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FLEX DROP
La Flex Drop es la única manguera ﬂexible en acero inoxidable que mejora la
forma en la que son diseñados e instalados los sistemas contraincendio con
rociadores. La Flex Drop remplaza el método convencional de instalar
rociadores al permitir la instalación de la manguera y el rociador al mismo
tiempo. Esto permite al instalador probar y hacer cambios al sistema con
agua antes de la ubicación deﬁnitiva de los cielos. Una vez los cielos están en
su posición deﬁnitiva, la Flex Drop puede manipularse para que la cabeza del
rociador quede en la posición exacta sin drenar el sistema.
Reducción de los costes laborales:
Método 4 veces más eﬁciente en instalación comparado con el método tra
dicional de tubería rígida.
Fácil de doblar y manejar en espacios obstruidos y en cielos irregulares.
Evita el traslado de herramientas y roscadores de un área a otra.
Evita inconvenientes de trabajo:
Evita accidentes por el uso y movimiento de roscadora.
Evita humo y ruido proveniente de la roscadora.
No se requiere drenar el sistema después de alineación y nivelación de cielo
falso.
Reducción del riesgo de daños por ﬁltraciones de agua. Reducción del
riesgo de retrasos.
Ahorro de costos de construcción:
Posibilidad de instalación de tubería y accesorios en una temprana etapa,
antes de montaje de cielos, iluminación, difusores de aire acondicionado,
entre otros.
Permite realizar ajustes después de la nivelación de cielos sin estropear los
rociadores.
Menos inconvenientes y molestias para ocupantes durante renovaciones,
ajustes y mantenimiento.
Puede ser desmontado y reinstalado en un área distinta.

Nuevo sitio Web
ACCEQUIP invita a visitar nuestro nuevo sitio Web. En él encontrará
toda la información sobre lo que somos y hacemos. Continuamos trabajando para satisfacer las necesidades de su empresa y día a día
buscamos innovar y ofrecer lo mejor de nuestros servicios.
El menú desplegable que se encuentra en la parte central del sitio,
(menú principal) en el podrá encontrar los principales productos y
servicios; cada vez que navegue las líneas de negocios, encontrará
videos sobre producto, y la posibilidad de descargar el brochure
correspondiente.
Constantemente actualizaremos nuestra sección de noticias, videos y
demás información.
¡¡VISITANOS!!
www.accequip.com
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