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Magari es un soporte de fijación para cañerías exteriores, que cumple con los
requisitos necesarios para efectuar una correcta instalación, desde el punto de vista de
resistencia, dándole rigidez a la cañería, posee un recubrimiento de caucho SBR y
EPDM que aísla dieléctricamente al caño del soporte, como así también respeta la
estética del ambiente en que se instala.
Las cualidades que posee el soporte Magari hace que sea Práctico, Resistente, Sencillo
de instalar e Inalterable.
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Práctico:
Porque el soporte MAGARI tiene todo lo que necesita un instalador para colocar cañerias exteriores.
MAGARI está provisto de tornillo de sujeción, como asi también del tarugo de nylon que va en la
pared. El otro sistema de amarre posee tornillo de rosca 1/4 `` dos arandelas y dos tuercas.

Resistente:
Porque el tornillo de sujeción está fuertemente soldado al fleje de hierro que conforma la grapa
propiamente dicha, estando probado que tanto el tornillo como el fleje, tiene el espesor suficiente
para soportar el peso y la fuerza que ejerce cualquier tipo de caño.
Para demostrar esto se lo realizó al soporte MAGARI, ensayos de tracción y corte en el IFIMAT,
Instituto de Ciencias Exactas, de la Universidad Nacional del Centro Comisión de Investigaciones
Científicas de la Provincia de Buenos Aires, habiendo obtenido resultados altamente satisfactorios.

Sencillo:
Porque el instalador solamente tiene que hacer un agujero de la medida del tarugo o rosca según
corresponda (8mm) y esta listo para su instalación, a diferencia de los soportes de amurar,
tradicional, que se debe romper la mampostería, colocar la grapa con cemento y dejar que frague, u
otras que son una mitad y por lo tanto el caño esta ejerciendo una presión continua entre la pared y
la grapa, dado que el caño actúa de palanca entre los dos elementos, lo que hace que el amarre no
sea seguro ni duradero.

Inalterable:
Como ya lo mencionamos, MAGARI está fabricado con materiales de primera calidad y posee un
recubrimiento de zinc, resistente a la intemperie. Es de destacar que el soporte MAGARI ha sido
sometido a distintas pruebas por el Instituto de Gas Argentino (I.G.A.) logrando excelentes
resultados a las pruebas realizadas, obteniendo la aceptación para ser utilizado en instalaciones para
gas, esto esta registrado bajo la actuación Nº 55665, y admitido por ENARGAS, según actuación Nº
8051.
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Opciones de Soportes en nuestros productos.

Sistema Tradicional.
Fijación en Mampostería y Madera .

Sistema Nuevo.
Fijación en Estructuras Metálicas, Placas de
Cemento y Paneles, con tornillo pasante, doble
arandela y tuercas.

Redondas
3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 /4 | 1 / | 2 | 2 /
3 | 4 | 5 | 6 | 110 mm

G
A
Los soportes Magari
son los únicos que
poseen aceptación del
Instituto del Gas Argentino
para ser utilizados
en instalaciones para
gas Nº 55665.

pvc

Medidas en Pulgadas.
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Dobles
2 CAÑOS | DISPONIBLE EN LOS DOS SISTEMAS DE FIJACIÓN

3/8 | 1/2 | 3/4 | 1

Para Sistema Cloacal
CON AISLANTE, REDUCE RUIDOS
Y VIBRACIONES

110 mm

Rectangulares
BAJADA DE CANALETAS

2x3 | 2x4
Medidas en Pulgadas.
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Prolongaciones
60 mm | 150 mm | 300 mm

Alargue Roscado
CON CUPLA

100 mm | 200 mm | 300 mm de largo
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Las aplicaciones del soporte para caños, MAGARI, son múltiples: para agua, gas,
electricidad, tirajes, ventilaciones, descargas pluviales y puede ser aplicado en caños
negros, galvanizados, epoxi, polipropileno, pvc, chapa, etc.
Cabe señalar que MAGARI está provista de taco de nylon (8mm), tornillos y tuercas
para su instalación.
Se manifiesta que el Modelo Industrial de los soportes MAGARI es de nuestra
propiedad registrado bajo el Nº 63195 Título éste que nos otorga la
exclusividad de su fabricación.
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Equivalencia entre medidas de:
GAS

ELECTRICIDAD

3/8 ”
½”

5/8 ”
3/4 ” y 7/8 ”

3/4 ”

1”

1”

1 4”
1½ ”

1

4

”

1½ ”
2”

2”

DESAGUES

1 ½ ” pvc
2 ” pvc
2 ½ ” pvc
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