
Sistemas Viega MegaPress®

Ahora en acero al carbón y acero inoxidable 
para una variedad de aplicaciones

viega.us

Unir acero inoxidable o acero al carbón con MegaPress
Es una opción limpia, seguro, eficiente y adecuada para renovaciones, reparaciones o nuevas instalaciones. 
Diferenciado por sus elementos selladores, Viega MegaPress tiene un elemento sellador de EPDM negro 
con un punto verde en el exterior o un elemento sellador de FKM con un punto blanco. MegaPressG para 
aplicaciones de combustible y gas tiene un elemento sellador HNBR con un punto amarillo.

Además del elemento sellador instalado de fábrica, los accesorios Viega MegaPress están equipados 
con un anillo separador de acero inoxidable 304 en tamaños de 1/2" a 2", un anillo separador de PBT en 
tamaños de 2½" a 4" y un anillo de agarre de acero inoxidable 420 en todos los tamaños aprobados 
para uso en aplicaciones de calefacción y refrigeración hidrónicas, aire comprimido, rociadores contra 
incendios y muchas más aplicaciones, sujetas a aprobación. Todos los accesorios Viega MegaPress 
están equipados con la tecnología Smart Connect®, que ayuda a identificar fácilmente las conexiones no 
prensadas.

Conectados en calidad.
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Viega LLC
585 Interlocken Blvd.
Broomfield, CO 80021
EE. UU.

Teléfono  (800) 976-9819

viega.us

La vida de los residentes en 30 apartamentos en el área de Pittsburgh 
se vio afectada solo mínimamente gracias a una solución rápida con tres 
accesorios MegaPress XL.

La gerencia del edificio de apartamentos descubrió una fuga en una línea 
de vapor de 3". Eso significaba que no había agua caliente ni calefacción en 
una tienda del primer piso ni en los 30 apartamentos ubicados por encima 
de ella. El contratista llamó a su distribuidor local y le pidió que encontrara 
la solución más rápida para restablecer el suministro de sus clientes - se le 
sugirió Viega MegaPress XL.

La reparación tuvo que realizarse en el sótano del edificio, pero los 
trabajadores pudieron entrar en el espacio estrecho con la herramienta 
PressBooster. En menos de una hora, todos los accesorios estaban 
presionados y el agua caliente volvió a la totalidad del edificio.

En un complejo de apartamentos en Johnson City, Nueva York, 
cada vivienda está equipada con su propio contador de gas, y los 
aproximadamente 3.000 metros (10.000 pies) de tubería de gas utilizada 
estan conectados por medio de cientos de accesorios Viega MegaPressG.

Los contratistas decidieron que prensar con MegaPressG era la mejor 
elección, incluidos tubos flexibles, tubos roscados o incluso sistemas 
combinados. Estimaron que la mano de obra se redujo a la mitad 
gracias al uso de accesorios prensados de Viega.

Los dos edificios en el complejo de apartamentos usan unos 400-500 
accesorios MegaPressG en un edificio y 300-400 en el otro. 

RESTAURACIÓN RÁPIDA 
DEL SUMINISTRO DE AGUA 
CON MEGAPRESS XL

METROS DE TUBERÍAS 
DE GAS CONECTADAS 
CON MEGAPRESSG


