
TADEMEX inicia sus actividades en el 2000, en el ramo de las tuberías de 
polietileno corrugadas, conexiones y accesorios. En Junio del 2007 comienza a 
distribuir una nueva línea de productos de tubería de polietileno 3408 para agua 
potable y gas marca Driscoplex, de Performance Pipe, la cual es fabricada en los 
Estados Unidos.  En 2009, se introduce la línea de Válvulas y tuberías de Hierro 
Dúctil de la marca MUELLER CO.

Nuestra misión es contribuir con el desarrollo hidráulico de nuestro país, apoyando 
a la industria con el suministro oportuno de nuestros productos a un precio justo. 

Nuestra meta es distribuir tubería de calidad, con eficiencia en todo el país. 

Nuestro objetivo es la satisfacción de nuestros clientes, ofreciendo servicio de 
calidad, por lo que contamos con la infraestructura necesaria para cumplir de 
manera efectiva nuestro propósito. 



Para brindar un mejor servicio a nuestros clientes, contamos con una 
excelente flotilla de transporte para el traslado de materiales.

Nuestra capacidad de maniobra, nos permite agilizar los embarques, ya que 
contamos con el personal debidamente capacitado y el equipo necesario.

Nuestro inventario es adecuado para satisfacer las necesidades de la 
industria, además de conservarse en excelentes condiciones en nuestras 
bodegas.

Nuestro personal esta completamente capacitado y siempre dispuesto a 

servirle.



GRUPO MUELLER USA



MÁQUINAS PARA PERFORAR Y TALADRAR

B-101 Y A-3 DE MUELLER



MÁQUINA B-101

Esta es la máquina más utilizada 
en la industria para perforar y 
taladrar a la vez colocando 
válvulas de incorporación al 
servicio domiciliar en líneas 
vivas bajo presión.

•En tuberías de 2” a 72”

•Válvulas de inserción de ½” a 1”

•Tapones insertados ½” a 2 ½” 



MÁQUINA B-101
La máquina B-101 puede 
perforar y taladrar tuberías en 
línea viva de agua a presión o 
secas de hierro dúctil, hierro 
fundido, PVC y Acero. 

Puede hacer orificios desde ½” 
hasta      2 1/2”.



H-603

MÁQUINA B-101

Puede ser operada 
manualmente o por 
medio eléctrico H-603 
o neumático H-604



Presión Máxima de Trabajo:

90 psi - Sin Horquilla de Potencia

250 psi - Con Horquilla de Potencia

MÁQUINA B-101



Herramientas y accesorios



MÁQUINA  A-3
Puede perforar y taladrar a 
la vez  además inserta 
válvulas de incorporación 
para toma domiciliaria en 
líneas vivas bajo presión en 
tuberías de hierro fundido o 
dúctil, PVC o Acero.

•En tuberías de 4” a 48”

•Válvulas de inserción de 
1” a 2”

•Tapones insertados de 1” 
a 2 1/2”



MÁQUINA  A-3

1. Puede insertar o extraer 
válvulas de incorporación de 1” 
a 2”

2. Coloca tapones hasta de 2 ½”

3. Opera Manualmente y con 
fuerza eléctrica o neumática

4. Presión de trabajo de 90 psi o 
200 psi con horquilla de 
potencia

5. Temperatura máxima 250 F



MÁQUINA  “J”

1. Válvulas de incorporación 
de 1/2” a  2”

2. Tapones hasta de 1/4” a  
2”

3. Solo opera Manualmente

4. Ductos secos

5. Tuberías de hierro fundido 
o dúctil, PVC o Acero.



Mueller CL-12
•Puede hacer orificios 
desde ½” hasta 12” 
inclusive bajo presión a 
través de válvulas de 
taponamiento.

•Utilizado en tuberías de 
Hierro Dúctil y Fundido, 
Concreto y Acero.

•Fácil lectura del 
indicador de perforación.

•Presión de trabajo de 
250 psi a 100 F.



Mueller CL-12

•Longitud del vástago de 
perforación de 25”

•Operación Manual o por 
aire a presión H-614 e 
Hidráulica H-607.

•Fácil lectura del indicador 
de perforación.



Método Mueller para conexión lateral con la CL-12 



Mueller C1-36 

Puede Perforar orificios desde 
1 ½” hasta 18 ½” bajo presión 
a través de válvulas de 
taponamiento desde 2” hasta 
24”.

•Utilizado en tuberías de Hierro 
Dúctil y Fundido, Concreto y 
Acero.

•Fácil lectura del indicador de 
perforación.



Mueller C1-36 
•Operación Manual o neumática 
H-614 e Hidráulica H-607

•Longitud del vástago de 
perforación de 36”

•Equipamiento para prevenir 
daños por sobre perforación

•Presión de trabajo de 500 psi a 
100 F y 250 psi a 500 F.









AVK
RESULTAN 
INOPERANTES EN SU 
MANTENIMIENTO



COMPETENCIA

AVK
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