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INTRODUCCION

Ponemos todos los medios para desarrollar y mejora

la solucion más adaptada.

Establecemos relaciones duraderas entre las personas, en-

tre las personas y los elementos de instalación y al final entre 

las personas y un medio ambiente, mejor y agradable.

En el sentido literal. Les ofrecemos las mejores tuberías, racores y accesorios para que pueda establecer una conexion. 
Esto es posible de 1001 maneras diferentes, ya que dos proyectos de instalaciones indenticos, no existen.
Actualmente los instaladores estan enfrentados a desafios cada dia mas grandes. Es por ello que nuestro sistema le 
aporta siempre la solución perfecta.

Establecer una conexion, de eso queremos hablar.

La llave de nuestro éxito:

  Gracias a la Calidad de nuestros materiales, de nuestro 
servicio y de nuestros metodos, contrastados por 
nuestros certificados

  El empleo de materiales fiales y nuestros 25 años de 
experiencia

  Nuestras soluciones duraderas, adaptadas a la 
construccion éco-énergetica y respectuosas con el 
medio-ambiente
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HISTORIA

1992
Inicio de Henco

1993
Producción

tubo multicapa

1999
Produccion

racores PVDF

2003
Fundación
Hencofloor

2007
Producción

Vision

2019
Construcción de
un nuevo centro

logístico

La historia de exito de Henco empieza en 1992 cuando el 
emprendedor Louis Hendrickx tiene la idea de desarrollar un 
sistema de tuberia multicapa.

Al dia de hoy 300 empleados trabajan en la produccion, lo 
que representa anuanlmente mas de 140 millones de metros 
de tubos y más de 11 millones de racores.

Desde 2008 Henco es parte de Aalberts, un pionero 
importante dentro de las tecnologias innovadoras 
para la Industria y la vida diaria. Gracias a eso, tenemos, 

comparados con nuestros competidores una tecnologia avan-
zada. La conexion y el conocimiento compartido entre Henco 
y Aalberts hacen posible retos ambiciosos. Quedando enfoca-
dos y fieles en nuestros valores, conseguimos juntos nuestros 
objetivos.
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QUE HACEMOS

4x alrededor 
del mundo

140 millones 
metros / año

100.000 m2 
superficie de 

la fábrica

± 300 
empleados

± 11 millones 
racores / año

+ 1 millones m2 

suelo radiante / año

APLICACIONES

Solucion total

Toda nuestra producción esta sometida
a un control por parte de nuestro
laboratorio para asegurar una calidad
irreprochable de nuestra fabricación.
La gran calidad de nuestros 
productos esta confirmada
por nuestros certificados.

Tubos, racores, calefacción por suelo
radiante, colectores y herramientas
innovadoras contribuyen a ganar
tiempo y a simplificar la utiliación e
instalación de los sistemas. Henco tiene
siempre una solucion total para ti!Henco Industries es una empresa que vende a nivel mundial desde su centro 

de operaciones de Herentals, en Belgica.

Calidad

SANITARIO CALEFACCION SUELO RADIANTE GAS SPRINKLER AIRE COMPRIMIDO

± 11 millones 
habitantes

HENCO EN CIFRAS
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PORQUE LO HACEMOS

Establecer conexiones, 
es para nosotros impor-
tante. Esto va mas alla 
de las conexiones entre 
racores. Tambien esta-
blecemos conexiones 
entre las personas y los 
edificios que ayudamos 
a instalar aportando un 
funcionamiento de vida 
duradero.

El instalador tiene una 
posicion central en nues-
tra mision. Queremos ser 
partners creando valor 
anadido en la construc-
cion.
Para ello colaboramos 
con distribuidores y 
promotoras de primer 
orden.

Seguimos jugando un 
papel importante en la 
calefaccion, la refrigera-
cion, la distribucion de 
agua y de gas.
Desarrollamos nuevas 
tecnologias, gracias a 
nuestros equipos de 
ingenieros y tecnicos.

Con Henco ocupamos 
el primer puesto en el 
desarrollo de solucio-
nes innovadoras, que 
contribuyen a las mejo-
ras fundamentales del 
proceso de construccion 
y de la explotacion de 
activos inmobiliarios.
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Be an 
entrepreneur

Share and 
learn

Take 
ownership

Acct with 
integrity

Go for 
excellence

COMO LO HACEMOS

Descubrimos y 
realizamos nuestros 

sueños.

Nos adaptamos, 
innovamos y nos 
concentramos en 
las necesidades de 

nuestros clientes, para 
superarnos.

Somos responsables 
y respectuosos con 

nuestras propias 
obligaciones.

Somos proactivos, 
responsables y éxitosos.

Somos apasionados, 
criticos hacia nosotros 
mismos y constantes 

en todo lo que 
hacemos.

Desafiamos el status 
quo, y conseguimos 

alcanzar nuestros 
resultados.

Aprendemos unos 
de otros, siendo 

profesionales y abiertos 
de espíritu.

Mejoramos día a día, 
no tenemos miedo 
al fracaso, es más, 

consideramos que es 
una etapa en el camino 

del exito.

Damos siempre el buen 
ejemplo, trabajamos de 
manera transparente y 
nos hacemos escuchar.

Somos siempre 
profesionales en todo 

lo que hacemos.
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TUBO MULTICAPA

El corazón de nuestra gran gama es sin ninguna duda el tubo multicapa Henco. Segun el dicho “Solo la mejor 
calidad
es suficiente”, el tubo multicapa Henco ha sido concebido para responder a las aplicaciones mas exigentes y mas diversas.

Nuestro tubo da el tono y es el mas multifunctional y el mas fiable
de los mercados internacionales. El tubo multicapa HENCO presenta
todas las ventajas de los metales y de los plasticos. Nuestra gama comple-
ta tiene tambien tuberias préaisladas, coarrugadas y tuberias de gas.

Aluminio (AL)
soldado a testa

Réticulacion Polyethyleen (PE-Xc)
Réticulacion Método C (Xc)

Todas las ventajas:
 Tubo de aluminio soldado a tope a testa en el

 sentido longitudinal

 100 % estanco al oxigeno

 coeficiente de dilatacion lineal bajo como el 
metal

 Perfectamente resistante a la corrosión, asi como

 a influencias quimicas y electroquimicas

 Presión de servicio máxima de 10 bares y tempera-
tura de servicio maxima de 95°C

 Tubo interior y exterior en polietileno reticulado 
por radiación de electrones

 Gran resistencia a presion y temperatura

 Tan ligero como un tubo de materia sintetica

 Flexible, facil de curvar incluso a baja temperatu-
ra, al conservar su forma curvada

Capas adherentes
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TITEL

Tubo multicapa Tubo con coarrugado Tubo preaislado Tubo GasHenco Combi

73 apartamentos, Westkaai Anvers, Belgica
Solucion fontaneria
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RACORES

Una combinación unica de propriedades:

  Gran resistencia a presión y temperatura

  Excelente resistencia mecánica

  Grandisima flexibilidad: se pliega hasta10°

   Aprobado para agua potable y estar en con-
tacto con los productos alimentarios

  Resistente a la corrosion

  Excelente resistencia química

En el seno de Henco, producimos además de nuestras tuberías, también nuestros racores de prensar.
Estos racores de prensar se fabrican en negro y en blanco, y tienen tres grandes caracteristicas:

1.   Los racores se fabrican en PVDF (polyfluoruro de vinylo), una materia sintetica de alta calidad.
2.   Los anillos de prensar estan fabricandos en acero inoxidable.
3.   Los racores disponen de la tecnologia LBP (leak before press). Los racores de prensar en materia sintetica estan concebidos 

para fugar inmediatamente si nos olvidamos prensar alguno.

Cuerpo en PVDF
• Resistencia alta al des-

gaste
• Flexible (10°)
• Resistencia a tempera-

turas extremas 

Anillo de prensar
• Resistencia mecanica
• 3 agujeros testigos
• En acero inoxidable 
• Sistema que permite 

posicionar correctamente 
el anillo de prensar en 
la mordaza de prensado

Inserto de laton
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Virgine Active Sicilie
Super Sizes - Italia

Racores de GasRacores BlancosRacores Negros Super Sizes Ecoline
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VISION

El racor se fabrica completamente en PVDF, una ma-
teria sintetica de altisima calidad. Por ello son ideales 
para el agua potable y los productos alimentarios. 
Además, estos racores push fit son muy flexibles.

Henco Vision es un sistema que se conecta al in-
stante.

Los racores push, Henco Vision, son el fruto de un desarrollo bien pensado. Todos los elementos se fabrican con la 
mayor precision y con el mismo material que los racores de prensar en PVDF.

Ventajas de Vision push fit:

  Muy resistente a la presion y 
a la temperatura

  Resistencia química superior

  Gran flexibilidad con un gra-
do de plegado de hasta 10°

  Las herramientas y llaves 
de prensar, dejan de ser 
necesarias

  Para las instalaciones sani-
tarias y de suelo radiante

  Ultra rápido y duradero

  Fácil de utilizar
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CALEFACCION POR SUELO RADIANTE

Hencofloor ofrece un conjunto de productos de calidad superior, 
(sistemas de montage, colectores y regulaciones de zona) teniendo en 
el centro del sistema el tubo multicapa de Henco. La instalación de un 
sistema con una duración de vida muy larga es una importancia primor-
dial en un sistema de calefacción por suelo radiante. 

Además de disponer de una amplia gama de productos y soluciones, 
Hencofloor dispose de una oficina técnica propia que garantiza la 
ayuda necesaria.

Busca usted un sistema de calefaccion discreto que aporte un calor agradable y confortable?
La calefacción por suelo radiante puede ser la mejor solución.

Suelo Radiante
Hencofloor, Belgica

  Un aire sano

   Una gran facilidad de 
limpieza

  Mas espacios de vida

  Una eleccion libre de los 
materiales del pavimento

  Con cualquier fuente de 
energia
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REFERENCIAS

Breda, Paises Bajos 
Suelo Radiante

First Rotterdam, Paises Bajos
Techos climaticos y soluciones sanitarias



15

REFERENCIAS

Estado Rink, Zagreb, Croacia
Sistema para refrescamiento de las pistas de patinage

Post X, Anvers, Belgica
Activación de la masa termica de hormigon
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Chichester University, Inglaterra
Calefacción y Fontaneria

Schouten, Paises Bajos
Suelo Radiante

REFERENCIAS
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Proyecto Lemmer, Friesland, Paises Bajos
Suelo Radiante

Campo de futbol, Zuid-Africa 
Racores en PVDF para fontaneria

REFERENCIAS
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Castillo, Italia
Suelo Radiante

Campo de futbol, Westerlo, Belgica
Suelo Radiante en campo de futbol

REFERENCIAS
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 Racores, Belgica 
Instalacion de Henco Vision para fontaneria

Ayuntamiento de Villeneuve-lès-Avignon, Francia
Instalacion de Henco Vision para fontaneria

REFERENCIAS
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