
  

 

 

 

S.A.F. es un sistema de Abocardar Fácil, una herramienta que permite 

hacer boca a tuberías de P.V.C. para garantizar la perfecta unión 

entre tubos o accesorios de una manera fácil, rápida y precisa. 

 

Qué es SAF 

Hasta ahora, la unión entre tubos del 

mismo diámetro sin boca sólo se 

podía hacer mediante unos 

conectores de diámetro mayor a los 

que se unían ambos tubos. Sin 

embargo, si no se disponía de ese 

conector, muchos restos de tubo sin 

boca se desechaban.  

SAF es un Sistema de Abocardar Fácil 

que permite hacer boca a un tubo 

de PVC, de una manera rápida, fácil 

y precisa.  

 

Gracias a este sistema patentado*, se puede aprovechar cualquier trozo de tubería PVC. Tan solo 

es necesario calentar el extremo del tubo que se desea agrandar, e introducir el molde 

correspondiente para darle la forma deseada. Una vez frío, se retira el molde, y queda el tubo con 

una boca de medidas exactas para actuar como elemento hembra en la unión. Y todo en tan 

solo unos minutos. 

 

SAF está diseñado por y para profesionales de la construcción. Es un sistema reutilizable que se 

comercializa en pack único con 6 diámetros: 75, 90, 110, 125, 160, 200 (mm). En el pack se incluye 

la pieza de palanca. 
 

*Sistema patentado número E1179033U propiedad de Supertubo, S.A., según la Ley 11/1986, de Patentes. 

 



 

Ventajas SAF 

 Facilita la unión entre tubos del mismo diámetro sin necesidad de ningún accesorio. 

 El abocardado se realiza fácilmente, en unos minutos y con una gran precisión. 

 Aprovechamiento de cualquier trozo de tubería PVC. 

 Ahorro de tiempo y dinero, así como facilidad para la gestión de material en grandes obras. 

 Disponible en 6 medidas: 75, 90, 110, 125, 160, 200 (mm). 

 Sistema patentado 100% reutilizable. 

 

Cómo funciona SAF 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Calentar el extremo del tubo que se desea abocardar e introducir el molde (1) de igual 

diámetro por el extremo romo. Dejar enfriar o sumergir en agua. 

 Una vez frío, introducir la pieza de palanca (8) en la ranura interior (10) para hacer saltar la 

camisa (5) y retirar el molde. Volver a colocar la camisa en su sitio para el siguiente uso. 

Puede ajustar la brida (7) para mantener una posición correcta del molde y la camisa. 

 El resultado (3) es una boca de medidas exactas para unir otro tubo o accesorios de forma 

ajustada.  
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Visite el video demostración en 

nuestro canal de youtube 

 

Sistema Patentado número E1179033U propiedad de Supertubo, S.A., según la Ley 11/1986, de Patentes. 
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