
OBTURADORES NEUMÁTICOS 
PNEUMATIC SHUTTERS
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DETECTOR DE METALES 
METAL DETECTORS

LOCALIZADORES DE TUBERÍAS
PIPE LOCATORS

ACOPLAMIENTOS | COUPLINGS

Obturadores neumáticos 
para tuberías, packers 
y pruebas de estanqueidad

Las series DLX y DLX se pueden usar en una amplia variedad 
de aplicaciones e incluyen un cabezal de bomba de purga de aire manual. 
Son simples de operar, duraderos y económicos.

Una solución innovadora, eficiente y efectiva 
para detectar conexiones indebidas en redes 
de suministro de agua.

El Localizador de cubiertas para detectores de metales es una 
solución diseñada específicamente para el problema de encontrar 
objetos metálicos perdidos u ocultos en el suelo.

Un localizador de cables y tuberías de precisión 
multifrecuencia de alto rendimiento. Opciones 
de registro de datos incorporadas y seguimiento 
de GPS disponibles.

Las bombas de la serie eOne 
proporcionan una dosificación 
constante, ahorro de energía y 
bajas temperaturas de operación 
que resultan en una reducción 
de la tensión mecánica.

Los modelos de bombas dosificadoras de sole-
noide de la serie PKX incluyen una opción de 

montaje en la pared o en soporte de 
pie, son fáciles de usar, altamente 

confiables y ofrecen dimensiones 
compactas.

Sistemas de interconexión de tuberías multicapa para diversos 
usos - varios diámetros.

Pneumatic shutters 
allow leak testing and 
maintenance of plumbing.

The DLX and DLXB Series 
can be used in a wide variety 
of applications and includes 
a manual air bleed pump 
head. They are simple 
to operate, durable, 
and economical.

An innovative, efficient and effective 
solution for detecting undue connections 
in water supply networks.

The Metal Detector Cover 
Locator is a purpose-built 
solution to the problem 
of finding lost or hidden 
metal objects in the ground. 

A high performance multi-frequency 
Precision Pipe & Cable Locator. In-built 
Data Logging and GPS tracking options 
available.

The eOne series pumps provide 
constant dosing, energy savings, 
and low operating temperatures 
resulting in reduced mechanical 
stress.

The PKX Series solenoid dosing 
pump models include a wall or 
foot mounting option and are 

simple to use, highly reliable, 
and provide compact dimen-
sions.

Multilayer pipe interconnection systems 
for various uses - various diameters.

Un localizador de cables y tuberías de precisión 
multifrecuencia de alto rendimiento. Opciones 
de registro de datos incorporadas y seguimiento 
de GPS disponibles.

A high performance multi-frequency 
Precision Pipe & Cable Locator. In-built 
Data Logging and GPS tracking options 
available.


