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ACCESORIOS WELD+END Y FLANGE+COUPLING PLIDCO
Nuestra representada PLIDCO es pionera y líder desde 1949 en el desarrollo y fabricación de accesorios para reparación y
mantenimiento de tuberías de alta presión, para una amplia variedad de aplicaciones, tanto terrestres como marinas.
Disponen de diferentes tipos de accesorios, como abrazaderas, bridas, camisas bi-partidas, etc. en un extenso rango de
diámetros y longitudes, diseñados y fabricados según los códigos aplicables en cada sector y bajo un estricto control de
calidad. Las aplicaciones incluyen petróleo, gas, agua, productos químicos, vapores y otros sistemas de tuberías en distintos
sectores industriales. Aeropuertos internacionales como los de Los Ángeles, Miami o Houston en USA, Toronto en Canadá,
Kuala-Lumpur en Malasia, Puerto Rico o Jamaica, utilizan de manera habitual Weld+End y Flange+Coupling de PLIDCO.

El Weld+End es un acoplamiento de soldadura de seguridad adecuado
para petróleo, gasolina, asfalto, vapor u otros procesos químicos, que
se une a la tubería, permitiendo que el flujo de producto pueda
reanudarse inmediatamente, sin requerir ninguna preparación
especial de los extremos del tubo.

El Flange+Coupling es una brida de acoplamiento con bridas estándar
sin necesidad de soldadura. De fácil instalación y extremadamente
seguro es especialmente útil en tuberías, conductos, colectores,
túneles estrechos o lugares peligrosos donde no se puede maniobrar
fácilmente, ni usar soldaduras.

El uso de estos accesorios ha permitido a nuestros clientes evitar y/o reducir de manera importante las paradas en líneas de
producción, con su consiguiente riesgo y coste económico. Podemos ayudarles en su labor diaria, facilitando sus tareas de
mantenimiento. Consúltenos y les ofreceremos la mejor solución para su aplicación.
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