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Flamante fabricación 
nacional de tubos de PVC

A partir de febrero 2021, 
comenzará a funcionar TPA, 

fábrica de tubos plásticos 
accesorios. 

TPA
Tubos Plásticos y Accesorios

tubostpa.com

TPA, acrónimo de “tubos plásticos y accesorios”, anuncia la inauguración 
de su fábrica que se llevará a cabo en febrero de 2021, culminando el año 
con una gran noticia. Con producción totalmente nacional, la empresa co-
laborará con la industria local generando nuevos puestos de trabajo como 
también nuevas relaciones comerciales entre clientes y proveedores. 

El objetivo de TPA durante su primera fase, al margen de remarcar 
que es un producto de industria nacional, es también abarcar la mayor 
cantidad de mercado donde se utilice el PVC para conducir cables de 
energía eléctrica. 

“En estos momentos de incertidumbre, nos alegra abrir nuestras 
puertas antes de lo previsto”, declararon autoridades de la firma. Duran-
te la primera etapa, la oferta estará destinada al sector eléctrico, brindan-
do para él una familia de productos innovadora muy demandada por los 
instaladores y constructoras: tubos rígidos curvables en frío y accesorios. 
De esa manera, comienza a colaborar con la conducción de energías en 
las instalaciones eléctricas, ya sean domiciliarias o industriales. 

“Invitamos al sector eléctrico a ponerse en contacto con nosotros an-
tes de la inauguración de la planta”, destaca TPA. Las oficinas comercia-
les ya están en funcionamiento: los datos de contacto son los siguientes:

 » Mail: ventas@tubostpa.com
 » Teléfono: (+54 11) 2200 7099
 » Web: tubostpa.com

Vale destacar que la empresa cuenta con el aval de más de quince años 
de experiencia acumulada en el sector eléctrico de parte de sus integran-
tes. Por ese motivo, confía en su capacidad de atender al cliente de forma 
personalizada con su departamento exclusivamente dedicado a esa tarea. 
La trayectoria le permite reconocer las necesidades del mercado y ofrecer 
un producto útil y de calidad, y entender las palabras de los interesados. 


