
Más de 1 millón de instalaciones 

 

  

L&S Mechanical - Richardson, TX 

A medida que comenzamos otro año juntos, es difícil creer que ACCOR® y L&S 

Mechanical se hayan asociado durante más de una década.Falta poco para que L&S  

supere el millón de instalaciones. Gracias por proporcionarnos constantemente un 

producto tan bueno. 

Russell Cooper Director de compras, L&S Mechanical 

 

Más de 10 años de instalaciones exitosas 

 

B&D Plumbing Co, Inc. - Denham Springs, LA 

Solo quiero tomarme un momento para hacerle saber qué gran producto tiene. Hemos 

estado usando este producto por más de diez años. Accor es rápido al surtir y tiene una 

política de devoluciones justa y generosa. Hemos instalado miles de conectores de 

lavabo, inodoro y lavavajillas con poco o ningún problema. Cualquier problema que 

haya surgido se ha solucionado rápidamente, lo que significa mucho para mí en 

nuestro entorno de rápido movimiento. Hemos tenido mucho éxito al usar estos 

productos tanto en la construcción de hogares de interés social, así como en hogares de 

alto lujo. También los hemos utilizado en proyectos comerciales ligeros y 

multifamiliares. Lo mejor es que sus productos se vieron afectado por el aumento de 

precio debido a las nuevas leyes referentes al contenido de plomo, ya que en Luisiana 

paso leyes “libre de plomo” antes que muchos otros estados. Ha habido muchas 

ventajas en el uso de su producto. 

Jimmy Lockwood Gerente General, B&D Plumbing Co, Inc 



 

Mejor rendimiento y calidad 

 

Compañía de Plomería Gibson - San Antonio, TX 

Como plomero comercial, es imprescindible utilizar productos eficientes y confiables. 

Gibson Plumbing ha estado utilizando productos ACCOR® durante varios años. Sus 

productos nos brindan el rendimiento y la calidad que esperamos. 

Bret Bartley Gerente General, Gibson Plumbing Company 
 

Alta calidad 

 

Fontanería Dave Jones -Madison, WI 

Solo quería escribirle una nota de agradecimiento con respecto a las llaves de paso 

ACCOR® PushOn®. Hemos estado utilizando las válvulas angulares ACCOR® 

PushOn® durante aproximadamente 15 años y actualmente estamos instalando más 

de 20,000 válvulas cada año. Somos una empresa multifacética y podemos utilizar los 

productos ACCOR® en una variedad de proyectos, que incluyen: viviendas de nivel 

básico, viviendas lujosas, edificios de apartamentos, condominios y hoteles. 

Raramente tenemos productos defectuosos y, si lo tenemos, ACCOR® respalda su 

producto y el proceso se ejecuta sin problemas. Al cambiar a ACCOR® pudimos 

ahorrar en mano de obra de instalación y también hemos visto los beneficios directos 

del instalar productos de alta calidad al reducir las visitas por garantía y las 

devoluciones. Apreciamos la calidad de su producto y esperamos seguir trabajando 

juntos muchos años más. 



Sinceramente, 

Ryan Hanna Vicepresidente de Construcción Residencial, Dave Jones Plumbing 
 

Excelentes resultados 

 

Fontanería Whitton -Mesa, AZ 

Hemos tenido excelentes resultados. Whitton Plumbing ha utilizado una gran numero 

de llaves angulares ACCOR® PUSHON® durante más de 5 años, lo que equivale a 

alrededor de 500,000 llaves de paso. El desarrollo de la tecnología ACCOR Push-fit, 

durante este tiempo, ha seguido superando nuestras expectativas como contratista de 

plomería en este mercado en constante cambio. 

Por años nos resistimos a probar este producto, ya que es muy diferente a todo lo que 

hay en el mercado. La simplicidad y la facilidad de instalación parecían demasiado 

buenas para ser verdad. Seré el primero en admitir que me equivoqué y desearía 

haber apretado el gatillo para usar el producto ACCOR mucho antes. Tuvimos muchos 

problemas de garantía con las llaves angulares metálicas y los problemas de garantía 

me costaban miles de dólares cada año. A las llaves de paso plásticas ACCOR no les 

afectan las duras condiciones del agua en el mercado de Arizona, nos han ahorrado 

cientos de horas de trabajo gracias a su facilidad de instalación. 

No tenemos reservas en recomendar productos ACCOR a otros contratistas de 

plomería. 

Sinceramente, 

Rob Urish Gerente de Compras, Whitton Plumbing 
  

https://accortechnology.com/plumbing-company-solves-expensive-warranty-issues-after-switching-to-accor


Por encima de nuestras expectativas 

 

Fontanería Ken Man - Mansfield, TX 

Hemos estado utilizando productos ACCOR® durante aproximadamente 3 años con 

muy buen éxito. La calidad y durabilidad del producto han superado nuestras 

expectativas, así como el servicio al cliente que hemos recibido cuando es necesario. 

Debido a que nuestra compañía ya está usando este producto, hizo que el dolor de 

cabeza de cambiar a un producto sin plomo no sea un problema para nosotros. 

Sinceramente, 

Jeff Lane , presidente Ken Man Fontanería 
 

Probado para durar 

 

Plomería Dupree - Marietta, GA 

Hemos estado utilizando la tecnología ACCOR® durante casi una década y nos ha 

ayudado a terminar nuestras casas más rápido con las llaves de paso ACCOR 

PUSHON®. La llave y el conector flexible tienen una apariencia limpia y terminada y 

se ha demostrado que duran. Poder usar una llave de paso con el conector flexible 

montado de fabrica nos ayuda a terminar más hogares más rápido y con 

confiabilidad. Hemos disfrutado el uso de los productos ACCOR y del soporte que 

recibimos del equipo de tecnología ACCOR. 

Plomería Dupree Marietta, GA 

www.dupreeplumbing.com 

 



Producto libre de defectos 

 

Richard's Plumbing Co, Inc. - Fresno, CA 

 

Desde la perspectiva del contratista de plomería, hemos tenido excelentes resultados 

con las llaves de paso ACCOR® Push-Fit. Richard's Plumbing, Inc. ha utilizado varios 

modelos de llaves de paso ACCOR durante más de veinte años, lo que equivaldría a 

más de 25,000 suministros individuales. El desarrollo de la tecnología ACCOR Push-

Fit, durante este tiempo, ha seguido cumpliendo todas nuestras expectativas como 

contratista de plomería en un mercado en constante cambio. 

Nuestras razones para el uso continuo de los productos ACCOR: rapidez de 

instalación, variedad de instalaciones y, lo que es más importante, creemos que 

ACCOR es un producto libre de defectos comprobado. No tendríamos reservas sobre 

recomendar productos ACCOR a otros contratistas de plomería. 

Sinceramente, 

Randy Smith Vicepresidente, Richard's Plumbing Inc. 
 

Instalación fácil 

 

Suojanen Enterprises Inc. - Odessa, FL 

Me llamo Erik Suojanen. Soy dueño de una compañía de plomería ubicada en el oeste 

central de Florida. Hemos instalado sistemas de plomería completos en más de 50,000 

hogares en los últimos 25 años. Con este tipo de volumen, simplemente no podemos 

tener fugas. El diseño ACCOR® es simplemente brillante debido a su simplicidad. 

Antes de cambiar a ACCOR, estábamos usando llaves de paso de compresión de latón. 

La instalación de las llaves de compresión requiere cierta delicadeza. Apretar 



demasiado o apretar muy poco puede causar fugas. Un fontanero en un mal día 

podría arruinar fácilmente algunos pisos de madera si no lo hace bien. Con la llave de 

paso ACCOR, simplemente la empujas. Soy un creyente y recomiendo ACCOR. 

Respetuosamente, 

Erik Suojanen CEO, Fontaneros de Suojanen Enterprises Inc. 
 

Mejor producto 
Mike Scott Fontanería - Inverness, FL 

Mike Scott Plumbing ha utilizado los productos ACCOR® durante más de 18 años y se 

ha instalado en más de 75,000 hogares. NO hay mejor producto para uso múltiple con 

materiales de cobre, CPVC y Pex. ¡Solo necesito un producto para todo! No 

recomendaría ningún otro producto y, en MSP, la calidad es PRIMERO. 

Shawn Scott Mike Scott Fontanería 
 

Incremento de los niveles de productividad 
Robert A. Tull, Inc. - Gaithersburg, MD 

Hace aproximadamente 15 años, Robert A. Tull, Inc. comenzó a usar las llaves 

angulares ACCOR® e inmediatamente vio los beneficios. Con la facilidad de una 

instalación sin fugas, nuestros niveles de productividad aumentaron y nuestras 

llamadas de servicio al cliente disminuyeron drásticamente. ¡He encontrado que su 

producto es invaluable para mi empresa! 

Sinceramente, 

Robert A Tull, contratista de plomería para los mejores constructores de viviendas de Maryland 
 

Notablemente libre de problemas 
Reed Plumbing, Inc. - Kennedale, TX 

Reed Plumbing ha utilizado la llave de paso para WC ACCOR® y los kits de 

instalación para inodoro exclusivamente durante aproximadamente 6 años. He 

encontrado que sus productos nunca tienen problemas y son de la más alta calidad. El 

soporte de ACCOR también ha sido de primera categoría y ha cumplido o excedido 

nuestras expectativas. Recomendaría sus productos a cualquier persona en la 

industria de la plomería. 

Robert E. Reed Reed Plumbing, Inc. 
 



Mejor garantia 

Bordeau's One Stop Plumbing Inc. - Apopka, FL 

Hemos estado utilizando los productos ACCOR® en los hogares de nuestros 

desarrolladores inmobiliarios con presencia nacional durante los últimos 10 años y 

han sido los mejores en la industria, una gran compañía con un gran producto que 

respaldan. 

Estimador de Gary Marma , One Stop Plumbing Inc. de Bordeau 

 

Buen producto 
RT Moore Company, Inc. - Indianápolis, IN 

RT Moore ha disfrutado de una gran asociación con ACCOR® instalando más de un 

cuarto de millón de llaves de paso ACCOR® en los últimos siete años. Utilizamos llaves 

de paso y conectores flexibles ACCOR® en nuestros segmentos de negocios 

unifamiliares y multifamiliares y hemos encontrado que es un producto altamente 

confiable que crea una eficiencia laboral tangible. Además, nunca hemos tenido 

problemas para obtener el producto ACCOR® cuando lo necesitamos, lo que lo 

convierte en una excelente solución integral para nosotros como contratista mecánico 

nacional. 

John C. Bain Vicepresidente de Operaciones, RT Moore Company, Inc. 
 

Más eficiente 
Plomería, calefacción y aire de bayoneta - Hudson, FL 

Como saben, en Bayonet hemos estado utilizando productos ACCOR® durante varios 

años en aproximadamente el 95% de nuestro trabajo. Hemos instalado productos 

ACCOR® en más de 15,000 hogares desde que comenzamos a usar el excelente 

producto suministrado por ACCOR®. 

Como contratista de plomería, tenemos que estar constantemente buscando productos 

que ayuden en la eficiencia y nos ayuden a evitar la responsabilidad de daños por 

fugas de agua. Reemplazar las llaves angulares de compresión con llaves ACCOR® en 

nuestros inodoros, lavabos, fregaderos de cocina y bañeras de lavandería nos ha 

ayudado a ser más eficientes y eliminar una fuente común de fugas. 

Los productos ACCOR® también nos han ayudado a eliminar otro problema común. 

Las llaves de paso tienden a pegarse después de un tiempo de no usarse. No hemos 



tenido este problema con el producto ACCOR® que hemos instalado. Son una llave 

confiable que sigue funcionando perfectamente años después de la instalación inicial. 

Gracias por hacer un producto que nos ayuda de muchas maneras. 

Ashley Overturf Plumbing Estimator, Bayonet Plumbing Heating and Air 
 

Libre de problemas 

Mejor precio de fontanería, Inc. - Waukesha, WI 

Solo quería transmitirle a usted y a ACCOR® Technology mi experiencia con sus 

productos. En realidad, me presentaron por primera vez un producto similar a este a 

principios de los 90. Estaba un poco preocupado por usarlos, pero decidí instalarlos en 

algunos de mis alquileres y sí, todavía están allí y funcionan como se esperaba. 

Hace algunos años, me presentaron el producto ACCOR® de "llaves de paso" y 

conectores flexibles para nuestra instalación residencial. Una de mis preguntas a 

ACCOR® fue quién estaba usando el producto y por cuánto tiempo. Después de 

responder a esa consulta y de observar la instalación, estaba dispuesto a intentarlo y 

debo decir que en los últimos 3 a 4 años no he tenido ningún problema. Con la entrada 

en vigor de la ley libre de plomo, este es otro punto de venta para nuestros 

constructores y agregar el acabado de color plateado fue una gran ventaja. 

Trabajamos con tuberías de agua de cobre, Pex y CPVC y tubos de suministro de Pex 

en el pasado, por lo que usar una válvula de compresión de latón entre estos productos 

realmente ya no tenía sentido. 

Por favor, haga que un contratista me llame en cualquier momento y con gusto le 

recomendaré este producto y le daré cualquier otra información necesaria. 

Sinceramente, 

Paul Price Presidente, Best Price Plumbing, Inc. 

www.bestpriceplumbing.com 

 

Uno de los mejores productos del mercado. 
Topes FlowTite® PUSHON® de ACCOR® Technologies 

C&B Utilities - Houston, TX 

En los últimos dieciséis años, hemos instalado más de 700,000 llaves de paso FlowTite 

PUSHON desde la primera generación con una tasa de fallas esencialmente cero. En 

nuestra opinión, tres generaciones de productos y otras mejoras han tomado una 

buena idea y la han transformado en uno de los mejores productos del mercado. 

http://www.bestpriceplumbing.com/


Siempre hemos buscado productos que estén a la altura de las expectativas de 

marketing, que sean fáciles de instalar para nuestros equipos y lo suficientemente 

duraderos para el nuevo entorno de construcción, diseñados para durar mucho más 

allá de las garantías que ofrecemos a nuestros clientes. ACCOR FlowTite supera todas 

esas expectativas. Gracias por ofrecer un producto excelente y respaldarlo como lo han 

hecho durante todos estos años. 

Tommy Rice Jr.  Socio, C&B Utilities 
 

Producto de calidad y garantía 
J-Berd Mechanical Contractors, Inc. - St. Cloud, MN 

Solo quería escribirle una nota de agradecimiento con respecto a las llaves de paso 

ACCOR® PUSHON®. Hemos estado usando las llav es de paso ACCOR PUSHON 

durante aproximadamente 15 años y actualmente estamos instalando más de 18,000 

llaves de paso cada año. Actualmente, podemos usar los productos ACCOR en una 

variedad de proyectos que incluyen, entre otros: hogares de interés social, hogares de 

lujo, edificios de apartamentos, unidades de condominios, instalaciones de vivienda 

asistida y hoteles. Raramente tenemos un problema de garantía y si lo hacemos, 

ACCOR respalda sus productos y el proceso se ejecuta sin problemas. Al cambiar a los 

productos ACCOR pudimos ahorrar en costos de mano de obra instalada y también 

hemos visto los resultados directos de la alta calidad de los productos al reducir los las 

visitas de garantía y las de llamadas. Apreciamos su producto de calidad y esperamos 

muchos años más de trabajar juntos. 

Sinceramente, 

Chris Potthoff Compras, J-Berd Mechanical Contractors, Inc. 
 

Ahorrador de tiempo 
Millwood Plumbing & Heating, Inc. - Arvada, CO 

Recientemente hemos cambiado a ACCOR® FlowTite®4All® push on stop en todos 

nuestros proyectos. Hemos descubierto que ahorramos una cantidad significativa de 

tiempo tanto en la instalación como en las llamadas de servicio en comparación con 

las llaves de paso de compresión tradicionales. Dedicamos menos tiempo a la 

instalación porque no tenemos que usar dos llaves para apretar tanto la conexión a la 

tubería como el conector hasta la llave. Simplemente presionamos la llave y hacemos 

la conexión manual rápida al lavabo o al inodoro. 



Mi equipo también me dice que desde que cambiaron a ACCOR no se presentan las 

fugas a las que estaban acostumbrados con las llaves de compresión. Nos gusta 

especialmente que ACCOR respalde su producto y ofrezca una garantía de 10. 

Sinceramente, 

Ben Millwood , Millwood Fontanería y Calefacción, Inc. 
 

Gran aspecto terminado 
Robert K. Foster, Inc. - Newfield, NJ 

Nos complace decir que hemos sido clientes de ACCOR® desde 2002, con un promedio 

de 4.500 válvulas compradas por año. El cambio a ACCOR® ha eliminado la 

necesidad de almacenar diferentes tipos de válvulas de compresión. El producto 

ACCOR® es universal y funciona en cobre, Pex y CPVC. Nuestros instaladores también 

sienten que su producto es fácil de instalar con una excelente apariencia terminada. 

Desde que uso su producto, nuestra compañía ha tenido muy pocas llamadas de 

servicio debido a fugas y es por eso que continuaremos usando el producto ACCOR®. 

Sinceramente, 

Robert Foster, Jr. Presidente, Robert K. Foster, Inc. 
 

Elimina las fugas 
LesCon Plumbing, Inc. - Humble, TX 

LesCon Plumbing Inc. es un contratista residencial de gran volumen en el área de 

Houston, Texas. Llevamos más de 15 años utilizando sus productos con gran éxito. La 

tecnología PUSHON® ha eliminado las fugas y ha hecho que la instalación sea rápida 

y fácil. 

Estamos muy satisfechos con todos sus productos y continuaremos usándolos y 

recomendándolos en el futuro. 

Sinceramente, 

Alex Leslie Presidente, LesCon Plumbing, Inc. 
 

Servicio al cliente excepcional 
Quiero llamar específicamente (y también pasar este mensaje a Bob y Chuck también) 

al excepcional servicio al cliente que recibí de ACCOR®. Fue un placer trabajar con 

ustedes, Chuck y Bob. A pesar de que mi situación no era divertida ni agradable, 

ustedes tres me hicieron sentir a gusto e hicieron que el proceso de reparación fuera 



simple e ininterrumpido. Todo el servicio al cliente debe funcionar como lo hace su 

personal. 

Que tengan un excelente viernes y muchas gracias. 

Jennifer 
 

Rápido y cortés 

Gracias por su rápida respuesta y la cortesía extendida. De esto se trata el servicio al 

cliente REAL. Gracias de nuevo. 

Gary Bertsch 

 

Buen servicio al cliente 
De nuevo, gracias por tu ayuda. Es raro encontrar un servicio al cliente tan bueno. 

Julie 
 

Experiencia maravillosa 
Experiencia maravillosa. Excelente servicio al cliente. 

Gracias 

Chuck 
 

Testimonio de propietario de vivienda: expectativas superadas 

Me sorprendió el nivel de servicio que Donna y ACCOR® han brindado. Esperaba que 

me decepcionaran, en cambio, han superado todas mis expectativas, desde mi primera 

llamada telefónica, hasta la llamada de seguimiento y el correo electrónico de Donna, 

hasta la parte de reemplazo que llegó de manera oportuna. Después de encontrarse 

con una complicación debido a la forma en que se condujo la tubería a la válvula, 

ACCOR volvió a llamarme y en lugar de dejarme solo, rápidamente me enviaron a un 

plomero local que se contactó conmigo y salió a las 8:00 de la mañana siguiente para 

realizar el reemplazo. El plomero me informó que a lo largo de toda su carrera solo ha 

visto un par de válvulas ACCOR que necesitan reemplazo, lo que me dice que todos los 

departamentos de esta compañía se adhieren a los mismos estándares escalados. 

Gracias, 

M. Thomas 


