
Presentamos MegaPress XL®. La ventaja injusta. 
Alcance el límite con un revolucionario sistema de accesorios prensados para tuberías de hasta 4".  
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Presentamos MegaPress XL. 
Un avanzado sistema de accesorios prensados para 
tuberías de diámetros grandes. 
 

Todos queremos tener ventajas a nuestro favor. Esa pulgada de más. Esa “arma secreta”. Una ventaja competitiva tan superior 

que es casi injusta. Los plomeros especializados en acero al carbono ya pueden disfrutar de esta ventaja injusta con MegaPress 

XL. Alcance hoy el límite con el recién innovado, meticulosamente ideado y revolucionario sistema de accesorios prensados 

para tuberías con diámetros de 2½" – 4". Sólo MegaPress XL hace que la instalación sea más rápida, ofrece más control con 

menos costos y ofrece a los plomeros la unión inteligente y confiable que necesitan para mantener su liderazgo. En pocas 

palabra, si MegaPress XL no forma parte todavía de su caja de herramientas, se ha quedado desfasado.



Con nuestra marca. Prepárese. Ya está.
MegaPress XL instala a velocidades sin precedentes De hecho, necesita menos de 16 segundos, 
en media, por unión prensada. Y, dado que no se necesita vigilancia contra incendios como en la 
soldadura, podrá olvidarse de los costos y la mano de obra adicionales. Hablamos de accesorios 
prensados eficientes. 

Más sencillo. Más seguro. Y ¿hemos dicho ya más inteligente?
En comparación con la soldadura, MegaPress XL es una solución flexible en la que puede confiar. 
Cada unión prensada se instala en cualquier condición – igual si en interior o en exterior, llueva o 
brille el sol. Sin necesidad de aceite de corte, fuego, chispas y otras complicaciones. Además, este 
sistema revolucionario es el primero en su clase fabricado para tuberías de acero carbono de 2½"– 4" 
pulgadas de diámetro. 

Más acertado. Más control. Más exito para usted.
Con MegaPress XL ya puede evaluar el tiempo y los costos de obra con una extraordinaria precisión, sin 
mencionar muchas otras variables durante el proceso. Como resultado, conseguirá más encargos y más 
eficiencia de los costos, como una verdadero campeón en unión de tuberías. 

Creado por un líder de confianza en accesorios prensados. 
Con su patrimonio de accesorios prensados diseñados para tuberías de acero carbono, Viega 
suministra una calidad inteligente y fiable en la cual puede confiar. A diferencia de las uniones ranuradas 
y roscadas, no tendrá que reducir el grosor de la pared del tubo para conseguir la confianza que 
merece. Además, la technología Smart Connect de Viega le ayuda a garantizar uniones seguras y 
fiables, fuertes a través de los años. 



Viega MegaPress XL

•  El primer y único sistema de prensado de acero carbono para 
accesorios de 2½" - 4"

•  En comparación con la soldadura, ofrece ahorros de hasta 40-60% 
de costos y hasta 90% de tiempo de instalación

•  Adecuado para utilizar con tubos de hierro negro de  
cédulas 10 hasta 40

•  Aprobado para más aplicaciones que cualquier otro sistema de 
accesorios prensados para acero carbono

•  Elimina los trabajos de limpieza y reduce la necesidad de 
correciones en comparación con la soldadura

•  Sin necesidad de vigilancia contra incendios y permisos 
para trabajos en caliente

•  Incluye la tecnología Viega Smart Connect que ayuda a identificar  
las uniones no prensadas 

•  Puede instalarse en aplicaciones de altas temperaturas, gracias a  
su elemento sellador de FKM 



Potenciador Viega MegaPress XL
 
• Herramienta única diseñada para diámetros grandes utilizando 

las herramientas de prensado existentes RIDGID® serie 300 

• Disponible sólo a través de Viega y RIDGID®

• Alarga el movimiento del pisón para ganar fuerza

• Disponible con anillos de prensado de 2½", 3" y 4" y un 
actuador incorporado

Una amplia gama de nuevas formas y tamaños.  
Con el mismo estándar elevado.

MegaPress XL es una ampliación de nuestra línea innovadora 
MegaPress. Con MegaPress XL obtendrá la calidad en la 
que ya Ud.conoce y confía. Ahora disponible para tuberías 
de acero carbono con diámetros mayores. Los accesorios 
de prensado vienen en una amplia gama, que incluye codos, 
piezas en “T”, adaptadores, acoplamientos, reductores, tapas 
y bridas. Todos diseñados especialmente para diámetros de 
2 ½” – 4”.





Prueba viviente

“ Los accesorios prensados MegaPress XL han superados mis espectativas y la herramienta es muy fácil de utilizar.” 
– Bruno Ouellette, superintendente, departamento Mecánica

“MegaPress XL es más facil de utilizar que la soldadura. Es un buen producto, que ahorrará mucho tiempo  
y costos , ya que no se necesita contratar a un soldador.” 

– Jasmin Bernard, plomero

“MegaPress XL es más limpio, rápido y riguroso, así como menos servero para el trabajador.”
 – Luis Filipe Oliveria, plomero



Alcance el límite con MegaPress XL. 
La ventaja injusta. 
Conozca más en viega.us/UnfairAdvantage

Este documento está sujeto a actualizaciones. Para consultar la más 
reciente literatura de Viega visite www.viega.us. 
 
El nombre de Viega no se refiere a una cierta compañía de entre las 
varias compañías individuales que componen el grupo de compañías 
Viega. El término Viega tal como se utiliza en esta publicación se refiere 
a la propia marca Viega y, en general, al grupo de empresas Viega. Por 
referencias a actividades en América del Norte se entienden las 
actividades de Viega LLC.

©2017, MegaPress XL®, Smart Connect® y Viega® son marcas registradas de  
Viega GmbH & Co. KG. MegaPressXL® es una marca registrada de Viega GmbH & Co.  
RIDGID® es una marca registrada de RIDGID, Inc. 

Viega LLC

teléfono: 800-976-9819 
e-mail: insidesales@viega.us 
web: viega.us/UnfairAdvantage
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Connected in quality.


