
Tubería 
preaislada 
de GF Urecon

GF Piping Systems



CONÓZCANOS 
Desde el Círculo Polar Ártico hasta la Antártida, GF Urecon es sinónimo de calidad superior y de sistemas de tuberías preaisladas 

garantizadas sin vacíos. Nuestros sistemas están fabricados de modo que cumplan con las normas de calidad más estrictas para 

proyectos que están expuestos a climas extremos. Estas mismas normas exigentes se aplican a los sistemas de tuberías 

producidos para las latitudes más benignas y tropicales. De este modo se garantiza un nivel de calidad insuperable en la industria. 

GF Urecon viene aislando tuberías en fábrica, con espuma de poliuretano, usando el proceso patentado U.I.P.® desde 1973 en 

Quebec y 1981 en la planta de Calmar, Alberta. El sistema U.I.P.® puede aplicarse a tubos centrales de cualquier tipo y tamaño, 

con o sin conductos de calentamiento. Se dispone de una gama completa de chaquetas externas para poder satisfacer las 

demandas de prácticamente cualquier aplicación. En este momento operamos desde nuestra nueva planta con la más alta 

tecnología ubicada en Quebec, Canadá, y también desde nuestra planta modernizada de Alberta, Canadá.

Expertos en nuestro campo
Cerca de 50 años de experiencia en diseño 
y productos de clase mundial para climas 
extremos, calentamiento de tuberías y 
sistemas de energía en centros urbanos.

Productos de calidad
Con certificación ISO 9001 desde 1997. 
Proceso integral de calificación de la 
cadena de suministro y exhaustivos
procesos de control de calidad internos.

Servicio al cliente
Excelente servicio al cliente y equipo de 
ventas integrado por personal dedicado y 
experimentado.

Pex-FlexTubo doble



Tubería preaislada de GF Urecon es...



Usos industriales/ 
Industria petrolera

Cruce de puente, Banff, Alberta

Bobinas a su medida

Adaptación a su medida y  
calentamiento de tuberías



Prevención del congelamiento/ 
cruces de puentes/lugares remotos

Distritos termicos/ 
enfriamiento y calefaccion

Cruce de puente, Banff, Alberta

Terminal de ferry, Columbia Británica

Villa Olímpica - Vancouver
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The technical data are not binding. 
They neither constitute expressly 
warranted characteristics nor 
guaranteed properties nor a 
guaranteed durability. 
They are subject to modification. Our 
General Terms of Sale apply.

URECON.COM
Para obtener información más detallada, visite el sitio web o comuníquese con una de nuestras oficinas.

PROGRAMA DE CALIDAD
Compañía con certificación ISO 9001

CANADÁ
GF Urecon (Quebec)
75 Dupont Blvd.

Coteau-du-Lac, Quebec

J0P 1B0

Tel.: (450) 455-0961

Fax: (450) 455-0350

Correo electr.:  

urecon.can@georgfischer.com

EE. UU.
Tel.: (450) 455-0961

Correo electr.: 

urecon.usa@georgfischer.com

GF Urecon (Alberta)  
5010 - 43rd. Avenue, 

P.O. Box 210 

Calmar, Alberta 

T0C 0V0 
 

Tel.: (780) 985-3636 

Fax: (780) 985-2466 

Correo electr.: 

urecon.can@georgfischer.com

CARIBE Y AMERICA LATINA
Tel.: (321) 638-2364

Correo electr.: 

urecon.latam@georgfischer.com

Informacion de Contacto


