
 

 

Victaulic disminuye los riesgos presentes en los 

sistemas de supresión de incendios  

Ofrece soluciones con materiales probados y acompañamiento desde la instalación hasta 

el mantenimiento 

 

Ciudad de México, 14 de marzo de 2017.- Victaulic, el principal productor a nivel mundial 

de sistemas de unión mecánica de tuberías de extremo ranurado y liso, está presentando 

nuevas soluciones para la supresión de incendios durante la NFPA Mexico Fire Expo 2017 

a celebrarse del 14 al 16 de marzo en el Centro Citibanamex. Estas soluciones tienen la 

finalidad de ayudar a dueños de edificios y diseñadores a resguardar las vidas de quienes 

los ocupan, así como la inversión de equipo y materiales en su interior. 

La clave para lograr sistemas de protección contra incendios confiables y seguros, radica 

en identificar los tipos de riesgo que existen en su implementación, ya que el uso de 

materiales de baja calidad o no probados, así como errores durante la instalación o 

mantenimiento de los sistemas, ponen en peligro la vida humana, al tiempo que pueden 

generar pérdidas equivalentes a millones de pesos en inversión. 

“Los riesgos que rodean a la prevención de incendios son temas que requieren del 

compromiso de fabricantes, desarrolladores, diseñadores e ingenieros por igual. En 

Victaulic estamos conscientes de ello, por lo que no sólo invertimos de manera continua en 

investigación y desarrollo para mejorar nuestros productos, sino que acompañamos a 

nuestros clientes en la instalación y el mantenimiento de los sistemas para evitar el riesgo 

de fallas en cualquier fase”, mencionó Wilfredo Blancarte, Gerente Regional de protección 

contra incendio. 

Las nuevas soluciones que se estarán presentando en la NFPA Mexico Fire Expo 2017 

incluyen: 

• VicFlexTM modelo AH2-CC con la solución IGS. VicFlex 

es la línea de conexiones flexibles para rociadores, 

fabricada en acero inoxidable, resistente a la corrosión. Su 

flexibilidad permite una instalación más rápida en 

comparación con las conexiones rígidas y hace posible 

que los rociadores se mantengan en su posición, a pesar 

del posible desplazamiento del cielo raso. Ahora, el nuevo 

modelo AH2-CC sustituye la unión roscada por una unión 

ranurada estilo IGS, específicamente para uniones de 1”. 

Esta innovación permite que su instalación sea todavía 

más rápida.  

 



 

• Conexiones de tubería Installation-

ReadyTM FireLockTM EZ. Estas 

conexiones permiten unir las tuberías 

que alimentan el sistema contra 

incendios, de forma rápida y fácil. 

Cada conexión tiene los coples 

integrados, los cuales además vienen 

pre ensamblados con pernos y 

tuercas, eliminando piezas sueltas 

que se puedan caer o perder.  El 

resultado es una instalación hasta 10 

veces más rápida en comparación a 

la soldadura y seis veces más rápido 

que las uniones bridadas. Incluso se 

instalan en la mitad del tiempo que 

con el uso de coples ranurados estándar.  

 

Para conocer más sobre el manejo del riesgo y de estas soluciones, puede visitar la NFPA 

Mexico Fire Expo del 14 al 16 de marzo. Victaulic se encuentra en el stand 215 de la sala 

D del Centro Citibanamex en la Ciudad de México. 

 

Sobre Victaulic  

Desde 1919, Victaulic es el líder mundial de acoplamientos y soluciones de unión mecánica de 
tuberías. Se utiliza en los mercados más exigentes y sus tecnologías y servicios innovadores 
permiten trabajar más rápido y con mayor seguridad, lo que garantiza la fiabilidad de los resultados 
y la máxima eficiencia. La empresa cuenta con 14 grandes centros de producción, 29 filiales y más 
de 3.600 empleados que hablan 43 idiomas en todo el mundo. Con más de 1,900 patentes globales 
activas, las soluciones Victaulic sirven actualmente en 115 países a través de líneas de negocio 
como las siguientes: petróleo y gas, química, minera, generación de energía, agua y tratamiento de 
aguas residuales, militares y marinos, construcción comercial y protección contra incendios.  
 

Sobre Victaulic en América Latina 

Victaulic participa de manera activa en el mercado Latinoamericano desde hace más de 20 años, 

con un importante posicionamiento y reconocimiento en la industria minera. Victaulic cuenta con más 

de 30 representantes de ventas desde México hasta la Patagonia; además de una sólida cadena de 

distribución establecida en cada país. Victaulic cuenta con una planta de fabricación en Chihuahua, 

México; un almacén y centro de entrenamiento en Querétaro, México; y oficinas de ventas en Sao 

Paulo, Brasil. Para más información, visite http://es.victaulic.com/  
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