
 

 

 

NORMAS SAE 

 

 Descripción - Manguera SAE 100R1AT 

 

Diseñada para trabajar en líneas hidráulicas de media presión. Cumple o supera los requisitos de la 

SAE 100R1 Tipo AT y SAE 100R1 Tipo S y requisitos de la norma EN 853 1SN. 

 

 

 
 

 Descripción - Manguera SAE 100R16 

 

 

Alta presión de aceite hidráulico líneas unidas para facilitar la fontanería y encaminamiento. 

Cumple los requisitos SAE 100R16. Manguera tiene dimensiones exteriores más pequeñas y mucho 

más estrictos radio de curvatura. Supera las normas de desempeño de la norma EN 857 2SC y ISO / 

DIS 1436.. 
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 Descripción - Manguera SAE 100R18 

 

Usar con el petróleo, base de agua y sintéticas fluidos hidráulicos. Las aplicaciones incluyen: el 

poder y el teléfono móvil equipo (recolectores de cereza), líneas de lubricación, pinchazo de control 

preventivo líneas, los ascensores hidráulicos y agrícolas y equipo de construcción. manguera 

(cubierta naranja), que se reúne SAE 100R18 no conductividad  

 

 

 

 

 Descripción - Manguera SAE 100R19 

 

Muy alta presión hidráulica aplicaciones. Sobrepasa todos los requisitos de rendimiento para el SAE 

100R12 y EN 856 R12 y requisitos de la norma EN 856 4SP (-16). C12 manguera ofrece una 

excelente impulso vida. 



 

 

 

 

 Descripción - Manguera SAE 100R4 

 

Petróleo a base de agua y fluidos hidráulicos en la succión o líneas de baja presión en las líneas de 

retorno. Cumple o excede los requisitos de SAE 100R4. Utiliza la mitad del radio de curvatura de la 

SAE 100R4. 
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 Descripción - Manguera SAE 100R3 

 

Manguera con refuerzo de 2 mallas textiles utilizada para líneas de circulación de aceite a baja 

presión. También conocida como caucho y lona. Tubo: Negro, goma sintética resistente al aceite 

(Nitrilo). Refuerzo: Dos trenzas textiles (Poliéster). Cubierta: Goma resistente al aceite y abrasión 

(Neopreno). Rango de temperatura: -40ºC a + 135ºC. 

 

 
 

 

 

 Descripción - Manguera SAE 100R6 

 

Líneas de aceite hidráulico, de gran potencia de transmisión de petróleo líneas frescas y glicol 

soluciones anti-congelante. Cumple o excede requisitos del SAE 100R6. 
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 Descripción - Manguera SAE 100R14 

 

Compresor de aire de alta, caliente el aceite y líquidos, ambientes calientes y grasosas. 

Politetrafluoroetileno (PTFE) . 

 

 

 

 

 Descripción - Manguera SAE 100R5 

 

Medio de presión hidráulica a base de aceite de petróleo líneas de impulso en las aplicaciones, 

aceite, aire y agua en las aplicaciones tales como el aire, frenos, dirección asistida (PRECAUCIÓN: 



 

Diseñado para trabajo pesado sólo el uso de vehículos comerciales), turbocompresor de suministros 

de petróleo, cilindros de   inclinación de la cabina, de transmisión de refrigerante y las líneas de 

filtración. Cumple o excede SAE 100R5 de los requisitos tradicionales para aplicaciones 

hidráulicas, DOT FMVSS 106-74 Tipo AII y SAE J1402 Todo Tipo de freno de aire para 

aplicaciones (-4 A -12). No recomendado para gasolina o diesel. 

 

 
 

 

 

 Descripción - Manguera SAE 100R17 

 

Alta presión de aceite hidráulico líneas. Excede SAE 100R17 necesidades y requisitos de la norma 

EN 857 1SC. M3K manguera tiene dimensiones exteriores más pequeñas y significativamente radio 

de curvatura más estrictos que otros SAE 100R1 y 100R2 manguera 
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 Descripción - Manguera SAE 100R2AT 

 

Diseñada para trabajar en líneas de alta presión hidráulica. Cumple o supera los requisitos de la 

SAE 100R2 Tipo AT y SAE 100R2 Tipo S y requisitos de la norma EN 853 2SN. 
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 Descripción - Manguera SAE 100R12 

 

Muy alta presión hidráulica aplicaciones. Sobrepasa todos los requisitos de rendimiento para el SAE 

100R12 y EN 856 R12 y requisitos de la norma EN 856 4SP (-16). C12 manguera ofrece una 

excelente impulso vida.. 

 

 
 

 

 

 Descripción - Manguera SAE 100R13 

 

Extremadamente alta presión hidráulica aplicaciones. EFG5K está diseñado para satisfacer todos los 

requisitos de las especificaciones SAE 100R13 y requisitos de la norma EN 856 4SH (-16 y -20), 

ES 856 4SP (-8, -10 y -12) y EN 856 R13. Compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como 

polyolester, poliglicol y hortalizas  petróleo, así como estándar a base de petróleo líquido. 

Disponible en 121 " 
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 Descripción - Manguera SAE 100R15 

 

Muy alta presión, alto impulso aplicaciones tales como las transmisiones hidrostáticas. Las 

especificaciones y el rendimiento requisitos de la norma EN 856 4SP (-6, -8, -10 y -12) y EN 856 

4SH (-12, -16 Y -20). Compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como 

 

 
 

 

 

 Descripción - Manguera SAE 100R7 

 

Petróleo, a base de agua y sintéticas hidráulica fluidos. Las aplicaciones incluyen: el poder y el 

equipo de telefonía móvil (recolectores de cereza), líneas de lubricación, pinchazo preventivo de 

control de líneas, los ascensores hidráulicos y agrícolas y maquinaria de construcción. Cumplen o 

superan los requisitos de rendimiento de SAE 100R7 con un significativamente mayor radio de 
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curvatura. 

* También se suministra en gemela o tipo DUAL. 

 

 
 

 

 

 Descripción - Manguera SAE 100R8 

 

Usar con el petróleo, base de agua y sintéticas fluidos hidráulicos. Las aplicaciones incluyen: el 

poder y el teléfono móvil equipo (recolectores de cereza), líneas de lubricación, pinchazo de control 

preventivo líneas, los ascensores hidráulicos y agrícolas y equipo de construcción. (cubierta 

naranja), que se reúne SAE 100R8 no conductividad . 
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NORMA EN 

 

 Descripción - Manguera EN857 2SC 

 

Alta presión de aceite hidráulico líneas unidas para facilitar la fontanería y encaminamiento. 

Cumple los requisitos SAE 100R16. Manguera tiene dimensiones exteriores más pequeñas y mucho 

más estrictos radio de curvatura. Supera las normas de desempeño de la norma EN 857 2SC y ISO / 

DIS 1436. 
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 Descripción - Manguera EN853 1SN 

 

Diseñada para trabajar en líneas HIDRAULICASde media presión hidráulica. Cumple o supera los 

requisitos de la SAE 100R1 Tipo AT y SAE 100R1 Tipo S y requisitos de la norma EN 853 1SN. 

 

 
 

 

 Descripción - Manguera EN853 2SN 

 

Diseñada para trabajar en líneas de alta presión hidráulica. Cumple o supera los requisitos de la 

SAE 100R2 Tipo AT y SAE 100R2 Tipo S y requisitos de la norma EN 853 2SN. 
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 Descripción - Neumática tubing nylon PU 

Fabricada en tres materiales diferentes (Nylon, Polietileno y Poliuretano), con refuerzo de fibra 

sintética para aumentar su resistencia, con características principales tales como: Resistencia a la 

corrosión, aceite, gasolina, combustible diesel y humedad. Provee un 75% menos de peso 

comparada con la tubería. Disponible en diámetros exteriores de: 1/8, 5/32, 3/16, ¼, 5/16, 3/8, 5/8 y 

¾ y en milímetros de: 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm y 16mm. En seis colores estándar (Blanco, 

Verde, Negro, Roja, Azul y Amarillo). Rango de presión hasta 800PSI. Rango de temperatura: -

40ºC a + 93ºC. 

 

 

 Descripción - Tuberia flexible (Exosto) 

Construida con lamina de acero galvanizado o lamina de acero inoxidable desde 0.010” hasta 

0.035” de espesor, lo que le confiere excelente resistencia a la oxidación y altas temperaturas. 

Fabricada en diámetros internos de ½” hasta 16” en tramos de 25 pies (7.62mts). Rango de 

temperatura: Acero galvanizado: -51ºC a + 260ºC. Acero inoxidable: -51ºC a + 982ºC. 
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 Descripción - Manguera fleximetálica Inox 

Esta manguera consta de un tubo corrugado de acero inoxidable 321 y malla tejida de acero 

inoxidable 304, es liviana y flexible, por tal motivo su utilización es vital en aquellos puntos críticos 

donde la tubería no representa un excelente rendimiento. Con un rango de temperatura de -40ºC a + 

400ºC, se convierte en la mejor opción al momento de requerir enfriamiento o calefacción. 
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 Descripción - Descargue cemento (Black Softwall) 

 

Para aplicaciones de completa descarga de cemento seco, por la abrasividad del material su tubo 

esta diseñado con la más alta tecnología y conductividad estática. Tubo: Negro, fabricado en goma 

natural Tufsyn. Refuerzo: Múltiples capas de tela sintética en espiral. Cubierta: Negra, Hule 

sintético Plioflex con franja blanca en espiral. Rango de temperatura: -32ºC a + 82ºC en servicio 

continuo. 

 

 
 

 

 

 Descripción - Lanzado Concreto 

 

De gran utilización y acogida por las constructoras mas importantes del país. Tubo: Liso, 

antiestático, fabricado en caucho natural de excelente resistencia a la abrasión, espesores de ¼ y 

3/8. Refuerzo: Múltiples capas de Nylon de alta tensión con o sin espiral de alambre de alto 

carbono. Factor de seguridad 4 a 1. Cubierta: Lisa, fabricada en caucho tipo U-B2 SBR, resistente al 

trabajo pesado y abrasión. Temperatura: 75ºC en servicio continúo. 
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 Descripción - Sand-Blasting 

 

Sand-Blast: Consiste en el lanzamiento de chorros de arena a presión sobre una superficie para 

limpiarla de pintura, oxido, etc., con el fin de prepararla para pintar nuevamente. Tubo: Liso, 

antiestático fabricado en caucho tipo U-A3. Refuerzo: Múltiples capas de Nylon de Alta Tensión, 

factor de seguridad 4 a 1. Cubierta: Lisa, fabricada en caucho tipo U-A2. Temperatura: 70ºC en 

servicio continúo. Presentación: Tramos máximos de 30mts. Hasta 2.5”. 

 

 
 

 

 

 Descripción - Manguera Draga 

 

De gran peso y volumen por lo que se recomienda la instalación de diferenciales o mecanismos de 

soporte para su manipulación. Se debe tener cuidado especial al tener contacto con este tipo de 

mangueras aun mas cuando se encuentran en elevación, evite tocar las boquillas o acoples en 
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momentos de atascos, cerciórese de que el equipo este apagado antes de introducir o examinar su 

interior. Tubo: Negro, fabricado en caucho natural. Refuerzo: Múltiples capas de Nylon de alta 

tensión con espiral de alambre de alto carbono. Factor de seguridad 4 a 1. Cubierta: Lisa o 

corrugada, fabricada en caucho Neopreno resistente a la abrasión, luz solar, salmuera, ambientes 

marinos e intemperie. Temperatura: 60ºC en servicio continúo. 

 

 

 
 

 

 

 Descripción - Manguera caucho auto TG 

Conocida también como manguera Terry, sus principales propiedades son: Extra flexible, liviana, 

resistente a los combustibles, resistente a los rayos U.V, temperatura en servicio continuo de hasta 

60ºC. Disponible en diámetros internos de 1/8, 5/32, 3/16, ¼, 5/16, y 3/8. 
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 Descripción - Silicona y caucho aire caliente 

Recomendada para ventilación o evacuación de gases calientes en unidades de conversión, 

conexiones de aire a carburación, turbos, líneas de ventilación, hornos de secado y fundiciòn, etc. 

Puede realizar este tipo de ventilación o aspiración con partículas en suspensión de bajo tamaño y 

livianas. Extraliviana en compuesto de silicona o caucho con múltiples capas de Nylon en 

presentación lisa o con espiral de acero corrugada, su cubierta puede ser lisa o corrugada en 

compuesto de silicona o caucho, resistente a altas temperaturas. Temperatura: De 40ºC a 200ºC en 

silicona y hasta 80ºC en caucho, trabajo continúo. Presentación: De 1” a 6” hasta 15 mts., de 8” a 

12” hasta 10 mts., 14” y 16” hasta 2,50 mts. De longitud. 

 

 Descripción - Radiador 

Diseñada para transferencia de agua con presencia de productos refrigerantes en baja proporción, 

para sistemas de enfriamiento que utilizan radiadores, se suministran lisas para disposiciones rectas 

donde no sean sometidas a curvas y corrugadas con alambre de alto carbono, para ser usadas en 

curvas cerradas en equipos donde no se cuenta con buen espacio, o por diseño de este. Disponibles 

en diámetros internos de: 5/8, ¾, 7/8, 1”, 1.1/4, 1.1/2, 1.3/4, 2”, 2.1/4, 2.1/2, 3” y 3.1/2. En yardas 

(90cms) lisas y de 8” a 40” de longitud en las corrugadas. Tubo: Liso, fabricado en caucho sintético 

resistente al calor, vapor y aceites. Refuerzo: Múltiples capas de Nylon de alta tensión y con hélice 

de acero en las corrugadas. Cubierta: Lisa o corrugada, resistente a los aceites, ACPM, gasolina, 

ozono y alta presión. Temperatura: 100ºC en servicio continúo. Nota: Cuando se presentan 

temperaturas de operación mayores a los 120ºC, en forma continua, se deben emplear mangueras 

fabricadas en compuesto de silicona, las cuales no presentan problemas de endurecimiento hasta 

valores de 250ºC. 

 

 Descripción - Turboalimentador 

De gran utilización y aceptación en la línea automotriz, mas aun en empresas con flotillas de 

camiones. Tubo: Liso, rojo en silicona de alta pureza. Refuerzo: Múltiples capas de fibra de gran 

resistencia mecánica y térmica. Cubierta: Lisa, azul o roja fabricada en silicona. Temperatura: 

250ºC en servicio continúo. 
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 Descripción - Aire acondicionado 

De inigualable desempeño en todo tipo de enfriamiento y equipamiento en sistemas de aire 

acondicionado, superando los equipos que aun utilizan tubería, la cual presenta un constante 

deterioro por oxidación y vibración, con la fatal consecuencia de fisuras que provocan grandes 

perdidas en desperdicio de gas y refrigerante. Disponible en diámetro interno de 5/16, 13/32, ½ y 

5/8. Tubo: Negro, fabricado en Cloropreno. Refuerzo: Trenzas sintéticas en Poliéster. Cubierta: 

Negra, fabricada en goma sintética EPDM. Rango de temperatura: -12ºC a + 125ºC 

 

 Descripción - Descarga aire-agua 

Sus propiedades principales son: Resistencia al vapor, álcalis, abrasión, humedad, resistencia al 

aplastamiento, no se recomienda su utilización con proximidad a partículas de aceites, 

hidrocarburos o elementos oleosos. Tubo: Negro, en caucho EPDM. Refuerzo: Múltiples capas de 

Nylon de alta tensión. Cubierta: Lisa, en caucho EPDM. Temperatura: 100ºC en servicio continúo. 
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 Descripción - Descarga Motobomba 

Su uso exclusivo en motobombas es altamente confiable, por su diseño plano proporciona 

versatilidad y comodidad en grandes longitudes, tiene excelente resistencia a la humedad, ozono, 

rayos U.V y todas las condiciones adversas a las que se expone una motobomba. Fabricada en PVC 

de color azul en rollos de 300 ft. (91.44mts). 
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 Descripción - Contra-Incendio 

 

Su composición es de Poliéster de alta tenacidad, engomado de Neopreno que proporcionan 

resistencia a productos químicos y aguas salinas, son inmunes al moho y bacterias. Permanece 

dispuesta siempre para su inmediato uso aun después de 10 años, pero es aconsejable realizar 

pruebas hidrostáticas cada año, para verificar su estado. Suministradas en diámetros de 1-1/2” y 2-

1/2” con refuerzos de una o dos chaquetas, en longitudes de 50ft. (15.24mts.) y 100ft (30.48mts.), 

con acoples en bronce o aluminio. 

 
 

 

 Descripción - Hidromasajes 

De gran consumo en líneas de hoteles, centros recreativos, clubes, gimnasios, spa, hosterías, etc. 

Donde como atracción o servicio emplean Hidromasajeadores y/o Jacuzzis. Sus principales 

propiedades son: flexibilidad, liviana, dimensiones acordes con los accesorios de PVC, fácil de 

soldar, resistente a presión positiva y negativa, resistente a las vibraciones, temperatura en servicio 

continúo de hasta 60ºC. 

 

 
 

 Descripción - Succión Aire-Agua 

 

Diseñada para ser usada tanto en succión como descarga de todo tipo de aguas, jabonosas, acidas, 

con presencia de aceite en poca proporción, no puede ser utilizada con proximidad a fuetes de vapor 

indirectas, cuando es instalada en calderas. Tubo: Negro, en goma sintética EPDM. Refuerzo: 

Tejido textil de alta resistencia a la tracción y hélice de acero en espiral. Cubierta: Negra, en goma 

sintética con franja verde en espiral. Temperatura: -40ºC a + 82ºC en servicio continuo. 
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 Descripción - Succión motobomba 

 

Es indispensable la utilización de granadas como sistema de filtrado, para evitar daños en la 

motobomba. Suministradas acopladas en longitudes de 3mts. Y 6mts. No obstante se puede acceder 

a fabricaciones especiales sobre pedido. Tubo: Liso, fabricado en caucho natural tipo U-A1. 

Refuerzo: Múltiples capas de Nylon de alta tensión y espiral de acero de alto carbono. Cubierta: 

Lisa o corrugada, fabricada en SBR, resistente a la intemperie. Temperatura: 60ºC en servicio 

continúo. 
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 Descripción - Termo plástica succión motobomba (Terrano) 

Apropiada para succión y descarga de agua con motobombas en servicio industrial, agroindustrial e 

institucional. Sus principales propiedades son: Resistente al arrastre, excelente comportamiento de 

trabajo a la intemperie, flexible, liviana, no se pudre en inmersión constante en agua, longitud 

ajustada a las necesidades del cliente, producto ensamblado, temperatura de trabajo recomendada 

hasta 60ºC. Manguera 100% termoplástica PVC. Para prevenir daños, se debe revisar 

periódicamente la manguera para detectar posibles fugas, endurecimiento y oxidaciones de los 

acoples, que puedan colocar en riesgo la línea de fluido. 

 

 

 
 

 

 Descripción - Piscina 

De grandes propiedades como flotabilidad, extra flexible, liviana, resistente al ataque del cloro, 

ensamblada con acoples giratorios para mayor durabilidad, longitudes adaptadas a las necesidades 

del cliente, temperatura máxima de operación 60ºC en servicio continuo. Hacen de esta manguera la 

mejor opción cuando de una limpieza rápida y sin dificultades en piscinas se trata. Fabricada en 

PVC. 
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 Descripción - Succion combustible (Longhorn) 

 

Sus compuestos técnicamente diseñados no desprenden partículas que puedan degradar o 

contaminar el combustible, lo que ocasionaría obstrucciones en los equipos de filtrado y succión, 

que posteriormente serian suministrados a los vehículos en las estaciones de servicio. Su cubierta 

suave no raya ni mancha la pintura de los camiones. De gran utilización en la industria gasolinera, 

flotillas de camiones y petroquímica. Tubo: Negro, en goma sintética (Nitrilo). Refuerzo: Trenza 

textil resistente a la tracción con hélice de acero que proporciona flexibilidad sin colapzamiento. 

Cubierta: Negra, en goma sintética resistente a la abrasión (Neopreno) con franja roja en espiral. 

Temperatura: -40ºC a + 82ºC en servicio continuo. 

 
 

 
 

 

 Descripción - Termoplastica hidrocarburos 

Utilizada para descarga de combustibles en camiones cisterna, trasiego de combustibles en 

instalaciones industriales, etc. Sus principales propiedades son: Alta flexibilidad, liviana, resistente 

a productos derivados del petróleo, resistente al arrastre, a la abrasión, rayos U.V, temperatura de 

trabajo recomendada hasta 60ºC. Manguera 100% termoplástica en PVC. Tener cuidado especial de 

no exponer la manguera a acumulaciones de temperatura, propias de fluidos quietos en exposición 

permanente a la temperatura exterior. 
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 Descripción - Surtidor gasolina hardwall 

Altamente confiable para ser empleada en los surtidores de combustible de las estaciones de 

servicio, su particular característica de paredes duras, evita el dilatamiento excesivo dosificando 

exactamente el combustible solicitado por el usuario, su cubierta suave no genera ralladuras sobre 

los vehículos y tiene excelente resistencia a los rayos U.V. Tubo: Hule sintético Chemigum (ORS). 

Refuerzo: Múltiples filamentos de alambre en trenza. Cubierta: Hule sintético Chemivic (ORS). 

Temperatura: Ambiente. 

 

 

 

 Descripción - Manguera multipropósito (Tecnoflex) 

 

También conocida como multipropósito, ideal para prestación de servicio en refrigeración de 

maquinaria con agua o aceite, instalación de gas vehicular, conducción de productos químicos 

líquidos y gaseosos en dosificadores y envasadores, limpieza y lavado de equipos. Evitar el contacto 
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con fuentes de calor y llamas como equipos de soldadura autogena o quemadores. Tubo: Negro, en 

PVC. Refuerzo: Cuerda tejida en Nylon. Cubierta: Negra, en PVC. Temperatura: 80ºC máxima en 

servicio continuo 

 

 

 

 

 Descripción - Termo plastica gas natural (Flexogas) 

Sus propiedades principales son: Autoextingible, flexible, liviana, resistente al gas natural, alto 

margen de seguridad porque la presión de rotura a 20ºC es 3 veces la presión de trabajo, sello de 

calidad ICONTEC bajo norma NTC 3561, temperatura de 60ºC en servicio continuo. Ideal para el 

suministro de gas natural en cocinas, hornos de panadería, calentadores y demás elementos que lo 

utilicen en face vapor o con mezcla de aire. Fabricada en color amarillo. 
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 Descripción - Termo plastica gas liquiado propano (Flexogas GLP) 

Sus propiedades principales son: Autoextingible, flexible, liviana, resistente al gas GLP en fase 

vapor o aire, con mezcla de gas propano, alto margen de seguridad porque la presión de rotura a 

20ºC es 3 veces la presión de trabajo, sello de calidad ICONTEC bajo norma NTC 3561, 

temperatura de 60ºC en servicio continuo. Ideal para el suministro de gas GLP en cocinas, hornos, 

quemadores, equipos de soldadura y demás elementos que lo utilicen. Fabricada en color naranja. 

 

 

 

 Descripción - Oxiacetileno 

Diseñada para transferencia de Oxigeno y Acetileno para equipos de soldadura y oxicorte, se alerta 

también a los usuarios contra el uso de acetileno en cualquier presión por encima de 15lbs/pgº2. Se 

debe cerrar primero el gas en el soplete y luego en el regulador o fuente de suministro, a fin de 

evitar permeabilidad de gas a través de las paredes de la manguera. Tubo: Versigard, compatible 

con gases de Oxigeno y Acetileno. Refuerzo: Tejido sintético en espiral. Cubierta: Superficie de 

Versigard. Temperatura: Ambiente. 

 

 

 Descripción - Suaniflex 

Las propiedades de esta manguera que permiten su óptimo funcionamiento en aplicaciones simples 

o residenciales son: Liviana, dócil, resistente a rayos U.V, fácil manejo, longitud ajustada a las 

http://www.centraldemangueras.com.co/images/contenidos/glp.jpg
http://www.centraldemangueras.com.co/images/contenidos/oxiacetileno.jpg


 

necesidades del cliente, temperatura en servicio continúo de hasta 60ºC. Manguera 100% 

termoplástica (PVC) de color verde. 

 

 

 

 

 Descripción - Aleflex 

Fabricada para lavado a presión en aplicaciones varias como: Riego en agricultura, lavado de 

galpones y establos, riego de jardines, lavado de vehículos, baño de animales. Las características 

que la hacen ideal para aplicaciones exigentes son: Alta resistencia al arrastre, fácil manejo, 

excelente comportamiento de trabajo a la intemperie, resistente a los rayos U.V, longitud ajustada a 

las necesidades del cliente, temperatura en servicio continuo de hasta 60ºC. Fabricada en PVC. 

 

 

 

 Descripción - Lavado AP 

 

Las propiedades de esta manguera son: Flexible, liviana, resistencia a la humedad y a los 

detergentes, excelente comportamiento en trabajo a la intemperie, cubierta resistente al contacto de 
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combustible, alta presión de trabajo, alto margen de seguridad porque la presión de rotura a 20ºC es 

4 veces mayor que la presión de trabajo, temperatura en servicio continuo de hasta 60ºC. Tener 

especial cuidado de no exponer la manguera a acumulaciones de temperatura, propias de fluidos 

quietos en exposición permanente a la temperatura exterior. 

 

 

 

 

 Descripción - Ducto de aire (Termoven) 

Manguera altamente flexible y ligera, fabricada con tejido de poliamida o silicona revestido de PCV 

con espiral de acero insertada entre dos estratos de tejido. El 90% de su longitud es compresible, lo 

que la hace ideal para aplicaciones de avance y retorno de piezas móviles. Utilizada en 

acondicionamiento de talleres de soldadura, para la extracción de humos, aire caliente y otras 

aplicaciones de aspiración donde no haya partículas pesadas o filosas que puedan romperla. 

Temperatura de operación en servicio continúo de hasta 120ºC en Poliamida y 200ºC en Silicona 
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 Descripción - Martillo neumático 

Esta manguera es la mejor opción cuando se trata de trabajos neumáticos a alta presión, como el 

trabajo en martillos neumáticos. Sus propiedades son: Flexible, liviana, fuerte, alta resistencia al 

arrastre, resistente a los rayos U.V, alto margen de seguridad porque la presión de rotura a 20ºC es 4 

veces la presión de trabajo, temperatura de trabajo recomendada hasta 60ºC, en servicio continuo. 

 

 

 

 Descripción - Superflex 

Manguera 100% sintética PVC con refuerzo trenzado en Nylon de alta tensión, sus principales 

propiedades son: Permite ver el fluido por ser transparente, facilita mantener limpio el conducto, 

liviana, flexible, tiene un radio mínimo de curvatura bajo, equivalente a 5 veces el diámetro interior, 

temperatura de trabajo recomendada hasta 60ºC en servicio continuo. 
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 Descripción - Adaptaflex 

Se recomienda para aplicaciones de aire y agua que requieran máxima flexibilidad. Sobresaliente 

resistencia al calor, a la abracion y al ozono, además de buena resistencia de la cubierta a los aceites 

vegetales. Tubo: Negro, en goma tipo P (EPDM). Refuerzo: Cuerda tejida sintética de alta 

resistencia a la tracción. Cubierta: Negra o Roja, en goma tipo P (EPDM). Todos los tamaños hasta 

½” tienen cubierta perforada, para evitar deformaciones por saturación. Temperatura: 93ºC máxima 

en servicio continuo. 

 

 

 

 Descripción - Aire comprimido (Ecoflex) 

Utilizada en compresores de aire para inflado de llantas, pintura y equipos de limpieza en talleres, 

suministro de agua a lavadoras de ropa y lava-vajillas, lavado de pisos, canchas, galpones y 

cocheras y transporte de aire en general. Presenta gran resistencia al arrastre y gran flexibilidad, 

evitar la proximidad con elementos filosos o cortantes. Tubo: Negro, en PVC. Refuerzo: Cuerda 

tejida en Nylon. Cubierta: Roja, en PVC. Temperatura: 60ºC máxima en servicio continúo. 
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 Descripción - Aire vacio (Aroflex) 

Es una manguera 100% termoplástica (PVC), con una excelente flexibilidad, liviana, resistente a las 

particulas en suspensión, resistente a los rayos U.V. Temperatura de trabajo recomendada hasta 

60ºC. Se debe tener especial cuidado de no exponer la manguera a acumulación de temperatura, 

propias de fluidos quietos en exposición permanente a la temperatura exterior. 
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 Descripción - Aspiradora 

De gran utilización en líneas de vacío en maquinaria industrial, extracción de partículas con 

aspiradores industriales, limpieza con aspiradoras domesticas y limpieza de vehículos. Como 

propiedades especiales posee excelente flexibilidad, liviana, soporta grandes esfuerzos sin 

deformarse permanentemente, excelente presentación, resistente a curvas extremas y con una 

temperatura máxima de operación de hasta 60ºC. Retirarla de fuentes de calor o llamas directas y de 

elementos con filos o rebordes que puedan cortarla. 

 

 

 

 Descripción - Aire vacio (Aroflex Extraflexible) 

Diseñada para aspiración industrial donde las exigencias son arduas y exigentes como la aspiración 

de aires, gases o partículas en suspensión con alto movimiento, líneas de vacío en maquinaria y 

robótica industrial, transportadores neumáticos. Sus principales características son su extrema 

flexibilidad, liviana, resistente a los rayos U.V. Su temperatura máxima de operación es de 60ºC en 

servicio continuo, esta manguera es 100% termoplástica (PVC), se recomienda verificar que la 

máxima presión de trabajo este acorde con lo recomendado. 
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 Descripción - Fumigacion (Fumiflex) 

Manguera fabricada en PVC, con alta resistencia química, al arrastre, excelente comportamiento de 

trabajo en la intemperie, margen de seguridad 3 a 1, temperatura en servicio continúo de 60ºC. 

Lavar esta manguera después de usarla con detergente, para prevenir daños, se debe revisar 

periódicamente la manguera para detectar posibles fugas, endurecimiento y oxidaciones de los 

acoples, que puedan colocar en riesgo la línea de fluido. 

 

 

 

 Descripción - Manejo de pinturas (NR Spray) 

 

De gran utilización en la industria de la elaboración de artículos de madera, mantenimiento de 

fachadas, edificios, estructuras metálicas, etc. Tubo: Fabricado en Nylon. Refuerzo: Hilo sintético 

trenzado. Cubierta: Negra, Hule sintético (RMA resistencia media/alta al aceite). Rango de 

temperatura: -18ºC a + 88ºC. 
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 Descripción - Quimicos gatron (45HW) 

Se recomienda para transferencia de camiones cisterna, barcazas, buques o tanques de 

almacenamiento de una gran variedad de productos químicos. Las aplicaciones incluyen más de 950 

sustancias químicas básicas que constituyen la base de numerosos productos químicos utilizados en 

una amplia gama de industrias. Comuníquese con su asesor para obtener resistencias químicas 

precisas para la correcta selección de la manguera. Está diseñada para ser limpiada internamente 

con vapor de 345KPa (50psi) o en un baño que contenga 10% (NaOH) a 100ºC. Tubo: Beige, 

Gatron Polietileno cruzado modificado. Refuerzo: Cuerda tejida sintética de alta resistencia a la 

tracción con hélice de alambre. Cubierta: Negra, Corrugada en EPDM con franja de color naranja. 

Temperatura: -40ºC a + 121ºC en servicio normal, sin embargo, la temperatura nominal depende de 

las sustancia química especifica. 
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 Descripción - Quimicos PTFE (Stallion) 

 

Se recomienda para transferencia de camiones cisterna, barcazas, buques o tanques de 

almacenamiento de productos químicos. La manguera Stallion tiene una hélice de alambre para una 

completa capacidad de succión. El material de Teflón del tubo tiene una excelente resistencia 

química y está reforzado con Gatron para su seguridad respecto de la fatiga por flexión en el acople. 

Está diseñada para limpiarse fácilmente en un baño que contenga 10% (NaOH) a 100ºC. 

Comuníquese con su asesor para obtener resistencias químicas precisas para la correcta selección de 

la manguera. Tubo: Blanco, Teflón o Neoflon, reforzado con XLPE modificado Gatron. Refuerzo: 

Cuerda tejida sintética con alta resistencia a la tracción con hélice de alambre. Cubierta: Azul, 

Corrugada en EPDM con franja roja en espiral. Temperatura: -40ºC a + 149ºC en servicio normal, 

la manguera está diseñada para soportar temperaturas de fluido hasta +149ºC, sin embargo, la 

temperatura nominal depende de las sustancia química especifica. 

 
 

 

 

 Descripción - Laboratorio no toxica 

 

Sus principales propiedades son: Liviana, flexible, resistente a rayos U.V, fácil manejo, temperatura 

en servicio continúo hasta 60ºC, transparencia para mayor control del fluido. IMPORTANTE: La 

resistencia a la presión en este producto varía con la temperatura, por carecer de refuerzo textil. Por 

lo tanto se sugiere su utilización a presiones bajas (menores a 50PSI) dentro del rango de 

temperatura especificado. 
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 Descripción - Alimenticia superflex NT 

 

Manguera transparente con refuerzo trenzado en Nylon de alta tensión, sus principales propiedades 

son: Transparente, flexible, liviana, no transmite olor ni sabor, no desprende partículas, resistencia a 

la humedad, resistente a los rayos U.V, temperatura de trabajo continuo hasta 60ºC, manguera 

100% termoplástica en PVC. 

 

 
 

 

 

 Descripción - Termo plastica no toxica (NT) 

 

Manguera 100% termoplástica (PVC), de tubo liso y elipse endurecido de PVC que proporciona 

una excelente estabilidad y resistencia a la succión, es flexible, liviana, transparente, tiene alta 

resistencia al arrastre, a la humedad, con una resistencia térmica de hasta 60ºC de servicio continuo. 

Utilizada para descarga de agua potable, leche, y otros líquidos de consumo humano, trasiego de 

tanques a baja presión en la industria alimenticia y farmacéutica. Verificar que el fluido sea 

químicamente compatible con la manguera. 
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 Descripción - Succion y descarga alimenticia (Food Master Lite) 

 

Recomendada para transferencia de camión cisterna, barcaza, buque o tanque de almacenamiento de 

una variedad de productos alimenticios como grasa animal, aceite vegetal y otros aceites 

comestibles que requieran una manguera sanitaria aprobada por la FDA: soja, vinagre, mostaza, 

sidra, aderezos para ensaladas y otras aplicaciones de acido acético. Tubo: Blanco, Nitrilo 

modificado, FDA sanitario. Refuerzo: Tejido sintético de alta resistencia a la tracción con hélice de 

alambre de acero. Cubierta: Blanca, Nitrilo modificado. Temperatura: -40ºC a + 110ºC en servicio 

continuo. 

 

 

 

 

 Descripción - Succión PVC alimenticia (Taygon) 

 

Manguera termoplástica (PVC), de tubo liso y elipse de acero que proporciona una excelente 

estabilidad y resistencia a la succión, es flexible, liviana, transparente, tiene alta resistencia al 

arrastre, a la humedad, a los solventes y algunos aditivos químicos, con una resistencia térmica de 

hasta 70ºC de servicio continuo. Utilizada para descarga de agua potable, aceites vegetales, trasiego 

de tanques a baja presión en la industria alimenticia y farmacéutica. Verificar que el fluido sea 

químicamente compatible con la manguera. 

 

 
 

http://www.centraldemangueras.com.co/images/contenidos/food_master_lite.jpg
http://www.centraldemangueras.com.co/images/contenidos/taygon.jpg


 

 

 

 Descripción - Termo plásticas succión bebidas 

 

Manguera termoplástica (PVC), con propiedades excepcionales como flexibilidad, liviana, 

transparente, alta resistencia al arrastre, a la humedad, resistencia a los rayos U.V, fabricada en 

material de grado alimenticio. Temperatura máxima de operación de 60ºC en servicio continúo. 

 

 

 

 

 Descripción - Manguera 205MB Steam 

 

Apropiada para ser usada en calderas, prensas de vapor, líneas de extrusión, industria de papel y 

cartón, hornos industriales, etc. Tubo: Negro, fabricado en goma sintética EPDM. Refuerzo: Trenza 

de acero de alta tenacidad. Cubierta: Negra, en goma sintética EPDM, micro perforada para evitar 

saturación de vapor que dañe la manguera. Rango de temperatura: -40ºC a + 232ºC en servicio 

continuo. 
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 Descripción - Correas Clasicas 

 

Actualmente se utilizan para transmisión de potencia en maquinaria industrial, domestica, agrícola y 

electrónica; para manejar amplios rangos de potencia y velocidad. Se recomiendan por su optimo y 

confiable rendimiento en aplicaciones de servicio pesado, ya sea en correas individuales o 

múltiples, en secciones A, B, C, D y E. Fabricadas con la mas alta tecnología para garantizar una 

prestación de servicio confiable y duradera. Su mayor potencial de trabajo son sus cuerdas tensoras, 

que al estar térmicamente estables, logran una gran estabilidad longitudinal superior, lo que asegura 

menores retensionamientos durante su vida útil. Pueden utilizarse en aplicaciones de hasta 70ºC en 

servicio continuo. 
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 Descripción - Correas Dentadas 

 

Sus dimensiones son precisas y proporcionan un acuñamiento uniforme en la ranura de la polea; 

además los bordes superiores se cortan en dimensión exacta para asegurar un apoyo perfecto. Esto 

reduce la posibilidad de deslizamiento de la correa. Sus principales características son: Alta 

resistencia al calor y a las grasas, conductividad estática que cumple con los estándares de la 

(RMA). Pueden utilizarse en aplicaciones de hasta 80ºC en servicio continuo. Utilizadas en todo 

tipo de industria, donde se requiere un desempeño superior a una correa tradicional lisa. De gran 

aceptación en industria: Textil, Calzado, Cemento, Minas, Construcción, etc. Donde las condiciones 

ambientales y operacionales son arduas y duras. 

 

 
 

 Descripción - Poly Chain 

 

Es una correas sincrónica que ha sido diseñada para un funcionamiento optimo en aplicaciones de 

alto torque, unidades de disco baja velocidad en cualquier uso industrial. Es una correa que 

transmite hasta un 30% más de poder que las correas GT. Las transmisiones con correas Poly Chain 

proporcionan una potencia positiva y sin dificultades en aplicaciones de alto torque a baja 

velocidad, se fabrican con cuerdas tensoras en Aramida o Carbón, material utilizado en los chalecos 

antibalas y dientes de Poliuretano, resistentes a todo tipo de sustancias. Sus ventajas adicionales 

son: Alta capacidad en transmisiones sincrónicas, alta resistencia al desgaste, dientes con resistencia 

al corte, alta resistencia a efectos de aceites y productos químicos, no requiere lubricación, 

transmisiones angostas en poleas pequeñas, ahorro de energía eléctrica, opera en amplios rangos de 

velocidad y carga, funcionamiento silencioso y libre de mantenimiento. Disponibles en dos tipos 

estándar definidos por el paso, que es la distancia entre centros de dos dientes adyacentes en 

milímetros, de diente redondo: 8M y 14M. 

 

 
 

 Descripción - Synchro Power 

 

Son correas de Poliuretano y cuerdas tensoras en acero que ofrecen una excelente prestación de 

servicio, en transmisiones de alto torque y velocidad, combinada con el diente de forma trapezoidal 
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que engrana de manera exacta. Utilizada ampliamente en la industria alimenticia, dado que el 

Poliuretano es de grado atoxico y no imparte olor ni sabor sobre los alimentos. Las ventajas 

adicionales de estas correas son: Capacidad de carga de 0.5 Kws a 30Kws, pueden trabajar hasta 

40.000 RPM, eficiencia hasta el 98%, mínima elongación, mayor tiempo de vida útil. Disponibles 

en 5 tipos estándar definidos por el paso que es la distancia entre centros de dos dientes adyacentes 

en milímetros: T2.5, T5, T10, AT5, AT10, y en configuración Dual, dentado por ambas caras. 

 

 
 

 Descripción - Power Grip 

 

Las transmisiones con correas Power Grip operan bajo el principio de tracción con los dientes 

moldeados de forma trapezoidal; diseñada para lograr un engranaje positivo con las ranuras de la 

polea dentada. Los dientes entran y salen de las ranuras de manera suave y uniforme, con baja 

fricción y funcionando muy similar a los dientes de un sistema de engranaje. Su fabricación con 

cubiertas de Neopreno y cuerdas tensoras en fibra de vidrio, la hacen altamente efectiva en 

transmisiones de potencia, con sincronización de tiempo. Existen 6 tipos estándar definidos por el 

paso, que es la distancia entre centros de dos dientes adyacentes en pulgadas: MXL, XL, L, H, XH, 

XXH. Disponibles también en tipo Dual, dentadas por ambas caras. 

 

 
 

 Descripción - Power Grip HTD 

 

Las transmisiones con correas Power Grip HTD proporcionan una transmisión de potencia positiva 

y sin dificultades en aplicaciones de alto torque a baja velocidad; ofrecen muchas ventajas en 

comparación con las transmisiones de cadena o engranajes. El singular diseño HTD mejora en gran 

medida la distribución de la tensión y permite soportar cargas mayores a las que toleran otros 

sistemas de transmisión, con excelente flexibilidad. Ventaja adicionales: No requieren lubricación, 

mínimos costos por mantenimiento, excelente resistencia a la abrasión, menor ruido durante su 

operación, operación limpia, servicio duradero y sin problemas. Existen 6 tipos estándar definidos 

por el paso, que el la distancia entre dos dientes adyacentes en milímetros; sus dientes son 

redondos: 2M, 3M, 5M, 8M, 14M, 20M. Sus componentes son cubiertas de Neopreno, cuerdas 

tensoras en fibra de vidrio y dientes con recubrimiento de Nylon. Disponibles también en 

configuraciòn Dual, dentado por ambas caras. 
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 Descripción – Eslabonadas 

 

Las correas en V eslabonadas Power Twist tienen una dureza fenomenal. Combinan una extremada 

y alta fuerza con poco estiramiento y tienen la misma capacidad de transmisión de potencia nominal 

como las correas en V de caucho convencional. La composición especial de Poliuretano/Poliéster en 

la construcción de las Power Twist, sobrepasan a las correas de caucho cuando operan en ambientes 

adversos, incluyendo la exposición a aceites, grasa, agua, a los mas comunes químicos y solventes 

industriales y agrícolas, como a extremas temperaturas desde -40ºC a + 116ºC. Estas correas tienen 

la misma dimensión de corte transversal como las correas regulares y pueden ser instaladas en las 

poleas existentes sin cambios en lo ya armado. Disponibles en secciones 3L, A, B, C y D. De gran 

versatilidad en la instalación ya que al fabricarse lineal por metros, basta con enlazar eslabones para 

obtener la longitud deseada. De gran utilización en la industria Alimenticia, Marítima, Agrícola, 

Petroquímica, Transportadores, Pulpa y Madera, Carbón y Agregados, Impulsadoras de Aire, 

Maquina Herramienta, Procesadores de Metal, etc. 

 

 
 

 

 Descripción – Predator 

 

Cuando de gran capacidad de transmisión de potencia y resistencia a las más duras condiciones 

ambientales y de operación se trata, las correas Predator son la mejor elección. Diseñadas con los 

más altos estándares y con elementos de última generación e ingeniería, sus cuerdas tensoras en 

Keblar (el mismo material utilizado en los chalecos antibala), le dan a esta línea de correas su más 

importante virtud, alta capacidad en transmisión de potencia sin ruptura o deficiencia. A su vez la 

cubierta en tela de Aramida, le da gran estabilidad y excelente adhesión a los canales de las poleas, 

evitando la complejidad de patinamiento que es altamente abrasivo; ideales para absorber cargas de 

choque, vibración, intromisión de partículas pulverulentas y con una resistencia térmica de hasta 

90ºC en servicio continuo, la hacen la mas exitosa línea de correas industriales que se haya 
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construido. Por todo lo anterior una transmisión con este tipo de correas es mucho mas pequeña en 

diámetros de poleas, mas angosta porque requiere menos correas, mas liviana y menos costosa. 

Disponibles en todos los perfiles de correas clásicas y tipo cuña, individuales o Power Band 

(Pacha). De gran utilización en la industria Agrícola, Forestadora, Minera, Construcción, 

Cementera, etc. 

 

 
 

 

 Descripción - Power Band 

 

El concepto Power Band o Pacha como comúnmente se conocen, consiste en “n” numero de correas 

individuales unidas por una cubierta de enlace permanente, lo que permite que todas las correas que 

la componen actúen como una sola unidad. Proporcionando una transmisión de potencia distribuida 

uniformemente entre todas las correas del conjunto, disponibles en todas las secciones de las 

correas clásicas y tipo cuña, lisas o dentadas. De gran aplicación en la industria del Acero, Calzado, 

Textil, Cemento, Construcción, etc. 

 

 
 

 

 Descripción - Tipo Cuña 

 

Esta línea de correas esta diseñada para ofrecer un desempeño superior a cualquier otro tipo de 

correas, pues se ha incorporado tecnología de punta en todos los procesos de fabricación. La 

longitud y ángulo de contacto de sus flancos, hacen posible una mayor capacidad de transmisión de 

potencia, teniendo en cuenta que el principio de transmisión por correas trapezoidales es contacto y 

fricción entre los flancos de la correa y los canales de la polea, a mayor área de contacto, mas 

capacidad de transmisión de potencia. Los tipos de perfil estándar son: 3V, 5V, 8V, SPZ, SPA, 
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SPB, SPC, cumpliendo con las más altas exigencias de la RMA – ISO. También se suministran 

dentadas y en pacha. 

 

 
 

 Descripción - Micro-V 

 

Las correas Micro-V son extraordinariamente uniformes y silenciosas en su operación, muy 

resistentes a grasas y aceites, temperatura y otras condiciones adversas de funcionamiento. Otros 

atributos de estas correas son los siguientes: Materiales que conducen estática, alta eficiencia en la 

transmisión de potencia, genera menos calentamiento a lo largo de su vida útil. La combinación 

Neopreno/Poliéster en su fabricación, hacen de este tipo de correa el mecanismo de transmisión de 

potencia mas flexible construido en la actualidad. El tipo de correa lo determina el paso, que es la 

distancia entre canales adyacentes. Existen 3 tipos estándar J, L, y M. Con una resistencia térmica 

de hasta 95ºC en servicio continúo. Se utiliza en todo tipo de industria y equipos industriales 

diseñados para este tipo de correas: Textil, Cemento, Alimentos, Electrodomésticos, etc. 

 

 
 

 Descripción - Velocidad Variable 

 

Las principales características de esta línea de correas son: Núcleo tensor robusto, optima 

resistencia a la fatiga y cargas de choque, bajo estiramiento, cuerdas transversales inferiores 

reforzadas, que brindas rigidez transversal y máximo soporte a las cuerdas con excelente 

flexibilidad, materiales resistentes a la grasa y al calor, su diseño ranurado, contorno y 

espaciamiento exacto de sus ranuras moldeadas proporcionan flexibilidad, temperatura de operación 

mas baja y control preciso de la velocidad, operación uniforme, baja vibración y trabajo silencioso. 

Ampliamente utilizada en la industria Textil, Química, Petroquímica, Alimenticia, Calzado, etc. O 

donde se requiera variación de velocidad en maquinaria industrial. 
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 Descripción - Elastomero y Tejido 

 

Papelería e imprenta: Estas correas pueden ser utilizadas en diferentes maquinas de tratamiento de 

papel, libros, revistas, etc. La composición del nuevo elastómero de la cobertura, así como el 

acabado de la superficie, han sido diseñados especialmente para conseguir un mejor agarre y una 

mayor resistencia a la abrasión. Su refuerzo en Poliamida le da fortaleza a la tracción en 

condiciones de alto torque, dependiendo de su espesor. 

 

 
 

 

 

 Descripción - Elastomero y Cuero 

 

Son esenciales y aptas para el transporte de papel y cartón, por su material externo e interno 

(Elastómero, Cuero y Poliamida), resistente a la abrasión y velocidades múltiples de transmisión de 

potencia. También es importante resaltar que dependiendo del espesor y cantidad de refuerzo en 

Poliamida, se reduce considerablemente las elongaciones excesivas. 
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 Descripción - Cuero y Poliamida 

 

Esta línea de bandas para transmisión de potencia es totalmente confiable en desempeños con 

presencia de aceites y humedad. Esbelt dispone de dos tipos: LF, donde solo trabaja una cara, LL, 

donde trabajan ambas caras (transmisión cruzada). Tan alta es su eficiencia que se utiliza 

ampliamente en el dragado de lechos marinos. Diseñadas para una excelente prestación de servicio 

en las transmisiones de los molinos. 

 

 
 

 

 

 Descripción - Elastomero y Tejido 

 

Estas correas pueden ser utilizadas en diferentes maquinas hiladoras. El tejido es resistente a 

roturas. La composición del nuevo Elastómero, así como el acabado de su superficie, han sido 

diseñados para conseguir un mejor agarre y una mayor resistencia a la abrasión. Ampliamente 

usadas en el sector textil en maquinaria como: Cintas de huso, tangenciales, cardas de lona, etc. Su 
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refuerzo de Poliamida las hace totalmente esenciales en aplicaciones donde se instalan en grandes 

longitudes, presentando poco estiramiento, lo que es de suma importancia ya que no deja de tener 

un contacto firme y estable con los mecanismos que desplaza o mueve. 

 

 
 

 

 

 

 

 Descripción - Racores Tubing 

 

Se pueden manejar en líneas de baja presión transportando aire, aceite, agua o gas. Presentan una 

buena resistencia a la vibración. El sistema rápido en Polipropileno genera una fijación a la 

manguera por un mecanismo de mordida de pines, que sujetan la manguera en su diámetro exterior 

al activar o desactivar el anillo retractil, el sistema mecánico en Bronce genera su sello y sujeción 

de manguera mediante deformación de un elemento circular, llamado anillo y al someterse a presión 

la retensión la genera el inserto, que se introduce en el interior de la manguera. Su configuración 

permite el ingreso de la manguera en un extremo y por el otro conexiones de rosca en NPT o 

Milimétricas, para la sujeción al puerto del equipo. Disponible en diferentes formatos rectos, curvos 

90º, tee, tee múltiple, unión, yee, cruz, etc. Su rango de temperatura es de -54ºC a + 121ºC. 
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 Descripción - Acople Paso Libre 

 

Fabricados en diferentes materiales para proporcionar versatilidad, agilidad y resistencias térmicas y 

químicas diferentes, tales como: Acero, Bronce, Acero Inoxidable, Plástico. Disponibles como 

estándar en roscas, NPT, BSP, Conexión manguera, en medidas que inician en 1/8”, ¼”, 3/8”, ½”, 

¾”, 1”, 1-1/4”, 1-1/2”, 2”, 2-1/2”. Presión Máxima de Operación. Acoples de acero 5.500psi. 

Acoples de Bronce 5.200psi. Acoples de acero inoxidable 6.700psi. Acoples de plástico 125psi. 

 

 
 

 Descripción - Pistolas Industriales 

 

Diseñadas para transferir adecuadamente diversos productos así como sus propiedades (presión, 

temperatura, cantidad y calidad). De múltiples formas y resistencias. Ampliamente usadas para 

limpiezas neumáticas con aire comprimido, lavado con agua a presión, riego de plantas o lavado de 

vehiculo, sistemas de petrolización, aplicación de pinturas. Consulte a su asesor para obtener más 

información. 

 

 
 

 Descripción - Acople OPW 

 

Es fundamental tener claridad de cual será el funcionamiento y el fluido a transferir, para realizar 

una selección confiable del acople y del empaque para su sello. Estos acoples son sensibles al 

agarrotamiento (golpes fuertes y directos con elementos contundentes). Fabricados en formas 

diferentes para generar un acoplamiento cómodo, designadas por letras. Los diámetros estándar 

disponibles en rosca NPT son: ½, ¾, 1”, 1.1/4, 1.1/2, 2”, 2.1/2, 3”, 4”, 5”, 6” y 8”. Se puede acceder 

a fabricaciones especiales sobre pedido. Para la correcta selección del acople de acuerdo a la 

aplicación, contacte a su asesor. 
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 Descripción – Adaptadores 

 

Fabricados en acero al carbón recomendados para aplicaciones de alta presión, se rigen bajo 

estándares internacionales. Existen adaptadores construidos bajo los procesos de forja y extrusión, 

algunos se fabrican mediante el proceso de Bazing (dos piezas). También se suministran en acero 

inoxidable, con las mismas características anteriores, pero adicional a esto tienen alta resistencia a 

la corrosión. De diversas configuraciones rectos, curvos 45º-90º, macho-macho, hembra-hembra, 

macho-hembra, tee, con roscas NPT, JIC, MILIMETRICAS, ASIENTO PLANO, etc. Se puede 

acceder a fabricaciones especiales bajo pedido con resistencia a presiones de hasta 4.000psi. 

 

 

 
 

 Descripción - Acople Rapido Vapor 

 

El HK puede usarse en una amplia variedad de aplicaciones que requieren cierre bidireccional en 

donde las líneas de transferencia de fluidos necesitan conectarse y desconectarse. Algunas 

aplicaciones principales incluyen: procesos químicos, plantas industriales, equipos móviles, 

procesamiento de alimentos, petróleo y gas, operaciones de mantenimiento y reparación. Diseñados 

estandarmente en con rosca NPT, BSP, O-Ring Boss, de 1/8”, ¼”, 3/8”, ½”, ¾”, 1”. Y en materiales 

altamente resistentes y confiables, Acero (5.000psi), Bronce (3.000psi), Acero Inoxidable 

(5.000psi), Plástico (150psi). 

 



 

 
 

 

 Descripción - Acople Reusable 

 

Disponibles para mangueras tipo R2, R5, R7, R14, para aplicaciones donde se requiera gran 

versatilidad de ensamble sin necesidad de equipos para grafado, cuando no se tiene fácil acceso a 

zonas rurales o cuando la complejidad de transporte es alta. Fabricados en acero maleable 2L14 

para proporcionar una excelente resistencia al torque de ajuste. No se recomienda hacer uso de este 

tipo de acoples a mas de 2.200 PSI, en servicio continuo, excepto los reusables CAT que son para 

extrema presión. ya que a mas concentración de presión puede ser expulsado de la manguera. 

 

 
 

 

 Descripción - Acople Permanente 

 

Fabricados en acero maleable del tipo 1020 y 2L14, para permitir desplazamiento de material al 

momento de ser grafados en los equipos de ensamble hidráulico, los cuales al emitir 10.000 PSI de 

presión, reventaría un acople diseñado en una acero mas duro. Suministrados ampliamente en varios 

tipos de roscas estándar como: NPT, BSP, JIC, MILIMETRICAS, ASIENTO PLANO, etc, también 

acoplamientos sin rosca como el caso de las bridas o flanches, utilizados en maquinaria pesada. 

Disponibles para mangueras desde 1/8” hasta 2” de diámetro interior, para todos los rangos de 

presión que van hasta las 6.000 PSI. 
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 Descripción - Acople Rapido Neumatico 

 

Es un producto que permite unir dos puertos de elementos separados, uno de entrada y otro de 

salida, para transferencia en líneas neumáticas o de fluidos. Sus características principales son: 

Desempeño eficiente, variedad de tamaños y estilo, largo tiempo de vida útil. Fabricados en acero 

de alto desempeño con tratamiento anticorrosivo. Disponibles con rosca NPT de ¼”, 3/8”, con 

conectores macho, hembra y fiting para manguera, su presión máxima de operación es de 250psi. 

 

 
 

 Descripción - Acople Chicago 

 

Suministrado como conector estándar en los martillos neumáticos y demás equipos utilizados en la 

perforación en general como: Asfalto, rocas, minería, etc. Fabricados en acero maleable (Zincado), 

en tres tipos diferentes, macho, hembra y vástago, con rosca NPT de ½, ¾ y 1”. 

 

 
 

 

 Descripción - Acople Rápido Hidráulico 

 

Fabricados en acero para alta resistencia a la presión extrema, disponibles con rosca NPT, BSP. En 

medidas estándar de ¼”, 3/8”, ½”, ¾”, 1”. Con diferente tipo de sello para soportar mas o menos 

presión. Tipo esfera 3.000psi, tipo aguja 4.600psi, tipo UP10 10.000psi. Ampliamente usados en 

bombas hidráulicas, equipos de levantamiento y elevación, cilindros, maquinaria pesada y otras 

herramientas hidráulicas. 
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 Descripción – Abrazaderas 

 

Fabricadas en diversos materiales tales como: Acero galvanizado, acero tropicalizado, acero al 

carbón y acero inoxidable, la selección del material depende de la complejidad o agresividad 

ambiental y la tracción mecánica a la que se vaya a exponer. Con rangos de apertura que van desde 

¼” hasta 24.7/8”. Para selección precisa consulte a su asesor. 
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