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Colectores de polipropileno y polietileno
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El Departamento Técnico de ABN diseña y fabrica colectores y accesorios
manipulados en polipropileno y polietileno a medida.
ABN planifica y construye todo tipo de colectores y piezas manipuladas según las
necesidades de nuestros clientes, siguiendo un riguroso control en el proceso de
fabricación.
Gracias a la inversión realizada en tecnología y personal cualificado podemos ofrecer
un servicio integral de soluciones.

Ventajas económicas
•No precisa de la adquisición de herramientas
•No precisa inversión en el diseño, elaboración y montaje
•Amplia gama de soluciones

Ventajas de servicio
•Respuesta inmediata en la viabilidad del colector
•Asesoramiento técnico en conducciones de fluidos especiales
•Presupuesto con plano 2D

Ventajas en calidad y garantía
•Colectores fabricados con las gamas de productos ABN
•Máxima garantía de marcas de calidad en sistemas de
soldadura y en pruebas de estanqueidad.
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Pasos para la solicitud del servicio
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1.- Solicitud del colector o pieza manipulada
Se necesita:
•un croquis dimensionado y acotado,
•indicar las condiciones de trabajo, indicando
temperatura y presión de funcionamiento.
En ABN se verifica la información presentada y solicita más
información si es necesario para estudiar su viabilidad.

2.- Diseño y presupuesto
Se procede al diseño de la pieza una vez comprobado que la
información está completa. Posteriormente el cliente recibe
una propuesta de diseño con su correspondiente valoración
económica.

3.- Fabricación
Una vez aceptado el pedido se fabrica el producto solicitado en
el Departamento de manipulados, el cual dispone de las
herramientas necesarias para la correcta fabricación.

4.- Suministro
Tras la fabricación y verificación (ejemplo: pruebas de presión,
estanqueidad...), se suministran los colectores / piezas ya
terminados en la obra o en el distribuidor de ABN.
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Colectores
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Piezas manipuladas
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Algunos ejemplos
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PIPE SYSTEMS
WWW.ABNPIPESYSTEMS.COM

CENTRAL

PLANTA DE PRODUCCIÓN (CERTIFICADA)

CRTA. BAÑOS DE ARTEIXO, 28
PARQUE EMPRESARIAL AGRELA
15008 A CORUÑA (ESPAÑA)
T. +34 902 202 532
F. +34 902 253 240

PARQUE EMPRESARIAL MEDINA ON
AUTOVÍA A-6,KM 152
47400 MEDINA DEL CAMPO (ESPAÑA)

INFO@GRUPOABN.COM

PRODUCCION@GRUPOABN.COM

Manufactured
in
Spain

Válido hasta el 31 de diciembre de 2018
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Miembro de:

TUB
Grupo Sectorial Tuberías Plásticas de

