
GF Piping Systems

Tú proveedor global en 
soluciones de tubería

Perspectiva de Productos y Servicios  



Proceso Químico 
Sistemas limpiadores, Medición y Control, Tratamiento de 

agua, pH Neutralizacion, Proceso de enfriamiento de agua.

Marino 
Blanco, Gris, y agua negra; HVAC; Refrigeración; Agua de 

lastre; Agua y tratamiento de residuos; Sistemas limpiadores

GF Piping Systems – Segmentos de mercado
GF Piping Systems es tu proveedor de soluciones. Mientras que GF 
participa y tiene experiencia en muchas industrias, nos enfocamos en la 
meta de ser competentes en estas áreas. Tenemos años de experiencia 
en estos mercados y podemos ayudarle en las aplicaciones específicas de 
su industria.

Ciencia de Vida
Grado de laboratorio y agua altamente purificada, deshecho 

corrosivo, proceso de doble contención para deshecho 

corrosivo, pH Neutralización, Enfriamiento de agua, Sistemas 

de recirculación.



Micro Electrónicas
Agua Ultra-Pura, Agua caliente Ultra-Pure, Distribución 

química Proceso de enfriamiento de agua, Deshecho general y 

segregado, medición y control. 

Alimentos y bebidas
Proceso de enfriamiento de líquidos para refrigeración, 

deshechos corrosivos y áreas de lavado, distribución de agua 

al mayoreo, agua potable, medición y control.

Energía
Proceso de enfriamiento de agua, DistribuciÓn química, 

Tomas de agua, sistemas de lavado, Algae, Agua RO.

Tratamiento de Agua/Deshechos
Tecnología de membrana, Dosificación/Dilución, Filtración 

media, intercambio de iones.



SYGEF® PVDF Plus de alta pureza: : Agua de alta pureza y 
presión, aplicaciones químicas hasta 18” (450mm)

SYGEF® PVDF Estándar: Agua de laboratorio, químicos y otras 
aplicaciones industriales, presión hasta de 12” (315mm) de tamaño

PROGEF® Polipropileno Natural: Agua de laboratorio, químicos y 
otras aplicaciones industriales hasta de 4” (110 mm,) de tamaño

PROGEF® Polipropileno Estándar: Agua de laboratorio, químicos 
y otras aplicaciones industriales hasta de 20”(500mm) de tamaño

PPro-Seal™ Polipropileno Natural: Agua de laboratorio, químicos y 
otras aplicaciones industriales, hasta de to 4” (110mm) de tamaño

PVC/CPVC Programa 80:Varias aplicaciones industriales hasta de  
24” (630mm) de tamaño

ecoFIT® Polietileno de alta densidad (HDPE): Varias aplicaciones 
industriales de residuo y presión de hasta 36” (900mm) de tamaño

COOL-FIT® ABS: Específicamente designado para aplicaciones de 
enfriamiento (debajo de −40°C), disponible en pre aislado y sin 
aislar, disponible en medidas de hasta 18” (450mm)

EnviroKing® PVC: Resistente UV, PVC ideal para producción de 
algas, disponible en medidas de hasta 12” (315mm)

Con más de 10 materiales de donde escoger, GF Piping Systems posee los sistemas de tubería ideales para la mayoría de las 

aplicaciones. Como líder de industria, GF te ayudara a escoger el material que es correcto para ti. Algunos proveedores de tubería 

tienen 1 o 2 materiales para escoger y esforzarse en hacer que encaje en todas las aplicaciones.

En GF, tenemos el conocimiento en factores como agua pura, temperatura, resistencia UV, tecnología de uniones y retardo al fuego  

los cuales juegan un rol importante. Tenemos años de experiencia en una variedad de industrias y nos sentimos orgullosos de ayudar 

a nuestros clientes seleccionar el Sistema de tubería adecuado para sus aplicaciones.

GF Piping Systems—Tubería
GF Piping Systems tiene la oferta más complete en sistemas de tubería con más de 10 materiales de donde 
escoger.

Presión
Tubería de conducto: PVC resistente a la corrosión para 
aplicaciones de conductos de hasta 24” (630mm) de tamaño

Especialidad PVC/CPVC: Tuberías especiales incluyen  SDR 21, 
26, 41, PVC transparente, aspersor contra incendios y más

Fuseal® Polipropileno: Manejo especial de residuos corrosivos 
y desechos especiales con retardarte de fuego de hasta 18” 
(450mm) de tamaño

Fuseal 25/50™ PVDF: Manejo especial de corrosivos, UL 723 
25/50 ASTM E84 resistente al fuego hasta  6” (160mm) de tamaño

Double-See®: PVC o CPVC Combinación de tubería de soporte y 
de contención, tubo interior y exterior, ambos de presión, 6” con 
contenedor 10” (160×250mm)

Contain-It™ PVC: Sistema de tuberías clam-shell solido o dividido 
diseñado para manejar el tamaño de la tubería de cobre, tamaño 
imperial, Sch 40/80 y tubería métrica, tamaño de tubería de 
contención 3”, 4”, 6” (90–160mm)

Fuseal Squared®: Doble Sistema de contención con tubería 
de desecho PP o PVDF para manejo de residuos corrosivos y 
especiales de 8”×12” (225mm×315mm)

Residuo

Contención Secundaria



Transmisores:  Los transmisores Signet son 
ideales para monitorear y controlar varias 
mediciones tales como flujo y pH. Los transmisores 
están disponibles con una pantalla para lectura 
local y pueden conectarse directamente a un PLC, 
bomba de dosificación o válvula accionada para 
monitoreo y control avanzados.

Sensores:  Una amplia gama de dispositivos de 
medición están disponibles incluyendo flujo, pH, 
conductividad, ORP, presión, turbidez, cloro y 
oxígeno disuelto. Además, los accesorios están 
disponibles para colocar sensores en la ubicación 
óptima dentro del sistema de tuberías. 

Válvulas Manuales:  Georg Fischer ofrece una línea 
completa de válvulas manuales incluyendo bola, 
mariposa, diafragma, globo y válvulas de retención. 
Los materiales disponibles incluyen PVC, CVPC, 
ABS, PVDF y PP.  

Válvulas actuadas:  Ya sea para un simple 
encendido / apagado o una aplicación de 
estrangulamiento complicado, GF tiene una 
línea completa de válvulas accionadas que están 
diseñados para proporcionar un control de flujo 
preciso. GF también puede ofrecer soluciones 
personalizadas, tales como incorporar actuadores 
especiales a nuestras válvulas.

PRV (regulación de presión de válvulas):  
Disponibles como válvulas reductoras de presión 
o válvulas de retención de presión, la amplia gama 
de materiales y configuraciones disponibles ofrece 
flexibilidad para elegir la válvula correcta.

Rotametros:  Los rotámetros son ideales para la 
medición de caudal simple y preciso. La oferta 
está diseñada para ser compatible con nuestros 
sistemas de tuberías que coincidan con los 
materiales y la resistencia química. Los rotámetros 
se ofrecen en una versión de la alta pureza y 
se pueden configurar para tener regeneración 
eléctrica.

Al día de hoy, sistemas de tubería son más tecnológicos y automatizados que nunca. Con las regulaciones ambientales cada vez más 

estrictas y los costos de la energía y otros servicios subiendo, las industrias confían en la automatización para monitorear y controlar 

sus procesos para asegurar la eficiencia, la seguridad y el cumplimiento legal. GF ofrece nuestra línea Signet de controladores, 

sensores e instrumentación analítica. Además de la línea de instrumentación Signet, ofrecemos una completa línea de válvulas 

accionadas que complementan la instrumentación y completan todo el sistema.

GF Piping Systems—Automatización
GF Piping Systems es un líder en el suministro de soluciones de automatización para los sistemas de alta 
tecnología de hoy en día.



Cajas de instrumentación personalizadas:  Cajas 
de instrumentación personalizadas: Permítanos 
ofrecerle un recinto de instrumentación pre-
cableado y pre-ensamblado que ahorrará 
tiempo tanto en el campo como en la tienda. 
Con frecuencia proporcionamos recintos que 
incorporan múltiples parámetros de medición y 
múltiples transmisores.

Intercambiadores de calor:  Al igual que la 
naturaleza resistente a la corrosión de los 
plásticos, los intercambiadores de calor 
configurados por encargo de GF son una 
combinación perfecta para nuestros sistemas 
de tuberías. Con una pequeña cantidad de 
información, podemos montar rápidamente 
nuestro sistema de intercambiador de calor 
modular para satisfacer sus necesidades de 
transferencia de energía y tamaño.

CAD:  Ya sea su diseño o el nuestro, nuestro 
equipo de ingenieros puede proporcionar 
dibujos detallados en 3D. Esto es parte del 
proceso para ofrecer soluciones consistentes y 
de calidad que nuestros clientes han crecido a 
esperar de GF.

Accesorios Fabricados:  Los accesorios grandes no siempre 
están disponibles en una versión moldeada. GF tiene la 
capacidad en algunos materiales para fabricar accesorios 
tan grandes como 60“. Los accesorios populares de gran 
diámetro incluyen wyes, dobles wyes, tees reductores, 
accesorios de instrumentos, etc. También contamos con un 
grupo CNC que se especializa en el mecanizado de piezas 
personalizadas que se pueden realizar prácticamente en 
cualquier geometría.

Construcción de Skid:  A menudo los diseñadores de patines 
encuentran más fácil para GF construir parte o la totalidad 
de sus patines personalizados de manejo de agua o 
químicos. La mayoría de estos implican, pero no se limitan 
a, algún tipo de filtración de agua.  Puede convertirse en 
parte de su modelo de negocio regular o simplemente un 
recurso que utiliza cuando tiene problemas de tiempo y 
capacidad.

Junto con la prestación de componentes para sistemas, GF ofrece una variedad de soluciones personalizadas. A veces esto es tan 

simple como reproducir una pieza de carrete cien veces en nuestras instalaciones, ahorrando el esfuerzo de hacerlo en el campo; 

Otras veces es puede ser mucho más complejo, como la construcción de un patín de ingeniería con cientos de piezas individuales. 

Aunque uno podría pensar normalmente de un proveedor de sistemas de tuberías como simplemente proporcionar tuberías y 

accesorios, nosotros vemos mucho más alla: construimos a su diseño. Nuestra habilidad para fabricar componentes en nuestras 

instalaciones permite que nuestros clientes aprovechen tiempo y dinero al tener sistemas casi completos entregados en el momento. 

Nuestros equipos de Ingeniería, Control de Calidad y Fabricación se enorgullecen de ser los mejores, y ofrecen productos con increíble 

atención al detalle. Frecuentemente superamos las 

expectativas de nuestros clientes más exigentes con 

nuestras estrechas tolerancias y calidad de trabajo.

Piezas de carrete personalizadas:  Si un proyecto tiene 
poco tiempo o mano de obra, GF puede pre-fabricar todo un 
sistema fuera del sitio. En tales casos, el único trabajo que 
queda por hacer es conectar las bridas.

GF Piping Systems—Productos personalizados
GF Piping Systems se enorgullece en proveer soluciones personalizadas que cumplan con tus necesidades.



Electrofusión:  La electrofusión utiliza bobinas 
incrustadas en los accesorios para calentar el acce-
sorio y la tubería durante el proceso de fusión. Este 
proceso es altamente repetible y requiere menos 
entrenamiento que algunos de los procesos de unión 
más complejos. No todos los sistemas de tuberías se 
ofrecen con este tipo de sistema de unión.

Entrenamiento/Certificación:  GF ofrece una 
línea completa de programas de capacitación 
y certificación. Dado que nuestra filosofía 
es proporcionar soluciones en lugar de 
sólo componentes, entendemos que el 
entrenamiento adecuado del instalador no sólo 
ayuda a realizar el trabajo, sino que proporciona 
tranquilidad. Nuestros programas de 
entrenamiento incluyen entrenamiento manual, 
entrenamiento teórico, pruebas, certificados, 
insignias, y una base de datos central donde 
las certificaciones se alojan con fechas de 
certificación. Las certificaciones normalmente 
expiran después de un período de tiempo 
establecido.

GF entiende que proporcionar soluciones significa más que suministrar componentes. Ofrecemos sistemas de unión para toda nuestra 

cartera de tuberías. A diferencia del PVC, muchas de las opciones de material que ofrecemos no se pueden unir con cemento solvente. 

Los sistemas tales como nuestro PVDF de SYGEF® y nuestro polipropileno de PROGEF® se deben soldar o fusionar juntos para formar 

una sola pieza homogénea. GF utiliza varias tecnologías para lograr esto. Estas tecnologías toman en cuenta la temperatura de 

calentamiento, la temperatura ambiente, el tiempo de calentamiento, el tiempo de enfriamiento, los juegos de pared, los cordones de 

soldadura y muchos más parámetros de fusión que son importantes para entender y monitorizar mientras se hace una articulación. 

Además de los equipos de fusión y los procesos establecidos, ofrecemos capacitación, y en la mayoría de los casos, certificación, a 

aquellos que han demostrado su competencia en la instalación y adhesión del sistema. La certificación de los instaladores se registra 

en una base de datos central y se requiere una recertificación periódica. Junto con los parámetros de fusión, nuestro equipo de fusión 

también puede registrar qué persona certificada hizo una junta en particular para una trazabilidad adicional. Las etiquetas de 

trazabilidad se producen in situ y se colocan inmediatamente en la articulación. Todos estos factores ayudan a producir un sistema de 

tubería seguro, confiable y de bajo mantenimiento.

Contacto de Fusión:  Nuestra línea de máquina 
de fusión es la mayor herramienta de trabajo 
industrial (no-alta pureza) de sistemas de tubería. 
Esta tecnología probada permite trazabilidad y 
repetitividad. En la mayoría de los casos controles 
están integrados en el proceso, incluyendo 
compensación de temperatura ambiente, tiempo 
calentamiento/enfriamiento y presión conjunta.

Fusión de bolas y fisuras libres  (BCF):  La 
tecnología BCF utiliza un elemento de calentamiento 
especialmente diseñado que incluye la inserción de 
una vejiga en el sistema de tuberías durante la fusión. 
El proceso elimina el cordón de soldadura en cada 
junta, eliminando las áreas donde el líquido puede 
estancarse, dando lugar al crecimiento microbiano. 
Esta tecnología también reduce aún más el estrés 
en la zona de fusión. Este sistema está altamente 
controlado y proporciona la máxima trazabilidad.

Socket Fusion:  GF ofrece una variedad de 
máquinas, incluidas las de mano y de banco, 
para realizar la unión por fusión de enchufes. 
Este robusto sistema de unión requiere bajos 
niveles de control durante la fusión y es una 
tecnología probada para aplicaciones de alta 
pureza. El tubo y los accesorios se calientan 
simultáneamente con el tubo insertado en el 
accesorio poco después.

IR (infrarrojo) Fusion:  La línea de soldadura IR de las 
máquinas de GF es el primer sistema de unión sin 
contacto. En la unión por fusión IR, las áreas de fusión 
de los componentes (tuberías, accesorios, válvulas) 
se calientan a la temperatura de fusión sin entrar 
en contacto con el elemento calefactor y se unen 
por medio de presión mecánica. Evitar el contacto 
con el material de la tubería prácticamente elimina 
la contaminación, que difiere de las tecnologías 
tradicionales de fusión de contacto. Otras ventajas 
incluyen ser más rápido (hasta un 50% más rápido que 
la fusión convencional), un cordón mínimo definido y 
un bajo estrés. Este sistema está altamente controlado 
y proporciona la máxima trazabilidad.

GF Piping Systems—Máquinas de fusión y formación
Siguiendo nuestro enfoque completo de solución de sistemas, GF Piping Systems ofrece tecnologías de 
unión que proporcionan integridad y rastreabilidad del sistema.
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Argentina / Southern South America
Georg Fischer Central Plastics  
Sudamérica S.R.L.
Buenos Aires, Argentina
Phone +5411 4512 02 90
gfcentral.ps.ar  georgfischer.com

Australia
George Fischer Pty Ltd
Riverwood NSW 2210 Australia
Phone +61(0)2 9502 8000 
australia.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.com.au

Austria 
Georg Fischer 
Rohrleitungssysteme GmbH
3130 Herzogenburg
Phone +43(0)2782 856 43-0
austria.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.at

Belgium / Luxembourg
Georg Fischer NV/SA
1070 Bruxelles/Brüssel
Phone +32(0)2 556 40 20
be.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.be

Brazil
Georg Fischer Sist. de Tub. Ltda.
04795-100 São Paulo
Phone +55(0)11 5525 1311
br.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.com.br

Canada
Georg Fischer Piping Systems Ltd
Mississauga, ON L5T 2B2
Phone +1(905)670 8005
Fax +1(905)670 8513
ca.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.ca

China
Georg Fischer  Piping Systems Ltd 
Shanghai 201319
Phone +86(0)21 3899 3899 
china.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.cn

Denmark / Iceland
Georg Fischer A/S
2630 Taastrup
Phone +45 (0)70 22 19 75
info.dk.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.dk

Finland
Georg Fischer AB
01510 VANTAA
Phone +358 (0)9 586 58 25 
Fax +358 (0)9 586 58 29
info.fi.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.fi 

France
Georg Fischer SAS
95932 Roissy Charles de Gaulle Cedex
Phone +33(0)1 41 84 68 84
fr.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.fr

Germany
Georg Fischer GmbH
73095 Albershausen 
Phone +49(0)7161 302-0
info.de.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.de

India
Georg Fischer Piping Systems Ltd
400 076 Mumbai
Phone +91 224007 2001
in.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.in

Italy
Georg Fischer S.p.A.
20063 Cernusco S/N (MI)
Phone +3902 921 861
it.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.it

Japan
Georg Fischer Ltd
556-0011 Osaka, 
Phone +81(0)6 6635 2691
jp.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.jp

Korea
Georg Fischer Piping Systems
271-3 Seohyeon-dong Bundang-gu
Seongnam-si, Gyeonggi-do
Seoul 463-824
Phone +82 31 8017 1450
Fax +82 31 8017 1454
kor.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.kr

Malaysia
George Fischer (M) Sdn. Bhd.
40460 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Phone +60 (0)3 5122 5585
my.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.my

Mexico / Northern Latin America
Georg Fischer S.A. de C.V.
Apodaca, Nuevo Leon
CP66636 Mexico
Phone +52 (81)1340 8586
Fax +52 (81)1522 8906
mx.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.mx

Middle East
Georg Fischer 
Piping Systems (Switzerland) Ltd.
Dubai, United Arab Emirates
Phone +971 4 289 49 60
gcc.ps@georgfischer.com
www.export.georgfischer.com

Netherlands
Georg Fischer N.V.
8161 PA Epe
Phone +31(0)578 678 222 
nl.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.nl

New Zealand
Georg Fischer Ltd
13 Jupiter Grove, Upper Hutt 5018
PO Box 40399, Upper Hutt 5140
Phone +64(0)4 527 9813
nz.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/nz

Norway
Georg Fischer AS
1351 Rud 
Phone +47(0)67 18 29 00
no.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.no

Poland
Georg Fischer Sp. z o.o.
05-090 Sekocin Nowy 
Phone +48(0)22 31 31 0 50 
poland.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.pl

Romania
Georg Fischer 
Piping Systems (Switzerland) Ltd.
020257 Bucharest - Sector 2
Phone +40(0)21 230 53 80
ro.ps@georgfischer.com
www.export.georgfischer.com

Russia
Georg Fischer 
Piping Systems (Switzerland) Ltd.
Moscow 125047
Tel. +7 495 258 60 80
ru.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.ru

Singapore
George Fischer Pte Ltd
11 Tampines Street 92, #04-01/07
528 872 Singapore
Phone +65 6747 0611
sgp.ps@georgfischer.com
www.sg.piping.georgfischer.com

Spain / Portugal
Georg Fischer S.A.
28046 Madrid
Phone +34(0)91 781 98 90
es.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.es

Sweden
Georg Fischer AB
117 43 Stockholm
Phone +46(0)8 506 775 00
info.se.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.se

Switzerland
Georg Fischer 
Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG
8201 Schaffhausen
Phone +41(0)52 631 30 26
ch.ps@georgfischer.com
www.piping.georgfischer.ch

Taiwan
Georg Fischer Co., Ltd.
San Chung Dist., New Taipei City
Phone +886 2 8512 2822
Fax +886 2 8512 2823
www.georgfischer.tw

United Kingdom / Ireland
George Fischer Sales Limited
Coventry, CV2 2ST
Phone +44(0)2476 535 535
uk.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.co.uk

USA / Caribbean
Georg Fischer LLC
Tustin, CA 92780-7258
Phone +1(714) 731 88 00 
Toll Free 800 854 40 90
us.ps@georgfischer.com
www.gfpiping.com

Vietnam
George Fischer Pte Ltd
136E Tran Vu, Ba Dinh District, Hanoi
Phone +84 4 3715 3290    
Fax +84 4 3715 3285

International 
Georg Fischer 
Piping Systems (Switzerland) Ltd.
8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41(0)52 631 30 03
Fax +41(0)52 631 28 93
info.export@georgfischer.com
www.export.georgfischer.com

www.gfps.com

The technical data is not binding. They neither 
constitute expressly warranted characteristics 
nor guaranteed properties nor a guaranteed 
durability. They are subject to modification.  
Our General Terms of Sale apply.

Our sales companies and representatives ensure 
local customer support in over 100 countries.

Contáctanos
Georg Fischer SA de CV
Telefono +52 (81) 1340 8586
Fax +52 (81) 1522 8906
mx.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.mx


