Presentación del Producto
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Sistema de Tuberías de
Simple y Doble Pared

MEMBER

NUPIGECO - Pioneros en el sector de las
estaciones de servicio
Otras compañías producen tuberías o racores
y otras comercializan este tipo de producto,
pero ¿cuántas pueden enorgullecerse por
poder ofrecer un sistema de tuberías tan
completo como el sistema SMARTFLEX diseñado
específicamente para satisfacer las necesidades
del mercado?
SMARTFLEX es el nombre que la compañía
ha dedicado a un sistema completo para el
transporte de gasolina y fluidos peligrosos.
El sístema ha sido utilizado y aprobado
por la principales compañías petrolíferas
internacionales, habiendo sido desarrollado y
realizado en respuesta a sus exigencias.
La compañía está orgullosa del éxito que el
producto SMARTFLEX tiene en el mercado
global.

Les invitamos a visitar nuestro sitio web:
www.nupigeco.com
www.nupiamericas.com

El 1 de octubre de 2008, NUPI S.p.A. y GECO
System S.p.A., ambas fundadas hace más de 30
años, se han unido para formar una gran realidad:
NUPIGECO S.p.A. Las dos compañías, gracias a
experiencia y a su crecimiento continuo, decidieron
unirse para crear una empresa flexible, avanzada,
dispuesta a empeñarse para cumplir con las necesidades del mercado en el respeto totali del medio
ambiente.
NUPIGECO S.p.A. reunió por lo tanto la experiencia
de NUPI y GECO System en el desarrollo y producción de sistemas de tuberías para el sector hidrosanitario, de calefacción, abastecimiento de agua,
gas, riego y la experiencia de NUPI División Industrial (NUPI ID), la división
industrial fundada en 1995 y responsable de la producción de tuberías
poliméricas dedicadas específicamente a los mercados de petróleo, química
y petroquímica.
Hoy en día, NUPIGECO S.p.A. ofrece una gama completa de tuberías
y racores en los materiales termoplásticos los más modernos, conocida por las marcas NIRON, MULTINUPI, ELOTHERM ELOFIT, ELOPRESS,
POLYSYSTEM, POLIETILENE TUBI, MULTIGECO, SMARTFLEX, OILTECH,
ELOWEB, ECOWAVE, ELOSOLAR, NRGEO y RACCORDI PVC. Se trata de
sistemas capaces de resolver todo tipo de instalación, reducir costos, evitar
los desperdicios y aumentando la productividad. Gracias a su calidad, estos
productos han pasado varias pruebas y obtenido los certificados más prestigiosos, de acuerdo con los reglamentos de los cinco continentes para la
construcción de redes de abastecimiento de agua y gas y de sistemas para
el transporte de combustibles.
Producir mejor y más rápido son hoy objetivos siempre más compatibles
entre sí, por lo tanto NUPIGECO invierte de manera constante en investigación y desarrollo, así como en el fortalecimiento de sus plantas de fabricación, controladas por un sistema informático sofisticado que garantiza que
sus productos sean de alta calidad. El liderazgo de NUPIGECO se funda en
estas sólidas bases, en un sector de elevada competencia y alta tecnología
como él de la transformación de las materías plásticas.
Los clientes pueden contar con producción precisa, obtenida mediante el
uso de ciclos totalmente automatizados, y entregas a tiempo programadas
en tiempo real gracias a la integración de los varios sectores de la empresa.
La atención constante a las necesidades de los clientes está garantizada
por un eficaz servicio de post-venta, una oportuna asistencia técnica y la
actividad de formación constante para técnicos e instaladores.
El sistema de calidad de la empresa está certificado por IQNET / CISQ según
las normas UNI EN ISO 9001 y UNI EN ISO 14001.
El domicilio social de NUPIGECO S.p.A. está situado
en Busto Arsizio, una zona con elevada vocación
industrial, mientras que las instalaciones de producción y operativas de Imola y Castel Guelfo se
encuentran en áreas industriales estratégicas.
NUPIGECO está presente en todo el mundo, con
instalaciones de fabricación y filiales en Houston
(Texas), Sao Paulo (Brasil), Sofía (Bulgaria) y almacenes y oficinas en Shanghai (China), Hong Kong
(China), Brisbane (Australia), Baden-Württemberg
(Alemania) y Bordeaux (Francia).

Tuberías

Una amplia gama de tuberías de simple y doble
pared para líneas de producto, vapores, venteo y
llenado. Embaladas en bobinas y en barras.

Pasamuros y
racores terminales

Racores de sim
doble pared

Una gama completa d
electrosoldables para t
simple y doble pared.

Herramientas

NUPIGECO suministra herramientas
específicas para la instalación del
sistema.

Arquetas y accesorios

NUPIGECO produce también los instrumentos y los
accesorios para la monitorización de las tuberías doble
pared y para las pruebas de verificacón para una
completa instalación del sistema SMARTFLEX.

mple y

de racores
tuberías de

Adaptadores y
conectores para todo
tipo de aplicación

Unidades de soldadura y accesorios

La calidad y seguridad de la instalación queda totalmente garantizada
por NUPIGECO a través de su sistema de pruebas de presión y
trazabilidad de soldaduras.

Sistema de
monitorización
de pérdidas

SMARTFL
FLEXIBILIDAD:
El sistema
SMARTFLEX es
flexible y está
formado por
piezas
independientes
resistentes
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DATOS
TÉCNICOS:
NUPIGECO
implementa
un sistema
de innovación y
mejora continua
de todos los
elementos de
SMARTFLEX

GARANTÍA
DE CALIDAD:
Calidad es una
palabra clave en
NUPIGECO

SEGURIDAD Y
SUPERVISIÓN POR
MONITORIZACIÓN:
Seguridad y
eficiencia en la
estación de
servicio se
combinan en
el sistema
SMARTFLEX

CERTIFICACIÓN:
SMARTFLEX está
aprobado para uso
en todo el mundo

A la vanguardia en
estaciones de serv

Los conocimientos técnic

NUPIGECO fabrica todas sus tube
herramientas que representan el

SMARTFLEX flexible en todos los sentidos

Flexibilidad

Todos los productos SMARTFLEX
están disponibles en diversos
tamaños y configuraciones, lo que
lo convierte en un sistema apto
para todo tipo de instalaciones.
Aunque la producción se realiza
utilizando la tecnología y materiales
propios de NUPIGECO, la instalación
se facilita gracias a los servicios
de asistencia y formación de
NUPIGECO. Los procedimientos de
embalaje, transporte y manipulación
de todos los productos también son
objeto de supervisión para asegurar
que lleguen al cliente en perfectas
condiciones.
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El desempeño de NUPIGECO
no sólo se ha centrado en
alcanzar una amplia difusión,
sino que la compañía ha
invertido constantemente en
la mejora de sus productos y
en conservar e incrementar
su amplia experiencia.
NUPIGECO ha liderado el
desarrollo, marketing y ventas
de materiales poliméricos en
el sector industrial y en el de
la fontanería durante más de
treinta y cinco años.

Todas las tuberías primarias SMARTFLEX
constan de material revestido que
combina las excelentes propiedades
mecánicas del polietileno de alta
densidad con la alta resistencia a los
hidrocarburos de una nueva clase
de polímeros, lo que crea un nivel
de resistencia a los hidrocarburos
inalcanzable por otras tuberías para
combustible existentes en el mercado.

Tecnología de vanguardia
que ayuda a reducir costes

Datos
técnicos

Primeros en su campo

Pérdidas de carga, SMARTFLEX Vs Acero
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SMARTFLEX TSMAD50
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Presión de carga (m)
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La superficie interna de las tuberías
SMARTFLEX es extraordinariamente
lisa y su rugosidad superficial es
inferior a 2 x 10-6.
Las pérdidas de carga en las
tuberías SMARTFLEX pueden
llegar a ser un 30% inferiores que
en las conducciones metálicas
convencionales, lo cual reduce la
necesidad de potencia eléctrica de
bombeo y permite obtener
caudales mayores.

Acero 1” 1/2
Características de la bomba
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SMARTFLEX:
autorizado y probado
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n la tecnología de
vicio

cos de NUPIGECO

erías y una amplia gama de racores y
l valor añadido del sistema SMARTFLEX.

Certificación
NUPIGECO es a la vez un líder mundial
y un especialista cercano y local.
Investigación y Desarrollo y Producción
tienen su sede en Italia, pero tenemos
oficinas de marketing y ventas y centros
de distribución y formación regionales
repartidos por todo el mundo. La
dimensión internacional y nacional de
las actividades de NUPIGECO se refleja
en la gama de certificaciones concedidas
a ambos niveles.

certificaciones internacionales
uyen: ISO 9001, una garantía
lo que se refiere tanto a la
dad de los productos como a
os los procesos de produccíon;
14001, una garantía de que
ompañía actúa respetando
medioambiente y los
rsos, y las más prestigiosas
ificacíones de producto entre
cuales contamos UL (norma
71 – USA), IP (Reino Unido),
14125 (UE), KIWA (Holanda),
C (Portugal) y DiBt (Alemania)
e otros.

SMARTFLEX:
alta resistencia,
mínimo riesgo

Los datos contenidos en el
código de barras incluyen:
identificación del producto,
nombre del artículo, lugar
de producción, tamaño,
parámetros y lote de
fabricación y parámetros
de soldadura.

El grupo NUPIGECO comparte
sus conocimientos técnicos
colaborando con autoridades
internacionales de investigación
y compañías petroquímicas de
primera línea.
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Garantía
de calidad

Todos los elementos del sistema
SMARTFLEX respeta las normas
y límites de seguridad.
Por ejemplo, las soldaduras
se realizan a baja tensión
cumpliendo con las
disposiciones de seguridad
y las normas de prevención
de accidentes. Los códigos
de barras de los productos
contienen información que
permite una comprobación
inicial, así como supervisión
por monitorización durante
la vida útil del producto.
Esta tecnología posibilita la
trazabilidad del sistema de
conducción y por consiguiente
ofrece mayor fiabilidad.
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Seguridad y
supervisión por
monitorización

Hacia la calidad total
El desarrollo de los nuevos productos de NUPIGECO siempre ha ido
acompañado de una gran atención al detalle. Se realizan grandes
esfuerzos en la implantación de un gran número de procedimientos y
tecnologías cada vez más
sofisticados, todos ellos
orientados hacia la calidad
total. La persecución de
la calidad no tiene fin; la
definición de NUPIGECO
de “lo mejor posible” está
siempre evolucionando
y avanzando junto con
la tecnología. Por eso la
gama SMARTFLEX se está
mejorando y ampliando
continuamente.

Diseñado, desarrollado y realizado por NUPIGECO

Domicilio social y
base operativa
via Stefano Ferrario
21052 Busto Arsizio (VA) Italia
tel. +39 0331 344211
fax +39 0331 351860
info@nupigeco.com
www.nupigeco.com
Nupi Americas, Inc.
1511 Superior Way,
Houston - TX 77039 - EE.UU.
tel. +1 281 590 4471
fax +1 281 590 5268
info@nupiamericas.com
www.nupiamericas.com

Base operativa

Base operativa

via dell’Artigianato 13
40023 Castel Guelfo (BO) Italia
tel. +39 0542 624911
fax +39 0542 670851
infoid@nupigeco.com
www.nupigeco.com

via Colombarotto 58
40026 Imola (BO) Italia
tel. +39 0542 624911
fax +39 0542 670851
infoid@nupigeco.com
www.nupigeco.com

