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Espaciadores de 
banco de tubos
-Ver página 2

Espaciadores para ducto
-Ver página 1



Espaciadores múltiples para ducto Espaciadores de banco de tubos

Para aplicaciones 
eléctricas o voz y datos
Los espaciadores de APS están 
diseñados para soportar y cargar 
tubería conduit para una fácil 
instalación, permitiendo un flujo óptimo 
del cemento eliminando la posibilidad 
de vacíos. Los espaciadores mantienen 
una correcta posición de loa tubería lo 
que resulta en tiempos de instalación 
más eficientes y mejores aislamientos 
asegurando así una correcta 
instalación.

Opciones disponibles:
• Cuerpo sólido de HDPE de alta 
resistencia o Polipropileno
• Para múltiples tamaños y diseños de 
conduit
• Funciona con cualquier conduit o tubo
• Las separaciones entre conductos se 
crean bajo especificación del cliente
• Perímetro ondulado
• Perforaciones estratégicas para la 
manguera de inyección de cemento
• Previene la flotación del banco de 
tubos
• Perforaciones para cable estabilizador
• El peso del banco de conductos está 
equilibrado en cualquier línea central
• Ruedas de HDPE o Polypropylene con 
ejes de acero
• Sujeciones de alta resistencia o 
cinturones de nylon para 275 lb
• Para contenedores desde 8” hasta 96”

Orillas onduladas 
para flujo correcto 
de cemento

Perforaciones para flujo 
de cemento

Ensamble de ruedas 
de 3” para baja fricción

Cepillo tubo 
de conducto

Tubo contenedor 

Espaciador

Orillas onduladas para flujo 
       correcto de cemento

Perforaciones para flujo de 
cemento

Azadones de retención 
para tubos cargadores

Ensamble de ruedas de 3” 
para baja fricción

Cuerpo de ½” o ¾” de HDPE

Espaciador

Tubo contenedor

Grupos de tubos portadores

El número de configuraciones de conductos 
es ilimitada. Diseñaremos el espaciador 

correcto para sus necesidades.

¿Cuáles son las diferencias entre 
espaciadores de banco de tubos y 
espaciadores múltiples?
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Especificaciones de espaciadores múltiples

Ejemplo de configuración de espaciadores

Espaciadores de banco de tubos

Resistencia dieléctrica ( ASTM D-149)

Resistencia de flexión (ASTM D-790)

Resistencia de compresión (ASTM D-695)

Resistencia de tensión (ASTM D-638, D-651)

Absorción de agua (ASTM D-570)

Resistencia a impactos (ASTM D-256)

Material

Temperatura máxima de operación continua. (1/2” & 3/4” HDPE)

450-500 Volts/Mil

4600 psi

4600 psi

4600 psi

0

3.0 ft lb/in of notch

HDPE

180 °F (82 °C)



Espaciadores múltiples para ducto Espaciadores de banco de tubos

Para aplicaciones 
eléctricas o voz y datos

instalación, permitiendo un flujo óptimo 

más eficientes y mejores aislamientos 

Opciones disponibles:

crean bajo especificación del cliente

• Previene la flotación del banco de 

ejes de acero
• Sujeciones de alta resistencia o 

El número de configuraciones de conductos 

¿Cuáles son las diferencias entre 
espaciadores de banco de tubos y 
espaciadores múltiples?
• Los espaciadores de banco de tubos se usan en segmentos 

abiertos en la obra
• Los espaciadores de banco de tubos se usan en trincheras 

abiertas y no requieren de ruedas o perforaciones para 
cemento.

                " O.D.
CARRIER PIPE
4 TYP.

                " O.D.
CARRIER PIPE
2 TYP.

                " O.D.
CARRIER PIPE
2 TYP.

BOTTOM BANDING
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DUCT BANK SPACER

P.O. Box 60399

Lafayette, La. 70578-0399

Ph.# (337)233-6116  Fax# (337)232-3860

MATERIAL:

0.50" THICK HIGH DENSITY POLYETHYLENE,
SHEETS ARE STRESS RELIEVED

NOTES:

1) SECURE DUCT BANK SPACERS AND CONDUITS
WHEN INSTALLING.
2) APS RECOMMENDS A SPACER SET EVERY 5FT OF
DUCT.
3) ADDITIONAL BANDING AT THE DISCRETION OF THE
END USER.

1/4" STEEL WASHERS = 9

1/4" - 10 STEEL LAG SCREWS = 9
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Especificaciones de espaciadores múltiples

Ejemplo de configuración de espaciadores

Espaciadores de banco de tubos
Resistencia de flexión (ASTM D-790)

Resistencia de compresión (ASTM D-695)

Resistencia de tensión (ASTM D-638, D-651)

Absorción de agua (ASTM D-570)

Resistencia a impactos (ASTM D-256)

Temperatura máxima de operación continua. (1/2” & 3/4” HDPE)

450-500 Volts/Mil

4600 psi

4600 psi

4600 psi

0

3.0 ft lb/in of notch

HDPE

180 °F (82 °C)



Distributed by:

Advance Products & Systems LLC, reparará o reemplazará (dentro de las limitaciones de dicha garantía expresa por escrito aplicable que pueda 
emitir) cualquier producto o partes del mismo que demuestren tener defectos de mano de obra o materiales durante un período de 12 meses a partir 
de la fecha de envío. Lo anterior en lugar de todas las garantías, expresas o implícitas, y todas las demás obligaciones o responsabilidades por parte 
de APS, en razón del producto que pueda vender. En ningún caso APS será responsable de daños emergentes o especiales: ni excepto que se 
acuerde específicamente por escrito, instalación u otro trabajo que APS / la distribución / distribuidor u otros puedan realizar sobre o en conexión con 
el producto. LAS GARANTÍAS LIMITADAS PROPORCIONADAS EN ESTE ACUERDO Y LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE APS 
SON LAS ÚNICAS GARANTÍAS HECHAS POR APS CON RESPECTO AL PRODUCTO. APS NO OFRECE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS 
DE OTRO TIPO, POR CURSO DE NEGOCIACIÓN, USO COMERCIAL, COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN USO PARTICULAR (YA SEA 
GENERAL O ESPECÍFICO), O DE OTRO MODO.

OTROS PRODUCTOS DE CALIDAD
     • Juegos de juntas aislantes estándar
     • Bandas para bridas Kleerband®

     • Protectores para tornillos y tuercas Radolid®

     • Revestimiento UBolt-Cote® y almohadillas de soporte 

 para tubos Atlas®

     • Espaciadores y sellos finales

     • Sellos mecánicos Innerlynx®

     • Mangas recubiertas Gal-vo-plast®

     • Mangas Infinity®

     • Tapones temporales para tubo Foreman Nite Caps

APS Warranty

PARA ORDENAR, POR FAVOR ESPECIFIQUE LO 
SIGUIENTE
1. Tamaño de conductores.

2. Número de conductores.

3. Tipo de conductores.

4. Tipo de contenedor.

5. Diámetro exterior del 

contenedor.

6. Espesor de pared del contenedor.

7. Largo de la corrida.

8. Separación mínima entre conductores.

9. Con relleno de cemento o no.
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