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TUBOS PERFILADOS, S.A. (TUPERSA)
Fue fundada en 1981, se constituyó con el objeto social de fabricación de tuberías 
para conducciones eléctricas en máquinas e instalaciones industriales, así como 
sus accesorios.

Con el paso del tiempo se ampliaron los tipos de productos fabricados, hasta llegar 
a la actualidad, en el que TUPERSA es uno de los fabricantes españoles con mayor 
gama de producto propio para la canalización y conducción de cables eléctricos, 
telecomunicaciones, y tuberías de drenaje para el mercado riego/agrícola.

Dando solución a las demandas de un mercado cada vez mas especializado y exi-
gente, fabricando tuberías en materiales plásticos tradicionales como el Cloruro 
de Polivinilo (PVC), el Polietileno (PE) y el Polipropileno (PP) así como en plásticos 
técnicos de nueva generación como las Poliamidas (PA) o los Policarbonatos (PC).

Contamos con un sistema de gestión de la calidad y medio ambiental, Certificados 
por AENOR, siendo nuestro principal objetivo la satisfacción del cliente y la mejora 
continua mediante un desarrollo sostenible.

Del mismo modo gran variedad nuestros productos están avalados por la Marca 
de Calidad N de AENOR.
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GEOLOCALIZACIÓN
TUPERSA & ELIOT
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TUPERSA ofrece la posibilidad única para integrar ELIOT®, sistema patentado basado en RFID (identificación por radiofrecuencia) para 
detección, localización e identificación en 3D de tuberías  subterráneas a una profundidad de 2,5 m.

Las etiquetas RFID, que están encapsuladas en una caja impermeable de plástico de alta calidad (marcadores), pueden ser instaladas 
en puntos críticos de la red como kits de aislamiento subterráneos, cámaras de inspección, etc…, o a intervalos regulares en las tuberías.

Con el aparato/lector portátil de búsqueda se pueden localizar con precisión las etiquetas y comunicarse con ellas desde el suelo.

El protocolo de comunicación estándar es también compatible con la NFC o comunicación inalámbrica de corto alcance, lo que hace 
posible la lectura y escritura de las etiquetas gracias al uso de la aplicación móvil ELIOT® de su smartphone.

Un GPS integrado en el lector posibilita que los datos almacenados en las etiquetas puedan ser integrados en un sistema de informa-
ción geográfica (SIG). Para aumentar más la precisión se pueden importar las coordenadas geográficas a través de Bluetooth® desde un 
diferencial externo GPS.

TUPERSA & ELIOT®
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Mediante el sistema ELIOT® se pueden añadir las 3 siguientes funciones:

LOCALIZACIÓN

• Indicación geográfica de un etiquetado de la red de tuberías después de su 
instalación subterránea.

• Localización en 3D de alta precisión (3-ejes: XY + profundidad) de las etiquetas  
subterráneas.

• Detección, localización y comunicación bidireccional hasta una profundidad de 
2,5 m.

• Detección simultánea de todo tipo de redes.
• Ninguna interferencia por el estado del suelo (arcilla saturada, agua subterrá-

nea, etc.) o habiendo cerca campos magnéticos.

IDENTIFICACIÓN

• Visualización simultanea de todas las redes cercanas
• La identificación precisa con un número de identificación único
• Leer y escribir información en la etiqueta (2x90 caracteres – protegido con 

contraseña)

INTEGRACIÓN

• Transferencia de coordenadas GPS y la información almacenada en un SIG
• Mejora de la trazabilidad y el control de la red
• Gestión de red avanzada

Tupersa ofrece la posibilidad única para integrar ELIOT®, sistema patentado basado en RFID para la detección, localización e identifi-
cación en 3D de tuberías subterráneas, en sus soluciones con tubos preaislados.

*Más información en el catálogo técnico: TUPERSA TERRA



NUESTRAS FÁBRICAS

Nuestras fábricas

Nuestras delegaciones

Madrid

Barcelona

Vigo

Valladolid

Burgos

TUBOS PERFILADOS SA (CENTRAL)

TUBOS PERFILADOS ANDALUCES SL

TUBOS PERFILADOS SA (BALEARES)

MÁS DE 30 AÑOS
DE EXPERIENCIA E INNOVACIÓN

TUPERSA nace en 1981 en Zaragoza. Se empezó con el objeto social de fabricación 
de tuberías para conducciones eléctricas en máquinas e instalaciones industriales.

Desde entonces, la empresa ha ido desarrollando nuevas soluciones de acuerdo a 
las demandas del mercado, cada vez más especializadas y exigentes.



TUBOS PERFILADOS SA (CENTRAL)

TUBOS PERFILADOS ANDALUCES SL

TUBOS PERFILADOS SA (BALEARES)

Carretera Castellon, km 15 500
(Polígono Ind. La Noria)
50730 EL BURGO DE EBRO (Zaragoza)

Tel. 976 10 40 67
Fax 976 10 52 51

comercial@tupersa.com

Ctra. Cabra a Monturque, km 7800
14940 CABRA (Córdoba)

Tel. 957 52 48 39
Fax 957 52 42 59

logistica_cabra@tupersa.com
administracion_cabra@tupersa.com

C/ Mar Mediterráneo, 63
(Polígono Ind. Son Bugadelles)
07180 SANTA PONÇA 
(CALVIA – Palma de Mallorca)

Tel. 971 691 790
Fax 971 692 146

comercial@tupersa.com

tupersa.com

TUBOS PERFILADOS SA (CENTRAL)

TUBOS PERFILADOS ANDALUCES SL

TUBOS PERFILADOS SA (BALEARES)




