Soluciones de gestión
de ﬂuidos con
sistemas de tuberías
termoplásticas

Transporte
Medición
Control

El concepto total de control de ﬂuidos, productos y
servicios que agregan valor

Productos líderes
• Sistemas de tuberías
termoplásticas

Sistema íntegro y con
excelente relación calidad/precio
suministro de la más alta calidad en productos

• Instrumentación para
medición y control

y servicios, los sistemas de tuberías Georg

• Ingeniería de apoyo
• Atención al cliente
en todos los rincones
del mundo

estándares de calidad, entrega adecuada y
precios competitivos, Georg Fischer puede

Dedicado al continuo desarrollo, fabricación y

• Válvulas de control

• Fabricación a
la medida

Con la actual necesidad global de mantener

Fischer ofrecen una solución completa cuando
se trata de aplicaciones con sistemas de
tuberías plásticas y control de ﬂuidos.

considerarse un socio en el que se puede
conﬁar. Como pionero en tecnología de
termofusión, Georg Fischer continúa a la
cabeza, ofreciendo métodos innovadores y
tecnológicamente superiores de unión de
termoplásticos a los clientes que precisan

La excepcional diversidad de nuestra línea de

tuberías sin contaminación. El símbolo GF

productos, aunada a la profunda experiencia

se ha convertido en un símbolo conocido en

en ingeniería y asistencia en aplicaciones,

el mundo como marca de calidad respaldada

y la capacidad de liderazgo en la oferta de

por la reputación de una empresa líder

sistemas especíﬁcos en una amplia gama

e innovadora.

de industrias crean la atmósfera ideal
para garantizar integridad, funcionamiento
y excelente relación calidad/precio. Al
suministrar componentes para el transporte,
medición y control de líquidos, Georg Fischer
cumple y supera el criterio de “proveedor total”.
Los productos Georg Fischer se encuentran en
una amplia variedad de industrias, incluidas
las de procesos químicos, semiconductores,
farmacéutica, construcción naval, hospitalaria,
alimentos y bebidas, siderúrgica,
automovilística, minería, tratamiento de agua y
eﬂuentes y distribución de agua y gas.

Un compromiso con la calidad,
tecnología y servicio excepcionales
El prestigioso premio de Proveedor con
continua mejoría de calidad (SCQI) de la
empresa Intel Corporation durante varios años
consecutivos demuestra el compromiso de
Georg Fischer con la excelencia tecnológica
y la atención al cliente. Georg Fischer ofrece
sistemas y componentes de tuberías de la más
alta pureza para las instalaciones de Intel en
todo el mundo.
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GF Signet ofrece
instrumentación de operación
simple y resultados conﬁables
de caudal, monitoreo de procesos
y mediciones analíticas.

Una línea coherente de productos
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Además de tener una de las líneas más coherentes de productos de la industria,
Georg Fischer hace que el proceso de elección del producto sea más fácil y
rápidamente disponible. Algunas de nuestras herramientas incluyen nuestro
renombrado manual de ingeniería con más de 1.100 páginas, tabla de resistencia
química interactiva, tablas de producto y ﬁchas de datos técnicos actualizados,
disponibles en nuestro sitio y en nuestro bien conocido programa de capacitación y
certiﬁcación de instaladores.

Servicio y soporte
El equipo de Georg Fischer de atención al cliente, ingenieros de aplicaciones, gerentes
de productos y gerentes de mercado están altamente cualiﬁcados para ayudarlo
en cada aspecto de la elección de productos y durante el proyecto de un sistema de
tuberías o medición. Esto incluye una enorme capacidad adicional para la fabricación
de piezas y montajes especiales proyectados para aplicaciones especíﬁcas.

Instrumentación GF SIGNET;
transmisores, sensores y
controladores
Transporte.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .6 -12
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Válvulas de diafragma que resisten
altas temperaturas, y a los efectos
de la variación térmica, expansión y
contracción del material.

TP-Tecnoplastic

PB Instaﬂex

PE Elgef Plus

Válvulas de esfera

Sistemas de polibutileno

Sistemas de polietileno

y conexiones de

para agua caliente.

para transporte de agua

compresión para
distribución de agua,
irrigación y piscinas.

y gas.
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Control

Proyectadas para tener larga vida y precisión conﬁable,
las válvulas manuales y de accionamiento de la familia
Georg Fischer ofrecen una amplia variedad de tamaños,
materiales y soluciones para aplicaciones.

Válvulas manuales y de accionamiento con excelentes características de caudal y resistencia
a la corrosión
Georg Fischer ofrece una línea de válvulas manuales y de accionamiento, proyectadas para satisfacer sus necesidades
de control de caudal. Nuestras válvulas se fabrican de termoplásticos y ﬂuoroplásticos resistentes a la corrosión, de
alta calidad y bajo peso, y resisten hasta 16 bars. Las válvulas están disponibles en una amplia variedad de tamaños y
conexiones ﬁnales. También se ofrecen versiones de alta pureza y exentas de silicona. Las válvulas de accionamiento
incluyen versiones neumáticas y eléctricas.

PP

Accionamiento
disponible

Válvula de esfera

3/8 – 6

●

●

●

Válvulas de diafragma

½–6

●

●

●

●

Válvulas de mariposa

2 – 16

●

●

●

●

Válvulas de retención

3/8 – 3

●

●

●

●

Válvulas de globo y ﬁltros
de línea

½–3

●

Válvulas reguladoras
de presión

2½ – 4

●

●

●

Válvulas de solenoide

¼–2

●

●

●

Otro

Materiales

PVDF

Tamaño
(pulg.)

CPVC

La válvula de diafragma con accionamiento
neumático DIASTAR está disponible en PVC, CPVC,
PP y PVDF y PP-GF (arriba) para regulación y
control de medios neutros o agresivos.

Tipo de válvula

PVC

Resumen de las válvulas de plástico

Eléctrico y
neumático
Neumático
❍

Eléctrico y
neumático

Neumático

❍

Eléctrico

Criterios de Selección de las válvulas Georg Fischer
Tipo

Medio que se va a transportar
Con
partículas
sólidas o
cristales

Viscoso

Gaseoso Ajustable
(p. ej.: de
control)

Indicador
Posible
A prueba
de posición uso de
de limpieza
sondas de al vacío
limpieza

Variaciones Materiales
bruscas de de sellado
presión

Válv. de
diafragma

+

+

+/O

+/O

+

+

–

O

O

EPDM, PTFE

Válv. de esfera

+

O/–

+

+

+/O

+

+

+

+

EPDM, FPM

Válv. de globo

+

O

+

O

+

O

–

O

–

PE, PTFE

+/O

+

+/O

+

–

+

+

EPDM, FPM

Válv. mariposa +
+ = recomendado
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Funciones necesarias

Exento de
cuerpos
extraños

+/O
O = condicional

– = no recomendado

Medición

Instrumentación analítica y
de caudal Signet

Transmisores
i

Los productos Georg Fischer Signet de caudal

están diseñados para

y analíticos proporcionan una operación

conﬁguraciones de montaje en

simple y resultados conﬁables en todos los

campo (en línea) o en tablero y tienen

procesos que exigen monitoreo. Signet fue

pantalla resistente a ralladuras. Software

pionera con la patente del sensor de caudal de

simple, con múltiples ajustes, con posibilidad

rotor, que ahora se considera estándar en la

de entrada y salida doble o simple para

industria de medición de caudal. Fabricados

sensores de medición de caudal, pH/ORP,

de acuerdo con los requisitos rígidos de la

conductividad/resistividad, presión y

ISO 9001, todos los productos Signet

temperatura.

proporcionan alta precisión y reproducibilidad.

Sensores analíticos

Sensores de caudal

Proyectados especialmente para agua,

Los sensores de caudal Signet son de
fácil instalación y precisan poco o ningún
mantenimiento, y ofrecen señales de alta
reproducibilidad. Entre los materiales de
construcción ﬁguran PVC, PP, PVDF, acero
inoxidable y bronce. El intervalo de caudales
es de 0,1 a 50 000 l/min.
• Rotores: *tamaño del tubo ½ a 40 pulgadas.
• Turbina: *tamaño del tubo ¼ a ½ pulgada.
• Vórtex: *tamaño del tubo ½ a 4 pulgadas.
• Medidores magnéticos: *tamaño del tubo

Los transmisores Signet

Aplicaciones

sensores analíticos de Signet tienen garantía

• Tratamiento de agua

en la mayoría de las aplicaciones industriales
rigurosas.

o sumergible
• Conductividad/Resistividad/Salinidad:
acero inoxidable o titanio, en línea o
sumergible, sanitario

analógico garantiza una alta visibilidad.
Los controladores Intelek-Pro™ ofrecen
teclas de programación con diseño modular
sin igual, con tarjetas plug-in de entrada
y salida para conﬁguraciones según la

• Tratamiento
de eﬂuentes
• Adición química
• Lavadores de gases

• Temperatura: enroscado, en línea, PVDF

• Terminación superﬁcial
(galvánico)

• Presión: enroscado o con unión, PVDF

• Agua de proceso
• Protección de acuarios
• Monitoreo de eﬂuentes
• Distribución de agua

Monitores/Controladores

pH/ORP y salinidad. El visor doble digital/

• Condensado de caldera
• Refrigeración de agua

• pH y ORP: material PVC-C en línea

* vendido con conexión de instalación

caudal, lotes, conductividad/resistividad,

72 pulgadas. Versión
HOT TAP opcional, con
salida de 4 a 20 mA.

eﬂuentes y aplicaciones químicas. Los

½ a 72 pulgadas.

Los monitores Signet ProPoint™ incluyen

Sensor electromagnético
modelo 2551, termoplástico,
hasta 12 pulgadas y
modelo 2552, de acero
inoxidable, hasta

Los rotámetros vienen
en tamaños de 3/8 a
2 ½ pulgadas, con escala
doble de caudal y escala
de porcentaje de agua,
productos químicos
o volumen de agua.
Opcional con llaves
de límite.

necesidad del usuario.
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PVC métrico y PVC cédula 80

CPVC métrico y CPVC cédula 80

(Cloruro de polivinilo)

(Cloruro de polivinilo clorado)

Material

Material

• Georg Fischer ofrece una amplia variedad de conexiones,

• Georg Fischer tiene una amplia variedad de conexiones,

tubos, válvulas manuales y de accionamiento, así como

tubos, válvulas manuales y de accionamiento, así como

sistemas de medición y control de PVC. Las dimensiones

sistemas de medición y control de CPVC. Las dimensiones

son de 16 a 315 milímetros (en ISO/DIN) y 3/8 a 16 pulgadas

son de 16 a 315 milímetros (ISO/DIN) y 3/8 a 16 pulgadas

(ASTM). El PVC resiste una temperatura de hasta 60°C.

(ASTM). El CPVC resiste una temperatura de hasta

Aplicaciones
• El PVC es materia prima universal ideal para diversidad
de aplicaciones.

80-100°C, dependiendo de la presión en cédula 80.
Aplicaciones
• Los termoplásticos CPVC son altamente resistentes a

• Excelente precio/desempeño.

ácidos, alcalinos, alcoholes y muchos otros materiales

• Georg Fischer tiene su propio compuesto de PVC.

corrosivos, lo que los convierte en una materia prima

Este compuesto cumple los estándares de calidad
más rigurosos en relación con estabilidad térmica,

ideal para ambientes agresivos y/o materiales corrosivos.
Métodos de Unión

resistencia química, vida útil y cumple con las normas
ASTM D-1784.

• Solvente adhesivo
• Rosca

Métodos de Unión

• Brida

• Solvente adhesivo
• Rosca
• Brida

Datos para tuberías
métricas para cédula 80
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Contain-It™
Sistema de tuberías secundarias
Material
El cloruro de polivinilo transparente (PVC) ofrece buena resistencia
química, alta resistencia a la tracción y buena resistencia al impacto.
Hay accesorios y tubos sólidos disponibles en tamaños de 4 y 6 pulgadas.
La temperatura máxima para el PVC es de 60°C.

Aplicaciones
• Doble contención de líneas
de procesamiento químico
• Amplia variedad de aplicaciones de tuberías para eﬂuentes
• Instalación subterránea
Método de fusión
Inyección de adhesivo de conexión dentro del tubo y en el accesorio
de conexión. No se requiere soldadura para la fusión.
Disponible en polietileno y polipropileno
Tanto el PVC como el CPVC son livianos, ﬂexibles, duraderos y
excepcionalmente resistentes a la corrosión. Son excelentes soluciones
para instalaciones de bajo costo.
Preperforados para facilitar la instalación, los sistemas de tuberías de
contención secundaria GF Contain-It son ideales para el uso en líneas
de proceso químico. Los materiales son livianos y están diseñados
para encajarse.
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SYGEF® PVDF

(Fluoruro de polivinilo)
Material
El SYGEF PVDF es un ﬂuoropolímero termoplástico con un
punto de fusión de 178°C y una amplia gama de trabajo de
-40 a 140°C. Tiene alta resistencia a la tracción, así como
alta resistencia a la deformación por calor y excelente
resistencia a la abrasión. Ideal para aplicaciones de alta
pureza, corrosión y 100°C de temperatura, el SYGEF es
resistente a la mayoría de los ácidos y bases inorgánicas
y es permeable a los gases (ozono). Tenemos una línea
completa de productos de tubos, válvulas y accesorios de
16 mm (3/8 pulg.) a 225 mm (9 pulg.).
Aplicaciones
• Agua ultrapura (UPW) para semiconductores
• Agua de ciencias biológicas para inyección (WFI) y
USP agua puriﬁcada (PW) y diálisis
• Distribución química
Métodos de fusión
• Soldadura por infrarrojo (IR Plus)
• Sin hendiduras ni rebabas (BCF)
• Soldadura a enchufe (socket)
• Fusión a tope estándar
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COOL-FIT®/ABS
COOL-FIT es un sistema de tuberías completo con aislamiento
para sistemas de enfriado y refrigeración secundaria. El
sistema se basa en el ya comprobado sistema termoplástico
de ABS de GF Piping Systems, en uso desde 1986, y ahora
ofrece opción de preaislamiento en los tubos y conexiones
con un revestimiento externo negro o blanco. La versión
blanca es ideal para ambientes sanitarios como salas de
producción de alimentos y productos lácteos.
El COOL-FIT negro es ideal para aplicaciones externas dado
que el polietileno es resistente a los rayos UV. El sistema es
a prueba de pérdidas de vapor/gas y totalmente a prueba
de pérdida de agua. Gracias a las nuevas y revolucionarias

Sistema de tuberías termoplásticas para
aplicaciones industriales

boquillas COOL-FIT para conexión dentro de los tubos, no es

Sistemas de ABS para refrigeración y enfriado, usados para

Las conexiones usan la técnica ya comprobada de unión de

transporte de agua fría, agua con glicol, salmuera o sales

cemento solvente TANGIT ABS.

orgánicas con temperaturas mínimas hasta de –40°C.

Tiempo mínimo en el local, considerable reducción de costos

Los tubos rígidos y resistentes a la corrosión exigen menos

y calidad máxima.

necesario sacar el aislamiento antes de hacer la conexión.

aislamiento. Ideal para aplicaciones en supermercados,
cervecerías, construcción naval y almacenes de alimentos.
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PP beta

(Polipropileno beta)
Material
El PP beta de Georg Fischer es una de las polioleﬁnas
termoplásticas más comunes y versátiles usadas en la
actualidad. El homopolímero de PP beta (ß) combina todas
las propiedades favorables de la industria moderna,
entre ellas:
• Excelente resistencia química
• Alta resistencia al impacto
• Alta resistencia térmica
• Alta resistencia a rajaduras por tensión
• Excelente capacidad de fusión
• Homogeneidad, estructura ﬁna
El intervalo de temperaturas de operación llega hasta
100°C para uso breve, o 80°C para uso prolongado.
Aplicaciones
• Semiconductor DI
• Distribución química
• Ciencias biológicas USP agua pura (PW)
• Agua potable
Métodos de fusión
• Soldadura por infrarrojos (IR Plus)
• Soldadura a enchufe (socket)
• Fusión a tope estándar
Georg Fischer ofrece una línea completa de
productos de tubos, válvulas y accesorios que van
de 10 bars a 21°C y de 16 mm (3/8 pulg.) a 400 mm
de diámetro (16 pulg.).
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PROGEF® polipropileno natural

(Polipropileno natural)
Material
El PP natural Progref de Georg Fischer es una polioleﬁna
termoplástica fabricada de acuerdo con la norma
ASTM D 4101. Tiene un límite mayor de temperatura para
uso prolongado de 80°C, y de 100°C para uso breve.
Aplicaciones
• Institucional (universidades y hospitales) DI y agua pura
• Ciencias biológicas USP XXIV
• Diálisis
• Alimentos
Métodos de fusión
• Soldadura por infrarrojo (IR Plus)
• Exento de hendiduras y rebabas (BCF)
Elija uno de los tubos, válvulas o accesorios que van
de 10 bars a 21°C y de 20 a 63 mm (½ a 2 pulg.)
de PP-n para fusión de BCF e IR Plus y de 20 a 90 mm
(½ a 3 pulg.) de PP Sigma para fusión soldadura a
enchufe (socket).

Polibutileno PB Instaﬂex
GF Instaﬂex® es la solución ideal para agua potable
caliente y fría en la industria naval.
La alta ﬂexibilidad del Instaﬂex® permite una simple
prefabricación por lo que reduce drásticamente el
tiempo de instalación a bordo. Resiste
temperaturas de hasta 95°C.
Ideal para
• Construcción civil (transporte de agua caliente)
• Construcción naval (cabinas de barcos y plataformas)
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Sistemas de polietileno

Fuseal Sea Drain

Conexiones PEAD GF

Polipropileno para eﬂuentes ácidos

GF ofrece una línea completa de conexiones de PE. Además

Material

de las conexiones de electrofusión y espiga, ahora tenemos
una línea completa para aplicación en líneas de agua contra
incendio.

Los tubos y accesorios de polipropileno son resistentes
a llamas (PPFR) y tienen excelente resistencia química y
propiedades físicas. El Fuseal II viene en tamaños de

El sistema es totalmente modular y permite variaciones

1 ½ a 12 pulgadas, resiste temperaturas de hasta 82°C y

constructivas con monturas, espigas y transiciones, además

se recomienda para sistemas de presión de hasta 2 bars.

de reducir la cantidad de conexiones necesarias en existencia.
Las conexiones Elgef Plus tienen resistencias en forma de
cigarro en las zonas de calentamiento y están protegidas
con un revestimiento de PE, que permite una longitud menor

Aplicaciones
• Ideal para resistir ácidos materiales corrosivos
y eﬂuentes

de las conexiones y zonas frías y, con ello, una distribución

• Aplicaciones de laboratorio e industria DWV

adecuada del contacto durante la soldadura.

• Laboratorios de hospitales y universidades que requieran

Toda esta tecnología garantiza la mejor calidad de soldadura

drenaje de químicos

y menos pérdidas de tiempo por retrabajo.

• Industrias farmacéuticas

Aplicaciones

• Aguas grises y negras para barcos y plataformas

• Distribución de gas

Opciones de fusión o unión

• Distribución de agua
• Minería
• Industria naval
• Transporte de agua bruta
• Agua fría
• Tuberías externas

• Fusión de accesorios y tubo por electrofusión que utilice
resistencia eléctrica para Fuseal II
• Conexión mecánica disponible para uniones provisorias.
Sistema de doble contención Fuseal Squared PP con
electrofusión
Permite que los instaladores prueben los tubos internos
antes de montar los externos. Esto elimina el alto costo de
reparaciones de conexiones después de las pruebas.
El sistema contendrá cualquier pérdida química que ocurra
en el tubo interno.
Para procesos químicos, laboratorios, sistemas de eﬂuentes
farmacéuticos, plantas de energía, papel y celulosa, etc.
Tamaños de 1 ½ x 4 pulg. hasta 8 x 12 pulg.
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Tecnología/Equipos de fusión
Material
Georg Fischer es líder mundial en el desarrollo
de tecnología y equipos de unión por fusión.
Esto se demuestra cuando las juntas de un
sistema de tuberías exigen fusión de alta
calidad con sistema de alta pureza, como los

A

encontrados en semiconductores, ciencias
biológicas, procesamientos industriales,
médicos y químicos.
La tecnología y equipos de IR Plus™ soldadura
a tope por infrarrojo garantizan una unión más
duradera y limpia y pueden reducir el tiempo
de instalación hasta en un 50%. El resultado
también garantiza una fusión más conﬁable y
constante.
Georg Fischer ofrece una selección de equipos
de fusión para unión exenta de hendiduras
y rebabas (BCF), para unión de PVDF y
polipropileno natural, además de soldadura a
enchufe (socket), fusión a tope convencional y

B

equipos de electrofusión.
La soldadura por
infrarrojo IR Plus™
(foto A) crea una
pequeña rebaba en el
PVDF (63 x 3 mm, altura
de la rebaba interna de
1,2 mm) frente a la fusión
a tope convencional del
mismo PVDF (3 mm), lo
que tiene como resultado
una mejoría del caudal
y áreas mínimas de
contaminación.
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Fabricación especial para el cliente

Caliﬁcado para satisfacer a las necesidades del cliente
en productos especiales o sistemas completos (skids)
Considerando que los diseños
y aplicaciones especíﬁcas
necesitan soluciones especíﬁcas,
Georg Fischer ofrece diseño,
maquinaria y fabricación de todo
tipo de plásticos y componentes
maquinados. Se pueden fabricar
accesorios y válvulas especiales
Basados en modelos sólidos, los dibujos están listos para
la aprobación del cliente para garantizar ﬁabilidad y una
mejor interfaz del sistema.

para complementar productos
estándar. Entre las posibilidades
cabe mencionar gabinetes,
caballetes, armazones y sistemas
enteros de tuberías.

Intercambiadores de calor
Los intercambiadores de calor
CALORPLAST, totalmente plásticos,
fueron especíﬁcamente diseñados
para ﬂuidos corrosivos calentados
o enfriados.

La máquina CNC y el
control de maquinado
automático garantizan
que los componentes
especiales y las piezas
maquinadas se fabriquen
con precisión.

El montaje, limpieza ﬁnal y envasado de los componentes del cliente se realizan en una
sala limpia de clase 10 000. El resultado del diseño CAD, la calidad de fabricación y la
atención a los detalles garantizan el desempeño del sistema.
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Los sistemas CAD de Georg Fischer se
instrumentan en modelado sólido para alta
precisión y veriﬁcación de interferencia.

Soporte técnico/Socios

Georg Fischer se esfuerza en ofrecer un
excelente soporte técnico y en desarrollar
una relación interactiva con sus clientes
para fabricar e integrar sistemas de ﬂuidos y
componentes de clase mundial. Usted puede
conﬁar en nuestra respuesta inmediata a sus
consultas sobre proyectos, instalaciones o
materiales especíﬁcos.
SOPORTE
TÉCNICO

Información inmediata y asistencia en línea

www.georgﬁscher.com.
Cuando visite el sitio de Georg Fischer
en Internet, tendrá a su alcance la línea
completa de productos, datos de ingeniería,
especiﬁcaciones e informaciones útiles.

CAPACITACIÓN CERTIFICACIÓN
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En nuestro sitio
es posible obtener
información sobre
ingeniería, guía de
resistencia química,
precios, lista de
distribuidores y
mucho más.

Nuestras listas de
precios están disponibles
en archivos PDF para
impresión y descarga.

Soporte técnico
El soporte técnico es la razón principal de la
popularidad de los productos GF. Ofrecemos
respuesta inmediata a consultas relativas a
sus necesidades de selección de productos,
sistemas para proyectos y componentes
especíﬁcos.
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Capacitación
Ofrecemos una amplia gama de programas de
capacitación, desde conocimientos básicos de
plástico hasta técnicas de unión, operación de
máquinas de fusión, análisis de laboratorio de

La Guía de Resistencia
Química presenta
información de
compatibilidad de
diferentes productos
químicos, incluidos
varios plásticos,
metales y elastómeros.

muestras de soldaduras e instalación.

Certiﬁcación
La capacitación en instalaciones de Georg
Fischer goza de amplia reputación en la
industria, y se ejempliﬁca en la calidad de las
instalaciones y normas de fabricación.
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Entérese de las
novedades de los
nuevos productos.
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Líneas de productos Georg Fischer
Productos fabricados según pedido

Sistema de tuberías (Transporte)
PVDF SYGEF y PVDF HP SYGEF (métrico)

Componentes y accesorios especiales para el cliente

Polipropileno beta y polipropileno natural Sigma (métrico)

productos semiterminados

GF cédula 40 de PVC

Intercambiadores de calor CALORPLAST

®

®

GF cédula 80 de PVC y PVC-C

SYGEF, PPro-Seal, Fuseal, Fuseal Squared Contain-it, y

Polipropileno natural GF PPro-Seal

SIGNET son marcas registradas.

Sistema para eﬂuentes corrosivos GF Fuseal
Contención secundaria GF Contain-It
Tecnologías de fusión (BCF, IR, punta y bolsa y electrofusión)
ABS
Sistemas de PE, máquinas de soldar, conexiones

Georg Fischer LLC

de compresión

Sistemas de tuberías

Productos de medición y control
Válvulas manuales y de accionamiento
Válvulas de solenoide

2882 Dow Avenue, Tustin, CA 92780
Tel. (714) 731-8800, Toll Free (800) 854-4090
Fax (714)731-6201
e-mail: us.ps@georgﬁscher.com
www.gfpiping.com

Válvulas reguladoras de presión
Instrumentos de caudal y analíticos Signet
Rotámetros

Georg Fischer S.A. de C.V.
Sistemas de tuberías
Ave Isidoro Sepúlveda 744 Parque Industrial
Multipark, Apodaca, N.L. 66600
Tel. (81) 13 40 85 86
Fax (81) 15 22 89 06
www.gfpiping.com

Australia
Georg Fischer Pty Ltd
Kngsgrove NSW 2008
Tel.: +61(0)2-9554 3977
australia.ps@georgﬁscher.com
www.georgﬁscher.com.au

Dinamarca / Islandia
Georg Fischer A/S
2630 Taastrup
Tel.: +45(0)7022 19 75
info.dk.ps@georgﬁscher.com
www.georgﬁscher.dk

India
Georg Fischer Piping Systems Ltd
400 093 Mumba
Tel.: +91(0)22-2821 7749
in.ps@georgﬁscher.com

Noruega
Georg Fischer AS
1351 Rud
Tel.: +47 67 18 29 00
no.ps@georgﬁscher.com
www.georgﬁscher.no

Suecia / Finlandia
Georg Fischer AB
12523 Älvsjö-Stockholm
Tel.: +46(0)8-506 775 00
se.ps@georgﬁscher.com
www.georgﬁscher.se

Austria
Georg Fischer Rohrleitungssysteme GmbH
3130 Herzogenburg
Tel.: +43(0)2782-856 430
austra.ps@georgﬁscher.com
www.georgﬁscher.at

Francia
Georg Fischer S.A.S.
93208 Saint-Denis Cedex 1
Tel.: +33(0)1-492 21 34 1
fr.ps@georgﬁscher.com
www.georgﬁscher.fr

Italia
Georg Fischer S.p.A.
20063 Cernusco S/N (MI)
Tel.: +39 02-921 861
it.ps@georgﬁscher.com
www.georgﬁscher.it

Polonia
Georg Fischer Sp. z o.o.
02-226 Warszawa
Tel.: +48(0)22-313 10 50
poland.ps@georgﬁscher.com
www.georgﬁscher.pl

Suiza
Georg Fischer Rohrletungssysteme (Schweiz) AG
8201 Schaffhausen
Tel.: +41(0)52-631 30 26
ch.ps@georgﬁscher.com
www.piping.georgﬁscher.ch

Bélgica / Luxemburgo
Georg Fischer NV/SA
1070 Bruxelles/Brüssel
Tel.: +32(0)2-556 40 20
be.ps@georgﬁscher.com
www.georgﬁscher.be

Alemania
Georg Fischer GmbH
73095 Albersha usen
Tel.: +49(0)7161-302 -0
info.de.ps@georgﬁscher.com
www.rls.georgﬁscher.de

Japón
Georg Fischer Ltd
556-0011 Osaka
Tel.: +81(0)6-6635 2691
jp.ps@georgﬁscher.com
www.georgﬁscher.jp

Rumanía
Georg Fischer
Rohrletungssysteme AG
70000 Bucharest - Sector 1
Tel.: +40(0)21-222 91 36
ro.ps@georgﬁscher.com

Reino Unido / Irlanda
Georg Fischer Sales Limited
Coventry, CV2 2ST
Tel.: +44(0)2476535.535
uk.ps@georgﬁscher.com
www.georgﬁscher.co.uk

Brasil
Georg Fischer Ltda
04795-100 São Paulo
Tel.: +55(0)11-5687 1311
br.ps@georgﬁscher.com
www.georgﬁscher.com.br

Georg Fischer DEKA GmbH
35232 Dautphetal-Mornshausen
Tel.: +49(0)6468-915 -0
deka.ps@georgﬁscher.com
www.dekapipe.de

Malasia
Georg Fischer (M) Sdn. Bhd.
47500 Subang Jaya
Tel.: +603-8024 7879
conne.kong@georgﬁscher.com.my

Singapur
Georg Fischer Pte Ltd
417 845 Singapore
Tel.: +65(0)67-47 06 11
sgp.ps@georgﬁscher.com
www.georgﬁscher.com.sg

EE. UU. / Canadá / América Latina / El Caribe
Georg Fischer Inc.
Tustn, CA 92780-7258
Tel.: (714) 731-8800, Toll Free (800) 854-4090
us.ps@georgﬁscher.com
www.gfpiping.com

Países Bajos
Georg Fischer N.V.
8161 PA Epe
Tel.: +31(0)578-678.222
nl.ps@georgﬁscher.com
www.georgﬁscher.nl

España / Portugal
Georg Fischer S.A.
28009 Madrid
Tel.: +34(0)91-781 98 90
es.ps@georgﬁscher.com
www.georgﬁscher.es

Exportación
Georg Fischer Rohrletungssysteme (Schweiz) AG
8201 Schaffhausen
Tel.: +41(0)52-631 11 11
export.ps@georgﬁscher.com
www.piping.georgﬁscher.com

China
Georg Fischer Piping Systems Ltd Shanghai
Pudong, Shangha 201319
Tel.: +86(0)21-5813 3333
china.ps@georgﬁscher.com
www.cn.piping.georgﬁscher.com
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Grecia
Georg Fischer S.p.A.
10434 Athens
Tel.: +30(0)1/882 04 91
ofﬁce@piping-georgﬁscher.gr

