
         RAZONES
CONTUNDENTES
PARA ELEGIR TECNITUBOS

www.tecnitubos.com
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Antes de abordar las 5 razones más profunda-
mente, déjeme explicarle de qué se trata.

He observado que otros proveedores de tubería 
tienden a hacer sólo una “cotización”, es decir 
le dan solamente el precio, como si éste fuera el 
único aspecto a considerar al comprar tubería.
Si todas las tuberías fueran iguales, sería cierto.

En la realidad, hay enormes diferencias, cosas 
que importan, pues existen otros costos escon-
didos: la rapidez de instalación, si la tubería 
tiene o no tiene campana, si tiene un control de 
calidad, cómo fue fabricada, y sobre todo, 
cuántos años puede durar.

Sin mencionar las importantes diferencias entre 
las fábricas de tubería, como si emplean  a 
personal capacitado, y plenamente calificado 
para acompañarlos en la instalación, o si 
cumplen la entrega en la fecha pactada. 

Al final, siempre son importantes los 5 minutos 
finales en los que considera realmente algo más 
que el precio.  

Después de todo, se trata de la tubería que 
funcionará en muchos años.

Con eso en mente, siéntense con su 
equipo, y examinen con detenimiento las 
5 razones más importantes para comprar 
su tubería en Tecnitubos.



www.tecnitubos.com

1. Tecnitubos le ofrece la tubería con mayor eficiencia de instalación.Para 
el tubo de 1.22, 1.52, Y 1.83 manejamos tubo corto o tubo largo, he aquí sus 
ventajas.

Primero:Tubo Corto: Fácil de instalar por su peso y dimensión, en terrenos 
muy accidentados.

Segundo:Tubo Largo: Más avance en un terreno plano.Tercero:Le asesora-
mos cuál es el que más le conviene para maximizar sus costos y rendimientos.

2. El cuerpo del tubo reforzado es liso y no tiene campana. Con esto usted 
ahorra tiempo en la excavación, instalación y colocación de la tubería. Eso es 
un ahorro importante $$$.

3. La ubicación de Tecnitubos nos favorece para darle el mejor tiempo de 
entrega y menor costo de transporte.

4. Durante el suministro de la tubería, obtendrán un técnico especializado 
en la descarga e instalación para cualquier asesoría y maximizar su tiempo de 
descarga e instalación.*

5. Nuestra tubería cuenta con certi�cado de CONAGUA.

Ing. Xavier Mondragón Quintana
Tecnitubos De  Concreto, S.A. de C.V.
*Según volumen comprado.
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