
Su aliado para el control de flujo www.ultra-slide.com

La mejor solución para tubos multicapas (PEX y PE-RT)
Operación en un paso con una sola herramienta
Mayor caudal

La solución superior en 
conexiones deslizantes

patentada por Sagiv

¡ S i e m p r e  s e c a !

Sin juntas 
tóricas 



Sagiv UltraSlideTM

Sistema de conexión deslizante de tubos innovadora para todos los tipos de tubos de PEX y 
PE-RT, fiable, fácil de usar y con instalación libre de fugas.
UltraSlide elimina la necesidad de juntas tóricas y utiliza una tecnología de sellado patentada 
basada en la penetración del diente del accesorio de conexión en la superficie del tubo y 
un manguito muy resistente que funciona como resorte, manteniendo el área de conexión 
limpia y “siempre seca”.

CARACTERÍSTICAS
• Usada con todos los tubos de base PE (PEX, PE-RT, Composite, EVOH, etc.
• Protegida por patentes en todo el mundo
• Tecnología de autoalineación que asegura un estiramiento uniforme del tubo
• Tecnología libre de juntas tóricas que permite conexiones más delgadas
• Accesorios de conexión de latón forjado, una tecnología que asegura una vida útil de 

resistencia y durabilidad
• Manual de un solo paso y herramientas hidráulicas para tubos de 16-32 mm
• Apta para múltiples aplicaciones: agua fría y caliente, gas, sistemas hidrónicos y más

Beneficios
• La mejor solución para tubos multicapas (PEX y PE-RT) – Sin necesidad de expandir los 

bordes del tubo, lo que evita daños a la capa de aluminio
• Siempre seca – La junta tórica se reemplaza por la protección lateral incorporada
• Mayor capacidad de caudal – La tecnología sin juntas tóricas permite accesorios de 

conexión significativamente más delgados
• Fácil de usar – Sin necesidad de calibración y pre-expansión de los bordes de los tubos
• Ahorro de tiempo en la instalación – Se usa una sola herramienta para los tubos de 16-32 

mm

Accesorios de conexión de 
latón de alta calidad

Tubo

Manguito de PVDF extra fuerte y 
muy resistente Protección lateral integrada

Tecnología de autoalineación • Sin juntas tóricas • Fácil de usar • Una sola herramienta • Libre de fugas
¡ S i e m p r e  s e c a !

Sin juntas 
tóricas 



EL SISTEMA DE CONEXIÓN DE TUBOS UltraSlideTM INCLUYE:

EL SISTEMA UltraSlideTM EN ACCIÓN:

Corte el tubo Coloque el 
accesorio de 
conexión y el tubo 
en la herramienta

Conecte el accesorio 
de conexión y el 
manguito al tubo —
en un solo paso

Hecho

Accesorios de conexión de latón y manguitos de PVDF de alta calidad

Innovadoras herramientas de operación en un solo paso

Tecnología de autoalineación • Sin juntas tóricas • Fácil de usar • Una sola herramienta • Libre de fugas
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En el corazón del Néguev
Ubicada en Mashabei Sadeh, Sagiv es la compañía 
líder israelí en la producción y exportación de válvulas 
esféricas, válvulas especiales y accesorios a pedido. 
Estos elementos permiten el control total del flujo de agua, 
gas, petróleo y aceite. Nuestros productos se integran a 
muchos sistemas de la industria, como la construcción, 
el aire acondicionado y la agricultura.

Presencia internacional
Nuestra planta exporta sus productos a la mayoría de 
las naciones más avanzadas e industrializadas de todo el 
mundo, además de las áreas en desarrollo que buscan 
soluciones de control de flujo de avanzada tecnologia.

Cerca del cliente
Nuestro departamento de Investigación y Desarrollo 
trabaja en estrecha relación con las divisiones de 
ingeniería de nuestros clientes. De esta manera, podemos 
dar respuestas en tiempo real a los requisitos exclusivos 
que a menudo surgen en los proyectos de clientes.

Excelente Reputación
Sagiv se ha ganado una reputación de alta calidad, 
creatividad y fiabilidad como resultado de nuestra amplia 
experiencia en la industria y nuestra pasión para resolver 
los desafíos que nos presentan nuestros clientes.

Solidez financiera
Sagiv es propietaria, en partes iguales, de Kibutz Mashavey 
Sade y GaonAgro Industries Ltd. –una subsidiaria de 
Gaon Holdings, Ltd., una de las compañías de inversión 
líderes de Israel. GaonAgro se ocupa principalmente de 
la industria de la infraestructura hídrica, los proyectos 
relacionados con el agua y la agricultura.
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