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Tubería de acero hecha en Ecuador
por Conduit
Los tubos eléctricos fabricados por Conduit, con la reconocida marca Fuji ®, son ductos
para la conducción de cables y alambres eléctricos.
Los tubos Conduit son los mejores protectores mecánicos para cables y conductores cuyo
uso es mandatorio en los códigos de construcción internacionales. Además, reduce la
exposición del campo electromagnético y cumplen las especificaciones de la NF PA70 para
protección contra incendios y la NEC (National Electrical Code 250.118) es reconocido
como un conductor de puesta a tierra.
Conduit fabrica su tubería utilizando los mejores equipos, con los más modernos procesos
de soldadura tipo HAZ (Heat Affected Zone) que no alteran la estructura metalográfica ni las
propiedades del acero. Utiliza, así mismo, materias primas de calidad garantizada que,
junto con la gran experiencia de nuestros técnicos, ha permitido que todos los tubos
fabricados por Conduit tengan varias certificaciones nacionales e internacionales como UL,
RETIE, INEN.

CERTIFICADOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
CERTIFICACIÓN
ECU ATORIANA
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Desde 1979 estamos trabajando para usted, propo rcionando tubos de gran calidad, resultado de contar
con la mejor tecnología y más moderna para su fabricación. TUBOS FUJI Calidad que perdura

TIPOS
Conduit fabrica toda la gama de tubos conductores de acero:
RÍGIDO
El tubo RÍGIDO (ERMC-S Electrical Rigid Metallic Conduit - Steel)
provee la mejor protección del circuito para cables y alambres. El
gran espesor de la tubería protege contra altos incidentes físicos.
El espesor de zinc logrado en el proceso de galvanizado por
inmersión en caliente de los tubos RÍGIDOS ofrece una superior
resistencia a la corrosión contra ambientes severos.
EMT
El tubo EMT (Electrical Metallic Tubing) de Conduit ofrece excepcional
desempeño para pasar alambres y cables. A pesar de ser la solución
más liviana, y gracias a la calidad del acero utilizado y al espesor correcto, es suficiente protección mecánica para él cableado. Es fácil de doblar
y tiene un superior revestimiento de galvanizado que garantiza su uso en
lugares secos, húmedos, confinados o de peligrosa ubicación.
EIMC-S
El tubo EIMC-S (Electrical Intermediate Metal Conduit - Steel) es
un tubo de acero más pesado que el EMT y más ligero que el
ERMC-S. Es aproximadamente un 33% más liviano que la tubería
RÍGIDA pero provee un alto nivel de protección para cables y
alambres. Para aplicaciones con potenciales áreas expuestas a
daños físicos severos. Tiene similar protección de revestimiento
de zinc contra la corrosión que la tubería RÍGIDA.

Tubería de acero hecha en Ecuador por Conduit
VENTAJAS

• Galvanizado interior y exterior que otorga la mayor durabilidad
• Maleabilidad ideal para el doblado y roscado
• Máxima seguridad en protección de cableado eléctrico
• Fácil de instalar
• Brinda seguridad por su rigidez.

RÍGIDO ERMC-S
RÍGIDO (ERMC-S Electrical Rigid Metallic Conduit - Steel)
El tubo RÍGIDO (ERMC-S Electrical Rigid Metallic Conduit - Steel) provee la mejor protec ción del circuito para cables y alambres. El gran espesor de la tubería protege contra altos
incidentes físicos. El espesor de zinc logrado en el proceso de galvanizado por inmersión
en caliente de los tubos RÍGIDOS ofrece una superior resistencia a la corrosión contra ambientes severos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Longitud: 10 pies (3.05mts) ó 20 pies
(6.10mts) bajo pedido.
• Espesor de revestimiento correcto.
• Diámetro correcto.
• Tubos roscado en ambos extremos.
• Incluye acople en un extremo.
• Sección circular precisa.
• Espesor de pared uniforme.
• Superficie interior libre de defectos perjudiciales para los conductores.
• Galvanizado por inmersión en caliente
de superior espeso r.

DIMENSIONES
DIÁMETRO

ESPESOR

PESO

NOMINAL
(Pulg.)

NOMINAL
(mm)

NOMINAL
(mm)

TUBO CON UNIÓN
(kg)

1/2”

21,30

2,77

3,87

3/4”

26,70

2,87

5,15

1”

33,40

3,38

7,63

1 1/4”

42,20

3,56

10,34

1 1/2”

48,30

3,68

12,35

2”

60,30

3,91

16,59

2 1/2”

73,00

5,16

26,32

3”

88,90

5,49

34,43

4”

114,30

6,02

49,01

PRODUCIDO BAJO NORMAS: UL 6, ANSI C80.1, NTE INEN 2472:2008, RETIE: 03302
TOLERANCIAS
Diámetro: 1/2" - 1 1/2" = ± 0,38 mm
2" - 4"
= ± 1%
Longitud: ± 6 mm

CONDICIONES DE LAS ROSCAS
De acuerdo con ANSI/ASME B1.20.1

CONDICIONES DE SUPERFICIE INTERIOR
Altura máxima admisible del cordón interior
1/2" - 2" = 0,38 mm
2 1/2" - 4" = 0,51 mm
Libre de acumulaciones y asperezas
IDENTIFICACIÓN
FUJI ERMC-S UL 6 (Diámetro)" x 10 ft
(IDENTIFICACIÓN LOTE)
Nº. REGISTRO DE PRODUCCIÓN Y FECHA

UL EIMC-S
EIMC (Electrical Intermediate Metal Conduit – Steel)
El tubo EIMC-S (Electrical Intermediate Metal Conduit - Steel) es un tubo de acero más
pesado que el EMT y más ligero que el ERMC-S. Es aproximadamente un 33% más liviano
que la tubería RÍGIDA pero provee un alto nivel de protección para cables y alambres. Para
aplicaciones con potenciales áreas expuestas a daños físicos severos. Tiene similar protección de revestimiento de zinc contra la corrosión que la tubería RÍGIDA.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Longitud: 10 pies (3.05mts) ó 20 pies
(6.10mts) bajo pedido.

DIMENSIONES
DIÁMETRO

ESPESOR

PESO

NOMINAL
(Pulg.)

NOMINAL
(mm)

NOMINAL
(mm)

TUBO CON UNIÓN
(kg)

• Tubos roscados en ambos extremos.

1/2”

20,70

2,00

2,84

• Incluye acople en un extremo.

3/4”

26,10

2,10

3,78

1”

32,80

2,35

5,37

1 1/4”

41,60

2,42

7,14

1 1/2”

47,80

2,60

8,85

2”

59,90

2,66

11,44

2 1/2”

72,56

3,70

19,15

3”

88,29

3,70

23,55

4”

113,43

3,70

30,53

• Sección circular precisa con un espesor
de pared uniforme.
• Superficie interior libre de defectos
perjudiciales para los conductores.
• Galvanizado por inmersión en caliente
de superior espeso r.

PRODUCIDO BAJO NORMAS: UL 1242, ANSI C80.6, NTE INEN 2472:2008, RETIE: 03301
Diferentes longitudes previa consulta a fábrica
TOLERANCIAS
CONDICIONES DE SUPERFICIE INTERIOR
Longitud:
± 6 mm
Altura máxima admisible del cordón interior
1/2" - 2" = 0,38 mm
2 1/2" - 4" = 0,51 mm
Libre de acumulaciones y asperezas
CONDICIONES DE LAS ROSCAS
De acuerdo con ANSI/ASME B1.20.1

IDENTIFICACIÓN
FUJI EIMC-S UL 1242 (Diámetro)" x 10 ft
(IDENTIFICACIÓN LOTE)
Nº. REGISTRO DE PRODUCCIÓN Y FECHA

EMT UL
EMT (Electrical Metallic Tubing)
El tubo EMT (Electrical Metallic Tubing) de Conduit ofrece excepcional desempeño para
pasar alambres y cables. A pesar de ser la solución más liviana, y gracias a la calidad del
acero utilizado y al espesor correcto, es suficiente protección mecánica para él cableado.
Es fácil de doblar y corta r, tiene un superior revestimiento de galvanizado que garantiza su
uso en lugares secos, húmedos, confinados o de peligrosa ubicación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Longitud: 10 pies (3.05mts).
• Sección circular precisa con un espesor

DIMENSIONES
DIÁMETRO

ESPESOR

PESO

NOMINAL
(Pulg.)

NOMINAL
(mm)

NOMINAL
(mm)

TUBO CON UNIÓN
(kg)

1/2”

17,93

1,07

1,34

3/4”

23,42

1,24

2,07

1”

29,54

1,45

3,05

1 1/4”

38,35

1,65

4,54

1 1/2”

44,20

1,65

5,28

2”

55,80

1,65

6,71

2 1/2”

73,00

1,83

9,79

3”

88,90

1,83

11,99

4”

114,30

2,11

17,81

de pared uniforme.
• Superficie interior libre de defectos
perjudiciales para los conductores.
• Acero galvanizado con revestimiento
según normas internacionales

PRODUCIDO BAJO NORMAS: UL 797, ANSI C80.3, NTE INEN 2472:2008, RETIE: 03300
Diferentes longitudes previa consulta a fábrica.
TOLERANCIAS
Diámetro:

Longitud:

1/2" - 2" = ± 0,13 mm
2 1/2" = ± 0,25 mm
3"
= ± 0,38 mm
4"
= ± 0,50 mm
± 6 mm

CONDICIONES DE SUPERFICIE INTERIOR
Altura máxima admisible del cordón interior
1/2" - 2" = 0,38 mm
2 1/2" - 4" = 0,51 mm
Libre de acumulaciones y asperezas
IDENTIFICACIÓN
EMT UL 797" (Diámetro)" x 10 ft
Nº. REGISTRO DE PRODUCCIÓN Y FECHA

PROCESO DE
MANUFACTURA
MATERIA PRIMA
Nuestro proceso productivo se inicia con la selección de aceros de
los más calificados productores bajo la garantía de las normas JIS
y ASTM; inclusive el embalaje y proteccion de las bobinas son
cuidadosamente realizados por esos selectos proveedores quienes
cumplen a precisión con el exigente control de calidad de nuestra
empresa. Esta etapa es fundamental para la garantía de
fabricación de nuestros productos.

CORTE
Con un minusioso cuidado y verificación de la calidad, se inicia el
proceso de corte. Las bobinas son transformadas en flejes
mediante cizallamiento, por cuchillas rotativas. Esta exigente y
precisa etapa requiere tolerancias de hasta una décima de
milímetro

FORMADO
El fleje pasa a través de una serie de rodillos que lo conforman
paulatinamente en tubo. Aquí las calibraciones y ajuste fino para
convertirlo demandan exigentes tolerancias, por lo cual se
considera un punto crítico para la verificación da calidad.

PRETRATAMIENTO
A los tubos que serán galvanizados se los somete a un
pretratamiento que consiste en diferentes baños químicos
controlados en sus concentraciones, temperaturas y precisas
especificaciones que logran dar al producto la característica idónea
para una óptima adherencia del zinc.

GALVANIZACIÓN
Por el método de inmersión en caliente, los tubos son
galvanizados utilizando un zinc de 99.99% de pureza (SHG).
El preciso control del tiempo de inmersión, la temperatura
verificada en forma automática y otros importantes factores dan al
producto un galvanizado pe rfecto.

ENDEREZADO
Luego de galvanizar el tubo se hace necesario enderezarlo para
evitar posibles problemas. Los tubos son sometidos a un riguroso
control de rectitud, lo cual garantiza la facilidad de su correcta
instalación

ROSCADO
El tubo llega a su penúltimo proceso cuando es roscado
automáticamente por máquinas cuyas calibraciones permiten
cumplir con las exigentes normas de rosca, dando un perfecto
terminado para que se utilicen, sin problemas, los accesorios para
su instalación.

EMBALAJE
Los tubos son debidamente identificados en sus dos extremos.
Las roscas son cautelosamente protegidas con refuerzos
plásticos.
Se embala el tubo en paquetes simétricos para una fácil
manipulación y mejor control en los despachos.

PLANTAS
INDUSTRIALES

Planta Conduit Quito

Planta Guayaquil

Planta Petrillo

ZONAS DE COBERTURA

EN TODO EL PAIS
Costa
Atlántica
320 350 2228
321 348 8847

Antioquia

Santanderes
320 350 2227
321 499 0601

314 260 8805
310 257 2077

Pacifico
320 350 2230

Centro
320
313
310
323

350
304
577
224

2232
3293
3894
3228

Cali &
Eje Cafetero
320 350 2229

OFICINA PRINCIPAL
Cra 29a No. 34a - 403
Barrio el Llanito - Girón
PBX (7) 6464242
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