Cédula 10/Cédula 40 - M-Coat®
Tuberías para redes de protección contra incendio completamente

Listadas por UL/ULC y Aprobadas por FM
Cuando usted especifica las tuberías Cédula 10/Cédula 40 - M-Coat® para redes
de protección contra incendio de Allied obtiene un producto completamente listado
por UL y aprobado por FM. Si bien estos productos no requieren aprobaciones
especiales, el Cédula 10/Cédula 40 - M-Coat le ofrece la garantía adicional de la
calidad que usted demanda. Nuestras tuberías Céd. 10 (1¼”–8”) y Céd. 40 (1”–
2½”) han pasado las mismas pruebas exhaustivas de laboratorio que nuestros otros
productos certificados y son objeto de inspecciones periódicas en la misma planta en
la que son fabricadas, tanto por agentes de UL como por los de FM, para asegurar una
calidad uniforme.

Tubo Galvanizado
Las tuberías Cédula 10/Cédula 40 - M-Coat están disponible galvanizadas por
inmersión en caliente (hot dip), para cumplir con los requerimientos de FM para
sistemas secos de conformidad con las especificaciones de revestimiento de zinc de la
especificación ASTM A-123.

Revestimiento superior
Nuestro revestimiento de fábrica con formula avanzada ofrece una superficie limpia y
durable. Este recubrimiento sirve como base para que el tubo sea pintado, de acuerdo
a los requisitos del usuario final sin necesidad de preparaciones especiales.
La superficie interna de toda la línea de tuberías de protección contra incendio de
Allied Tube & Conduit de hasta 4” de diámetro, está revestida con nuestra nueva
fórmula Antibacteriana M-Coat, un recubrimiento avanzado en contrta del MIC, el cual
es aprobado por FM para ser usado en redes de protección contra incendio híbridas.

*Not available with M-Coat

Hecho en EEUU
Cumple con el requisito “Buy American” [Compre productos estadounidenses] y se
vende a través de distribuidores en los EEUU, Canadá, México y América Latina.

Especificaciones y aprobaciones
Las tuberías Cédula 10/Cédula 40 - M-Coat cumplen con los requerimientos de los
siguientes estándares: ASTM A-135 y NFPA 13. Todas nuestras tuberías resisten una
presión máxima de trabajo de 300 psi y además cumplen con los estrictos requisitos
para las siguientes plicaciones y pruebas:
• Salidas o bocas soldables
• Presión hidrostática

Servicio al Cliente: (800) 882-5543 Fax: (800) 659-7730
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