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Ofrecer soluciones tubulares completas por medio de productos 

innovadores y de alta calidad, adoptando una atención diferenciada 

de modo que todos los procesos envueltos sean considerablemente 

mas ágiles, prácticos y económicos.

Sistemas Tubulares:
Creando conexiones, estableciendo alianzas

02 www.alvenius.ind.br

Empresa fundada en 1919 en Suecia, Alvenius actúa en el mercado nacional desde 1954 y está consolidada en diversos 

sectores, teniendo como soporte décadas de sólida presencia, inclusive con productos considerados sinónimos de categoría. 

Su relación individualizada, con la entrega de productos de calidad y servicios agregados, permite a la compañía, construir 

alianzas con sus clientes, por medio de un intercambio justo y consistente.

Su esencia empresarial posee atributos que encaminan toda y cualquier actividad desarrollada por la compañía, actitudes 

que están enraizadas en el día a día de sus colaboradores para que su identidad sea transmitida y percibida da manera 

adecuada.

03

El DNA de Alvenius está en las siguientes características:

• calidad • innovación • solidez  • relacionamiento • conocimiento técnico

• transparencia • ética  • compromiso • fidelidad • visión global

Se acredita que el resultado de la suma de atributos 

físicos y humanos contribuye en la construcción de 

alianzas con sus clientes.

Físicos:

• productos certificados y de calidad comprobada;

• centro de entrenamiento;

• stock y disponibilidad de equipos.

Humanos:

• Ventajas técnicas;

• equipo de ingeniería;

• expertise del producto;

• soporte técnico en campo;

• desenvolvimiento a cuatro manos.

Recursos
Humanos

Recursos
Físicos

Alianzas

Trabajar con Alvenius significa tranquilidad porque la empresa coloca 

a disposición de sus clientes las mejores tecnologías y soluciones 

adecuadas en sistemas tubulares, atendiendo las más diferentes 

exigencias del mercado.

Permite una unión entre tubulaciones de manera simple, 

limpia y rápida: sin soldadura!

•  Innovación: ofrecer soluciones eficaces através de productos y servicios     

 diferenciados y completamente exclusivos.

•  Relaciones sustentable: desenvolver cooperaciones de largo plazo con  

 sus clientes, colaboradores, proveedores y con la sociedad, siempre  

 através de factores de motivación e integridad.

•  Visión Global: permanecer en constante sintonía con el mundo para 

 identificar eventuales oportunidades, aprovechándolas de modo   

 temporal.

Valores

El diferencial de Alvenius

Sistema K

Sistema Ranurado

Misión

a1  etapa

a1  etapa

a2  etapa

a2  etapa

a3  etapa

a3  etapa

a4  etapa

a4  etapa
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La Empresa

Alvenius tiene larga experiencia en el abastecimiento de sistemas que utilizan el concepto de unión através de 

acoplamientos mecánicos. Hoy es una de las compañías mas versátiles y completas del mercado en términos de soluciones 

tubulares.

Produce tubos en acero al carbono con costura helicoidal y conexiones en acero al carbono de hasta 914mm (36”) con un 

espesor de hasta 9.50mm, además de piezas especiales hechas en fundición y acoplamientos modelo K10 de hasta 1,219mm 

(48"). Paralelo a ésto, comercializa tubos con costura longitudinal oriundos de terceras empresas.

Son abastecidas líneas completas de Sistema Ranurado, como acoplamientos, conexiones y válvulas, alquiler y venta de 

máquinas ranuradoras, además de sprinklers, detectores, paneles de enderezamiento y válvulas de control y alarma, 

permitiendo que Alvenius ofrezca innumerables opciones en sistemas tubulares y equipamientos, siendo las adecuadas 

para cada tipo de mercado, proyecto y necesidad de sus clientes.

Metalcoating, empresa que tiene acuerdo comercial con Alvenius, está especializada en la aplicación de revestimientos 

orgánicos para protección anticorrosiva. Además de ello, los sistemas abastecidos pueden ser revestidos con otros 

materiales disponibles en el mercado, por medio de empresas socias.

El propósito da Alvenius en términos de líneas de productos es ofrecer, los mas rígidos criterios técnicos y viables, en 

conjunto: tubos y conexiones revestidas, unidos por acoplamientos mecánicos. Esta solución garantiza mayor vida útil de 

tubulación, elimina definitivamente el proceso de soldadura en la obra, resultando en innumerables ventajas técnicas y 

financieras para los proyectistas, instaladores y clientes finales.

04 www.alvenius.ind.br 05

$$
TUBO REVESTIDO ACOPLAMIENTO

MAYOR 
ECONOMIA
A LARGO

PLAZO

MENOS MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA

MENOR 
NECESIDAD DE 
EQUIPAMIENTO

EN CAMPO

MENOR TIEMPO
DE PARADA

DURABILIDAD

Revestimientos especiales:

D I S T R I B U C I Ó N   E N  B R A S I L

Mercados

Energía

Papel & Celulosa

Shopping

Industrial

Infraestructura

Petróleo/Naval

Edificios

Minería

Saneamiento

Exportación Almacenes

Agroindustria

M E C H A N I C A L

MÁQUINAS RANURADORAS

R E V E S T I M I E N T O S

TUBOS DE ACERO y ACOPLAMIENTOS K INCENDIO : DETECC IÓN y COMBATE

CENTRO DE SERVICIOS

INGENIERÍA y ENTRENAMIENTO S p r i n k C A D
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NOVA 
GESTÃO

L í n e a d e T i e m p o H i s t ó r i a  d e  A l v e n i u s  e n  B r a s i l
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1919 1923 1948 1951 1954 1960 1974 20001989 19991959 20062005 20102008 2011 2013 2015 20162002 2004

La empresa fue 
fundada en 
Suecia con el 
nombre de 
Alveno.

Desarrollo la 
tecnología de 
unión de tubos 
para el mercado 
automotriz.

Creó el sistema 
de enganche 
rápido para  
unión de tubos  
de irrigaçión.

Acoplamiento 
en Sueco = 
Koppling.

Inició la  
producción de 
tubos con 
costura 
helicoidal 
Lanzó los Light  

Weight Pipes 
(tubos de 
acero con 
pared fina) 
unidos por 
acoplamientos.

Llego a Brasil 
con el nombre 
de  Irrigadora  
Paulista 
importando 
tubos de 
Suecia.

Montó su fábrica 
em São Caetano do 
Sul, SP.

Evolucionó su 
acoplamiento  
“Koppling” e 
incrementó su 
linea K10  hasta 
48” (1.219mm).

Transfirió su 
fábrica para 
Cotia, SP.

Aumentó la línea 
K20 para hasta 
12” (318mm).

Inició su gestión 
através de nueva 
administración.

Complementó la 
línea K20 hasta 
32”(812mm).

Inició la  
distribución de 
los productos 
Victaulic.

Comenzó la  
produçción de 
tubos de hasta 
914mm (36”) X 
9,50mm X 
12.000mm. 

Adquirió el 
certificado ISO  
9001.

Firme 
asociación 
comercial con 
Metalcoating

Se convirtió 
en el mayor 
distribuidor 
de productos 
de Sistemas 
Ranurados en 
América del 
Sur.

Culminó su 
relación 
comercial y la 
distribución de 
productos de 
Victaulic 
Company.

Firmó contrato 
de distribución 
exclusiva en 
Brasil con 
Shurjoint, con 
Viking y con 
Pace  Machinery 
para suplir la 
demanda del 
mercado.

Culminó su 
relación 
comercial y la 
distribución de  
productos Viking. 
Inició la 
distribución de 
productos Tyco, 
comprendiendo:

Contribuyó 
para la 
fundaçión de 
ABSpk 
(Asociación
Brasilera de 
Sprinklers).

Inauguró ACS 
(Alvenius Centro 
de Servicios).

Pasó a  distribuir 
los productos 
VESDA.

Reformuló su 
concepto 
corporativo.

Firmó 
contrato de 
exclusividad 
para  
distribución 
de productos 
Mech.

Brazil
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Proyectos

Alvenius cuenta con un equipo totalmente  entrenado y 

especializado para dar soporte en la adecuación y 

especificación de los proyectos para los sistemas Alvenius 

K10, K20, Ranurado u Ring Joint, dependiendo de la 

aplicación y requerimientos técnicos.

Levantamiento de proyectos

Son elaborados precisos levantamientos de materiales e 

isométricos, no solamente para sistemas de protección 

contra incendio, también para tubulaciones de utilidades, 

proyectos de minería, energéticos e industriales en 

general.

Ingeniería

Alvenius no se preocupa solo en proveer productos de calidad a sus 

clientes, también invierte en relaciones, estableciendo alianzas, 

através de servicios que contribuyen para um abastecimiento más 

eficaz en terminos de agilidad, economía, practicidad y, encima de 

todo, confianza.

Dicho ésto, la estructura organizacional de la compañía posibilita un 

acompañamiento pre y post-venta para que todas las etapas de 

abastecimiento sean ejecutadas de la mejor manera posible.

CEA (Centro de Entrenamiento Alvenius)

La compañía cuenta con un Centro de Entrenamiento totalmente 

equipado para capacitar a sus clientes tanto en la teoría como en la 

práctica. Ese trabajo logra siempre el estrechamiento de las 

relaciones, teniendo como objetivo un completo entendimiento 

acerca de las diferentes soluciones ofrecidas. Este entrenamiento 

también puede ser dado en la empresa del cliente, o en el mismo 

lugar de desarrollo de las obras.

Soporte técnico en campo

El equipo tiene el propósito de hacer todo un acompañamiento 

post-venta, dando entrenamiento y soporte en campo para que el 

montaje del sistema abastecido por Alvenius sea hecho de la mejor 

manera posible, respetando los requisitos técnicos exigidos.

Alquiler de equipamientos 

Cuando es utilizado el Sistema Ranurado, es recomendada la 

presencia de una máquina ranuradora en campo con el objetivo de 

efectuar ajustes de la línea de tubulación. En ese sentido, Alvenius 

disponibiliza la locación de los equipamientos necesarios, a fin de 

viabilizar la ejecución del proyecto.

Preparación de tubos y pruebas

Alvenius ofrece el servicio de ranura por laminación o por corte de 

los tubos en escala industrial, através de modernos y eficaces 

equipamientos. Los tubos pueden ser tanto de fabricación propia 

como de terceros. En caso sea solicitado, se hacen pruebas 

hidrostáticas a los tubos para atender las exigencias técnicas y 

garantizar su calidad. Además de ello, las extremidades de los tubos 

pueden ser preparadas para recibir el sistema K (anillo de acero), 

flange, u otro mediante consulta.

CEA - Centro de Entrenamiento Alvenius

BrazilBrazilBrazil
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Alvenius trabaja con el objetivo de satisfacer a sus 

clientes, por eso tiene el máximo cuidado en ofrecer 

productos de calidad asegurada, procurando siempre 

superar los padrones de abastecimiento.

Los tubos, acoplamientos y las conexiones son fabricados 

de acuerdo con las principales normas nacionales e 

internacionales, y utilizan materia prima certificada 

desde la recepción de materiales hasta la entrega del 

producto final. Periódicamente , son realizadas pruebas 

e inspecciones relacionadas al tipo de material, 

dimensiones, resistencia, estanqueidad, entre otros, a fin 

de garantizar la calidad de los productos terminados.

Los productos proveídos por las empresas socias ( Sistema 

Ranurado, Sprinklers, Válvulas y Equipamientos de 

Detección y Alarma) obedecen a las principales normas 

técnicas nacionales e internacionales. 

Al optar por soluciones Alvenius, el cliente utilizará lo 

mejor que existe en el mercado de sistemas tubulares, 

posibilitando que su obra sea realizada con riesgos 

mínimos en relación a los materiales.

Política da Calidad 

Trabajar con un sistema eficiente, basado en 

el relacionamiento sólido con nuestros 

colaboradores y proveedores, buscando 

mejora continua de los procesos y la  

satisfacción de nuestros clientes através del 

atendimiento de sus requisitos“.

El tema de seguridad en el 

trabajo es un tema primordial a 

ser considerado en cualquier 

emprendimiento, buscando no 

solo el bienestar y tranquilidad 

de los trabajadores, sino también 

ventajas económicas.

Seguridad en el trabajo

Los productos que Alvenius ofrece contribuyen para:

disminuir el índice de accidentes de trabajo, lo que reduce los costos con 

seguro y el número de trabajadores de licencia;

eliminar flama y radiaciones de soldadura, reduciendo el grado de riesgo, 

tanto en relación al ambiente como al índice de accidentes de trabajo;

disminuir considerablemente el tiempo en que los trabajadores están 

expuestos al trabajo, pues los sistemas de acoplamientos ofrecidos por 

Alvenius son instalados hasta 6 veces más rápido que sistemas 

convencionales, en condiciones adecuadas de trabajo.

Siendo así, es posible afirmar que las soluciones en sistemas tubulares 

Alvenius tienen excelente calidad y practicidad, además de óptima 

relación costo / benefício (considerándose el costo total instalado, -

producto y mano de obra), colaborando para un desarrollo sustentable, 

eficaz y proporcionando seguridad a los trabajadores.

ISO 9001 ALVENIUS  

Responsabilidad Ambiental

Fabricación:

l 95% do fierro fundido utilizando los acoplamientos y conexiones y   

 reciclado;

l La arena utilizada en la fundición es de origen recuperable reduciendo la   

 destrucción de las tierras;

l El proceso de pintura de las piezas es hecho por inmersión reduciendo la 

 emision de VOC´s oriundos del spray;

l El transporte puede ser hecho con piezas pre-montadas, optimizando el 

 flete y generando menor emisión de gases polventes.

Instalación:

l La instalación no requiere soldadura, lo que elimina la necesidad del 

 uso de energía y emisión de gases polventes, además de ello, 

 disminuir los riesgos con las flamas;

l La polución sonora es considerablemente atenuada;

l La inexistencia del proceso de rosca reduce a cero el índice de 

 contaminación del suelo;

l El ambiente de trabajo es seguro y saludable;

l El retrabajo es eliminado, normalmente por estar relacionado al 

 proceso de soldadura;

l Los tubos utilizados pueden adoptar um espesor reducido (Schedule-

 10), en conformidad con las normas nacionales, tales como NBR 5580 

 y NBR 5590, y normas internacionales,  generando economía de   

 materia prima, en comparación a las tubulaciones Schedule-40 que 

 utilizan el proceso de  soldadura en su unión.

Operación:

l La adecuación, extensión y reducción de las líneas son realizadas de 

 manera simple y rápida;

l Los acoplamientos flexíbles (que absorben vibraciones) reducen los 

 índices de rupturas, disminuyendo los niveles de fugas de la tubulación;

l El sistema no necesita ser totalmente drenado, especialmente en 

 retrofits, habiendo menor desperdicio de fluído;

l Los revestimientos anticorrosivos, reducen considerablemente  

 los riesgos de fuga de material  agresivo al medio ambiente, provocados  

 por la corrosión, permitiendo que las áreas esenciales para el 

 mantenimiento del ecosistema no se vean afectados, como el caso de las 

 APP´s (Áreas de Preservación Permanente).

Calidad
Brazil
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Conexiones Standard

Son ofrecidas conexiones standard, como: tees, yees, reducciones concéntricas y eccéntricas, curvas, cruces y conexiones 

de transición para otros tipos de unión (flanges, punta lisa, mangotes, ranura). Estas piezas son segmentos de tubos 

soldados que pueden ser fabricadas con sus extremidades preparadas de acuerdo con las especificaciones del proyecto 

(punta lisa, anillo de acero o flange).

13

Sistema Alvenius K 

(shouldered end) 

El sistema Alvenius K consiste en la utilización de 

acoplamientos mecánicos flexibles para la unión de 

tubulaciones. Las extremidades de los tubos y de las 

conexiones son soldados con un anillo de acero para 

que el acoplamiento encaje perfectamente.

Empaquetadura

Pernos / tuercas

Anillo de acero

Segmento

Piezas Especiales

Alvenius tiene la flexibilidad de desarrollar y 

proveer piezas especiales, fabricadas sobre medida 

para atender las necesidades de cada proyecto.

Fabricación

La línea de productos fabricada y comercializada por 

Alvenius está compuesta por tubos y conexiones en acero 

al carbono con costura helicoidal o longitudinal, con anillo 

sobrepuesto em las extremidades para uso de 

acoplamientos mecánicos tipo K.

Ofrece tubos con ranura por laminación (roll-grooved) ó 

ranura por corte (cut-grooved), para uso de acoplamientos  

y  conexiones de Sistema Ranurado.

Tubos

Las dimensiones de los tubos varían de 102mm (4") a 914mm 

(36”) de diámetro, con hasta 9,50mm de espesor, pudiendo 

ser de 6 o 12 metros de longitud standard o 5,8 y 11,6 metros 

para exportación.

Materiales

Materiales: Acero al carbono comercial, acero al carbono 

estructural y aceros patinables conforme SAE 1006 hasta 

1012 / ASTM A36 / ASTM A283 Gr.C  / CSN COR 420 / CST 

COR 400  / COR 500  / USISAC 300  / USI SAC 400  / USI SAC 

500 ó equivalentes.

De acuerdo con las normas ASTM A134, ASTM A139, AWW 

A C200 y NBR 9797, con costura helicoidal por arco 

sumergible interno y externo, conforme NBR 5580 o NBR 

5590 con costura longitudinal, u otra norma mediante 

consulta.

Tubos con anillo de acero en las extremidades

Brazil
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1514 15www.alvenius.ind.br Distribución

Sistema de union de tubos HDPE punta lisa

Sistema Ring Joint

*Consulte a Alvenius para mayores informaciones sobre los productos listados por UL y aprobados por FM.

Sistema de union de tubos de acero punta lisa

Sistema Ranurado

Segmento

Empaquetadura

Linha de produtos para tubulação ranhurada
Pernos / Tuercas

Ranura

Empaquetadura

Segmento

Pernos / Tuercas

Anillo Soldado

Pernos / Tuercas

Empaquetadura

Garras 
de acero

Segmento
Empaquetadura

Dientes

Segmento

Pernos / Tuercas

Mech fue fundada en 1962 y en las últimas 
décadas aprovechó cada oportunidad para 
consolidar su fuerza. Hoy es un grupo 
empresarial de grande escala, con 
tecnología avanzada y presencia global.

Su capacidad de producción y competencia en P&D permite que 
sean ofrecidos productos de alta calidad, certificados por las 
principales entidades mundiales.

Shurjoint es una compañía multinacional con sede en Las Vegas 
(EUA), desde 1974 acumula experiencia en el desarrollo y fabricación 
de acoplamientos mecánicos, conexiones y válvulas.

Posee en su línea cerca de 3 mil componentes individuales en diversas 
líneas metálicas, utilizando los más variados sistemas de tubulación, 
de acero al carbono, acero inoxidable, cobre, aluminio, HDPE, PVC y 
hasta fierro fundido.

Grinnell es una marca premium de Tyco para un extenso 
portafolio de soluciones tubulares. Además de los productos de 
Sistema Ranurado con aprobación ABS, la compañía ofrece 
líneas específicas para mercados, como: HVAC, Naval, Petróleo & 
Gas, Sanitario y Minería.

Pace Machinery es una de los mayores fabricantes americanas de 
máquinas ranuradoras, además de poseer una vasta línea de otros 
productos específicos para preparación de tuberías. Su objetivo es 
proporcionar rapidez y eficiencia en los procesos en los cuales está 
involucrada.

L I N E A S  D E  P R O D U C T O S

Conexiones Standard

Acoplamientos para  
altas presiones

Acoplamientos para 
grandes diámetros

Acoplamientos para 
tubos de acero punta lisa

Acoplamientos para  
tubos de HDPE punta lisa

Curvas de radio largo

Acoplamientos flexibles

Adaptadores para flange Conexiones en inox

Acoplamientos rígidos

Tee Mecánico Válvulas

Acoplamientos en inox

Saddle-let (outlet)

Ranura por laminación

Acoplamientos de reducción

Ranura por corte

Brazil
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AcessoriosNozzle

Sprinkler de cobertura extendidaSprinkler standard

Sprinkler de respuesta rápidaSprinkler de almacenes

Sprinkler para aplicaciones especialesSprinkler seco

Sistema de diluvio y Sistema de pre-acción

Sistema seco

Sistema mojado

Tyco Fire Protection Products es líder en la fabricación y distribución de sistemas de combate contra incendio, ofreciendo la más amplia 

línea de productos en el mercado. Constantemente expande sus capacidades, proporcionando a sus clientes soluciones eficaces para 

protección contra incendio en los sectores comerciales, industriales, residenciales, entre otros.

Distribución

Línea de protección contra incendio para riesgos especiales, Ansul esta proyectado, fabricado y probado, sobre las mas rígidas normas 

nacionales e internacionales. Los ingenieros de Ansul, trabajan mano a mano en la industria para proteger las personas y sus 

patrimonios.

Líquidos generadores de espuma TanquesDispositivo de descarga Equipamientos portátiles

Simplex es líder de larga historia en la protección y vida útil de los 

proyectos. Atiende a los principales segmentos, soluciones 

complejas para deteccción, alarma y supresión de incendio.

Las soluciones VESDA para Detección de Incendio con Aviso Muy 

Precoz (Very Early Warning Fire Detection-VEWFD) utiliza 

deteccción de humos por aspiración (Aspirating Smoke 

Detectors-ASD), permitiendo identificar el peligro latente de 

manera ágil. Su tecnología posee precisos niveles de 

sensibilidad, detectando partículas antes que pueda iniciarse un 

incendio.

Brazil
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D E M Á S  P R O D U C T O S

Grinnell es ia marca premium de Tyco para un extenso portafolio de soluciones tubulares. 
Además de los productos en el Sistema Ranurado con aprobación ABS, la compañía ofrece 
líneas específicas para mercados, como: HVAC, Naval, Petróleo & Gas, Sanitario y Minería.

Complementado su portafolio para el mercado de protección 
contra incendio, Alvenius oferece la línea de dispositivos 
eléctricos de Potter Brasil. Son productos de máxima calidad, 
aprobado por las principales entidades sectoriales.

ü    SprinkCAD es una referencia mundial en softwares volcados a aplicaciones de protección contra incendio.

ü    Ofrece un paquete completo de recursos para proyectos de combate contra incendio.

ü    Posibilita el desarrollo de proyectos detallados de tubulación, cálculos hidráulicos y listas de piezas.

ü    Indica normas pertinentes a las aplicaciones.

ü    Trabaja en conjunto con todas las funcionalidades de AutoCAD.

ü    Presenta herramientas simples para diseños en 3D.

ü    Posee un extenso catálogo de piezas, como: sprinklers, válvulas, conexiones, tubos y soportes.

Kennedy Valve está localizada en Nueva York, EUA. Es un reconocido fabricante de 
materiales para protección contra incendio. Para atender la demanda nacional, 
incrementando su portafolio, Alvenius distribuye la línea de productos de Kennedy, 
listada por UL y aprobada por FM.

Válvulas de balanceamiento Sistema G-Press Sistema G-Mine
 

KENNEDY VALVE

Las mangueras flexibles para salida de sprinkler 
AlveniusFlex, fabricadas por EasyFlex, son desarrolladas 
para reducir significativamente los costos de mano de obra 
durante la instalación.

TM

Válvula de retención Válvula gaveta Poste Indicador

Alvenius, una vez más da un paso adelante e implementó en Brasil el concepto de “fabrication”, 

también conocido como“obra seca”, algo largamente utilizado en EUA y Europa. 

Sustentada por su DNA de innovación, la compañía se proyecta siempre en su evolución 

continua, para ofrecer soluciones inéditas y viables en los mercados que actúa. El ACS (Alvenius 

Centro de Servicios) es una estructura dedicada especícamente para ofrecer el servicio de pré-

fabricación y pintura de tubulaciones. Los instaladores reciben en obra, los tubos con sus 

extremidades preparadas de acuerdo con las especicaciones del proyecto (ranura por 

laminación o por corte, anillos sobrepuestos o anges) e identicados para ser montados: con el 

cumplimiento adecuado, con las derivaciones preparadas y/o niples rosca soldados para 

sprinklers con el acabado deseado.

Ejecución de Ranura por Laminación Soldadura de Niples Roscados para sprinkler o derivación Pintura

Agregar valor al portafolio de las empresas atendidas.

Industrializar la mano de obra.

Reducir el número de  operarios en campo.

Facilitar la operación del instalador.

Minimizar los riesgos ambientales en el lugar de la obra.

Optimizar la cadena de abasteciemiento (Ingeniería, 
Fabricación e Instalación).

Identificar precisamente la localización de los materiales en la
instalación.

Agilizar el proceso de montaje en campo.

Disminuir el espacio necesario en la obra.

Reducir el índice de  errores en campo.

Minimizar la necesidad de locación de equipamientos e insumos.

Reducir el costo final instalado.

Objetivos: Procesos:

Benefícios:

Faja de producción: Mercados Disciplinas

Galpones Logísticos                          

Edificios Comerciales

Shopping Centers                                   

Industrias

Combate de incendio                         

HVAC

Utilidades                                   

S e r v i c i o C a p a c i d a d

Preparación de  Extremidades + Niple Roscado 
+ Pintura

Tubos: Ø de 1 ¼" hasta 8" 

Niples Roscados: Ø de ½" hasta 4" 

Tubos: Ø de 1 ¼" hasta12" 

Tubos: Ø de 1 ¼" hasta 24" 

Preparación de Extremidades + Pintura

Preparación de Extremidades

COMPRA, FABRICACIÓN O 
RECEPCIÓN DE LOS TUBOS  

(TRANSFORMACIÓN)

ENCUESTA Y DETALLES 
DEL PROYECTO EN 

SOFTWARE ESPECÍFICO

APROBACIÓN 
DEL CLIENTE

PRODUCCIÓN 
ORDEN DE 
PREPARACIÓN

Centro de Servicios

EJECUCIÓN DE RANURAS 

MONTAJE TEE MECÁNICO 
 O DERIVACIÓN

IDENTIFICACIÓN
(ETIQUETAS)

ENVIO
AL CLIENTE

SOLDADURA DE NIPLES 
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D E M Á S  P R O D U C T O S
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Además de los productos en el Sistema Ranurado con aprobación ABS, la compañía ofrece 
líneas específicas para mercados, como: HVAC, Naval, Petróleo & Gas, Sanitario y Minería.

Complementado su portafolio para el mercado de protección 
contra incendio, Alvenius oferece la línea de dispositivos 
eléctricos de Potter Brasil. Son productos de máxima calidad, 
aprobado por las principales entidades sectoriales.

ü    SprinkCAD es una referencia mundial en softwares volcados a aplicaciones de protección contra incendio.

ü    Ofrece un paquete completo de recursos para proyectos de combate contra incendio.

ü    Posibilita el desarrollo de proyectos detallados de tubulación, cálculos hidráulicos y listas de piezas.

ü    Indica normas pertinentes a las aplicaciones.

ü    Trabaja en conjunto con todas las funcionalidades de AutoCAD.

ü    Presenta herramientas simples para diseños en 3D.

ü    Posee un extenso catálogo de piezas, como: sprinklers, válvulas, conexiones, tubos y soportes.

Kennedy Valve está localizada en Nueva York, EUA. Es un reconocido fabricante de 
materiales para protección contra incendio. Para atender la demanda nacional, 
incrementando su portafolio, Alvenius distribuye la línea de productos de Kennedy, 
listada por UL y aprobada por FM.

Válvulas de balanceamiento Sistema G-Press Sistema G-Mine
 

KENNEDY VALVE

Las mangueras flexibles para salida de sprinkler 
AlveniusFlex, fabricadas por EasyFlex, son desarrolladas 
para reducir significativamente los costos de mano de obra 
durante la instalación.

TM

Válvula de retención Válvula gaveta Poste Indicador

Alvenius, una vez más da un paso adelante e implementó en Brasil el concepto de “fabrication”, 

también conocido como“obra seca”, algo largamente utilizado en EUA y Europa. 

Sustentada por su DNA de innovación, la compañía se proyecta siempre en su evolución 

continua, para ofrecer soluciones inéditas y viables en los mercados que actúa. El ACS (Alvenius 

Centro de Servicios) es una estructura dedicada especícamente para ofrecer el servicio de pré-

fabricación y pintura de tubulaciones. Los instaladores reciben en obra, los tubos con sus 

extremidades preparadas de acuerdo con las especicaciones del proyecto (ranura por 

laminación o por corte, anillos sobrepuestos o anges) e identicados para ser montados: con el 

cumplimiento adecuado, con las derivaciones preparadas y/o niples rosca soldados para 

sprinklers con el acabado deseado.

Ejecución de Ranura por Laminación Soldadura de Niples Roscados para sprinkler o derivación Pintura

Agregar valor al portafolio de las empresas atendidas.

Industrializar la mano de obra.

Reducir el número de  operarios en campo.

Facilitar la operación del instalador.

Minimizar los riesgos ambientales en el lugar de la obra.

Optimizar la cadena de abasteciemiento (Ingeniería, 
Fabricación e Instalación).

Identificar precisamente la localización de los materiales en la
instalación.

Agilizar el proceso de montaje en campo.

Disminuir el espacio necesario en la obra.

Reducir el índice de  errores en campo.

Minimizar la necesidad de locación de equipamientos e insumos.

Reducir el costo final instalado.

Objetivos: Procesos:

Benefícios:

Faja de producción: Mercados Disciplinas

Galpones Logísticos                          

Edificios Comerciales

Shopping Centers                                   

Industrias

Combate de incendio                         

HVAC

Utilidades                                   

S e r v i c i o C a p a c i d a d

Preparación de  Extremidades + Niple Roscado 
+ Pintura

Tubos: Ø de 1 ¼" hasta 8" 

Niples Roscados: Ø de ½" hasta 4" 

Tubos: Ø de 1 ¼" hasta12" 

Tubos: Ø de 1 ¼" hasta 24" 

Preparación de Extremidades + Pintura

Preparación de Extremidades

COMPRA, FABRICACIÓN O 
RECEPCIÓN DE LOS TUBOS  

(TRANSFORMACIÓN)

ENCUESTA Y DETALLES 
DEL PROYECTO EN 

SOFTWARE ESPECÍFICO

APROBACIÓN 
DEL CLIENTE

PRODUCCIÓN 
ORDEN DE 
PREPARACIÓN

Centro de Servicios

EJECUCIÓN DE RANURAS 

MONTAJE TEE MECÁNICO 
 O DERIVACIÓN

IDENTIFICACIÓN
(ETIQUETAS)

ENVIO
AL CLIENTE

SOLDADURA DE NIPLES 

Brazil
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EMPRESA COM CRCC

EMPRESA REGISTRADA

EMPRESA CON SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

Metalcoating, empresa que tiene acuerdo comercial con Alvenius, es una empresa especializada en tecnologías de aplicación 

de revestimientos customizados para protección anticorrosiva. Utiliza polímeros fabricados por las mayores industrias 

químicas mundiales, garantizando la máxima protección y proporcionando seguridad y tranquilidad a sus clientes.

Aplicaciones

Revestimientos

Revestimientos termoplásticos

Revestimientos termofijos

•  tubos;

•  conexiones;

•  acoplamientos;

•  piezas especiales;

•  válvulas;

•  bombas;

•  drill pipes;

•  tubings;

•  astes de bombeo;

•  manifolds;

•  casings;

•  risers;

•  filtros;

•  decantadores;

•  raspadores;

•  osmosis inversa;

•  desmineralizadores;

•  entre otros.

P o l i a m i d a 1 1 / 1 2

F B E

P o l i e t i l e n o

D u a l l a y e r

F l u o r o p o l í m e r o s

Revestimientos

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

Además de los revestimientos anticorrosivos aplicados por 

Metalcoating, los productos Alvenius también pueden ser 

revestidos con otros tipos de materiales, através de empresas 

terciarizadas, dentro de las cuales se destacan:

      galvanización en caliente;

      goma natural;

      manta de polietileno;

      poliuretano.

Otros revestimientos para la corrosión y/o abrasiónOtros revestimientos para la corrosión y/o abrasiónOtros revestimientos para la corrosión y/o abrasión

21

APLICADORA AUTORIZADA EN BRASIL:

Brazil



20 www.alvenius.ind.br

EMPRESA COM CRCC

EMPRESA REGISTRADA

EMPRESA CON SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

Metalcoating, empresa que tiene acuerdo comercial con Alvenius, es una empresa especializada en tecnologías de aplicación 

de revestimientos customizados para protección anticorrosiva. Utiliza polímeros fabricados por las mayores industrias 

químicas mundiales, garantizando la máxima protección y proporcionando seguridad y tranquilidad a sus clientes.

Aplicaciones

Revestimientos

Revestimientos termoplásticos

Revestimientos termofijos

•  tubos;

•  conexiones;

•  acoplamientos;

•  piezas especiales;

•  válvulas;

•  bombas;

•  drill pipes;

•  tubings;

•  astes de bombeo;

•  manifolds;

•  casings;

•  risers;

•  filtros;

•  decantadores;

•  raspadores;

•  osmosis inversa;

•  desmineralizadores;

•  entre otros.

P o l i a m i d a 1 1 / 1 2

F B E

P o l i e t i l e n o

D u a l l a y e r

F l u o r o p o l í m e r o s

Revestimientos

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

Además de los revestimientos anticorrosivos aplicados por 

Metalcoating, los productos Alvenius también pueden ser 

revestidos con otros tipos de materiales, através de empresas 

terciarizadas, dentro de las cuales se destacan:

      galvanización en caliente;

      goma natural;

      manta de polietileno;

      poliuretano.

Otros revestimientos para la corrosión y/o abrasiónOtros revestimientos para la corrosión y/o abrasiónOtros revestimientos para la corrosión y/o abrasión

21

APLICADORA AUTORIZADA EN BRASIL:

Brazil



22 23www.alvenius.ind.br Minería Brazil



22 23www.alvenius.ind.br Minería Brazil



24 25www.alvenius.ind.br Detección y combate
de incendio Brazil



24 25www.alvenius.ind.br Detección y combate
de incendio Brazil



26 27www.alvenius.ind.br
HVAC Brazil



26 27www.alvenius.ind.br
HVAC Brazil



28 29www.alvenius.ind.br Etanol & Biodiesel

Irrigación
Brazil



28 29www.alvenius.ind.br Etanol & Biodiesel

Irrigación
Brazil



30 31www.alvenius.ind.br

Saneamiento

Cañería de 
Enganche Rápido
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Saneamiento
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E S P A Ñ O L

C O R P O R A T I V O

Oficina Comercial:

Teléfono:

Sitio:

Brazil




