
 MANGUERAS 

 

Manguera de caucho de estructura plana con refuerzo textil resistente. 

Se usa para la impulsión a presión de líquidos en general y aire comprimido. 

Disponible en Ø interiores de 20 mm a 52 mm. 

Manguera de caucho de estructura plana con refuerzo textil resistente. 

 Se usa para la impulsión a presión de líquidos en general. 

Disponible en Ø interiores de 20 mm a 254 mm. 

Manguera de caucho de estructura plana con refuerzo textil resistente. 

 Se usa para la impulsión a presión de líquidos en general, principalmente en la lucha contra incendios. 

Disponible en Ø interiores de 25 mm a 70 mm. 

19.997.103.564 

19.997.103.784 

19.997.103.664 
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 MANGUERAS 

 

 

 

 

 

Manguera plana de PVC reforzada con fibra de poliéster. 

 Se usa para la impulsión a presión de líquidos en general. 

Disponible en Ø interiores de 20 mm a 204 mm. 

Manguera plana de PVC reforzada con fibra de poliéster. 

 Se usa para la impulsión a presión de líquidos en general. 

Disponible en Ø interiores de 20 mm a 204 mm. 

Manguera de PVC con capa interior de poliuretano (PU) reforzada con fibra de poliéster y capa intermedia adhesiva de PU. Se 

usa para el paso bajo presión de aceite, diésel, bio diésel y urea. 

Disponible en Ø interiores de 19 mm y 25 mm. 

19.997.109.805 

19.997.109.705 

19.997.103.664 
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 MANGUERAS 

 

 

Manguera de caucho termoplástico multicapa con espiral de acero galvanizado y refuerzo téxtil. 

 Se usa para aspiración e impulsión de leche 

Disponible en Ø interiores de 19 mm a 102 mm. 

Manguera de compuesto termoplástico con base de PVC, PU, CAUCHO NITRILO de dos capas con espiral de acero 

galvanizado y refuerzo textil. Se usa para la aspiración e impulsión de aceites, blue diésel, diésel y biodiesel. 

Disponible en Ø interiores de 19 mm a 63 mm. 

Manguera de caucho termoplástico multicapa con espiral de acero galvanizado y refuerzo téxtil. 

 Se usa para aspiración e impulsión de líquidos agresivos. 

Disponible en Ø interiores de 19 mm a 102 mm. 

19.997.103.662 

19.997.103.652 

19.997.103.672 
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 MANGUERAS 

 

Manguera de PVC de dos capas con espiral de acero galvanizado y refuerzo textil. 

 Se usa para la impulsión e aspiración de líquidos alimentarios. 

Disponible en Ø interiores de 19 mm a 152 mm. 

Manguera de compuesto de poliuretano (PU) antiabrasivo y caucho termoplástico reforzada con fibra de poliéster, utilizada 

en maquinaria regulada por la normativa ATEX. 

 Se usa como herramienta neumática en general, aerógrafos y pistolas de pintado. 

Disponible en Ø interiores de 6 mm a 16 mm. 

Manguera de caucho termoplástico multicapa con espiral de acero galvanizado, refuerzo textil e interior de polietileno. 

 Se usa para aspiración e impulsión de líquidos agresivos. 

Disponible en Ø interiores de 19 mm a 63 mm. 

19.997.103.762 

19.997.103.642 

19.997.107.331 
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 MANGUERAS 

 

 

 

 

Manguera de tejido de poliéster recubierto de PVC con espiral de acero galvanizado entre las dos capas de tejido. 

 Se usa para aire acondicionado, aspiración de humos y aire caliente. 

Disponible en Ø interiores de 51 mm a 305 mm. 

Manguera de PVC con espiral de PVC rígido. 

 Se usa para la aspiración y paso de aire, humos, polvo, virutas, fibras textiles y ventilación. 

Disponible en Ø interiores de 20 mm a 300 mm 

Manguera depoliuretano (PU) con refuerzo textil, libre de silicona 

 Se usa para robótica industrial. 

Disponible en Ø interiores de 6,3 mm a 19 mm. 

19.997.107.922 

19.997.110.355 

19.997.101.881 
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 MANGUERAS 

 

Manguera de Poliuretano conductivo con espiral de acero recubierta de PU. 

 Se usa para la aspiración e impulsión de materiales en polvo o granulados, líquidos y vapores en maquinaria regulada por la 

normativa ATEX. 

Disponible en Ø interiores de 40 mm a 100 mm. 

Manguera de PVC flexible con espiral de PVC rígido. 

Particularmente diseñada para uso en climas fríos, para aspiración e impulsión de líquidos. 

 Disponible en Ø interiores de 51 mm a 152 mm. 

Manguera de caucho termoplástico con espiral de acero galvanizado. 

 Se usa para la aspiración y transporte de aire y vapores ácidos. 

Disponible en Ø interiores de 40 mm a 300 mm. 

19.997.102.006 

19.997.102.092

19.997.111.562 
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     MANGUERAS 

Manguera de PVC con capa interna de PU y espiral de PVC rígido. 

 Se usa para la aspiración e impulsión de materiales abrasivos. 

Disponible en Ø interiores de 32 mm a 152 mm. 

Manguera de PVC con espiral de acero galvanizado, de paso reducido. 

 Se usa para aspiración e impulsión de líquidos alimentarios. 

Disponible en Ø interiores de 10 mm a 203 mm. 

Manguera corrugada de Polipropileno. 

 Se usa para la aspiración ligera de polvo y humos en la industria. 

Disponible en Ø interiores de 16 mm a 120 mm. 

19.997.101.155 

19.997.111.698 

19.997.103.302 
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 MANGUERAS 

Manguera de poliuretano (PU) con espiral de acero cobreado recubierta de PU. 

 Se usa para la aspiración y transporte de materiales abrasivos. 

Disponible en Ø internos de 33 mm a 306 mm.  

Manguera de poliuretano (PU) con espiral de acero cobreado. 

 Se usa para aspiración y transporte de polvo, virutas y material abrasivo. 

Disponible en Ø internos de 25,5 mm a 306 mm.  

Manguera de poliuretano (PU) con espiral de acero cobreado. 

 Se usa para la aspiración y transporte de polvo, virutas y material abrasivo. 

Disponible en Ø interiores de 25 mm a 300 mm. 

19.997.102.181 

19.997.102.200 

19.997.102.270 
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 MANGUERAS 

Manguera de poliuretano (PU) con espiral de acero cobreado. 

 Se usa para la aspiración y transporte de polvo, virutas y material abrasivo. 

Disponible en Ø internos de 32,5 mm a 301 mm.  

Manguera de poliuretano (PU) Poliéter con espiral de PVC rígido e hilos de cobre de fusión antiestática. 

 Se usa para aspiración y transporte de materiales abrasivos y alimentos secos. 

Disponible en Ø internos de 25 mm a 200 mm.  

Manguera de poliuretano (PU) con espiral de acero cobreado. 

 Se usa para la aspiración y transporte de polvo, virutas y material abrasivo. 

Disponible en Ø interiores de 25 mm a 300 mm. 

19.997.102.301 

19.997.102.466 

19.997.101.901 
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 MANGUERAS 

 

 

Manguera de poliuretano (PU) con espiral de acero cobreado. 

 Se usa para la aspiración y transporte de polvo, virutas y material abrasivo. 

Disponible en Ø internos de 32,5 mm a 301 mm.  

Espiral de PVC rígido. 

 Se usa para protección al aplastamiento y a la abrasión de tubos hidráulicos y para el agrupamiento de mangueras. 

Disponible en Ø internos de 13 mm a 124 mm.  

Manguera de PVC con espiral de PVC rígido y superficie interna lisa. 

 Se usa para la aspiración e impulsión de aceites industriales. 

Disponible en Ø interiores de 25 mm a 152 mm. 

19.997.115.103 

19.997.111.756 

19.997.115.006 

19.997.115.106 
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