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CONDUIT KRALOY, TIPO A Y DURMANFLEX

KRALOY® 
 Conduit rígido listado 12 mm a 150 mm (1/2” a 
6”), con una gama completa de accesorios y cajas. Aplica 
para la industria, comercio y residencia.

Certificado según normas:
• UL651 Tubería rígida y curvas
• UL514B Accesorios para tuberías y cables
• UL514C Cajas desalidano metálicas y tapas 

• Resistencia a los rayos solares
• Resistente al fuego (El PVC es un 

material que se auto extingue y no 
contribuye a una combustión)

• Alto impacto y alta resistencia a la 
tensión

• No se corroe y no es conductor
• Larga vida útil
• Resistencia química (resiste 

ataques de ácidos, álcalis, solu-
ciones salinas, y muchos otros ti-
pos de productos químicos)

Rapidez de instalación
• Ahorro en mano de obra (menos 

piezas, menosuniones)
• Unión por fusión química (pega-

mento solvente Conduit)
• Ligero
• Fácil ensamblaje
• Conductores fáciles de jalar
• Para instalación directa en zanja 

sin
• recubrimiento de concreto

TIPO A 
 Conduit rígido certificado y listado bajo 
norma UL 651, fabricado de 12 mm a 100 mm 
(1/2” a 4”). Aplica para la industria y comercio, 
debe ir empotrado en concreto o sin embeber en 
concreto pero oculto en vivienda unifamiliar única-
mente, segúncomunicado del CIEMI–CFIA.
• No se corroe y no es conductor
• Larga vida útil
• Resistencia química (resiste ataques de ácidos, 

álcalis, soluciones salinas, y muchos otros 
tipos de productos químicos

Rapidez de instalación
• Ahorro en mano de obra (menos             

piezas, menos uniones)
• Uniónporfusiónquímica(pegamento              

solvente Conduit)
• Ligero, fácil ensamblaje
• Conductores fáciles de jalar

DURMANFLEX ENT UL
 Conduit flexible normado uL 1653 de 
12 mm a 25 mm  (1/2” a 1”). No se corroe y
cumple con UL y Código EléctIco de Costa Rica. 

Rapidez de instalación
• Menos piezas, Tubería Flexible
• Uniones rápidas. 
• Con guía para facilitar instalación
• Resistencia a llamas, a la tracción, a aplastamiento
• Resistencia a curvaturas y al impacto. 
• Diseñado para quedar empotrado en concreto o en 

paredes livianas (incluyendo enterrado y en cielo raso)
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ACCESORIOS CONDUIT
KRALOY®  SCH-40 CONDUIT rígido normado 
12mm a 150mm (1/2”a 6”) 

Cajas tipo F
Un gang Profunda de un gang Doble gang

Triple gang Octogonal Redonda

Conduletas

Tipo LB Tipo LR Tipo LL Tipo T

Tipo C Tipo E Tipo TB Conduleta 
Botagua

Curvas

Curvas 30° Curvas 45° Curvas 90°

Adaptadores Uniones de instalación Tubería

TUBERÍA Y ACCESORIOS TIPO A 
Durman® Conduit rígido certificado Listado 
UL, bajo la norma UL651, 12 mm a 100 mm 
(1/2” a 4”)

Conectores Uniones Curvas Tubería

DURMAN FLEX ENT UL 
Conduit flexible normado Ul 1653 De 12 mm a 25 mm 
(1/2” a 1”)

Uniones mecánicas Conectores Tubería

PEGAMENTO Y PREPARADOR DE SUPERFICIES



Costa Rica
Tel: +506.2436.4700
Email: costarica@aliaxis-la.com

Guatemala
Tel: +502.6636.1111
Email: guatemala@aliaxis-la.com

El Salvador
Tel: +503.2220.5000
Email: elsalvador@aliaxis-la.com

Honduras
Tel: +504.2246.8044
Email: honduras@aliaxis-la.com

Panamá
Tel: +507-271-62.00
Email: panama@aliaxis-la.com

Nicaragua
Tel.: +505 2270 9777
Email.: nicaragua@aliaxis-la.com

     Durman        DurmanLatinoamerica       www.aliaxis-la.com / www.durman.com


