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Los extremos de las tuberías Pexgol se calientan y acam-
panan siguiendo un proceso exclusivo de Golan Plastic 
Products. El producto final es un tubo con un extremo si-
milar al stub-end.
La brida suelta generalmente se monta sobre la tubería du-
rante el proceso de acampanado. Alternativamente, tam-
bién se proveen bridas sueltas que pueden montarse más 
tarde. Golan prepara bridas que se ajustan a diferentes es-
tándares. Los dibujos detallados de las bridas se suminis-
tran bajo pedido. Las bridas recubiertas de plástico tam-
bién están disponibles bajo pedido.
Los tubos se pueden pedir en longitudes de acuerdo con 
las especificaciones del cliente. Las conexiones Stub Ends 
se fabrican con una tolerancia de longitud de +/- 20 mm. 
Alternativamente, están disponibles en longitudes de 5.80 
m para caber en contenedores de 20 pies o en longitu-
des de 11.80 m para caber en contenedores de 40 pies. 
Los números del catálogo en el cuadro representan sec-
ciones de tubería Pexgol de longitud especificada con un 
extremo acampanado. Especifique de acuerdo con el si-
guiente ejemplo si:
• Se necesita una sección más larga.
• Se necesitan extremos acampanados en ambos la-

dos.
• Se necesitan bridas sueltas para la sección de tubería.

Accesorios 
con extremos 
acamapandos 
(stub-ends)

Ejemplo:
Para una sección de 6”, con un grosor de pared de 0.6”,
largo de 2500 mm con un extremo acampanado & brida:
Barra de tubería Pexgol de 6” SDR 11, L=2500 mm con 
extremo acampanado y brida ASA 150 en uno de los ex-
tremos.

Números de catálogo de extremos acampanados

Diámetro nominal 
de la tubería SDR 17 SDR 13.5 SDR 11 SDR 9 SDR 7.3 SDR 6

3 IPSFLA030.21 IPSFLA030.26 IPSFLA030.32 IPSFLA030.39 IPSFLA030.48 IPSFLA030.58 

4 IPSFLA040.27 IPSFLA040.33 IPSFLA040.41 IPSFLA040.50 IPSFLA040.62 IPSFLA040.75 

6 IPSFLA060.39 IPSFLA060.49 IPSFLA060.60 IPSFLA060.74 IPSFLA060.91 IPSFLA061.11 

8 IPSFLA080.51  IPSFLA080.64 IPSFLA080.78 IPSFLA080.96 IPSFLA081.18 IPSFLA081.44 

10 IPSFLA100.63 IPSFLA100.80 IPSFLA100.98 IPSFLA101.19 IPSFLA101.47 IPSFLA101.79 

12 IPSFLA120.75 IPSFLA120.94 IPSFLA121.16 IPSFLA121.42 IPSFLA121.75 IPSFLA122.13 

14 IPSFLA140.82 IPSFLA141.04  IPSFLA141.27 IPSFLA141.56 IPSFLA141.92 IPSFLA142.33 

16 IPSFLA160.94 IPSFLA161.19 IPSFLA161.45 IPSFLA161.78 IPSFLA162.19 IPSFLA162.67 

18 IPSFLA181.06 IPSFLA181.33 IPSFLA181.64 IPSFLA182.00 IPSFLA182.47 IPSFLA183.00 

20 IPSFLA201.18 IPSFLA201.48 IPSFLA201.82 IPSFLA202.22 IPSFLA202.74 IPSFLA203.33 


