aliNEaciÓN

El acoplamiento ranurado 
se puede orientar en cualquier 
dirección, algo muy apreciado 
en los espacios exiguos.

Su diseño se beneficia  
de las características 
de nuestro producto

victaulic

Carga en
extremos

Carga en
extremos

Exaggerated for clarity

Contracción

Deflexión

juNta

caRcaSa

RaNuRa 

PERNo/
tuERca

RaNuRa
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tecnología de unión 
de tuberías ranuradas

¿cómo funciona?
la ranura se hace en frío o  
mecanizada en el extremo del tubo.

Una junta metida en el cuerpo del acoplamiento  
envuelve los dos extremos ranurados del tubo  
y las patillas del cuerpo del acoplamiento entran  
en las ranuras.

Los pernos y tuercas se aprietan con una llave  
cubo o una atornilladora.

tiPoS DE acoPlamiENtoS RaNuRaDoS

•  acoplamiento flexible – permite controlar los 
movimientos lineales y angulares que absorben  
la deflexión así como la expansión y contracción  
térmicas.

•  acoplamiento rígido – no permite ningún movimiento, 
igual que una junta soldada o embridada.

http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com


la diferencia victaulic

Hitos tecnológicos
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85+ añosmás de 85 años de innovación.

Desde 1925, Victaulic lidera la innovación en los sistemas de tuberías 
mecánicas y ha patentado ya más de 1000 productos. 

®

advanced Groove System
Una ranura más ancha en forma de cuña facilita la colocación correcta del 
acoplamiento y proporciona un ensamblado inigualable, además de rapidez  
y fiabilidad, dando al contratista la rapidez que quiere y al ingeniero las  
prestaciones que necesita.Cuerpo de acoplamiento de dos piezas para 
cualquier diámetro. El doble de capacidad de carga en extremos. Medidas 
de 14 – 60"/350 – 1525 mm. Patentado

www.victaulic.com/aGS

tecnología lista para la instalación
Caracterizada por un diseño de acoplamiento único, la tecnología lista para  
instalar permite montar un acoplamiento introduciéndolo simplemente en el  
extremo ranurado de un tubo, rácor, válvula o accesorio y apretando las tuercas. 
Hasta 10 veces más rápido de instalar que los otros métodos de unión. Diámetros 
de 1 ¼ – 8"/32 – 200 mm, dependiendo del estilo de acoplamiento. Patentada

www.victaulic.com/iNStallatioNREaDy

Equilibrado hidrónico
Victaulic suministra productos de equilibrado para que los constructores  
aumenten su productividad en la obra y que los ingenieros controlen con precisión 
la temperatura del edificio, optimizando el consumo energético. Las válvulas de 
equilibrado mejoran el confort y reducen los costes mediante un preciso control 
de la temperatura del edificio.

Los serpentines KOIL-KIT™ de Victaulic proporcionan una solución personalizada 
y llegan a pie de obra con las conexiones ya listas para instalar.

www.victaulic.com/BalaNciNG

1925 victaulic lanza el primer acoplamiento con extremo ranurado, el “victory joint”

1930 Se presenta el sistema de hierro dúctil de medidas awwa

1946 Presentación de las primeras ranuras mecanizadas in situ del mercado

1957 victaulic lanza las ranuras de rodillo

1979 Primer acoplamiento mecánico para la unión de tuberías de polietileno  
de alta densidad (PEaD)

1983 lanzamiento del primer acoplamiento rígido de cierre angular

1991 victaulic lanza el primer sistema de conexión a presión de tuberías 
de pequeño diámetro y medidas iPS 

2005 lanzamiento del advanced Groove System para sistemas de tuberías 
de gran diámetro

2006 lanzamiento de los acoplamientos de tecnología patentada listos para instalar 

2011 victaulic presenta vic-Press™ para acero inoxidable Schedule 10S 

http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com/ags
http://www.victaulic.com/installationready
http://www.victaulic.com/balancing
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Edmonton, Alberta

Sudbury, Ontario
Montreal, Québec

Richmond Hill, Ontario

Easton, PA; Alburtis, PA

Leland, NC

Chihuahua, México

Allentown, PA

Mansfield, MA
Aurora, IL

Baltimore, MD
Stewartsville, NJ

Seattle, WA
Vancouver, BC

Odessa, TX

Houston, TX
Jacksonville, FL

Kansas City, MO

Redlands, CA
Kyunggi-Do, Corea

Beijing, China

Shanghai, China

TaiwanGuangzhou, China

Dalian, China

Victoria, Australia

Azuqueca de Henares,
España

Stevenage, UK

Casorate Primo, Italia

Weiterstadt, Alemania

Queretaro, México

Drezdenko, Polonia

Nazareth, Bélgica

Sakinaka, India

Jebel Ali, 
Emiratos Árabes Unidos

lEyENDa

 Fundición      Centro de distribución    Proyecto destacado

victaulic se especifica en los proyectos más exigentes del mundo.
EN cualquiER PaRtE DEl muNDo

•  Fabricación global y red de ventas en crecimiento

victaulic cuENta coN la cERtificaciÓN iSo 9001 

•  Todos los edificios tienen la mayor calificación posible 

REiNo uNiDo
Swiss RE

cHiNa
Estadio nacional 

la diferencia victaulic

un proveedor de soluciones globales 
desde hace más de 85 años.

EGiPto
Torres de la Ciudad 
del Nilo

caNaDÁ
Centro Winspear 

auStRalia
Torre Eureka 

taiwÁN
Taipei 101

malaSia
Torres Petronas 

SiNGaPuR
Teatro Esplanade 

EStaDoS uNiDoS
La Venetian

caNaDÁ
Centro de 
convenciones 
de Vancouver 

EStaDoS uNiDoS
Torre Trump

EStaDoS uNiDoS
Estadio de 
los Cowboys

http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com


Al elegir e instalar los sistemas Victaulic,  
tanto técnicos como propietarios y contratistas  
de instalaciones ahorran tiempo y recursos financieros:

• Plazos de construcción reducidos 
• Reduce el coste total de la instalación
• Un entorno de trabajo más seguro 
• Menos tiempos de parada del sistema

victaulic
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Sistemas de calefacción y refrigeración

®quickvic®

calefacción 
Una completa línea de productos para aplicaciones 
de calefacción de ¾ – 60"/20 – 1525 mm.

Refrigeración 
Una completa línea de productos para aplicaciones  
de refrigeración de ¾ – 60"/20 – 1525 mm.

Productos para usar en:
Tubos de acero al carbono
Tubos galvanizados

www.victaulic.com/Hvac

aPlicacioNES

• Calefacción caliente (hidrónica)
• Sistemas de glicol
• Sistemas de tuberías de calderas
• Sistemas de doble temperatura 
•  Bombas para agua a alta 

temperatura
•  Calentamiento de perímetros/

tubo de aletas

• Serpentines de ventilador
• Cabezales de serpentín
•  Caja VAV con serpentines 

para agua caliente
•  Sistemas solares pasivos 

o activos

aPlicacioNES

•  Agua refrigerada 
de refrigeración 

• Agua del condensador
• Sistemas de glicol
• Torres de refrigeración
• Sistemas de salmuera

 
•  Sistemas de refrigeración 

especiales
• Enfriador central
•  sistemas de enfriado 

con hielo
•  Unidades de 

tratamiento de aire

Sistemas ranurados victaulic 
•  Requieren un 45 por ciento menos de 

mano de obra que los sistemas soldados
•  Eliminan la costosa vigilancia 

contra incendios y las llamas  
y humos peligrosos

•  Reducen la manipulación 
de material un 30 – 70 por ciento

•  Reducen el consumo energético 

http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com/HVAC


Eliminando la necesidad de tener que soldar,  
el constructor reduce los riesgos.

Los sistemas Victaulic son el método de unión más  
rápido existente, se instalan casi dos veces más  
rápido que los soldados y un 20 por ciento más  
rápido que los productos “a presión”.

Sistemas de fontanería

fontanería
Una completa línea de productos para aplicaciones 
de fontanería para medidas ½ – 60"/15 – 1525 mm.

victaulic

victaulic
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quickvic®

Protección contra incendios
Una completa línea de productos para aplicaciones  
de protección contra incendios de ½ – 8"/15 – 200 mm.

la líNEa DE PRoDuctoS iNcluyE

•  Dispositivos, válvulas, acoplamientos, racores, accesorios 
flexibles para rociadores, productos para el mecanizado 
de agujeros y toda una gama de rociadores automáticos

•  Completas soluciones de sistema para aplicaciones 
secas y húmedas

•  Herramientas de preparación del tubo y accesorios 

Productos para usar en:
Tubos de acero al carbono

Productos para usar en:
Tubo de cobre
Tubo de acero inoxidable
Tubos galvanizados

www.victaulic.com/PlumBiNG www.victaulic.com/fP

aPlicacioNES

• Sistemas de agua potable 
• Sistemas de aguas pluviales
• Drenaje de tejados
• Sistemas de vacío
• Sistemas de drenaje, residuos y ventilación 

Sistemas de protección  
contra incendios
Victaulic ofrece una completa e innovadora 
línea de productos exclusivamente diseñados 
para sistemas de protección contra incendios. 

fiRElockEZ™

http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com/plumbing
http://www.victaulic.com/fp


cumpla holgadamente  
los plazos más estrictos.
Los acoplamientos ranurados estándar se instalan 
hasta 5 veces más rápido que las uniones soldadas  
y hasta 3 veces más rápido que las embridadas.  
Los acoplamientos Victaulic con tecnología lista  
para instalar se instalan en la mitad de tiempo que  
los acoplamientos ranurados estándar.

mejore la seguridad y reduzca 
el riesgo.
Especificando productos Victaulic y eliminando 
los trabajos en caliente, el ingeniero puede reducir 
los riesgos durante la fase de diseño y contribuir 
a reducir posibles responsabilidades y costes. 
Eliminar los trabajos en caliente reduce riesgos 
para clientes, ocupantes y contratistas.

Esfuerzo máximo
exigido al trabajador

Esfuerzo máximo 
necesario para soldar

Esfuerzo máximo
del trabajador 
de Victaulic Cumpla holgadamente 

el plazo de entrega

DURACIÓN DE LA OBRA

N
Ú

M
ER

O 
DE

 T
RA
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JA

DO
RE

S 
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A 

OB
RA

Soluciones de sistema
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victaulic

cree un entorno más sostenible.
PRoDuctoS victaulic …

•  Los productos Victaulic están fabricados con un 
90 por ciento de materiales reciclados mediante  
procesos de fabricación ajustados y responsables 

•  Mantienen los sistemas funcionando al máximo 
de su eficiencia al permitir un cómodo acceso  
para operaciones de mantenimiento, tanto  
inesperadas como rutinarias.

•  Se adaptan a la vida de los edificios en los que 
se instalan, son reciclables y se pueden reutilizar.

•  Eliminan humos peligrosos y reducen el consumo 
energético.

[ 13 ]www.victaulic.com

www.victaulic.com/ScHEDulE

SuStaiNaBlEPiPiNGSolutioNS.com

www.victaulic.com/SafEty
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Listo para instalar
Ranura estándar
De pestaña
Soldado
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TAMAÑO TUBO

Diseñadas por los ingenieros de victaulic 
para reducir los riesgos y satisfacer  
las necesidades del usuario final.
•  Victaulic crea las fórmulas de los elastómeros, diseña la 

geometría de juntas sellados y fabrica sus propias juntas.

•  Victaulic produce todos sus prototipos.

•  Victaulic realiza pruebas metalúrgicas a todos 
los productos de sus fundiciones.

•   Victaulic sigue las normas de prueba y las 
especificaciones de la industria además  
de la experiencia y los estrictos requisitos  
de su propia ingeniería.

•   Victaulic es una empresa vertical integrada, 
sometida a constantes mejoras de los procesos  
de fabricación.

•  Victaulic utiliza equipos analíticos de última 
generación.

•   Victaulic confía en los datos históricos de casi 
un siglo de desarrollo y fabricación de producto.

Solo existe un fabricante de productos para 
tuberías cuyo compromiso con la calidad incluya 
este tipo de valores, y se llama Victaulic.

http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com/schedule
http://sustainablepipingsolutions.com
http://www.victaulic.com/safety
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victaulic

mantiene la integridad de los 
sistemas de tuberías durante 
un terremoto.
Las pruebas realizadas en el laboratorio experimental 
Real-Time Multi-Directional Experimental Laboratory 
del Centro de tecnología avanzada para grandes 
sistemas estructurales de la Universidad Lehigh  
de Bethlehem, Pennsylvania, USA, demostraron  
la idoneidad de los acoplamientos ranurados mecánicos  
Victaulic para mantener la integridad de los sistemas 
de tuberías durante los terremotos. 

amortiguan la amplitud 
de las vibraciones  
en un 80 – 90 por ciento.
La empresa de Seattle SSA Acoustics LLP realizó 
mediciones in situ y concluyó que colocando tres 
acoplamientos vinculados entre sí y muy próximos  
a la fuente de vibración, los sistemas mecánicos  
de tuberías Victaulic ofrecían inigualables características  
de aislamiento y atenuación del sonido y de las vibraciones.

10"6"4""3 8"

POR CIENTO* ATENUACIÓN ADICIONAL 
APORTADA POR TRES (3) ACOPLAMIENTOS 
FLEXIBLES ESTILO 77

*media de rango de frecuencia de 10 – 100 Hz

Acoplamientos �exibles Victaulic Estilo 77

Conector elastomérico 
�exible "Arch Type”

Diámetro nominal del tubo

CREADOS PARA  
SATISFACER  
NECESIDADES REALES
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admiten el movimiento de las 
tuberías con menos tensión 
en los componentes.
Las patillas de los acoplamientos Victaulic son más 
estrechas que la ranura del tubo, así dejan espacio  
para poderse mover dentro de la ranura al tiempo  
que se mantiene presurizado el sellado de la junta.

Además, la anchura del cuerpo del acoplamiento permite 
que las extremidades de los tubos se separen y dejen 
espacio a movimientos lineales y angulares controlados.

El acoplamiento mecánico constituye una unión 
restringida y su exclusivo diseño sensible a la presión 
sella incluso en condiciones de deflexión y con 
movimiento de los tubos.

loS acoPlamiENtoS victaulic aBSoRBEN loS movimiENtoS 
téRmicoS DE laS tuBERíaS DE cuatRo maNERaS:

•  Constituyendo una junta de expansión que utiliza 
componentes de tubos mecánicos ranurados 

• Permitiendo que el sistema “flote libremente”

•  Utilizando la capacidad de movimiento lineal/deflexión 
de los acoplamientos ranurados flexibles

•  Constituyendo un bucle de expansión que utiliza 
componentes mecánicos ranurados

Soluciones de sistema

www.victaulic.com/tHERmal www.victaulic.com/SEiSmic www.victaulic.com/NoiSEaNDviBRatioN

http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com/thermal
http://www.victaulic.com/seismic
http://www.victaulic.com/noiseandvibration


minimice el riesgo para su calendario y sus objetivos específicos.
victaulic trabaja con usted desde el diseño hasta la construcción para garantizar 
que el proyecto avanza lo más eficazmente posible.

Su socio 
victaulic

cadena de suministro integrada

instalaciones más seguras menos mano de obra, 
menos costes y menos exposición al riesgo.

El servicio de embolsado y etiquetado minimiza 
la manipulación del material.

los envíos coordinados entregan los productos 
donde y cuando usted los necesita.

oportunidades de formación y educación continuas

los servicios de inspección garantizan una 
instalación de los tubos para toda la vida útil 
del sistema.

amplia oferta de productos

www.victaulic.com[ 16 ]

célula DE faBRicaciÓN victaulic 

moDElaDoS 3D SoftwaRE viRtual DE caRGa DE camioNES 

Presupuestos

modelado en 3D para múltiples plataformas 
(Revit, MEP, etc.)

los paquetes de coordinación Bim le ayudarán 
a reducir la mano de obra, los plazos y los 
costes imprevistos.

Especificación del producto y servicios 
de selección 

valiosa ingeniería como la absorción 
de los movimientos del sistema, la atenuación 
de la vibración, la flexibilidad, la facilidad 
de alineación, etc.

El concepto de prefabricación ajustada puede 
incrementar el rendimiento eliminando los cuellos 
de botella.

•  El concepto de fabricación ajustada se aplica 
a la fabricación en el taller y en la obra

• Evaluación en el taller de la fabricación ajustada

• Célula VicFabrication

El software de carga virtual de camiones permite 
fabricar “con una tecla”. Patente solicitada 

construcción ajustadaDel diseño a la construcción

http://www.victaulic.com
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Piping. Systems. Solutions.

Visite www.victaulic.com

•  Bases de datos de productos y proyectos 
para consultar

• Descargar manuales y literatura del producto 
•  Demos y módulos de programas informáticos 

de sistemas de tuberías
• Servicio técnico de ingeniería 

victaulic

victaulic

EuRoPa

Prijkelstraat 36
9810 Nazareth (Belgium)
tel. +32 9 381 15 00
fax +32 9 380 44 38

oRiENtE mEDio

p.o. Box 17683 
Jebel ali 
dubai 
tel. +971 4 883 88 70
fax +971 4 883 88 60

REiNo uNiDo

units B1 & B2, sg1 industrial park 
cockerell close 
gunnels Wood road, stevenage 
hertfordshire sg1 2nB 
tel. +44 (0) 1438 310 690
fax +44 (0) 1438 310 699

eSPAÑA

autovia madrid-Barcelona Km 45,000  
avda. de milan 18
19200 azuqueca de henares
tel. +34 949 348 490
fax +34 949 266 848

ITALIA

Via m. Biagi 23/25/27
27022 casorate primo
tel. +39 02 900 58 256
fax +39 02 900 58 292

ALeMANIA

logicparK 
gutenbergstraße 19
d-64331 Weiterstadt
tel. +49 (0) 6151 9573 - 0
fax +49 (0) 6151 9573 - 150

améRica cENtRal y DEl SuR

po Box 31
4901 Kesslersville road
easton, pa 18044-0031
tel. +1 610 559 3300
fax +1 610 559 3608
 
caNaDÁ

123 newkirk road
richmond hill, on l4c 3g5
tel. +1 905 884 7444
fax +1 905 884 9774

aSia

unit 06-10, Floor 3a  
a mansion 291 Fumin road  
shanghai, china 200031 
tel. +86 21 6170 1222
fax +86 21 6170 1221

www.victaulic.com
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