
ACOPLAMIENTOS DE  
REPARACIÓN DE STRAUB

Reparación confiable de tuberías de gas, agua y aguas residuales 
Los Acoplamientos de Reparación de Straub reparan y 
conectan de manera confiable las tuberías hechas de una 
amplia gama de materiales que son rotas y defectuosas. 
Desde líneas de agua más pequeñas hasta las tuberías 
industriales más grandes, existe un accesorio de 
reparación de Straub que puede enfrentar el desafío.

El sistema de sellado de labios de Straub proporciona una 
solución confiable y duradera para numerosos materiales 
de tubería como acero, hierro fundido, hierro fundido 
dúctil, fibrocemento, PVC o PE. También puede unir y 
reparar tuberías de dos materiales diferentes. Algunas 
abrazaderas de reparación están disponibles en versiones 
de una o dos piezas.

Straub Rep-Flex
El Straub Rep-Flex repara tuberías rotas, proporcionando 
un sello hermético de larga duración para tuberías de 
agua con fugas. El mango de sellado de EPDM cumple con 
los estándares de seguridad y calidad del agua de NSF 
International, se instala fácilmente y está disponible en 
varios tamaños.

Straub Open-Flex
Los acoplamientos Straub Open-Flex se han utilizado 
durante décadas en todo el mundo para reparar tuberías 
más grandes. El diseño abierto y flexible del acoplamiento 
de la tubería permite que se enrolle alrededor de la tubería 
dañada sin desarmar completamente la tubería. Disponible 
en tamaños que pueden adaptarse a los diámetros de 
tubería más grandes. 

Straub Plast-Pro
Particularmente adecuado para agua, aguas residuales, 
plantas industriales y aplicaciones de mantenimiento, el 
Plast-Pro facilita la conexión o reparación de tuberías. 
El sistema de tres piezas incluye un revestimiento y dos 
abrazaderas y es ideal para casos en los que las tuberías no 
pueden conectarse mediante tecnologías convencionales. 
No se requiere una alimentación eléctrica externa y no se 
necesitan preparaciones especiales para los extremos de 
la tubería, lo que lo convierte en un acoplamiento móvil y 
versátil.
Características y beneficios de los 
acoplamientos de reparación de Straub:
• Compatible con casi cualquier sistema de unión 

tradicional, los acoplamientos de reparación de Straub 
están diseñados para unir tuberías de materiales 
similares o diferentes.

• El efecto de sellado y anclaje progresivo crea una junta 
duradera y a prueba de fugas para líquidos, gases y 
sólidos.

• Fáciles de manejar, livianos y compactos, los 
acoplamientos de Straub permiten reparar tuberías 
en espacios reducidos y cuando las tuberías están 
ubicadas muy juntas.

• Los acoplamientos de reparación no requieren 
soldadura, desmontaje ni equipo especial.

• Se puede utilizar para realizar reparaciones en zonas de 
peligro de incendio porque no existe riesgo de incendio 
debido a la instalación.

• Sin mantenimiento, desmontable y reutilizable.
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