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AGRU Filosofía de empresa

HISTORIA DE ÉXITO DESDE 1948

La historia de AGRU es la historia de un éxito que se mantiene desde hace ya siete décadas. Fundada en 1948 por Alois Gruber padre, 
la empresa es hoy en día uno de los proveedores de rango completo más importantes del mundo de sistemas de tuberías, productos 
semielaborados, placas protectoras de hormigón y láminas de impermeabilización de plásticos técnicos. 

Poder ofrecer todo esto como proveedor único es lo que nos diferencia de muchos. Procesamos exclusivamente material sintético 
termoplástico de alta calidad. En cuanto a la selección del material y su colocación, somos sin duda el socio ideal.

VISIÓN 

AGRU es uno de los proveedores de ran-
go completo más importantes del mundo 
de productos de alta calidad de plásticos 
técnicos. La protección de los recursos y 
el respeto del medio ambiente son cues-
tiones fundamentales en todos nuestros 
negocios. Los clientes de todo el mundo 
confían en la competencia en plásticos de 
nuestra empresa basada en la vida humana.
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MISIÓN

AGRU ofrece una tecnología de plásticos que es la llave para el éxito de sus clientes procedentes de distintos sectores industriales 
de todo el mundo. Como proveedores expertos y con garantías, ofrecemos desde productos semielaborados hasta accesorios para 
moldeo por inyección tecnológicamente optimizados, todo ello procedente de la misma casa. Gracias a nuestros miles de proyectos, 
conocemos bien todos los retos y seguimos desarrollando continuamente nuestros productos y servicios. Nuestras máximas son una 
calidad sin concesiones, los mayores beneficios para el cliente y una elevada seguridad operativa. Con la máxima flexibilidad, y de 
forma precisa y económica, creamos soluciones a medida para nuestros clientes y nuevos desarrollos orientados a cada aplicación. 
Nuestro personal, con un alto nivel de compromiso y una gran competencia en plásticos, es responsable de que AGRU sea el líder 
mundial de éxito que es. 

THE PLASTICS EXPERTS.

Con su competencia en el procesamiento 
de piezas de plástico técnicas y el desa-
rrollo de soluciones a medida, AGRU tiene 
representación en casi todos los ramos de 
la industria. Tan diversas como las posibili-
dades de aplicación de nuestros productos 
son las exigencias de nuestros clientes. 

Los termoplásticos empleados por AGRU 
son de muy alta calidad: plásticos técnicos 
que pueden emplearse en cualquier ámbi-
to que requiera larga vida útil, seguridad 
de servicio, economía y flexibilidad. 
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AGRU 
A grandes rasgos

 1948 FUNDACIÓN   
 6 CONTINENTES
 100 PAÍSES 
 150 CENTROS DE DISTRIBUCIÓN
 1400 EMPLEADOS
 95 % DE CUOTA DE EXPORTACIÓN
 100 % DE BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
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Ramos  SECTOR DE GESTIÓN DE AGUAS Y GAS  
 INDUSTRIA ENERGÉTICA
 INDUSTRIA QUÍMICA / INDUSTRIA PESADA 
 INDUSTRIA DE LOS SEMICONDUCTORES
 INDUSTRIA FARMACÉUTICA 
 CONSTRUCCIÓN DE RECIPIENTES Y APARATOS
 CONSTRUCCIÓN NAVAL Y AERONÁUTICA
 MINERÍA
 INGENIERÍA CIVIL
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AGRU HQ, 
Bad Hall, Austria

Fábrica 2
desde
1991

Fábrica 4
desde
2010



7

Fábrica 5
desde
2016

Fábrica 3
desde
2002

Fábrica 1
desde
1962

Taller para 
aprendices

desde
2018
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AGRU Orientación al cliente
PROPIETARIO MAYORITARIO

AGRU significa Alois Gruber: como pro-
pietario mayoritario Mag. Alois Gruber 
y su hijo Alois Gruber jun. son los CEO‘s 
de AGRU. La claridad en las decisiones, la 
calidad garantizada y la continuidad son 
características que definen su empresa. 
Los clientes de AGRU valoran la enorme 
flexibilidad y la rapidez de reacción de esta 
empresa escasamente jerarquizada. Y por 
supuesto, la fiabilidad de los productos y 
el cumplimiento de los acuerdos. AGRU 
es una empresa verdaderamente familiar 
y, como tal, se toma muy en serio su res-
ponsabilidad frente a sus clientes, su per-
sonal y el medio ambiente. 

CUMPLIR LAS EXIGENCIAS RIGU-
ROSAMENTE 

AGRU es sinónimo de beneficios para el 
cliente y se caracteriza por cumplir los de-
seos de sus clientes con eficacia, rentabi-
lidad y la máxima flexibilidad. Para ello se 
necesitan soluciones técnicas adaptadas a 
las necesidades del cliente, enfoques origi-
nales y una experiencia de varias décadas 
en el sector de los plásticos. 

«LA CALIDAD DEL PRODUCTO DETERMINA LA FIABILIDAD 
DE UNA TUBERÍA O DE UNA LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN. 
AQUÍ AGRU NO HACE CONCESIONES.»
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Crecimiento gracias al progreso

1948 
FUNDACIÓN DE AGRU

1961 
PROCESAMIENTO DE PE/PP

1966 
ACCESORIOS MOLDEADOS POR 
INYECCIÓN

1987 
FILIALES EN ASIA Y EE. UU.

2010 
TUBOS GRANDES DE HASTA 
DE 2500 MM

2016 
FÁBRICA DE SALA BLANCA

2017 
XXL PIPE PRODUCTION FACILITY

2018  
NUEVO TALLER DE ENSEÑANZA

2023 
FINALIZACIÓN DE LA PLANTA 6  
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A la vanguardia en 
tecnología de plásticos

CALIDAD

Nuestras máximas son una calidad sin 
concesiones, los mayores beneficios para 
el cliente y una elevada seguridad operati-
va. En más de 50 años, AGRU ha acumu-
lado un bagaje especializado que es único 
en el ramo. Esta «experiencia vital» se tra-
duce innovación adaptada a las distintas 
aplicaciones, producción mediante alta 
tecnología y excelentes servicios logísticos 
y de asistencia.

PROVEEDOR DE RANGO COMPLETO

Los diferentes materiales, tecnologías y productos, así como una red mundial de socios, hacen de AGRU un proveedor de rango com-
pleto con todas las garantías. Sobre todo para grandes proyectos y soluciones especiales, AGRU ofrece a sus clientes la ventaja de tener 
todo lo que necesitan. 
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AMPLIAS SUPERFICIES 
DE ALMACENAMIENTO

LOGÍSTICA  
INTERNACIONAL

AGRU El socio fiable
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AGRU 
Producción

100 000 TONELADAS/AÑO

115 000 M² DE SUPERFICIE ÚTIL

FÁBRICAS EN 5 PAÍSES
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LIDERAZGO TECNOLÓGICO

Producir en el nivel actual de la técnica, mejorar los procesos y optimizar los resultados: estos son los pilares que garantizan la com-
petitividad de AGRU. En nuestras fábricas de todo el mundo demostramos día tras día nuestro liderazgo en economía y calidad. La 
superioridad tecnológica de AGRU hace que sus soluciones se encuentren siempre entre las mejores del ramo. 

EXPERIENCIA EN FABRICACIÓN

El liderazgo en economía y calidad está 
entre nuestros principales objetivos. Gra-
cias a él, nuestros clientes se benefician 
de unas tecnologías de última generación 
con una relación precio-calidad insupera-
ble. Una importante ventaja se encuentra 
en nuestra variedad de tecnologías: distin-
tos métodos de moldeado por inyección 
son, al igual que la extrusión de termo-
plásticos, algunas de nuestras competen-
cias centrales. También el procesamiento 
de fluoroplásticos tiene una larga tradi-
ción en AGRU.

PRODUCTIVIDAD

La productividad viene dada por la combi-
nación óptima del profundo conocimiento 
experto, la automatización, el cuidadoso 
trabajo manual, la seguridad de procesa-
miento, la economía de fabricación y la 
eficiencia energética.
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MÁXIMOS BENEFICIOS PARA EL 
CLIENTE

Los accesorios de AGRU para tuberías se 
caracterizan por una precisión, robustez 
y durabilidad sin restricciones. Aquí la 
funcionalidad y la rentabilidad van de la 
mano. Como fabricante líder en su sector, 
nuestra empresa produce piezas inyecta-
das con una gran complejidad de fabri-
cación y empleando las tecnologías más 
modernas.

SEGURIDAD OPERATIVA

En numerosos ensayos, que incluyen prue-
bas de abrasión, rigurosos exámenes de 
estanqueidad y presión de rotura, nuestros 
productos se someten a diversas condicio-
nes reales de uso. Esto supone un amplio 
margen de seguridad: para que los usua-
rios de productos AGRU puedan confiar 
al cien por cien en su calidad, seguridad 
operativa, fiabilidad y durabilidad.

LOS SISTEMAS DE TUBOS DE AGRU  
CUMPLEN LO QUE PROMETEN. 

Accesorios de primera categoría
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SOSTENIBILIDAD 

La protección de los recursos durante 
la producción es algo inexcusable para 
AGRU. AGRU entiende que la protección 
del medio ambiente empieza en la fase de 
desarrollo del producto. Mediante simu-
laciones de flujo y análisis de materiales, 
creamos accesorios cuyo uso ahorra ener-
gía y cuyo moldeo por inyección requiere 
cantidades menores de polímero conser-
vando la misma rigidez. Los procesos de 
aprovisionamiento, que tienen en cuenta 
una alta calidad, los métodos de produc-
ción que ahorran recursos, y la vida útil 
extremadamente larga de los productos 
AGRU contribuyen en igual medida a su 
sostenibilidad.

Producción con economía de recursos

ECONOMÍA DE RECICLADO

La reutilización de los residuos durante la producción aumenta adicionalmente la sostenibilidad. 
Durante el proceso de fabricación, los residuos de polímeros producidos se separan. 
De este modo, pueden devolverse al flujo del material y utilizarse. 
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EE. UU. / 
Nevada

EE. UU. / 
Carolina
del Sur

CHINA

AGRU KUNSTSTOFFTECHNIK
AUSTRIA

AGRU OBERFLÄCHENTECHNIK
AUSTRIA

AGRU-FRANK
ALEMANIA

TWS
POLONIA

AGRU AMERICA
FERNLEY, NV/EEUU

AGRU AMERICA
GEORGETOWN, SC/EEUU

AGRU AMERICA
ANDREWS, SC/EEUU

AGRU AMERICA
CHARLESTON, SC/EEUU

AGRU PIPELINE TECHNOLOGY 
CHINA

AUSTRIA | ALEMANIA | POLONIA

Fábricas de AGRU  
en 5 países
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The Plastics Experts. ASESORAMIENTO TÉCNICO

A menudo, la rentabilidad de una solu-
ción técnica depende del material em-
pleado. Solo si la materia prima se adapta 
perfectamente a las condiciones de uso, 
se cumplirán por entero los requisitos 
de resistencia a las sustancias químicas, 
la temperatura y los esfuerzos físicos. La 
selección del material específico para la 
aplicación es una competencia central de 
AGRU. Como socio profesional especialis-
ta en plásticos, AGRU encuentra la solu-
ción más rentable para cualquier reto por 
grande que sea. 

SOLDADURA DE PRECISIÓN PARA UNIONES DURADERAS

AGRU es conocido internacionalmente por sus innovadores métodos de procesamiento 
del plástico y por ser un socio fiable. Como tal, AGRU cuenta con un profundo conoci-
miento experto y muchos años de experiencia en la selección del material y la instalación 
de sus productos. Especialmente en la tecnología de soldadura, AGRU ha sido y sigue 
siendo pionera, estableciendo nuevos estándares con innovaciones vanguardistas.
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LAS NUMEROSAS PATENTES A NIVEL MUNDIAL Y LAS CONTINUAS 
SOLICITUDES DE PATENTE NUEVAS PONEN DE RELIEVE LA POTENCIA 
INNOVADORA DEL GRUPO AGRU, PRESENTE EN TODO EL MUNDO.

Investigación, 
desarrollo e 
innovación

1966: MOLDEO POR INYECCIÓN

1986: LÁMINAS DE 7 M DE ANCHO 2019: AMPLIACIÓN DE LA 
FÁBRICA 5

2016: PIONEROS MUNDIALES EN 
PE 100-RC

2023: NUEVA CONSTRUCCIÓN 
DE LA FÁBRICA 6

LA MISIÓN DE SER LOS PRIMEROS

AGRU es líder mundial en la producción 
de accesorios de PP, PE 100-RC y PVDF, lá-
minas de impermeabilización extraanchas 
y placas protectoras de hormigón. Con la 
fábrica 5, la empresa revolucionó la fabri-
cación en salas blancas. Las capacidades 
ampliadas de la fábrica 6 aprovechan la 
energía solar limpia.
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LA INNOVACIÓN ASEGURA  
EL ÉXITO

Los especialistas en plásticos de AGRU mi-
ran siempre hacia el futuro. Solo quien se 
ocupa hoy de las necesidades específicas 
de los clientes y los grupos meta del ma-
ñana tendrá su futuro asegurado.

SERVICIOS

Los puntos fuertes de AGRU superan con 
creces el mero procesamiento de plásticos. 
Según las necesidades de los clientes, la 
empresa ofrece diferentes servicios. En-
tre ellos se encuentran el asesoramiento 
técnico sobre aplicaciones, la selección de 
material, cursos de soldadura, supervisión 
de trabajos de instalación, alquiler y venta 
de máquinas soldadoras, suministro en el 
plazo acordado y mucho más.

AGRU ES CONOCIDA DESDE HACE DÉCA-
DAS POR SUS INNOVACIONES VANGUAR-
DISTAS EN EL ÁMBITO DE LOS PLÁSTICOS.
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Planta 5: un nuevo estándar industrial  
para la fabricación en salas blancas

7 739 M² DE SUPERFICIE ÚTIL SISTEMA DE TUBOS PURADCATEGORÍA DE SALA BLANCA 5
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Folleto de piezas  
especiales

Piezas especiales de AGRU
Tecnología de plásticos a medida

SOLUCIONES PERSONALIZADAS

Los puntos fuertes de AGRU superan con 
creces el mero procesamiento de plásti-
cos. AGRU fabrica soluciones individuales 
a medida que se encuentran entre las más 
rentables y más avanzadas técnicamente 
del sector. Su amplia gama de termoplás-
ticos, el conocimiento del producto por 
parte de sus especialistas en aplicaciones 
y su alta calidad de fabricación, sin olvidar 
su red logística internacional, convierten 
a AGRU en el mejor socio para resolver 
problemas complejos de tecnología de 
plásticos.
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Todo de un mismo  
fabricante
AGRU ES UNO DE LOS IMPORTANTES PRO-
VEEDORES DE GAMA COMPLETA DE SIS-
TEMAS DE TUBERÍAS DE ALTA CALIDAD, 
PANELES DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN, 
PRODUCTOS SEMIACABADOS Y SELLADO  
PLÁSTICOS TÉCNICOS.

AGRULINE

SISTEMAS DE TUBOS

Sistemas de tubos de PE 100-RC para distri-
bución de gas, hidrógeno, agua potable o 
sistemas de drenaje y sistemas de tuberías 
de PE 100-RC para aplicaciones sin zanja y 
con instalación sin cama arena disponibles 
con una dimensión de hasta de 3500 mm.

AGRUCHEM PURAD PROTECCIÓN DE HORMIGÓN

INDUSTRIA SISTEMAS DE TUBOS SISTEMAS DE TUBOS PROTECCIÓN DE HORMIGÓN 

Sistemas de tubos simples y dobles de PP, 
PE 100-el, PPs, PPs-el, PVDF y ECTFE para 
aplicaciones industriales como el transpor-
te de fluidos corrosivos y aguas residuales 
contaminadas.

Sistemas de tubos en PVDF-UHP, PP-Pure, 
Polypure y ECTFE para el transporte de 
fluidos de alta pureza de la industria de 
los semiconductores, farmacéutica y ali-
mentaria.

Los revestimientos de hormigón y perfi-
les de PE, PP, PVDF y ECTFE son la mejor 
protección contra corrosión química para 
obras de hormigón.

PRODUCTOS SEMIELABORADOS LINING SYSTEMS SOLDAR

PLACAS, BARRAS, ALAMBRES ... LAMINAS DE IMPERMEABILIZACIÓN TECNOLOGÍA DE SOLDADURA

Barras redondas, bloques, tubos lamina-
dos, alambres para soldar, placas y piezas 
inyectadas de termoplásticos como PP, PE, 
PPs, PPs-el, PEHD, PEHD-el, PVDF, ECTFE, 
FEP y PFA, aptos para la construcción de 
recipientes y aparatos.

Membranas de impermeabilización y se-
llos de PEHD, PE-VLD, PE-LLD y FPP, así 
como sistemas de drenaje de PE y PP para 
vertederos, túneles y estanques.

Máquinas de soldar de varias formas y di-
mensiones para la soldadura profesional 
con el sistema de infrarrojos, soldadura a 
tope, inducción y fusión electro.
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PIEZAS INYECTADAS

AGRULINE
EL SISTEMA DE TUBOS 
PE 100-RC DE USO FÁCIL

AMPLIA GAMA

Tubos y piezas inyectadas de una fábrica 
para la máxima precisión de ajuste

TUBERÍAS SIN MANTENIMIENTO

Uniones soldadas y el PE 100-RC 
aseguran una alta fiabilidad operativa

ELEVADA RENTABILIDAD

Montaje sencillo, larga vida útil y la 
mejor calidad 

MATERIALES DE ALTA CALIDAD

Materias primas de acuerdo a las 
directrices de la Asociación PE100+

SISTEMA MULTIFUNCIONAL

Para el suministro de agua potable, 
aguas residuales, hidrógeno y gas

AGRULINE
Folleto

®

PROBADO / TESTED

TUBERÍAS DE GRAN DIÁMETRO

APROBADO POR FM

PE 100-RC ACCESORIOS
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SISTEMAS DE TUBOS PARA 
APLICACIONES INDUSTRIALES

MONTAJE SENCILLO Y RÁPIDO

Tuberías, accesorios y piezas especiales  
perfectamente ajustadas entre sí  

TUBERÍAS SIN MANTENIMIENTO

Uniones soldadas y los materiales 
garantizan la fiabilidad operativa 

DOBLE SEGURIDAD OPERATIVA

El sistema compacto de tubos dobles 
Poly-Flo ofrece la máxima fiabilidad

RESISTENCIA QUÍMICA / TÉRMICA

Tubos y piezas inyectadas hechos de los 
materiales PE 100-RC/PP/PVDF/ECTFE

LOS EXPERTOS EN PLÁSTICOS

Décadas de experiencia,
investigación y desarrollo

SISTEMA DE TUBERÍAS PE-el

SISTEMA FLUOROPLÁSTICOSISTEMA DE TUBOS DOBLES

AGRUCHEM 
SISTEMAS DE 
TUBERÍAS
Folleto

AGRUCHEM
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PURAD
SISTEMAS DE TUBOS
PARA MEDIOS ULTRAPUROS

MÁXIMA PUREZA

Fabricación de todos los componentes 
en sala limpia de clase ISO 5

AMPLIA GAMA

Tubos y piezas inyectadas de una fábri-
ca para el máximo rendimiento

APLICABILIDAD UNIVERSAL

Componentes perfectamente ajustados 
en PVDF UHP, ECTFE, PP Pure, PP natural

FIABILIDAD A LARGO PLAZO

Exclusivo proceso de selección de ter-
moplásticos de primera calidad

LOS EXPERTOS EN PLÁSTICOS

Décadas de experiencia,
investigación y desarrollo

PURAD
Folleto

PVDF, ECTFE, PP, POLYPURE

PRODUCCIÓN EN SALA BLANCA
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AGRUSAFE
PROTECCIÓN 
DE HORMIGÓN
MAYOR DURABILIDAD PARA 
OBRAS DE HORMIGÓN

SUPERFICIES SELLADAS

Protección anticorrosiva y sellado con
plásticos resistentes a los químicos

PARA CUALQUIER NECESIDAD

Amplia gama de materiales  
(PE, PP, PVDF, ECTFE) 

ELEVADA RENTABILIDAD

Montaje fácil, larga vida útil y alta  
calidad

ALTA SEGURIDAD OPERATIVA

Las excelentes propiedades de solda-
dura garantizan la estanqueidad

LOS EXPERTOS EN PLÁSTICOS

Décadas de experiencia, 
investigación y desarrollo

AGRUSAFE
PROTECCIÓN DE 
HORMIGÓN
Folleto

ULTRA GRIP

HYDRO+ / HYDROCLICK
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LINING 
SYSTEMS

MEMBRANAS DE 
IMPERMEABILIZACIÓN

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA

Protección de la bóveda de hormigón del 
túnel de agresivas aguas subterráneas

PROTECCIÓN DE SUELOS Y AGUAS

En minería, ingeniería hidráulica, verte-
deros, depósitos de purines y retención

AMPLIA GAMA 

Diferentes membranas, bandas de jun-
tas, discos y tubos de drenaje 

PRODUCTOS APROBADOS

Membranas de túnel y de impermeabili-
zación cumplen las normas de cada país

GRAN CAPACIDAD DE SUMINISTRO

Red de distribución internacional,  
grandes capacidades

SISTEMAS DE 
REVESTIMIENTO
Folleto

MEMBRANAS DE TÚNEL

MEMBRANAS DE IMPERMEABILIZACIÓN
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PRODUCTOS 
SEMI- 
ELABORADOS
EN PE, PP, PVDF, ECTFE, FEP, PFA

EXCELENTE RESISTENCIA

Para cada producto químico existe a  
disposición un plástico resistente 

MENOS MANTENIMIENTO

Excelentes materiales prolongan los 
intervalos de mantenimiento

AMPLIA GAMA 

Surtido completo y gran capacidad de 
almacenamiento

ELEVADA CALIDAD CONSTANTE

Mejores materias primas, fabricación 
moderna y control de calidad

SISTEMAS DE LAMINADO

Tejidos de diversos materiales resisten-
tes a los productos químicos

SEMI ACABADOS
Folleto

BARRAS REDONDAS, BLOQUES, TUBOS LAMINADOS, 
ALAMBRE PARA SOLDAR, PLACAS Y PIEZAS INYECTADAS
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SOLDADURA
TÉCNICA DE SOLDADURA
VANGUARDISTA DE AGRU

SOLDADURA SIN CORDÓN

Proceso de soldadura completamente 
automatizado y documentación

SOLDADURA SIN CONTACTO

Tecnología infrarroja para la máxima 
pureza con y sin cordón de soldadura
  
SOLDADURA A TOPE

Para diámetros de tubería hasta  
da 3.500 mm

SOLDADURA POR INDUCCIÓN

Para placas de protección de hormigón,
geomembranas y sistemas de tuberías

SOLDADURA POR RADIACIÓN 
INFRARROJA

SOLDADURA 
SIN CORDÓN

SOLDADURA A TOPE
SOLDADURA POR 
INDUCCIÓN

SOLDADURA
Folleto

SOLDADURA A TOPE DE TUBOS GRANDES
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Referencias 
mundiales

PROTECCIÓN DE HORMIGÓN PARA 
TÚNELES DE ALCANTARILLADO

PE 100-RC INSTALACIÓN 
SIN LECHO DE ARENA  
EN TERRENO ALPINO
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PLACAS PFA PARA PLANTA 
DE PRODUCCIÓN DE ÁCIDO 
SULFÚRICO

TUBOS Y ACCESORIOS 
AGRUCHEM PP PARA PLANTA 
DE FILTRADO NATURAL
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Referencias 
mundiales

TUBERÍAS XXL PARA 
TOMA DE AGUA DE MAR

PERFORACIÓN POR LA-
VADO MÁS GRANDE DEL 
MUNDO DA 1400 MM 
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REVESTIMIENTO HYDROCLICK PARA 
DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE
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Referencias 
mundiales

PLACAS, TUBOS Y ACCESORIOS PP-H 
Y PP-R PARA CISTERNA DE LAVADO
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Foto: Dietmar Stiplovsek

TUBOS XXL PE 100-RC Y ACCESORIOS ESPECIALES 
PARA RETORNO DE AGUAS PLUVIALES

MEMBRANAS DE SELLADO DE PE-HD 
PARA DEPÓSITOS DE AGUA
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Referencias 
mundiales

PURAD PARA PLANTAS DE 
AGUA ULTRAPURA

MEMBRANAS PE-HD PARA SELLADO 
DE TÚNELES
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Foto: Hydrokarst Swiss

AGRULINE PE 100-RC PARA 
USO DE AGUA DEL LAGO

TUBERÍAS XXL PARA INFRAESTRUCTURAS 
DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES
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TUBOS SURELINE CON 
LÁMINA PROTECTORA 
DE DOBLE SEGURIDAD

Referencias 
mundiales

SOLDADURA 
A TOPE XXL 

PROTECCIÓN 
DE HORMIGÓN 
SURE GRIP PARA 
DEPÓSITOS
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CARCASA DE FILTRO ELECTROSTÁTICO CON 
REVESTIMIENTO DE LÁMINA DE PFA
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