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Productos asociados Código Descripción corta
Tuberia de transmision API
Tubería de línea API 5L Código de fabricación para tubería de línea y transmisión Grados B a X70 en acero al carbono.

Tubing/Casing API 5CT Código de fabricación para tubería de casing y tubing para la pozos petroleros y de gas.
Conexiones de línea con costura 
Conexiones de línea sin costura  y caps ASME B16.9 Diseño de conexiones con y sin costura conformadas,  para diámetros de 1/2" a 48" 

Conexiones de línea con costura 
Conexiones de línea sin costura  y caps

MSS SP-75 Diseño de conexiones de alto yield con y sin costura,  para diámetros de 16" a 60" 

Olets MSS SP-97 Diseño de accesorios con derivaciones reforzadas (Olets) soldables a tope, roscados y de 
inserto soldable forjados.

Conexiones de inserto soldable 
Conexiones roscadas ASME B16.11 Diseño de accesorios forjados hasta 4" soldables a tope, roscados y de inserto soldable.

Insertos soldables MSS SP-79 Diseño de insertos soldables.

Uniones universales, Couplings. MSS SP-83 Diseño de uniones para tubería, roscables ó de inserto soldable
Swages, Bull Plugs. MSS SP-95 Diseño de Niples tipo swage y bull plugs.
Bridas de pipeline
Soldables a tope (RF/FF/RTJ)
Ciegas MSS SP-44 Diseño, materiales, dimensiones, y fabricación  de bridas para pipeline en material forjado 

desde 12" hasta 60".

Bridas de pipeline
Soldables a tope (RF/FF/RTJ)
Ciegas
Inserto soldable

ASME B16.5 Diseño, materiales, dimensiones, y fabricación  de bridas para pipeline  desde 1/2" hasta 24".

Bridas de pipeline
Soldables a tope (RF/FF/RTJ)
Ciegas
Inserto soldable

ASME B16.47 Diseño, materiales, dimensiones, y fabricación  de bridas para pipeline  desde 26" hasta 60".

Bridas portaorificio ASME B16.36 Diseño, materiales, dimensiones, y fabricación  de bridas para pipeline con conexiones de 
presión diferencial desde 1/2" hasta 24".

Bends  5D, 6D, 10D
Codos 3D ASME B16.49 Fabricación, ensayos y especificaciones para induction bends manufacturados a partir de 

tubería de transmisión.

Recipientes a Presion ASME BPVC SEC VIII DIV 1 Código de diseño, fabricación ensayos, e inspección  para recipientes a presión, elementos 
bridados y elementos sometidos a presión interna. 

Sistemas de Tuberia ASME B31.1
Diseño, fabricación, ensayos, inspección operación y mantenimiento de sistemas de piping: 
Tuberías, conexiones, bridas, válvulas, accesorios y componentes pressure containing en 
instalaciones de generación, geotérmica, y sistemas de enfriamiento y calentamiento.

Sistemas de Tuberia ASME B31.4
Diseño, fabricación, ensayos, inspección operación y mantenimiento de sistemas de piping para 
transporte de líquidos, instalaciones, tanques, estaciones de bombeo, terminales, y otras 
instalaciones asociadas con sistemas de pipeline para líquido.

Sistemas de Tuberia ASME B31.3
Diseño, fabricación, ensayos, inspección operación y mantenimiento de sistemas típicamente 
encontrados en refinerías, procesamiento de químicos, gas natural, farmacéutica, textiles, 
minerales, papel, y procesos en general.

Sistemas de Tuberia ASME B31.8 Diseño, fabricación, ensayos, inspección operación y mantenimiento de sistemas para 
distribución de gas.

Cabezales de Pozo
Bridas
Conectores
Válvulas

API 6A Diseño, fabricación, ensayos, dimensiones, soldadura inspección marcaje y almacenamiento  
de equipos para cabezales de pozo en las industrias petrolera y de gas.

Bola ASME B16.34 Diseño de válvulas con extremos roscados, bridados ó soldables a tope.

Compuerta API 600 Diseño de válvulas de compuerta en material fundido, bridadas, soldables a tope y con bonete 
apernado.

Globo API 623 Diseño de valvulas de globo bridadas, soldables a tope y con bonete apernado.
Mariposa API 609 Diseño, fabricación y ensayos de válvulas tipo mariposa de doble brida, tipo lug o tipo wafer.
Check
Swing
Lift (piston/disco/bola)
Disc

API 594 Diseño de válvulas tipo check en material fundido.

Check
Swing
Lift (piston/disco/bola)
Disc

API 602 Diseño de válvulas de tipo forjado de compuerta, globo o check inferiores a 4"

Check
Swing
Lift (piston/disco/bola)
Disc

API 6D Diseño, fabricación y ensayos de válvulas de línea para pipeline.

Válvulas


