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Tipos de Tubos, Usos y Aplicaciones 

Tubo Rígido 



Normas de fabricación 

NMX: Norma Mexicana 
ASTM: American Society for Testing Materials  
 
Nacobre también fabrica tubos industriales bajo diferentes normas internacionales: 
ASME, BRITISH ESTÁNDAR, DIN, JIS, MIL, NFA, ISO. 



Código Universal de Producto (UPC) 

2. Leyenda grabada con inserto permanente: 
Marca, medida nominal, tipo de tubo y país de fabricación 

1. Leyenda impresa: 
Marca, medida nominal, tipo de tubo, país de fabricación y norma de fabricación 



Espesores de Pared, Peso y Presión Máxima 



Tipos de Tubos, Usos y Aplicaciones 

Tubo Flexible 

1. Leyenda grabada con inserto permanente: 
Marca, medida nominal, tipo de tubo y país de fabricación 



Espesores de Pared, Peso y Presión Máxima 



Tubos para refrigeración, aire acondicionado y calefacción 

Tubos desoxidado con fósforo 
Alto fósforo residual 
 

El cobre desoxidado con alto 
contenido de fósforo residual es un 
cobre puro electrolíticamente 
refinado, desoxidado con fósforo.  

Otros usos: 
• Intercambiadores de calor 
• Condensadores y evaporadores 
• Calderas 
• Plantas de energía 
• Ingenios y refinerías. 
• Equipos de aire acondicionado, refrigeración y 

calefacción 
Características: 
•  Mayor conductividad térmica 
• Alta resistencia a la corrosión  

Tubo liso 
(flexible) 

Tubo interior ranurado 
(flexible) 

Tubo taponado 
(rígido y flexible) 



Tubos para refrigeración, aire acondicionado y calefacción 

Tubo interior liso 
Los tubos de cobre lisos con superficie 
interior lisa y pulida no contienen residuos 
(dentro de los límites especificados) ni 
irregularidades superficiales. 

Tubo interior ranurado 
Es un tubo sin costura y soldado con 
diámetro exterior liso, las ranuras internas 
mejoran significativamente la eficiencia en 
intercambiadores de calor en los cuales el 
refrigerante se condensa o se evapora 
dentro del tubo. 



Tubo Oxi-Med 

Tubo de cobre sin costura presurizado 
tipos L y K para Sistemas de Gas para 
Hospitales 
 
Limpieza: 
Este tipo de tubería es lavada en el interior y el 
exterior, utilizando un solvente biodegradable en 
fase vapor. 
 
Presurizado: 
La tubería es sellada con tapones blancos de 
plástico, inyectando en su interior nitrógeno seco 
para presurizar, con lo cual aseguramos un interior 
limpio y libre de humedad hasta su uso final. 



Tubo capilar Tubo capilar con puntas 
taponadas 

Tubo Capilar 

Tubo capilar en bobina 

Los tubos capilares de cobre se utilizan en múltiples 
aplicaciones, como por ejemplo: Unidades de refrigeración, 
aire acondicionado, intercambiadores de calor, calderas, y 

sistemas de medición y control. 



Otras presentaciones de Tubo Flexible 

Tubo flexible en bobina 
LWC (Level Wound Coil) 

Tublo flexible en 
presentación individual 



Tubos industriales 

En el ramo industrial los tubos se fabrican de acuerdo a 
diferentes especificaciones y requerimientos del cliente: 
 
• Se pueden fabricar en cobre y sus aleaciones 
• Diferentes espesores de pared 
• Diferentes diámetros 
• Diferentes acabados especiales  

Algunos Usos: 
• Aplicaciones marinas 
• Intercambiadores de calor 
• Condensadores, entre otras. 





Tipos de Conexiones para Agua y/o Gas 

Conexiones 
Roscables 

Conexiones 
Soldables 

Conexiones 
Universales 

Conexiones línea industrial 
Para los sectores: 
• Automotriz 
• Refrigeración 
• Otros usos industriales 

Dato informativo 



Clasificación por Usos 

Conexiones soldables para agua 

Coples Cruz 

Yee 

Tees 

Codos Tapones 



Clasificación por Usos 

Tees Codos 

Conexiones roscables para agua 

Tuercas Conectores Niples 



Clasificación por Usos 

Conexiones roscables para gas 

Coples 

Punta pol con rosca 
larga y corta 

Tees 

Codos 

Punta pol con espiga 
larga y corta 



Tuercas 

Niples 

Conectores 

Clasificación por Usos 

Conexiones roscables para gas 



Clasificación por Usos 

Conexiones universales 
Para tubos de plástico y cobre 

Conectores 

Cople 

Tee Tapón Barril 

Codos 



Clasificación por Usos 

Conexiones para refrigeración 

Codo 90° radio corto Codo 90° radio largo 

Trampas de succión Retornos 





Válvula para Tinaco 
(VT-13, VT-19) 

Vál. de Tanque Sanitario Válvula de Pie para Cisterna: 
Pichancha 

Válvulas para agua 

Válvula para Tinaco 
(VT-13LB, VT13LA) 



Válvulas para agua 

Juego para tinaco 

Tee desagüe para tinaco Flotador de polietileno 
con varilla de latón 

Válvula purga aire 



Válvulas para agua 

Válvula de globo 
soldable 

Válvula de globo 
roscable 

Válvula de compuerta 
Roscable 200 WOG 

Válvula de compuerta 
Soldable 200 WOG 

Válvula de nariz 
roscable 

Válvula de nariz 
roscable para 

manguera tipo 
italiano 

Válvula de nariz 
roscable latonada 

Válvula de alivio 
para calentador 



Válvulas de esfera para agua, aceite y gas (WOG) 

Válvula de esfera roscable 
400 WOG 

Válvula de esfera 
De compresión 

Válvula de esfera roscable  
acabado satinado  

400 WOG 

Válvula de esfera roscable  
600 WOG 

Válvula de esfera soldable  
400 WOG 

Válvula de esfera soldable 
acabado satinado  

400 WOG 

Válvula de esfera soldable 
600 WOG 



Válvulas angulares para agua 

Válvula angular de 
compresión cuerpo 
de zamak, vastago 

de celcon 

Válvula angular de 
compresión cuerpo 
de zamak, vástago 

de ¼ de vuelta 

Válvula angular de 
compresión cuerpo 

de latón forjado, 
vástago de latón 

Válvula angular de compresión ¼ de 
vuelta con inserto para cpvc 

Válvula angular de 
compresión con 
inserto para cpvc 



Válvulas de paso para gas 

Flare a compresion Flare a NPT macho Flare a NPT hembra 
(válvula de invierno) 

Válvulas de aguja para gas 

Flare a flare Flare a soldable 

Hembra a hembra Flare a NPT macho Flare a NPT hembra 
(válvula de invierno) 

Flare a flare 

Flare a soldable 

soldable a soldable 





Fléxicos para gas 

Pigtail flexible tramado de aluminio Pigtail flexible tramado de latón 

Fléxico tramado de aluminio Fléxico tramado de latón 



Fléxicos para agua 

FCI =  Fléxico de acero inoxidable 
FAC =   Fléxico de aluminio 
FCM =   Fléxico metálico de latón estañado 
FACE =   Fléxico de aluminio importado 
FACC =   Fléxico de aluminio con terminal para CPVC 





Reguladores para gas L.P. 

Regulador de 2 vías  
• 2 pig-tail  
• 2 tuercas cónicas 
• 1 niple terminal  

Regulador de 1 vía  
Fabricado en Zamak 

Regulador de 1 vía  
Fabricado en Zamak 

Con punta pol y 
tuerca izquierda 

Regulador de 2 vías  
Fabricado en zamak 

Regulador de 1 vía  
Con punta pol suave 

y maneral 



Reguladores compactos para gas L.P. 

Regulador compacto 
de 1 vía  

Regulador compacto 
de 1 vía  

con punta pol y 
tuerca izquierda 

Regulador compacto 
de 1 vías  

Con punta pol suave 
y maneral 





Mezcladoras para lavabo 

Mezcladora de latón de 4” Mezcladora compacta cubierta de 
plástico cromado 

Mezcladora  económica Mezcladora ¼ de vuelta, cartuchos 
cerámicos 



Monomandos para lavabo 

Monomando nariz 
redonda 

Monomando nariz recta Monomando económico 

Monomando con 
manerales 

Monomando redondo ABS Monomando cuerpo 
cuadrado 



Mezcladoras para fregadero 

Mezcladora  cubierta y 
manerales de plástico 

cromado 

Mezcladora  de latón de 8” Mezcladora  ¼ de vuelta, 
cartuchos cerámicos 

Mezcladora  cubierta y 
manerales de plástico 

cromado 

Mezcladora  maneral de 
palanca 



Monomandos para fregadero 

Monomando 
manija hueca 

Monomando 
manija sólida 

Mezcladora 
Nariz alta 

Monomando 
Con extensión 

Monomando 
Cuello redondo 

Monomando 
Cuello perfil 



Regaderas 

Regadera con 
cabeza redonda 

Regadera de 
cabeza cuadrada 

Regadera cónica  
de plástico cromado 

Regadera de 
media presión 



Válvulas de empotrar 

Juego completo de 
válvulas de empotrar 
roscable de bronce 

Juego de cuerpo para 
válvulas de empotrar 
roscable de bronce 

Juego completo de 
válvulas de empotrar 
roscable de latón con 

maneral 

Juego completo de 
válvulas de empotrar 
soldable de bronce 

Juego de cuerpo para 
válvulas de empotrar 
soldable de bronce 

Juego completo de 
válvulas de empotrar 
soldable de latón con 

maneral 

Juego completo de 
válvulas de empotrar 

para cpvc 



Juegos para baño 

Juego para baño Topacio Juego para baño Perla 

Juego para baño Ópalo Juego para baño Diamante 



Otros productos cromados 

Contra canasta de acero 
inoxidable con tubo de latón 

Contra canasta de plástico con 
acero inoxidable 

Cespol de latón con tapón Juegos de manerales  grandes  
de acrílico con chapetón 



Placas cubre barrenos para monomandos 

Cartuchos cerámicos para monomandos 

Cubre barrenos 
para fregadero 

Cubre barrenos 
para lavabo 



Vástagos para llaves de empotrar 

Vástago para llave de  
empotrar roscable  

Vástago para llave de 
empotrar soldable  

Vástago para mezcladora 
de fregadero 

Vástago para cartucho cerámico 
de fregadero ¼ de vuelta 

de fregadero 





Soldaduras 

Estaño - Plomo  
 50/50 (A-1474) 

Estaño - Antimonio  
 95/5 (A-3384) 



Mayo, 2013. 


