






Manguera de PVC flexible color amarillo translúcido, con espiral reforzado en PVC 
rígido prácticamente indeformable y antichoque, que le otorgan gran rigidez.
Superficie interior lisa.
Resistente a la abrasión.
Rango de temperatura de trabajo -10°C a 60°C.
Radio mínimo curvatura igual a 4 veces su diámetro interno.
Sus principales aplicaciones son el trasvase y conducción de productos químicos y 
líquidos en general, especialmente cuando se requiera flexibilidad.

Manguera de PVC Espiralada Liquiflex



MANGUERAS DE PVC

Manguera flexible de PVC flexible color gris, con espiral reforzado en PVC rígido color blanco.
Características generales:
Superficie interior presenta 100 % visible el espiral.
Radio de curvatura igual a diámetro interior, no requiere curvas.
Temperatura de trabajo: -10 °C a 60 °C.
Autoextinguible. Resistente a la corrosión.
Aplicaciones:
Liviana: Ventilación, aspiración liviana de polvos, humos o gases fríos.
Pesada: Ventilación, aspiración de polvos, humos o gases fríos. Ductos para ventilacion

Manguera de PVC Airflex Liviana y Pesada

Tubería semi-flexible de PVC flexible traslúcida, con espiral reforzado en PVC rígido blanco.
Características generales:
Superficie interior lisa, rígido cubierto por flexible.
Temperatura de trabajo: -10 °C a 60 °C.
Radio mínimo de curvatura 3,5 veces el diámetro interior. Resistente a la corrosión.
Aplicaciones
Aspiración e impulsión de polvos, humos o gases fríos.
Ductos para ventilación industrial.
Transporte de alevines.

Manguera de PVC Airflex Extra Pesada

Manguera de PVC flexible , reforzada con un tejido de hilo poliéster entre capas, color 
traslúcido. Presenta un hilo longitudinal de color rojo.
Características Generales:
Resistente a los agentes atmosféricos y a una variada gama de productos químicos.
Transparente para que los productos transportados sean siempre visibles.
Temperatura recomendada de uso: -10°C a +60°C.
Aplicaciones:
Conducción de aire y líquidos a presión.
Instalaciones neumáticas, compresores, etc.

Manguera de PVC Mallaflex Presión

Manguera de Policloruro de Vinilo (P.V.C.) flexible atóxico, reforzada con un tejido de hilo 
poliéster entre capas, color traslúcido.
Características Generales:
Atóxica.
Resistente a los agentes atmosféricos y a los hidrocarburos.
Temperatura recomendada de uso: -15°C a +60°C.
Aplicaciones:
Conducción de aire y líquidos a presión, alimentos, gaseosas, entre otros.
Instalaciones neumáticas, compresores, etc.

Manguera de PVC Mallaflex Presión Atóxica

Manguera plana de PVC para presión, color azul, interior negro,cuerpo de PVC de reforzado 
con malla poliéster. Alta presión en color Café, cuerpo de PVC de reforzado con malla 
poliéster.
Características generales:
Superficie  interior lisa.
Resistente a los agentes atmosféricos y diversos productos químicos.
Temperatura de trabajo –5°C a +60°C.
Aplicaciones:
Impulsión de líquidos industriales y soluciones químicas.

Mangueras Planas de PVC Planaflex Presión y Alta Presión
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