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Calzada Lázaro Cárdenas Ote. 2775A 

Col. Álamo Industrial. CP 45593 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

Tubería  Pre-Aislada                             es: 
 Protección contra congelación 
 Servicio al cliente 
 Agua helada 
 Asistencia con diseños 
 Sistemas de calefacción regionales 

Cálidos 
 Amplia experiencia fabricando… 
 Somos la tecnología confiable 

para sistemas de tubería 
pre-aislada  

TUBERIA PRE-AISLADA 



Agua Helada 
                   se  especializa  en la producción de 
tuberías pre-aisladas para la distribución  de 
agua helada. 
A  través de  Norteamérica, América 
latina y el Caribe, el sistema de tubería 
preaislada  es  usado  en  proyectos  
hoteleros,    hospitales,     campos     
universitarios,   usando sistemas  de 
distribución de agua helada. 
              manufactura para sistemas de 
distribución de agua helada y caliente 
subterránea… hecha exclusivamente 
para climas tropicales. 
El método exclusivo de  de aislar sobre 
la campana para las tuberías                    de  
PVC y CPVC, significa que no hay necesi-
dad  de  aislar  las juntas  por  separado. 
 

Agua Helada (Climas Tropicales y 
Sub-tropicales) 
En  países   de   climas   tropicales   y  
sub-tropicales, pueden utilizarse tubos 
per-aislados para la distribución de agua 
helada     en    sistemas    de    aire   
acondicionado central. En estos climas  
tropicales, el   aislamiento  con poliuretano 
resulta muy eficaz al reducir la ganancia 
de calor proveniente del suelo o  de  la   
temperatura ambiental. El método 
exclusivo de aislar totalmente las juntas 
de PVC y CPVC significa que se eliminan 
tanto las juntas sin aislantes como   los    
costosos  paquetes  de   empalme. 

 

Otros Usos 

Para  sistemas  de  enfriamiento  y     

calentamiento centralizados residencial 

o industrial. 

 En Procesos de Minería 

 En sistemas Criógenicos 

 En plantas Nucleares  

 
Para Distribución de 
agua helada en 
sistemas de aire 
a c o n d i c i o n a d o 
central. 
 
•Hoteles. 
•Hospitales. 
•Escuelas 
•Edificios Públicos 
 
Para  e l  contro l  
de  temperatura 
en la  industria 
 
•Química 
•Petroquímica  
•Bebidas,  
•Plásticos, etc… 
 
Cualquier sistema 
centra l izado de 
enfr iamiento . 
 
Cualquier sistema 
de  d is tr ibuc ión 
centralizada de agua 
caliente. 
 
Distribución centralizada 
de agua caliente para 
el sector residencial 
y comercial. 


