
 
 

 

ITECO SRL 

      ITESOP® 
SOPORTES PARA TUBERÍAS  

ABRAZADERAS 
ACCESORIOS PARA SUSPENSIONES  
AMORTIGUADORES DE VIBRACIÓN  
ENSAYOS DINAMOMÉTRICOS SOPORTES  
PATINES 
PEDESTALES 
PUNTALES REGULABLES  
RODILLOS Y ROLLETES  
SOPORTES ELÁSTICOS CONSTANTES  
SOPORTES ELÁSTICOS VARIABLES  
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  Fábrica: Ucrania 2734, Lanús O. - C.P.(1822 ) Pcia. de Bs.As. Argentina. 
                Info@iteco.com.ar – fabricacion@iteco.com.ar  
                (54-11) 4209-2071, 5648-7231 
  Ventas: ventas@iteco.com.ar 
                (+54-9-11) 4022-0528 

4022+

 

ITECO S.R.L., es una empresa fundada en Buenos Aires - República Argentina en el año 1968, dedicada a 

la fabricación de soportes para tuberías bajo la marca registrada ITESOP® cumpliendo requisitos de normas 

internacionales reconocidas que se indican para cada caso. Son provistos conforme al catálogo de 

productos que se muestran en esta página web, fabricando además soportes especiales a pedido. 

Los productos ITESOP® se encuentran en operación ampliamente satisfactoria en la mayoría de las plantas 

industriales argentinas y de otros países, que requieren para sus instalaciones soportaciones de compleja 

tecnología. Dada la variedad de productos ITESOP® sus diversas líneas se emplean en todo tipo de 

instalaciones industriales. 

ITECO S.R.L. asegura la conformidad de los productos suministrados con los requerimientos de los clientes.  

Los productos ITESOP® son fabricados y controlados mediante programas de calidad que alcanzan todas 

las etapas del proceso productivo, desde la adquisición de insumos, fabricación, calibración, despacho y un 

servicio de Asistencia al Cliente consistente en recomendaciones específicas para cada provisión para las 

etapas de instalación y puesta en operación. 

La política de stock implementada permite reducir plazos de entrega y costos. 

ITECO S.R.L. ofrece su servicio de orientación al cliente para la selección de los soportes. 

ITECO S.R.L. hace uso de su derecho de introducir cambios en materiales, diseños o dimensiones cada vez 

que una mejora en la fabricación o utilización de sus productos, así lo aconsejen. 

Consulte los índices de éste para obtener una visión global de los elementos ofrecidos y ante cualquier duda 

a los contactos indicados al pie; con gusto su consulta será atendida.  

En www.iteco.com.ar se incorpora en cada caso recomendaciones de las cuales no conviene apartarse, 

puesto que la garantía cubre sólo aplicaciones que las respetan. 

La fabricación de los soportes Itesop cuenta con el certificado ISO 9001:2015. 
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