La mejor manera de hacer tu trabajo
sencillo, rápido y seguro.

sistemas press

sistemas

La tranquilidad de contar con las soluciones más efectivas
con la calidad y seguridad de ARCO.
Son sistemas de instalación para fontanería
y calefacción sencillos, seguros y rápidos,
manteniendo los niveles de calidad,
seguridad e innovación que caracterizan a
ARCO.
En ARCO Sistemas nos hemos puesto en el
lugar del instalador y del distribuidor para
ofrecer un producto seguro con un servicio
excelente y un precio competitivo.

ARCO compresión
Sistema multicapa para las
instalaciones de fontanería,
ACS, calefacción vistas,
empotradas o suelo radiante.

No requiere ningún tipo especial de
herramienta de montaje. Sencillo,
seguro y próximo.
Compatible con todos los modelos de
válvulas de ARCO.

RESPUESTAS INTEGRALES
• 100% compatibilidad.
• ARCO es el único fabricante que
incorpora válvulas a su sistema, que
se adapta a las necesidades de sus
clientes y con un servicio 24 h.
• Amplia gama de válvulas que cubre
todo tipo de instalaciones de
fontanería (A-80, Júcar Empotrar,
Júcar U Empotrar, Júcar Lína, etc.)
y calefacción (Teide Plus).

• Primer fabricante que desarrollo
válvulas específicas para sistemas de
press.
• Las válvulas para Sistemas Press
incorporan todo el Know-how de ARCO
a lo largo de sus más de 40 años como
fabricante de series tan conocidas
como Tajo 2000, A-80, Grifo Jardín, Ter,
etc.
• Todas las válvulas y accesorios están
fabricados con Latón Europeo.

PRENSADO EN
“U” O RFz
No requiere herramienta
específica de ARCO. Los
accesorios y válvulas están
diseñados para que el prensado
pueda hacerse en “U” y en RFz,
las mordazas más
estandarizadas del mercado.

sistemas
compresión
Sencillez en el montaje
Accesorios y válvulas
compatibles
con nuestros tubos.
Un mismo accesorio y válvula
para prensado en U o RFz
No requiere herramienta
específica de ARCO.

Elige calidad ARCO. No te la juegues.

Servicio atención comercial
+34 963 171 070
nacional@valvulasarco.es

Válvulas ARCO, s.l.
Av. del Cid, 16
46134 | Foios | Valencia
España
valvulasarco.com

Servicio atención al cliente
+34 963 171 070
atencioncliente@valvulasarco.es

AGUA | GAS | CALEFACCIÓN

ARCO es una industria española con trayectoria familiar de más de 40
años de experiencia. Diseña, produce y distribuye válvulas y sistemas
para fontanería, gas y calefacción. Su innovación, calidad y seguridad
la sitúan como una marca internacional de referencia en el sector.
Es miembro del Foro de Marcas Renombradas Españolas.
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