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SOLUCIÓN DE SISTEMA PARA  
TUBERÍA DE CPVC

victaulic.com/cpvcsolutions

• La primera y única solución ranurada 
de la industria para tuberías de cloruro 
de polivinilo clorado (CPVC) con  
el nuevo perfil de ranura Victaulic  
PGS-300 

• Acople rígido Installation-Ready™  
Estilo 357 de 2 – 12” | DN50 –  
DN300 – Para uso con tuberías de 
CPVC ranuradas con perfil PGS-300

• Configuraciones adicionales de unión:
• Acople de transición Estilo 356
• Acople reducido Estilo 358

• Conexiones moldeadas PGS-300  
de extremo ranurado cédula 80  
de 2 – 12” | DN50 – DN300*
• Codo de 90° N° 350 
• Codo de 45° N° 351 
• Conexión en “T” N° 352
• Conexión en “T” reducida N° 353 

(Ran × Ran × Ran)
• Conexión en “T” reducida N° 354 

(Ran × Ran × Casquillo)
• Adaptador de brida N° 359F
• Adaptador de brida N° 361  

(Ran × casquillo)

• Las conexiones están construidas  
de materiales certificados por NSF

• Método más rápido y limpio para 
instalar tuberías de CPVC; elimina 
el tiempo de curado, los productos 
químicos y los olores asociados con  
el método de instalación tradicional

• Ranuradora CG1100 – Produce perfil 
de ranura PGS-300; instalación rápida 
y sencilla; liviana; lista para el taller  
o el campo

LA PRIMERA SOLUCIÓN RANURADA DE LA INDUSTRIA 
PARA TUBERÍAS DE CPVC

*  Producido de CPVC CORZAN®, marca registrada  
de Lubrizol Corporation


