
Líder de reconocido prestigio

Soluciones de cobre Viega ProPress® 

Viega fue el primer fabricante en ofrecer sistemas de uniones prensadas en Norteamérica, ofrecer un método 
comprobado para verificar la seguridad de las conexiones y la misma tecnología de prensado que ahorra 
tiempo en múltiples materiales. Los sistemas Viega ProPress han sido imitados por otros, pero nadie más 
puede ofrecer el mismo estándar de rendimiento. Viega. Connected in quality.
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El término Viega no se aplica a una empresa específica 
dentro de las diversas empresas que componen el grupo 
Viega.  El término Viega se refiere en esta publicación a 
la marca en sí misma o en términos generales al grupo 
de empresas Viega. Las referencias a actividades en 
Norteamérica se refieren específicamente a Viega LLC.

©2017, Viega®, ProPress® y Smart Connect® son marcas 
comerciales registradas de Viega Holding GmbH & Co. KG.

Viega LLC
12303 Airport Way, Suite 395 
Broomfield, CO 80021 
USA 
 
Teléfono (800) 276-9819

viega.us

No prensada
Identifique las conexiones no prensadas 
durante la prueba de presión en caso de 
flujo de agua o aire a través de la función 
Smart Connect.

Prensado
Utilice la herramienta para prensar el 
accesorio en el tubo a fin de crear una  
conexión permanente y segura.

Prensada
Las conexiones Viega ProPress son 
rápidas, sin llama y seguras.

Función Viega Smart Connect

prensadano prensada

Viega ProPress: la solución inteligente 

■   Las conexiones pueden ser en húmedo o en seco para hacer reparaciones rápidas 
en sistemas existentes.

■   Conexiones prensadas seguras en siete segundos o menos.

■   La tecnología de prensado sin llama elimina la necesidad de autorizaciones de 
combustión o vigilancia para detectar fuego.

■   Tamaños disponibles de ½" a 4" CTS.

■   Soluciones Zero Lead con certificación NSF/ANSI 61 & 372 (incluido el Anexo G).

■   La función Viega Smart Connect® ayuda a los instaladores a identificar con facilidad 
las conexiones no prensadas.
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