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 MANGUERA DE AGUA REFORZADA. 50M  

REF: 300 501 9 

� Manguera reforzada con armadura tricotada con gran 
espesor de pared. 

� 5 capas. 
� 1ª. Material de primera calidad. No tóxico, apto para 

alimentación y cualquier otro uso. Cumple con las 
normas farmaeuropeas. 

� 2ª. Película adherente de alta resistencia y protección. 
Evita las posibles filtraciones de agua. Actúa de soporte 
adherente entre la 1ª, 3ª y 4ª capa. 

� 3ª. Malla tricotada. Fabricación con poliéster de primera 
calidad. 

� 4ª. Capa exterior de protección de la malla. De alta 
resistencia a las inclemencias del tiempo y a la luz solar 
durante las cuatro estaciones del año. 

� 5ª. Banda amarilla en superposición. Actúa como guía 
reforzante. 

� Fabricación según norma UNE-EN-ISO 6224. 
 

 
 

 

Ø Interior 19 mm 
Longitud rollo 50 m 
Espesor nominal 3.25 mm 
Presión trabajo 6.5 Bar 
Presión rotura 17 Bar 
Factor de seguridad 2.6 
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� Ideal para aplicaciones de productos ácidos o dicol ventes. Como limpiadores 
de fachadas o impermeabilizantes. 

� Abertura amplia para un llenado sencillo y un vacia do completo (sin zona de 
retención). 

� Empuñadura para la presurización, vaciado y llenado . 
� Boquilla de chorro cónico regulable + boquilla de chorro plano (juntas VITON).  
� Bomba de polipropileno con juntas Cup VITON y válvu la VITON. 
� Válvula tarada a 3 bares  e integrada en la bomba. 
� Tubería armada flexible y transparente. 
� Fondo de cuba graduado  para una dosificación precisa. 
� Pinza de lanza para simplificar la recogida. 
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� Capacidad útil 1 litro. 
�  Amplia boca de llenado. 
� Depósito serigrafiado, con instrucciones de uso, 
�  Indicador de nivel y código de barras. 
�  Válvula de cierre de la cámara en vitón . 
�  Boquilla cónica regulable. 

 


