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Tendido de redes de agua y gas
Maintec Ingeniería, fabricación y representación de productos para 
el tendido de redes de agua y de gas

Con más de 35 años en el mercado, Maintec es 
reconocida por la innovación que aplica en la fabri-
cación de cada uno de sus productos. Si bien en un 
principio se centró en el tendido de redes de dis-
tribución de gas con tuberías de polietileno, con 
el tiempo fue atendiendo nuevas demandas y hoy 

está abocada a la fabricación de accesorios para 
agua, tanto para uso domiciliario como para riego.

Para el tendido de líneas de agua y riego, ofrece 
numerosos productos de fabricación nacional y con 
altos estándares de calidad: acoples a compresión 
desde DN20 hasta DN110 para cañerías de PEAD, lla-
ves y empalmes plásticos para servicios domicilia-
rios de agua potable y mallas de advertencia para 
todo tipo de líneas soterradas (disponibles en varios 
colores y leyendas).

Hoy está abocada a la fabricación de 
accesorios para agua, tanto para uso 

domiciliario como para riego.

Por otro lado, la empresa provee una amplia 
gama de accesorios de electrofusión y válvulas de 
bloqueo de origen europeo que cumplen con los 
altos estándares de las normas EN 1555, para insta-
laciones de gas, e ISO 4437, para agua. Y en nuestro 
país, han sido aprobados según la norma NAG 140 
que los habilita a ser utilizados en instalaciones de 
gas de hasta diez bar de presión.

Los productos están en stock y certificados por 
el sistema de gestión de calidad de Maintec, en con-
cordancia con la norma ISO 9001:2015, que asegura 
el cumplimiento de la reglamentación vigente. 

La empresa provee una amplia gama 
de accesorios de electrofusión y válvu-

las de bloqueo de origen europeo.

Esta férrea política de calidad es lo que le permi-
tió a la empresa posicionarse en el mercado y cre-
cer incesantemente a lo largo de estas tres décadas. 

Maintec Ingeniería
www.maintec.com.ar
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Durante los ‘80, la empresa desarrolló y fabri-
có accesorios de transición a compresión para ser-
vicios de gas, mallas de advertencia y equipos de 
termofusión, que se comercializaron en Argentina y 
luego se exportaron.

Los productos están en stock y certi-
ficados por el sistema de gestión de 

calidad de Maintec, en concordancia 
con la norma ISO 9001:2015, que ase-
gura el cumplimiento de la reglamen-

tación vigente. 

Durante los ‘90, la fabricación de mallas se ex-
tendió a diferentes modelos que abarcan todos los 
servicios susceptibles de ser soterrados. En esa épo-
ca Maintec empezó a representar marcas interna-
cionales en los rubros de electrofusión, válvulas de 

bloqueo y acoples a compresión, siempre en rela-
ción con las tuberías de PEAD. 

Actualmente también ofrece soluciones para la 
conducción y el abastecimiento del agua, atendien-
do las demandas de una industria que está en cons-
tante desarrollo. Cuenta con más de veinte pro-
ductos homologados por Aysa, y demás empresas 
distribuidoras de agua potable provinciales, para 
uso en instalaciones de agua. Provee también pro-
ductos homologados por la ENARGAS, que se ofre-
cen a las empresas distribuidoras de gas de todo el 
país.

“La mejora continua forma parte de nuestra filo-
sofía de trabajo y siempre vamos a brindar nuestro 
mejor servicio. Contamos con personal técnico es-
pecializado dispuesto a esclarecer todas sus dudas”, 
afirma la empresa. 


