
Sistemas Viega MegaPress®

Accesorios prensados de acero al carbón 
y acero inoxidable con múltiples ventajas

Conectados en calidad.

viega.us

La tecnología MegaPress es más rápida, segura y eficiente.
Viega MegaPress es el primer accesorio prensado adecuado para unir tuberías de acero al carbón, así como tuberías de acero 
inoxidable. Adecuado para renovaciones, reparaciones y ampliaciones de instalaciones de tuberías de acero existentes, MegaPress 
en acero al carbón o acero inoxidable es una solución robusta para todo, desde instalaciones cotidianas hasta grandes proyectos 
comerciales o industriales.
 
Resumen de las ventajas:
■  Los accesorios de acero al carbón tienen un recubrimiento de zinc-níquel resistente a la corrosión
■  Accesorios en tamaños de ½" a 4"
■  La tecnología Smart Connect® de Viega ayuda a identificar fácilmente las uniones no prensadas
■  Cédula 5 a cédula 40 para acero al carbón en tamaños de ½” a 4” y acero inoxidable en tamaños de hasta 2”
■  Cédula 10 a cédula 40 acero inoxidable en tamaños de 2½” a 4”
■  Más de 250 configuraciones de accesorios diferentes de ½" a 4"
■  Con múltiples elementos selladores, MegaPress está aprobado para más aplicaciones que cualquier otro sistema de accesorios 

prensados de acero al carbón, incluyendo aplicaciones de gas con MegaPressG
■  Accesorios MegaPress Stainless disponibles en acero inoxidable 304 y 316
■  Elemento sellador especialmente diseñado para un sellado óptimo en tubos de acero con una gran variedad de superficies
■  Temperatura máxima de operación de 30 ºC (284 °F); presión máxima de operación de 200 psi (varía según la aplicación y el 

elemento sellador)
■  Ahorro de tiempo: hasta un 90% en comparación con las uniones soldadas; 50% en comparación con las uniones y los 

acoplamientos roscados; 50% en comparación con las uniones ranuradas
■  Tecnología de prensado en frío – sin fuego, llamas o humo, sin necesidad de permisos para trabajar con 

fuego o tiempo de enfriado
■ No se necesita equipo pesado de soldadura ni maquinaria de roscado
■ Más limpio - no hay contaminación por aceite de corte de rosca o rellenos
■ Herramientas, mordazas y anillos de prensado adaptados al sistema
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Viega LLC
585 Interlocken Blvd
Broomfield, CO 80021 
EE. UU.

Teléfono  (800) 976-9819

viega.us

Los productos Viega son muy útiles para ayudar a Blue Line 
Plumbing and Mechanical a permanecer en la cima de un mercado 
en auge en Utah.

Blue Line instaló líneas de gas con MegaPressG en cada una de las 
22 unidades de un complejo de oficinas con almacenes en American 
Fork, Utah. Incluye también una cañería principal de agua de dos 
pulgadas con ProPress, con longitud de unos 300 metros (1.000 pies), 
con tes y válvulas esféricas, que proporcionan agua a cada unidad. 

"Con la economía en Utah como una de las mejores del país, 
los proyectos estaban esperando y disponíamos de poco tiempo", 
explicó Bryce Mannek, presidente de Blue Line. "Creemos que usar 
Viega nos ahorró al menos dos semanas, ya que solo tuvimos que 
cortar la tubería y prensar".

Cuando Mannek se presentó en el complejo de oficinas en American 
Fork, apostó por el uso de MegaPressG y ProPress. 

"Me acerqué al propietario y le conté que había una manera de 
ahorrarle algo de tiempo para finalizar el proyecto más rápido", 
dijo. “Investigamos un poco, le mostramos otros proyectos y 
contratamos al ingeniero mecánico, quien aprobó el uso de Viega, 
acudimos y lo instalamos". 

Estimó que hay alrededor de 1.600 metros (una milla) de tubería de 
una pulgada en el edificio, el primero de tres edificios similares en 
el mismo complejo. 

Mannek contó que, además de ahorrar tiempo y dinero con Viega, 
una de las cosas que más le gusta es el aspecto sencillo y limpio 
del producto. 

"Se ve muy profesional", dijo. “Puedes instalarlo vertical y 
horizontalmente. Especialmente con el cobre, tiene un aspecto 
limpio y no tienes que preocuparte por fugas, o por que el tubo 
esté demasiado caliente y pierda el color. Hubo que realizar más 
de 500 uniones en este proyecto y no ha habido problemas con 
ninguna de ellas". "Es mucho más rápido y mejor".

MEGAPRESS G AHORRA 
MUCHO TIEMPO A 
LOS CONTRATISTAS


