Nuestros Productos
BRIDA(FLANGES)

TUBOS DE HUMO Y CODOS AJUSTABLES
2’ Largo
5’ Largo
Codo sAjustable con Flange
Codos Ajustable

CODOS ESPIRAL
1.0x Radio 45 grados
1.0x Radio 90 grados
1.5x Radio 45 grados
1.5x Radi0 90 grados

ESQUINEROS TIPO C Y F
Esquineros Automático tipo C y F
Esquineros tipo C con Dientes
Esquineros tipo F con Dientes
Esquineros C y W

COMPUERTAS DE ACCESO
Compuertas de acceso
Compuertas de acceso con ventana
Compuertas de acceso redondas

PINES PARA SOLDADURA

CANALETAS (UNISTRUT) Y ACCESSORIOS
Ángulos de 90 grado
Tuercas
Arandelas
Varilla rosca Corrida

ANTI-VIBRADORES
Rollos de fábrica
Ductos Flexibles Y Accesorios
Tamaños residencial1-3/4x3x1-3/4
Fabricamos tamaños anchos

ROLLOS DE PEGA

SELLADORES Y ADHESIVOS
Silicona
Sellador a base agua
Selladores a base solvente
Adhesivos para fibra negra

HERRAMIENTAS
Cuchillas
Cintas de Aluminio

SISTEMAS PARA UNIR DUCTOS

1" Plano
1" Plano tipo S

24" Largo
36" Largo
48" Largo
60" Largo

AUTOADHESIVOS
3/4”
1”
1“-1/2”
1”-3/4”
2”

1" (4K por cubo)
1½" (3K por cubo)
1¼" (4K por cubo)
1¹⁄b" (4K por cubo)
½" (6K por cubo)
¾" (5K por cubo)
’⁄b" (5K por cubo)

Elgen Brida
Brida tipo J
Esquinero tipo H
Flange tipo H
Esquineros J

RIELES Y VENAS
Rieles de 2” y 4”
Venas de 2” y 4”
Insulados

ETIQUETAS
Etiquetas Permanente
Etiquetas Desmontable

SOBRE NOSOTROS

MIEMBROS DE:

ELGEN MANUFACTURING COMPANY INC.
Somos fabricante de accesorios para conductos de aire, prestamos
servicios a contratistas, fabricantes y revendedores de accesorios de
conductos. Junto con nuestra distribuidora Capital Hardware
Supply, podemos ofrecerle un servicio de calidad superior.
Podemos ofrecer nuestros productos a un precio excepcional,
porque somos fabricantes de accesorios de esquinas C & F, puertas
de acceso, anti-vibradores y selladores.

Elgen Manufacturing Company, Inc.

Disponemos de una amplia gama de productos de metal
galvanizado, acero inoxidable, aluminio, galvanizado y PCD.

Somos fabricantes de accesorios de conductos, que prestamos servicios a
fabricantes y revendedores. Fabricamos nuestros propios productos,
como compuertas, bridas y esquinas C & F, puertas de acceso, tubos de
humo y accesorios, conectores flexibles, selladores entre otros.
Ofrecemos nuestros artículos de accesorios para conductos a un precio
excepcional.

Aparte de nuestros excelentes precios, también podemos ayudar
a nuestros clientes con tamaños únicos, materiales y
configuraciones adaptadas a sus necesidades.

NUESTRA VISIÓN
"Todo comienza y termina con nuestros clientes."
Nuestra visión comienza con nuestros clientes. Escuchamos y revisamos
internamente todas las inquietudes y sus necesidades, evaluando cada
una con nuestro equipo y si tiene sentido para el cliente y nuestro
negocio, lo ejecutamos. Elgen ha tenido esta visión durante décadas
y hemos comenzado a llevarlo aún más alto. Todos y cada uno de
los días, nuestro equipo de asociados trabaja para identificar áreas de
oportunidad para el crecimiento y mejora. Nos esforzamos por
obtener eficiencias, satisfacer al cliente y ofrecerles resultados.
Sabemos que nuestro éxito está directamente alineado con el éxito de
nuestros clientes.

C CONTROL DE CALIDAD
"Hacer productos de calidad no es algo que hacemos, sino quienes
somos”.
Tener productos de calidad comienza con la capacitación adecuada.
Nuestros Artesanos nos solo son hábiles artesanos, sino que
también toman en serio su profesión. El nuevo Elgen no tiene excusas.
Nuestro compromiso de calidad es demostrado por nuestros gerentes
de producción expertos y conocedores que monitorean nuestras
líneas de fabricación y inspeccionan nuestros productos y procesos
terminados para minimizar los defectos y garantizar que
constantemente entreguemosproductos de alta calidad.
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