
Titeseal® de Alto Rendimiento 

Pilotes de Detención

•   Para requisitos de fugas mínimas o nulas.
•   La cuña ajustable permite una máxima reducción de las fugas.
•   Diseñada para presiones de descarga superiores a 15 metros.
•   Los sellos son reemplazables sin secar el canal.
•   Disponibles con elevadores manuales o a motor.

•   Moldeadas individualmente para cumplir con exactitud las 
especi caciones.

•   Las puertas robustas y livianas son ideales para detener y controlar 
el ujo de agua.

•   Múltiples opciones disponibles, como por ejemplo sellos de 
Neoprene, apertura hacia abajo, ranuras en V y vástagos en tándem.

•   Las guías de plástico reforzado con bra de vidrio o de acero 
inoxidable fueron creadas para todas las aplicaciones incluido el 
montaje en super cie, empotramiento o montaje en canal.

•   Fuga máxima inferior a 23 litros por hora por metro de 
perímetro mojado cuando se instala en Bastidores Guía 
Plasti-Fab.

•   Creadas para estructuras guía nuevas o existentes.
•   Sellos de Neoprene dobles en los pilotes.
•   Sellos de dos puntos en los bastidores guía.

Fijación con Cuñas Titeseal®

•   Pérdida de carga mínima.
•   Tipos redondeados o rectangulares disponibles.
•   Opciones de montaje en pared y brida.
•   Sellos de Neoprene.
•   De 10 a 61 cm disponibles en línea en www. apgates.com

Control de Flujo

•   La mejor tecnología contra fugas disponible para cierres 
de emergencia y contención de derramamientos.

•   Fuga permitida máxima inferior a 23 litros por hora por 
metro de perímetro mojado.

•   Los sellos son reemplazables sin secar el canal.
•   Unidad completa hecha de material compuesto de 

plástico reforzado con bra de vidrio.

Puertas Batientes 

Puertas de Detención, Deslizantes y de VertederoFundas de 
 

Neoprene Aspecto discreto

Alcantarillas de Medición Integradas

La alcantarilla de medición integrada de Plasti-Fab fue la primera de la industria y continúa siendo el paquete de 

de manera integral en la alcantarilla de medición integrada, junto con adaptadores de entrada y salida, salientes de 
tuberías y accesorios de control para brindar un paquete completo.

Alcantarillas de Medición Magnética de Flujo

 alcantarillas de medición integradas usando un medidor 
magnético en lugar de un canal. Los medidores 
magnéticos proporcionados por los clientes se instalan 
en Plasti-Fab, lo que hace que la instalación en campo 
sea más rápida y práctica.

Las entradas y las salidas 
están moldeadas en el 

conjunto

Escalera 
interna 

Canal  
interno

es estanco, construido de 
una sola pieza

Alcantarilla centrada 
sobre el punto de me-

dición del canal

Garantía de 25 años contra fallas causadas por la corrosión.
A diferencia de los productos de manejo de líquidos hechos de madera o 
metal, los productos de materiales compuestos de plástico reforzado con 

para siempre, lo que brinda tranquilidad a los operarios, ingenieros y a los 
dueños, que son los responsables de seleccionar los equipos adecuados. 

Variedad completa 
de canales integra-

dos disponibles
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Medición de Flujo
Durante más de cuarenta años Plasti-Fab ha suministrado puertas con alma de acero con una barrera anticorrosión de material 
compuesto encapsulante para ambientes hidráulicos altamente corrosivos. Todas las puertas Plasti-Fab están moldeadas mediante 
inyección para encapsular totalmente la estructura interior de acero. Todas las puertas de materiales compuestos ofrecen una alta 
resistencia a la corrosión, bajo mantenimiento y no requieren casquillos para las paredes gracias a sus características de peso reducido. 
Además, no son conductoras ni magnéticas ni se bloquean. El material compuesto de plástico reforzado con fibra de vidrio es, a igual 
peso, mucho más fuerte que el acero. Las puertas de materiales compuestos se crean y construyen a pedido.



Como líder de la revolución en la fabricación de canales que comenzó hace más de cuarenta años, Plasti-Fab ha 

Canales Parshall

Adaptadores de 
extremos para 
una conexión 
fácil con los 
conductos

Medición de Flujo

máximos en un solo canal. Los tamaños estándares varían de tamaños de 
cuello de 1 pulgada (25,4 mm) a 15 pies (4,5 m) y proporcionan una gran 
resolución. Se incluyen calibradores para inspecciones visuales de nivel de 
líquido. Las aplicaciones completamente personalizables incluyen canales 
Nested y Staged, fondos mágicos, adaptadores de entrada y salida, muros 
de aleta y compuertas, junto con una completa variedad de accesorios.

Los Canales Palmer-Bowlus de Plasti-Fab tienen un cuello ancho y corto, 
lo que los hace ideales para conexiones de tuberías. Los canales Palmer 
Bowlus son económicos y fáciles de instalar en alcantarillas y tuberías.  
Los tamaños estándares varían desde cuellos de 4 pulgadas (10,16 cm)  
a 72 pulgadas (182,88 cm) y tienen una alta tolerancia a la inmersión.  
Se incluyen calibradores para inspecciones visuales del nivel de líquido.  
Las aplicaciones completamente personalizables incluyen canales Nested, 
canales de insertar, entradas y compuertas integrales, junto con una 
completa variedad de accesorios.

minuto para satisfacer requerimientos estrictos. Se incluyen calibradores 
para inspecciones visuales del nivel de líquido. Disponibles en seis 
tamaños estándares. Las aplicaciones completamente personalizables 
incluyen adaptadores con salientes de tuberías o anillos de enmasillado y 
cajas de acceso, junto con una completa variedad de accesorios.

Canales en H

Canales Palmer-Bowlus

Canales Trapezoidal

 
 

rango usable de más de 100:1. Los canales en H varían en tamaño desde  
0,4 pies (12,19 cm) a 4,5 pies (137,16 cm) de profundidad. Se incluyen calibradores 
para inspecciones visuales del nivel de líquido. Las aplicaciones completamente 
personalizables incluyen paredes de extremos para entradas con cuello o saliente, 
paredes de extremos graduadas para atornillar a una pared de cámara y soportes 
de tranquilización, junto con una completa variedad de accesorios.

PARA OBTENER INFORMACION DETALLADA DE NUESTROS PRODUCTOS VISITENOS EN WWW.FIBRA.CL 

Cubas y Placas de Vertedero

Las cubas de bra de vidrio de Plasti-Fab y las bateas de 
contracorriente están diseñadas para clari cadores y 
sistemas de ltración por gravedad en plantas de tratamiento 
de agua y aguas residuales. Las cubas de larga duración 
están disponibles en una gran variedad de tamaños, con 
fondos planos o redondeados. Las placas de vertedero y las 
compuertas de espuma están disponibles para cubas de 
plástico reforzado con bra de vidrio o de hormigón.

Moderación de Flujo

Plasti-Fab tiene una variedad de productos de moderación de ujo diseñados para el control de líquidos en entornos corrosivos. 
Los productos de materiales compuestos de plástico reforzado con bra de vidrio ofrecen una alternativa económica y duradera 
a los productos de metal u hormigón, son mucho más fuertes a igual peso, y requieren menos limpieza y mantenimiento.

Alcantarilla de Desviación

Las puertas y alcantarillas de materiales compuestos están 
fabricadas en una unidad completa en la planta de Plasti-Fab 
para una instalación rápida y simple en el lugar. Las puertas 
deslizantes pueden accionarse a mano o con un elevador. 

Alcantarilla de Absorción de Energía

Una placa de absorción de energía baja la velocidad del ujo 
entrante. Luego, las paredes de aleta encauzan el agua a 
menor velocidad hacia la tubería de salida para que continúe 
hacia un canal o sistema aguas abajo con menor velocidad.

Alcantarilla de Tormenta

Plasti-Fab diseñó este exclusivo sistema para atrapar los 
sólidos entrantes en canastos extraíbles y para separar 
el aceite y agua. Los canastos son extraíbles y fáciles de 
mantener. Las alcantarillas pueden proporcionarse con 
canastos y separadores de aceite/agua individuales o 
combinados. 

Colectores de Espuma

Los colectores de espuma de material 
compuesto están disponibles para aplicaciones de piletas nuevas y 
existentes. Los colectores de espuma Plasti-Fab están creados para 
un funcionamiento manual o motorizado. Plasti-Fab tiene amplia 
experiencia en diseñar sistemas para criterios de instalación diversos.

Decantadores de Flotación

Los decantadores otadores de Plasti-Fab ofrecen 
una solución única para controlar los niveles de agua. 
Nuestra placa de vertedero incorporada permite que 
el agua salga, dejando cualquier residuo super cial. 
Sin necesidad de determinar el nivel de sedimento 
decantado. Funcionamiento con able y sin necesidad 
de intervención.

El diseño de  
Plasti-Fab incluye un 

sello ajustable

Puertas 
integrales


