
CUBRE BRIDAS
CONTRA FUGAS 
Y SALPICADURAS

VERTYCAL INDUSTRIAL TRADE
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE

MÁS SEGURO MÁS RÁPIDO MEJOR
Con tecnología PDT son el 
diseño de protectores más 

rentable del mercado.

Sin tiradores. La conexión 
de ajuste rápido reduce 
drásticamente el tiempo 
de instalación, ahorrando 

tiempo y dinero.

Los mejores materiales de 
construcción y 

rendimiento de su clase.
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CONTACTOS RICARDO CAMPILLAY
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
ricardo.campillay@vertycalindustrial.com
Tel: +56 9 5873 5776

EDUARDO DAIEZ
CHIEF OPERATING OFFICER 
eduardo.daiez@vertycalindustrial.com
Tel: +56 9 9870 4273

OSVALDO CHAPARRO
SALES MANAGER
osvaldo.chaparro@vertycalindustrial.com
Tel: +56 9 5673 4067

COLLIN PIPKE
OFFICE MANAGER USA
collin.pipke@vertycalindustrial.com
Tel: +56 9 3933 9526 / +1 786 393 6147

MANFRED BARRA
OPERATIONS PLANNER
manfred.barra@vertycalindustrial.com
Tel: +56 9 5673 8632

JAIME LEÓN
KEY ACCOUNT MANAGER  
jaime.leon@vertycalindustrial.com
Tel: +56 9 3924 8644

¿Porqué FlangeGuards?
ReutilizableResistente a la 

radiación UV
Gran tolerancia a 
químicos corrosivos

No se necesitan herramientas 
para montar/desmontar

PTFE

ECTFE

PVC

Protectores de seguridad para 
tuberías SUREBAND

Protectores de seguridad para 
tuberías diseño original

ACERO: Para todas las bandas y mallas 316 ST/ST. Apto para 
aplicaciones de alta presión y temperatura.

TRANSPARENTE: Para todo PTFE. Supera los blindaje de fibra 
de vidrio con recubrimientos de PTFE convencionales en 
ambientes corrosivos.  

PVC: Fabricado con dos capas de laminado de cloruro de 
polivinilo, incluye un parche indicador de fugas "tornasol" que 
se pone en contacto dentro de una ventana transparente, 
detectando cualquier fuga visualmente.

PTFE: Fabricado con tres capas de tejido de fibra de vidrio con 
una malla central de teflón para mayor resistencia. Este 
material es inherentemente resistente a la radiación 
ultravioleta y es ideal para aplicaciones cáusticas y ácidas 
concentradas, así como para combustible/aceite lubricante.

ECTFE: Fabricado con una sección central de teflón 
transparente y secciones laterales de fibra de vidrio recubierta 
de teflón. Este material es inherentemente resistente a la 
radiación ultravioleta y permite una inspección visual de la 
junta de brida.


