Plastiforte

Tecnología y soluciones para el agua



Plastiforte

Tubería diseñada
para riego
Las cualidades del material y presentaciones hacen al
Supertubo® LDPE ideal para los requerimientos de riego.



La primera certificada
con el sello IBNORCA
Supertubo® es la tubería boliviana con el mayor rango de
productos, tanto en diametros como en SDR*, avalados con:
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- Sello Ibnorca de acuerdo a la norma NB/ISO 8779
- Sistema de calidad ISO9001:2015 de Plastiforte certificado por
TUV Rheinland de Alemania para su fabricación e instalación.

IB

ISO
8779

NORCA

*Standard Dimension Ratio: La relación que existe entre el diámetro nominal y el espesor de la tubería

Primera con certificación NB/ISO 8779



Instalación fácil y adaptable a todo terreno

Instalación rápida,
fácil y económica
Las cualidades del material permiten que se adapte a todo terreno
pudiendo instalarse a la intemperie; ahorrando costos de transporte e instalación.

Diseñado para riego



Diseñado y pensado
para riego
Las características del Polietileno de Baja Densidad 100% virgen
hacen al Supertubo® LDPE resistente y flexible; pudiendo ser aplicado en diversos terrenos sin comprometer la calidad del agua
transportada, manteniendola libre de contaminaciones.
Modalidades para riego:
Gotero integral auto compensado
Tubería LDPE (Manguera Ciega)
Cintas de lluvia
Cintas de goteo
Microtubos

PRESENTACIONES
GOTEO
PN4
ASPERSIÓN
PN4
Diametro
MM

16 20 25 32 40

PN= Presión nominal en bares
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Accesorios y uniones especiales

Accesorios y
uniones
El Supertubo® LDPE cuenta con accesorios de tipo inserto de
16mm y 20mm, incluidas vávulas y adaptadores a rosca.
Puede, además, unirse a través de accesorios de compresión
Superjunta® o métodos de unión por termofusión y electrofusión,
logrando amplias prestaciones y posibilidades.



Conducción limpia,
100% atóxica
El Polietileno de Baja Densidad o LDPE es un material 100% libre
de toxinas, sus cualidades de composición y desempeño han
logrado que sea catalogado como aboslutamente atóxico; aspecto
que lo diferencia de otros materiales al no comprometer la calidad
del agua conducida.

Conducción 100% atóxica

www.plastiforte.com

Comencemos juntos
tu siguiente proyecto

6655078 68705915
Av. Jaime Paz Zamora # 2704
Barrio Aeropuerto
rotonda de ingreso al aeropuerto

SUCRE

LPZ

71730424
Av. Hernando Siles # 5593 esquina
calle 10 de Obrajes
Edificio Tunupa, local 4, planta baja

ORURO

SCZ

3425108 71445782
Calle V. Pinto #1010 a 200M
del 4º Anillo, Equipetrol Norte

6450014 68582172
Av. Jaime Mendoza S/N
esq. c/ Riosinho
5280150 68580480
Calle Pagador Nº 5598
esquina Caro

POTOSÍ

CBBA

4433270 - 4022171 71445781
Casilla: 2025
Av. Blanco Galindo Km. 3,8
(Pasarela)

TRJ

Comencemos ahora: https://bit.ly/ventasPF

6247009 68420100
Av. Murillo Nº 26 Esq.
Melchor Daza (2da. Cuadra)
Ciudad Satélite

SuperTubo® es una marca registrada de Plastiforte

