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De aluminio y 
sin rosca

La división de aluminio de GC Fabrican-
tes pone a disposición una amplia gama 
de elementos de conexión que, además, 

se caracterizan por no ser roscados.

La empresa argentina GC Fabricantes se erige como 
la primera empresa que fabrica, distribuye y comer-
cializa productos eléctricos de aluminio y conexiones 
sin rosca en el país. Se trata de una línea de produc-
tos de la empresa que incluye la caja múltiple de de-
rivación, uso exterior con tapa y con tapa y junta; la 
caja múltiple redonda; la caja múltiple para bastidor; 
la caja de paso; el conector para caja múltiple y deri-
vación; los conectores para caja estándar; el buje de 
reducción; la abrazadera completa de aluminio; las 
tuercas; las cuplas; la grampa chaveta; los caños de 
hierro sin rosca; las curvas rígidas; los anillos de sella-
do interior para conectores y uniones; los tapones, y 
las cajas de piso.

Todos los dispositivos mencionados son de aluminio 
y sin rosca. Como puede notar el lector, se trata de 
todos los productos necesarios para poder llevar a 
cabo todo tipo de instalaciones. Asimismo, la empre-
sa fabricante asegura la calidad de cada uno de ellos, 
respaldada con sus décadas de experiencia atendien-
do el mercado.

Ventajas de una conexión sin rosca

Si bien el roscado ha demostrado ser un sistema de 
cierre útil en muchas aplicaciones debido a su practi-
cidad, por ejemplo, en botellas, presenta algunas di-
ficultades que, en ciertos entornos, lo convierten en 
un sistema poco deseable. Tal es el caso, sin ir más 
lejos, de conexiones eléctricas: muchas veces requie-
re de herramientas específicas pero, además, exige 
contar con el espacio suficiente para poder llevarlo a 
cabo de la mejor manera posible.

Todas esas dificultades implican esfuerzo y tiempo 
que se podrían evitar si se contara con un tipo de 
conexión que no se valiera de la rosca para mante-
nerse de forma segura. No solo simplificaría la tarea 
para el instalador sino que, además, permitiría aho-
rros de tiempo y costos en las empresas. Tal es así 
que la posibilidad de llevar a cabo una instalación 
eléctrica sin tener que roscar los elementos que se 
utilizan es una característica cada vez más apreciada.

A la hora de diseñar productos para facilitar las tareas 
de instalación y mantenimiento, los fabricantes se 
detienen a pensar en este tipo de cosas y por eso la 
nueva solución en materia de elementos para insta-
laciones eléctricas se ofrece sin rosca, reemplazada 
por un sistema de conexión directa que ofrece el 
mismo grado de seguridad para el usuario, a la vez 
que implica menores esfuerzos y tiempos para el 
instalador. 
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