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¿Ud. sabía?
fibra de vidrio también
Mucha gente asocia las crucetas de fibra de vidrio
PUPI® con una construcción sin flejes diagonales (los
soportes instalados junto con las crucetas, también
conocidos como tirantes, puntales, arriostres, etc.).
Sin embargo, PUPI también produce flejes de fibra de
vidrio de alta calidad que pueden ser utilizados con casi
cualquier tipo de cruceta – ¡Ya sea de madera o fibra
de vidrio!
Al igual que las crucetas PUPI, los flejes PUPI
son construidos de fibra de vidrio de alta calidad y
son cubiertos con nuestro recubrimiento exclusivo
SunGUARD™, el cual es unido térmicamente al
producto para proveer la más alta resistencia a los
rayos UV. Eso significa que durarán muchos años más
que los flejes de madera o acero, sin tener problemas
de delaminación, deformación, corrosión o pudrimiento.
Aún con sus ventajas significativas, los flejes PUPI
tienen precios competitivos con los flejes de madera.
Los Flejes PUPI de Resistencia Estándar se instalan
al lado de la cruceta y tienen un diseño eficiente de una
sola pieza de bajo peso, que no tiene conexiones de
acero que pueden aflojarse y corroerse.
Los Flejes PUPI de Alta Resistencia se instalan en la parte inferior de la cruceta utilizando conexiones duraderas de aluminio.
Estos flejes están disponibles en longitudes estándares, o pueden ser fabricados según el requerimiento del cliente para adaptarse
a casi cualquier aplicación.
PUPI también fabrica una línea completa de flejes para estructuras de transmission tipo H, que se distinguen por sus herrajes
innovadores EZE-Fit™, que pueden ser ajustados para adaptarse a cualquier estructura – inclusive para instalaciones existentes.
Contacte a su representante local de PUPI o visítenos en www.pupicrossarms.com
para obtener mayor información sobre los flejes PUPI.
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