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VICTAULIC

Sistemas mecánicos para tuberías

Ahorre tiempo y aumente la rentabilidad 
utilizando Victaulic donde sea posible.
Todos ganan.

Contratistas
•  Los tiempos de instalación más cortos se traducen en menos horas-hombre 

y menor exposición al riesgo

•  Cumpla o anticípese a los apremiantes plazos de proyectos con tecnologías 
patentadas de unión de tuberías

•  Mejore la seguridad en el lugar de trabajo —unión de tuberías sin uso 
de fuego

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

•  Minimice el riesgo para su cronograma y sus resultados finales convirtiendo 
a Victaulic en su socio proveedor para proyectos integrados

Propietarios
•  Reduce la responsabilidad del propietario y el riesgo de lesiones por trabajos 

en caliente

• Reduce el tiempo de parada en reparaciones y ampliaciones de los sistemas

• Crea un entorno de trabajo más sostenible

• Genera ingresos más rápido gracias a un menor plazo de construcción

Ingenieros
• Reduce el riesgo gracias a la verificación visual de la integridad de las uniones

•  Se acomoda al movimiento del sistema de tuberías en espacios  
más reducidos, con menor tensión sobre los componentes

•  Especifique los componentes con confianza; los componentes Victaulic  
están diseñados y fabricados por expertos

•  Ofrezca soluciones de sistemas donde sea necesario con mayor versatilidad 
de diseño
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La unión de extremos ranurados de tuberías, 
o el concepto “ranurado” como se le conoce 
hoy, nació en 1925 cuando Victaulic introdujo 
la primera unión mecánica de tuberías que 
empleaba con éxito un cople mecánico instalado 
sobre extremos ranurados para unir los sistemas.
A este invento se le llamó la unión Victory.

Hoy encontramos sistemas mecánicos ranurados 
Victaulic en casi innumerables aplicaciones de tuberías 
en todo el mundo.

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

Solo hay un Victaulic.
WWW.VICTAULIC.COM

Invento original

victory + hydraulic =
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Presión
total

Presión
total

Contracción

Deflexión

ATENUACIÓN DE RUIDO  
Y VIBRACIONES

Reduce la transmisión de ruido 
y vibraciones a través de un 
sistema de tuberías.

FLEXIBILIDAD

Acomoda un movimiento de 
tuberías predecible y controlado 
por efecto térmico.

ABSORCIÓN DE LA TENSIÓN SÍSMICA

Ofrece una sujeción importante 
por presión y gran capacidad 
de presión total, capaz de resistir 
el movimiento de la tubería 
generado por las fuerzas sísmicas.

Su diseño se beneficia de 
las características de nuestro 
producto

VICTAULIC

Tecnología de unión  
de tuberías ranuradas

¿Cómo funciona?
La ranura se forma en frío  
o se mecaniza en el extremo  
de una tubería.

La empaquetadura rodeada por los segmentos  
del cople se instala sobre el contorno de los dos  
extremos ranurados, y las secciones de cuña  
del cople se insertan en las ranuras.

Los pernos y tuercas se aprietan con una llave  
de zócalo o una llave de impacto.

TIPOS DE COPLES RANURADOS

•  Cople flexible – permite movimiento lineal y angular  
controlado, que acomoda la deflexión de la tubería 
y la expansión y contracción térmica.

•  Cople rígido – no admite movimiento, es similar  
a la unión bridada o soldada.
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MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN  
DEL SISTEMA

Ofrece una unión en cada 
junta, que permite un fácil 
mantenimiento y ampliaciones 
futuras del sistema.

FACILIDAD DE ALINEAMIENTO

Los coples se pueden orientar 
en cualquier dirección, lo que  
es una preocupación menos  
en caso de espacios reducidos.

EMPAQUETADURA

CARCASA

RANURA

PERNO/TUERCA

RANURA
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®

La diferencia Victaulic

8585Más de 85 años de innovación.

Advanced Groove System
La ranura más amplia en forma de cuña facilita el posicionamiento del cople  
y ofrece un montaje incomparable, además de rapidez y confiabilidad, lo que da  
a los contratistas la rapidez y a los ingenieros el rendimiento que desean.
Carcasa de dos segmentos para todos los tamaños. El doble de las capacidades 
de presión total. Tamaños de 14 – 60"/350 – 1525 mm. Patentado

WWW.VICTAULIC.COM/AGS

Tecnología “listo para instalar”
Caracterizada por un diseño de cople de una pieza, la tecnología lista para instalar 
permite a los instaladores ensamblar un cople simplemente insertándolo en el extremo 
ranurado de una tubería, conexión, válvula o accesorio y luego apretando las tuercas. 
Hasta 10 veces más rápido de instalar que otros métodos de unión. Tamaños de  
1 ¼ – 8"/32 – 200 mm, dependiendo del estilo del cople. Patentado

WWW.VICTAULIC.COM/INSTALLATIONREADY

Balanceo hidrónico
Victaulic ofrece productos de balanceo que permiten a los contratistas mejorar 
la productividad en el lugar de trabajo, y a los ingenieros controlar con exactitud 
las temperaturas en los edificios y optimizar la eficiencia energética. Las válvulas 
de balanceo mejoran la comodidad y reducen los costos energéticos por medio 
del control preciso de la temperatura del edificio.

Los paquetes de serpentín Victaulic KOIL-KIT™ ofrecen al lugar de trabajo una solución 
personalizable en la forma de una unidad conectada de fábrica para una instalación 
más rápida y sencilla.

WWW.VICTAULIC.COM/BALANCING
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1925 Victaulic introduce el primer cople de extremo ranurado, la “unión Victory”

1930 Se introduce el sistema de hierro dúctil tamaño AWWA

1946 Llegan al mercado las primeras ranuradoras por corte para trabajo en campo

1957 Victaulic introduce el ranurado por laminación

1979 Primer cople mecánico para unir tuberías de polietileno de alta densidad (HDPE)

1983 Se introduce el primer cople rígido con carcasa de contacto angular

1991 Victaulic introduce el primer sistema de conexión a presión para tuberías  
de tamaño IPS de diámetro pequeño

2005 Se introduce Advanced Groove System para sistemas de tuberías  
de diámetro grande

2006 Se introducen los coples con tecnología “listo para instalar”

2011 Victaulic presenta Vic-Press™ para tuberías de acero inoxidable cédula 10S

55 OSAÑOS

Desde 1925, Victaulic ha estado a la vanguardia en la innovación  
de sistemas mecánicos para tuberías con más de 1000 patentes  
de productos relacionados.

Cronología tecnológica
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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

Queretaro, México

CUÑA

 Ubicación de fundición     Ubicación de centro de distribución       Ubicación de proyecto destacado

REINO UNIDO
Swiss RE

La diferencia Victaulic

Proveedor mundial de soluciones  
que goza de la confianza del mercado 
por más de 85 años.

CANADÁ
Centro Winspear

ESTADOS UNIDOS
El Venetian

CANADÁ
Centro de 
Convenciones  
de Vancouver

ESTADOS UNIDOS
Torre Trump

ESTADOS UNIDOS
Estadio de los 
Cowboys



[ 7 ]www.victaulic.com [ 7 ]www.victaulic.com

Kyunggi-Do, Corea

Beijing, China

Shanghai, China

TaiwánGuangzhou, China

Dalian, China

Victoria, Australia

Azuqueca De Henares,
España

Stevenage, UK

Casorate Primo, Italia

Weiterstadt, Alemania

Drezdenko, Polonia

Nazareth, Bélgica

Sakinaka, India

Jebel Ali, 
Emiratos Árabes Unidos

Los componentes Victaulic se especifican en los proyectos  
más exigentes del mundo.
EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO

•  Fabricación mundial y una red de ventas en expansión

VICTAULIC ES UNA COMPAÑÍA CON CERTIFICACIÓN ISO 9001

•  Todas las ubicaciones mundiales reciben las mayores 
certificaciones posibles

CHINA
Estadio Nacional

EGIPTO
Torres de Nile City

AUSTRALIA
Torre Eureka

TAIWÁN
Taipei 101

MALASIA
Torres de Petronas

SINGAPUR
Teatro Esplanade
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QUICKVIC®

Al especificar e instalar sistemas Victaulic,  
los ingenieros, propietarios y contratistas instaladores  
se ahorran tiempo y recursos económicos gracias a:

• Plazos de construcción reducidos
• Menor costo total de instalación
• Un entorno de trabajo más seguro
• Menor tiempo de parada

Sistemas de calefacción y refrigeración

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

Productos utilizables en:
Tuberías de acero al carbón
Tuberías galvanizadas

APLICACIONES

• Calefacción (hidrónica)
• Sistemas de glicol
•  Sistemas de tuberías 

de calderas
•  Sistemas dobles 

de temperatura
•  Bombas de alimentación  

de agua caliente

•  Calefacción perimetral/
tubos aleteados

• Serpentines de ventilación
• Cabezales de serpentín
•  Unidades de volumen  

de aire variable
•  Sistemas solares pasivos 

o activos
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®

WWW.VICTAULIC.COM/HVAC

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

APLICACIONES

•  Agua de refrigeración 
enfriada

• Agua de condensador
• Sistemas de glicol
• Torres de enfriamiento
• Sistemas de salmuera

•  Sistemas especiales 
de refrigerante

• Enfriador central
•  Sistemas de 

enfriamiento por hielo
•  Unidad manejadora 

de aire

Sistemas ranurados Victaulic
•  Requiere en promedio 45% menos  

horas-hombre que la soldadura

•  Elimina las costosas brigadas  
contra incendios y las emanaciones  
peligrosas

•  Reduce en 30-70% la manipulación de materiales

•  Reduce el consumo de energía



VICTAULIC
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QUICKVIC®

WWW.VICTAULIC.COM/PLUMBING

Al eliminar la necesidad de soldadura fuerte o blanda, 
los contratistas pueden reducir el riesgo de reparaciones.

Los sistemas mecánicos Victaulic son además el método  
de unión más rápido que existe, pues se instalan  
dos veces más rápido que los sistemas soldados  
y un 20% más rápido que los productos “prensados”.

Sistemas de plomería

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

Productos utilizables en:
Tubería de cobre
Tubería de acero  
inoxidable
Tuberías galvanizadas

APLICACIONES

• Sistemas de agua potable
• Sistemas para drenaje pluvial
• Drenajes de techumbres
• Sistemas de plomería al vacío
• Sistemas de drenaje, eliminación y purga
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FIRELOCKEZ™FIRELOCKEZ™

WWW.VICTAULIC.COM/FP

VICTAULIC

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

LA LÍNEA DE PRODUCTOS INCLUYE

•  Dispositivos, válvulas, coples, conexiones, conexiones 
flexibles para rociadores, productos con derivación 
mecánica y una completa oferta de rociadores 
automáticos

•  Soluciones completas de sistemas para aplicaciones 
húmedas y secas

•  Herramientas y accesorios de preparación de tuberías

Productos utilizables en:
Tuberías de acero al carbón

Victaulic ofrece una extensa e innovadora  
línea de productos diseñados específicamente  
para sistemas de protección contra incendios. 

Sistemas de protección  
contra incendios



Máximo de instaladores
por turno

Máximo de instaladores 
en sistemas soldados

Número máximo 
deinstaladores con 
sistema Victaulic

Cumpla con los plazo
de los proyectos 
o anticípese a ellos

SEMANAS DE CONSTRUCCIÓN CON SISTEMA MECÁNICO
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VICTAULIC

WWW.VICTAULIC.COM/SCHEDULE WWW.VICTAULIC.COM/SAFETY
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Listo para instalar
Ranurado estándar
Bridado
Soldado
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TAMAÑO DE LA TUBERÍA

Cumpla los plazos apremiantes 
o anticípese a ellos.
Los coples ranurados estándares se instalan hasta 
5 veces más rápido que las uniones soldadas y hasta 
3 veces más que las bridadas. Los coples Victaulic 
con tecnología listo para instalar se ensamblan en la 
mitad del tiempo que los coples ranurados estándares.

Mejoran la seguridad 
y reducen el riesgo.
Al especificar productos Victaulic y eliminar los trabajos 
en caliente, un ingeniero puede reducir los riesgos durante 
la fase de diseño, lo que contribuye a una reducción 
en la potencial responsabilidad del propietario y los 
costos incurridos. Al eliminar los trabajos en caliente 
cuando es posible, se reducen los riesgos para los 
clientes, los ocupantes y contratistas.

Soluciones para sistemas

Crea un entorno más sostenible.
LOS PRODUCTOS VICTAULIC...

•  están fabricados de 90% de material reciclado  
con procesos de fabricación magra y  
responsabilidad ambiental.

•  mantienen los sistemas del edificio operando  
a máxima eficiencia porque permiten el fácil acceso  
al sistema para mantenimiento no programado y de rutina.

•  funcionan durante toda la vida útil de los edificios  
donde están instalados, son reciclables y reutilizables.

•  Eliminan las emanaciones peligrosas y reducen  
el consumo energético.

SUSTAINABLEPIPINGSOLUTIONS.COM
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Diseñadas por Victaulic para reducir 
el riesgo y satisfacer las necesidades 
del usuario final.
•  Victaulic elabora formulaciones elastoméricas,  

diseña geometrías de empaquetaduras/sellos,  
y fabrica sus propias empaquetaduras.

•  Victaulic produce todos sus prototipos propios.

•  Victaulic realiza pruebas metalúrgicas en cada  
operación de colada de sus fundiciones.

•   Victaulic utiliza estándares de prueba de productos  
y especificaciones de la industria, además  
de su propia competencia en ingeniería  
y exigentes requerimientos.

•   Victaulic es una compañía verticalmente integrada,  
que apoya el mejoramiento continuo de procesos  
y métodos de fabricación coherentes en todo  
el mundo.

•  Victaulic utiliza equipos analíticos de vanguardia.

•   Victaulic se basa en datos históricos de casi un  
siglo de desarrollo y fabricación de productos.

Hay solamente un fabricante de productos  
para tuberías cuyo compromiso con la calidad  
agrega este valor, y ese es Victaulic.
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WWW.VICTAULIC.COM/THERMAL

S REALESDESNECESIDADES REALES
Acomodan el movimiento  
de tuberías con menos tensión 
sobre los componentes.
Las dimensiones de la cuña en los coples Victaulic son 
más angostas que la ranura de las tuberías, lo que deja 
espacio para que la cuña del cople se mueva en la ranura 
y al mismo tiempo mantenga el sello presurizado de la 
empaquetadura.

Además, el ancho de la carcasa del cople permite  
la separación de los extremos de tubería, lo que da 
margen para un movimiento lineal y angular controlado.

El cople mecánico sigue siendo una unión con 
autosujeción y su exclusivo diseño sensible a la presión 
ofrece sello incluso en condiciones de deflexión 
y movimiento de la tubería.

LOS COPLES VICTAULIC ACOMODAN EL MOVIMIENTO DE  
LA TUBERÍA POR EFECTO TÉRMICO DE CUATRO MANERAS:

•  Mediante una unión de expansión que emplea 
componentes mecánicos ranurados

• Mediante la “flotación libre” del sistema

•  Mediante las capacidades de movimiento lineal/
deflexión de los coples ranurados flexibles

•  Mediante una curva de expansión que emplea 
componentes mecánicos ranurados

Soluciones para sistemas
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10"6"4"""3 8"

PORCENTAJE* DE ATENUACIÓN ADICIONAL 
PROPORCIONADA POR TRES (3) COPLES 
FLEXIBLES VICTAULIC ESTILO 77

*promedio para rango de frecuencia 

de 10 – 100 Hz

Coples Victaulic Estilo 77

Conector elastomérico 

flexible “tipo arco”

Tamaño nominal de tubería

WWW.VICTAULIC.COM/SEISMIC WWW.VICTAULIC.COM/NOISEANDVIBRATION

Mantiene la integridad operativa 
de los sistemas de tuberías 
durante un evento sísmico.
Las pruebas realizadas en el Laboratorio Experimental 
Multidireccional en Tiempo Real en el Centro 
de Tecnología Avanzada para Grandes Sistemas 
Estructurales de la Universidad de Lehigh, en 
Bethlehem, Pennsylvania, EEUU, demostraron la 
aptitud de los coples mecánicos ranurados Victaulic 
para mantener la integridad operativa de los sistemas 
de tuberías durante eventos sísmicos.

Amortiguan la amplitud general 
de vibraciones en un 80-90%.
SSA Acoustics LLP, laboratorio con sede en Seattle,  
realizó mediciones de campo y concluyó que, ensamblados 
en una formación de tres coples continuos en proximidad 
a la fuente de vibración, los sistemas mecánicos Victaulic 
para tuberías entregan características insuperables  
de aislación de vibraciones y atenuación de ruido.
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Minimice el riesgo para su cronograma y resultados.
Victaulic trabaja con su empresa desde el diseño hasta la construcción para 
asegurar que su proyecto se desarrolle de la manera más eficiente posible.

Su socio proveedor de proyectos integrados

MODELOS 3D

Del diseño a la construcción

Estimaciones

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

Los paquetes de coordinación BIM pueden 
ayudarle a reducir las horas-hombre, los días 
calendario y los costos inesperados.

Servicios de especificación y selección  
de productos

Ingeniería de valor, por ejemplo, acomodación 
del movimiento del sistema, atenuación de 
vibraciones, flexibilidad del sistema, facilidad  
de alineamiento, etc.



Cadena de suministro integrado

SOFTWARE VIRTUAL TRUCK LOADING

Construcción magra

CELDA DE FABRICACIÓN VICTAULIC

Conceptos de prefabricación magra hacen posible 
aumentar el nivel de procesamiento al eliminar los 
cuellos de botella.

•  Conceptos de fabricación magra aplicados al taller 
y al campo

• Evaluaciones de taller de fabricación magra

• VicFabrication Cell

Software Virtual Truck Loading permite la fabricación 
de “un toque”. Patente en trámite

Instalaciones de sistemas más seguras se traduce 
en menos horas-hombre, menores costos y menor 
exposición al riesgo.

Servicios de etiquetado y empaquetado minimizan 
la manipulación de materiales.

Despachos coordinados entrega de producto 
cuando y donde los necesite.

Oportunidades de capacitación e instrucción 
continua

Servicios de inspección ofrecen una garantía  
sobre la instalación de la tubería durante la vida  
útil del sistema.

Oferta de productos de amplio alcance
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Visite www.victaulic.com

•  Base de datos de productos y proyectos 
mundiales con capacidades de búsqueda

•  Fichas técnicas y documentación descargable 
de productos

•  Demos de software y módulos de tendido 
de tuberías

• Asistencia de ingeniería

INFORMACIÓN DE CONTACTO MUNDIAL DE VICTAULIC

AMÉRICA DEL NORTE  
Y DEL SUR 

ESTADOS UNIDOS 
Y SEDE CENTRAL

4901 Kesslersville Road 
Easton, PA 18040 EE.UU.

1 800 PICK VIC 
1 800 742 5842 
(dentro de Norteamérica) 
1 610 559 3300

pickvic@victaulic.com

CANADÁ

123 Newkirk Road 
Richmond Hill 
Ontario L4C 3G5 Canadá

1 905 884 7444

viccanada@victaulic.com

MÉXICO

Calle Circuito del Marqués 
No 8 al 11 
Parque Industrial El Marqués 
Municipio El Marqués 
Queretaro, México 
CP 76246

52 442 253 0066

vical@victaulic.com

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

FZ LIU10 AA01, AA02, AA03, 
AA04 y AA05 
Al Munawala StreetJebel 
Ali Freezone – Southzone 
Jebel Ali, Dubai 
Emiratos Árabes Unidos

971 4 883 88 70

viceuro@victaulic.com 
 
INDIA

India Land Global  
Industrial Park

Plot 4, Hinjewadi  
Phase-1, Mulshi 
Pune 411057, India

91 20 67 919 300

viceuro@victaulic.com 
 
ASÍA PACÍFICO 

CHINA

Unit 808, Building B 
Hongwell International Plaza 
No.1602 West Zhongshan  
Road 
Shanghai, China 200235

86 21 6021 9400

vicap@victaulic.com

COREA

4F, Seoil Building, 1430-5, 
Seocho-Dong, Seocho-Gu 
Seoul, Corea 137-070

82 2 521 7235

vicap@victaulic.com

TAIWÁN

No. 55, NanGong Rd  
LuZhu District 
TaoYuan City 338, Taiwán

886 3 222 3220

vicap@victaulic.com

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

7 Chambers Road 
Unit 1 
Altona North, Victoria 
Australia 3025

1 300 PIC VIC 
1 300 742 842 
(dentro de Australia)

0 508 PICK VIC 
0 508 7425 842 
(dentro de Nueva Zelanda)

61 3 9392 4000

vicaust@victaulic.com

BRASIL

Av. Marquês de São Vicente 
446 Cj 1303 
Várzea da Barra Funda – 
São Paulo-SP 
CEP 01139-000 – Brasil

55 11 3548 4280

vicbr@victaulic.com

EUROPA, MEDIO ORIENTE,  
ÁFRICA E INDIA

BÉLGICA Y ALEMANIA

Prijkelstraat 36 
9810 Nazareth, Bélgica

32 9 381 15 00

49 6151 9573 0 
(dentro de Alemania)

viceuro@victaulic.com

REINO UNIDO

Units B1 & B2, SG1 Industrial Park 
Cockerell Close  
Gunnels Wood Road 
Stevenage, Hertfordshire,  
Reino Unido 
SG 1 2NB

44 1438 310 690

viceuro@victaulic.com


