
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
MANGUERA DE CAUCHO MOD. T-7 
 

Manguera de caucho termoplástico de peso 

mediano reforzada con un resorte de cable de 

acero en espiral, con una buena resistencia a la 

abrasión; diseñada para aplicaciones con un 

amplio rango de temperaturas. 

Gran resistencia a la humedad y rayos UV 

Excelente resistencia a los químicos 

Interior liso que asegura mínima perdida por fricción y un flujo de aire eficiente. 

 

 

 

 

MANGUERA DE CAUCHO MOD. T-7W 

Manguera de caucho termoplástico de peso 

mediano reforzada con un resorte de cable de 

acero en espiral y una franja externa de 

polipropileno, diseñada para multipropósito; esta 

franja le ofrece resistencia adicional  externa a la 

abrasión y al arrastre. 

Gran resistencia a la humedad y los rayos UV 

Excelente resistencia a los químicos 

Interior liso que asegura una mínima perdida por 

fricción y un flujo de aire eficiente.  

     

 

 

 

 

 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  2" A 24" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM) 25' , 50' 

COLOR ESTANDAR NEGRO 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) 40° A 275° 

ESPESOR DE PARED 0.030" 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  2" A 24" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM) 25' , 50' 

COLOR ESTANDAR NEGRO 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) 40° A 275° 

ESPESOR DE PARED 0.030" 



 

 

MANGUERA DE TELA POLIESTER MOD. T-SR 
 

Manguera de tela de poliéster no-tejido súper 

reforzada con cubierta de caucho termoplástico y 

con un resorte de cable de acero en espiral, que le 

optimiza la resistencia al ozono, los rayos UV, a la 

intemperie y a los químicos.  

Resistencia a la abrasión, rasgado y 

perforaciones. 

Soporta altas presiones positivas. 

Temperatura máxima 325° F de intemperie 

  

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  2" A 12" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM) 25' , 50' 

COLOR ESTANDAR NEGRO Y AZUL 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) 50° A 285° 

ESPESOR DE PARED 0.024" 

 

MANGUERA CAUCHO WHITE MOD.  T-7 WHITE 

 

Manguera de caucho termoplástico  de peso 

mediano reforzada con resorte de cable de acero 

en espiral, con buena resistencia a la abrasión; 

diseñada para aplicaciones con una amplia gama 

de temperaturas. 

 

Gran resistencia a la humedad y rayos UV.  

Excelente resistencia a los químicos 

Fabricada con materiales autorizados por la FDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  2" A 12" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM) 25' , 50' 

COLOR ESTANDAR BLANCO 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) 50° A 250° 

ESPESOR DE PARED 0.030" 



 

 

MANGUERA DE CAUCHO LIGERA 
MOD. XLT 
 
Manguera de caucho termoplástico de peso muy 

liviano reforzada con un resorte de cable de acero 

en espiral, con una excelente  compresibilidad y 

flexibilidad; diseñada para una amplia gama de 

temperaturas. Recomendada para instalaciones 

en espacios estrechos con baja presión.  

Gran resistencia a la humedad y rayos UV. 

Excelente resistencia a los químicos.  

 

 

 

 

 

MANGUERA DE CAUCHO LIGERA MOD.LT 

Manguera de caucho termoplástico de peso liviano 

reforzada con un resorte de cable de acero en 

espiral, con una excelente  compresibilidad y 

flexibilidad; diseñada para una amplia gama de 

temperaturas. Gran resistencia a la humedad y 

rayos UV 

Excelente resistencia a los químicos 

Interior liso que permite un flujo efectivo del aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  2" A 6" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM) 25' , 50' 

COLOR ESTANDAR NEGRO 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) 40°  A 275° 

ESPESOR DE PARED 0.012" 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  1-1/2" A 16" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM) 25' , 50' 

COLOR ESTANDAR NEGRO 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) 40°  A 275° 

ESPESOR DE PARED 0.020" 



 

 

 

MANGUERA DE CAUCHO MOD. HT 

Manguera de caucho termoplástico de peso 

pesado reforzada con un resorte de cable de 

acero en espiral, conveniente para aplicaciones 

exigentes de mayor presión positiva y negativa; 

diseñada para una amplia gama de 

temperaturas. 

Gran resistencia a la humedad y rayos UV. 

Excelente resistencia a químicos. 

Interior liso que permite un flujo efectivo del aire. 

 

 

 

 

MANGUERA DE CAUCHO MOD. HT-W 

Manguera de caucho termoplástico peso pesado reforzada con un resorte de 
cable de acero en espiral y una franja externa de 
polipropileno la cual ofrece resistencia adicional 
externa a la abrasión y al arrastre, conveniente 
para aplicaciones exigentes de mayor presión 
positiva y negativa. 
 
Gran resistencia a la humedad y rayos UV 
Excelente resistencia a químicos  
Interior liso asegura mínima perdida por fricción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  1-1/2" A 16" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM) 25' , 50' 

COLOR ESTANDAR NEGRO 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) 40°  A 275° 

ESPESOR DE PARED 0.045" 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  8" a 12" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM) 25' 

COLOR ESTANDAR 
NEGRO 

C/AMARILLO 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) Menos 45° a 275° 

ESPESOR DE PARED .054" 



 

 

 
 
FLX-THANE LD  

 
Manguera de poliuretano de peso liviano 
reforzada con un resorte de cable de acero en 
espiral recubierto de bronce, diseñada para 
aplicaciones con amplio rango de temperaturas, 
disponible en medidas métricas 
Gran comprensibilidad 
Gran resistencia a la abrasión 
Resistencia superior a los químicos 
Excelente flexibilidad 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
FLX-THANE MD 
 
Manguera de poliuretano de peso mediano 
reforzada con un resorte de cable de acero en 
espiral recubierto de bronce, diseñada para 
aplicaciones con un alto rango de temperaturas, 
disponible en medidas métricas 
Buena compresibilidad 
Resistente a la abrasión y alta fuerza ante el 
rasgado 
Superior resistencia a los químicos 
Excelente flexibilidad  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  2" A 18" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM) 25' 

COLOR ESTANDAR TRANSPARENTE/NEGRO 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) Menos 65° a 225° 

ESPESOR DE PARED .020" 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  2" A 18" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM) 25' y 50' 

COLOR ESTANDAR TRANSPARENTE/NEGRO 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) Menos 65° a 225° 

ESPESOR DE PARED .030" 



 

 

FLX-THANE HD 
  
Manguera de poliuretano de peso pesado reforzada 
con un resorte de cable de acero recubierto en 
espiral, diseñada para aplicaciones con un amplio 
rango de temperatura, ideal para  aplicaciones de 
servicio severo, disponible en medidas métricas 
Resistencia a la abrasión y alta fuerza ante el 
rasgado 
Superior resistencia a los químicos 
Excelente flexibilidad 
Buena flexibilidad en temperaturas bajas 
Ideal para aplicaciones de servicio severo 
 

 

 

 

 

FLEX-THANE VHD 

Manguera de poliuretano de peso pesado reforzada 

con un resorte de cable de acero recubierto en 

espiral, resistente a la abrasión, químicos y a alta 

fuerza al rasgado; excelente flexibilidad.  

Diseñas para aplicaciones con un amplio rango de 

temperaturas  

Ideal para aplicaciones de servicio severo 

Fabricada con productos autorizados por la FDA 

 

 

 

 

 

 

 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  2" A 24" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM) 25'  

COLOR ESTANDAR TRANSPARENTE/NEGRO 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) Menos 65° a 225° 

ESPESOR DE PARED .045" 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  4" A 18" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM) 25'  

COLOR ESTANDAR TRANSPARENTE/NEGRO 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) Menos 65° a 225° 

ESPESOR DE PARED .060" 



 

 

FLX- THANE SD 

Manguera de poliuretano disipador estático de peso 

mediano reforzado con un resorte de cable de 

acero en espiral recubierto de bronce, con 

excelente resistencia  a la abrasión, superior a los 

químicos y alta fuerza al rasgado, Ideal para 

recintos limpios y aplicaciones de procesos de 

materiales plásticos. 

Reduce el desarrollo estático en aplicaciones de 

manejo de materiales. 

Nivel de resistencia de superficie: 10_-10_  

Ohmios/cuadrado. 

Fabricada con materiales autorizados por la FDA. 

 

 

 

 

 

FLEX-THANE SE 

Manguera de poliuretano de auto extinción, de peso 

mediano reforzada con un resorte de cable de acero 

en espiral, recubierto de bronce, libre de halógeno; 

con buena compresibilidad. Resistente a una amplia 

gama de productos químicos, temperaturas elevadas, 

alta fuerza al rasgado. 

Muy buena flexibilidad en temperaturas bajas.  

Catalogado como UL 94V-0 retardador de llamas. 

 

 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  2" A 12" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM) 25', 50' 

COLOR ESTANDAR TRANSPARENTE 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) Menos 65° a 225° 

ESPESOR DE PARED .030" 

 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  2" A 12" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM) 25', 50' 

COLOR ESTANDAR TRANSPARENTE/NEGRO 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) Menos 65° a 225° 

ESPESOR DE PARED .030" 



 

 

 

 

MANGURA DE PVC MOD. R-2 

Manguera de PVC de peso liviano reforzada con un 

resorte de cable en acero en espiral, con buena 

flexibilidad y características de doblamiento 

ajustado. Buena resistencia a los químicos y la 

humedad, excelente opción para aplicaciones de 

ventilación y control de humo y polvo. 

En color azul se encuentra catalogado UL 94V-0 

retardador de llamas 

El diseño transparente fabricado con materiales 

autorizados por la FDA  

 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  1-1/4" A 18" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM) 25', 50' 

COLOR ESTANDAR AZUL/TRANSPARENTE 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) Menos 20° a 160° 

ESPESOR DE PARED .020" 

 

MANGUERA DE PVC MOD. R-3  

Manguera de PVC de peso pesado reforzada con 

resorte de cable de acero en espiral, excelente 

resistencia a la abrasión externa e interna, a la 

humedad y productos químicos. Excelente opción 

para aplicaciones de ventilación y control de humo y 

polvo. 

En color azul se encuentra catalogado UL 94V-0 

retardador de llamas 

El diseño transparente fabricado con materiales autorizados por la FDA  

 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  1-1/4" A 16" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM) 25', 50' 

COLOR ESTANDAR AZUL/TRANSPARENTE 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) Menos 20° a 160° 

ESPESOR DE PARED 0.045" 

 



 

 

MANGUERA DE PVC MOD. R-4 

Manguera de PVC de peso mediano reforzada con 

un resorte de cable de acero en espiral, buena 

para aplicaciones con presiones positivas, gran 

compresibilidad. Ideal para aplicaciones de trabajo 

con madera y polvo. 

Buena resistencia a los químicos y a la humedad 

Fabricación con materiales autorizados  por la 

FDA. 

 

  

 

 

 

 

MANGUERA DE PVC MOD. ADC 

Manguera de PVC de peso muy liviano reforzada 

con un resorte de cable de acero en espiral, buena 

para aplicaciones con presión positiva. Gran 

compresibilidad; fabricado con materiales 

autorizados por la FDA, excelente para doblamientos 

muy ajustados.  

 

 

  

 

 

 

 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  2" A 12" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM) 10', 25', 50' 

COLOR ESTANDAR TRANSPARENTE 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) Menos 20° a 160° 

ESPESOR DE PARED 0.028" 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  6" A 18" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM)  25' 

COLOR ESTANDAR TRASPARENTE 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) Menos 20° a 160° 

ESPESOR DE PARED 0.015" 



 

 

 

 

MANGUERA   MOD. CWGP 
 
Manguera de tela de poliéster recubierta con 
doble capa de neopreno reforzada con un 
resorte de cable de acero, con excelente 
resistencia al triturado y fuerza a la tensión, 
buena para el transporte de productos abrasivos 
y catalogada como UL 94 V-0 retardador de 
llamas. Disponible en versión conductiva.  
 

 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  1" a 24" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM)  25' 

COLOR ESTANDAR NEGRO 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) menos 40° a 250° 

 

MANGUERA  MOD. CWC-W 

Manguera de tela de poliéster recubierta con 

doble capa de poliéster de neopreno reforzada 

con un resorte de cable de acero en espiral y 

una franja exterior de poliéster de PVC, esta 

ofrece resistencia adicional a la abrasión y a los 

químicos.  

Catalogado UL 94V-0 retardador de llamas. 

 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  3" a 24" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM)  25' 

COLOR ESTANDAR 
NEGRO CON 
AMARILLO 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) menos 40° a 250° 

 

  

 



 

 

MANGUERA  MOD. CWS  
 

Manguera de tela de poliéster recubierta de una 
capa de neopreno reforzada con un resorte de 
cable de acero en espiral recomendado para 
aplicaciones de trabajo liviano de baja presión, 
extremadamente flexible, el recubrimiento de 
neopreno ofrece una buena resistencia a la 
abrasión y a químicos.  
 

Catalogado UL 94V-0 retardador de llamas. 

 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  1-1/2" a 16" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM)  25' 

COLOR ESTANDAR NEGRO 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) menos 65° a 250° 

 

 

MANGUERA  MOD. CWY 

Manguera de tela de poliéster recubierta con 

doble capa de neopreno reforzada con un resorte 

de cable de acero en espiral, su construcción de 

neopreno y nylon ofrece excelente resistencia a la 

abrasión y superior vida flexible, se pueden 

manejar  presiones positivas y negativas; 

excelente fuerza de tensión. 

    

 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  1-1/2" a 16" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM)  25' 

COLOR ESTANDAR NEGRO 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) menos 40° a 250° 



 

 

MANGUERA WHITE 

Manguera de tela de poliéster recubierta con 

doble capa de acrílico reforzada con un resorte 

de cable de acero en espiral. Eficientes 

características de flujo, ideal para aplicaciones 

en limpieza de habitaciones, buena resistencia a 

la abrasión, fabricado con materiales 

autorizados por la FDA. 

 

 

 

 

 

MANGUERA MODELO FSP-1 

Manguera de tela de poliéster recubierta con 

una capa de vinilo de PVC reforzada con un 

resorte de cable de acero en espiral y una franja 

externa de PVC esta ofrece una resistencia 

adicional ala abrasión y al arrastre, gran 

resistencia a los químicos y a la humedad, 

disponible con recubrimientos adicionales para 

una mejor resistencia a la abrasión y a los 

químicos. 

 

 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  1-1/2" a 24" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM)  25' 

COLOR ESTANDAR BLANCO 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) menos 20° a 325° 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  3" a 12" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM)  25' 

COLOR ESTANDAR 
NEGRO C/FRANJA 

NARANJA 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) menos 20° a 180° 



 

 

MANGUERA FSP-2 

Manguera de tela de poliéster recubierta con 

DOBLE capa de vinilo de PVC reforzada con un 

resorte de cable de acero en espiral y una franja 

externa de PVC esta ofrece una resistencia 

adicional ala abrasión y al arrastre, gran 

resistencia a los químicos y a la humedad, 

disponible con recubrimientos adicionales para 

una mejor resistencia a la abrasión y a los 

químicos, gran resistencia a la húmedad, moho y 

químicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG) 3" a 12" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM)  25' 

COLOR ESTANDAR 
NEGRO C/FRANJA 

NARANJA 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) menos 20° a 180° 



 

 

 

MANGUERA MOD. SF 

Manguera de tela de fibra de vidrio 

recubierta con una capa de silicona 

mecánicamente ondulada en un proceso 

continuo, la tela se aprisiona alrededor de 

un cable de acero recubierto por una tira 

metálica formada en abrazadera, 

extremadamente flexible, resistencia a la 

abrasión externa, ideal para aplicaciones en 

escape vehicular, disponible con una 

cubierta tipo abrazadera de poliuretano para 

proteger el espiral y el equipamiento conectado a la manguera. 

 

MANGUERA MOD. SF-2 

Manguera de tela de fibra de vidrio recubierta 

con DOBLE capa de silicona mecánicamente 

ondulada en un proceso continuo, la tela se 

aprisiona alrededor de un cable de acero 

recubierto por una tira metálica formada en 

abrazadera, extremadamente flexible, 

resistencia a la abrasión externa, ideal para 

aplicaciones en escape vehicular, disponible 

con una cubierta tipo abrazadera de 

poliuretano para proteger el espiral y el 

equipamiento conectado a la manguera.  

 

 

 

 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  3" a 18" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM)  25' 

COLOR ESTANDAR PLATA 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) menos 65° a 550° 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  3" a 18" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM)  25' 

COLOR ESTANDAR PLATA 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) menos 65° a 750° 



 

 

MANGUERA MOD. ET 

Manguera de tela de fibra de vidrio recubierta con una capa de aluminio 

mecánicamente ondulada en un proceso 

continuo, la tela se aprisiona alrededor 

de un cable de acero recubierto por una 

tira metálica formada en abrazadera, 

extremadamente flexible, resistencia a la 

abrasión externa, ideal para aplicaciones 

en escape vehicular, disponible con una 

cubierta tipo abrazadera de poliuretano 

para proteger el espiral y el 

equipamiento conectado a la manguera, 

no recomendado para movimientos 

flexibles continuos.  

 

MANGUERA MOD. TF 

Manguera de tela de fibra de vidrio 

recubierta con una capa de aluminio 

mecánicamente ondulada en un proceso 

continuo, la tela se aprisiona alrededor de 

un cable de acero recubierto por una tira 

metálica formada en abrazadera, 

extremadamente flexible, resistencia a la 

abrasión externa, ideal para la ventilación 

de muchos de los químicos de hoy en día. 

 

 

 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  3" a 12" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM)  25' 

COLOR ESTANDAR PLATA 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) 
menos 65° a 1050° 
intermitente asta 1250° 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  3" a 18" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM)  25' 

COLOR ESTANDAR PLATA 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) menos 65° a 500° 



 

 

 

 

MANGUERA MOD. FSP-5 

Manguera de tela de poliéster recubierta con 

una capa de vinilo de PVC reforzada con un 

resorte de cable en acero en espiral y una 

franja de PVC, conducto de peso liviano para 

aplicaciones de sopladores, si ventaja 

retractable permite un almacenaje 

conveniente y su fácil transporte, catalogado 

como UL 94V-0 retardador de llamas.  

MANGUERA MOD. SD-W 

Manguera de tela de poliéster recubierta 

con una capa de neopreno reforzada con un 

resorte de cable en acero en espiral y una 

franja de PVC, ideal para mover grandes 

volúmenes de aire en sistemas de 

ventilación y de escape portátiles o 

permanentes, catalogado como UL 94V-0 

retardador de llamas.  

 

 

 

 

 

 

 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  4" a 48" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM)  25' 

COLOR ESTANDAR 
AMARILLO C/FRANJA 

NEGRA 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) menos 20° a 180° 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  4" a 60" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM)  25' 

COLOR ESTANDAR 
AMARILLO C/FRANJA 

NEGRA 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) menos 65° a 250° 



 

 

MANGUERA MOD. SD 

Manguera de tela de poliéster recubierta por una 

capa de neopreno reforzada con un resorte de 

cable de acero en espiral, ideal para mover 

grandes volúmenes de aire en sistemas de 

ventilación o escape portátiles o permanentes, 

gran comprensibilidad, catalogado como UL 

94V-0 retardador de llamas. 

 

 

 

 

 

MANGUERA MOD. AWP-W 

Manguera de tela de poliéster recubierta con 

una capa de acrílico reforzada con  un resorte 

de cable de acero en espiral y una franja 

externa de PVC, la franja externa ofrece gran 

resistencia a la abrasión  y al arrastre, gran 

comprensibilidad, catalogado como UL 94V-0 

retardador de llamas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  4" a 60" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM)  25' 

COLOR ESTANDAR AMARILLO  

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) menos 65° a 250° 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  4" a 48" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM)  25' 

COLOR ESTANDAR 
AMARILLO C/FRANJA 

NEGRA 

GAMA DE TEMPERAURAS (°F) menos 20° a 325° 



 

 

MANGUERA MOD. ARCTIC DUCT 3 

Dos capas de tela de poliéster recubiertas con 

dos capas de vinilo de PVC protegiendo una 

barrera de aislante y reforzada con un resorte 

de cable de acero en espiral y una franja 

externa de PVC, ideal para aplicaciones de aire 

acondicionado tanto móviles como 

permanentes, el material PVC resiste al ozono, 

rayos UV y a la humedad, hecha con 

bocamanga cosida en cada extremo. 

 

 

 

 

 

MANGUERA MOD. ARCTIC 

DUCT U 

Dos capas de tela de poliéster 

recubiertas con dos capas de vinilo de 

PVC protegiendo una barrera de aislante 

y reforzada con un resorte de cable de 

acero en espiral y una franja externa de 

PVC, buena para aplicación de manejo 

de aire, alta fuerza de tensión, hecha con 

bocamanga cocida ambos extremos, con 

retardador de llama. 

 

 

 

 

 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  4" a 48" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM)  25' 

COLOR ESTANDAR 
AMARILLO C/FRANJA 

NEGRA 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) menos 20° a 180° 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  4" a 48" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM)  25' 

COLOR ESTANDAR 
AMARILLO C/FRANJA 

NEGRA 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) menos 20° a 180° 



 

 

 

 

MANGUERA MOD. GS 

Manguera de tela de fibra de vidrio recubierta 

con doble capa de silicón y reforzada con un 

resorte de cable de acero en espiral y un cordón 

externo de filamento de fibra de vidrio. 

El paso angosto permite radios de doblamiento 

ajustado mientras mantiene un flujo de aire 

suave 

Resistente para aceites, y solventes, ozono, agua, hongos y álcalis  

 

 

 

 

 

MANGUERA MOD. CWGS 

Manguera de tela de fibra de vidrio recubierta 

con una capa de silicón y reforzada con un 

resorte de cable de acero en espiral 

Peso liviano y flexible 

Disponible en medidas más largas que las 

mangueras tradicionalmente construidas con 

mandril 

Resistente a aceites y solventes, ozono, agua, 

hongos y álcalis 

 

 

 

 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  1" a 12" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM)  12' 

COLOR ESTANDAR 
ROJO HIERRO 

OXIDADO 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) -65° A 550° 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  1" a 12" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM)  25' 

COLOR ESTANDAR 
ROJO HIERRO 

OXIDADO 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) -65° A 550° 



 

 

MANGUERA MOD. BDS 

Manguera de tela de fibra de vidrio recubierta 

con una capa de silicón y reforzada con un 

resorte de cable de acero en espiral y un 

cordón externo de filamento de fibra de vidrio 

Conveniente para aplicaciones de manejo de 

aire con temperaturas altas 

El paso angosto permite radios de doblamiento 

ajustado mientras mantiene un flujo de aire 

suave  

No se tuerce 

Resistente a aceites y solventes, ozono, agua, hongos y álcalis 

 

 

 

 

 

 

MANGUERA MOD. CW-325 

Manguera de tela de poliéster recubierta 

con una capa de acrílico y reforzada con un 

cable de acero en espiral.  

Ideal para aplicaciones de manejo de aire y 

humo; excelente opción para escapes de 

vehículos, de peso mediano. 

Catalogado como UL 94V-0 retardador de 

llamas.  

 

 

 

 

 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  1" a 12" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM)  12' 

COLOR ESTANDAR 
ROJO HIERRO 

OXIDADO 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) -65° A 550° 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  2" a 12" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM)  25' 

COLOR ESTANDAR NEGRO 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) -20° A 325° 



 

 

MANGUERA MOD. NS 

Manguera de doble capa de tela con la capa 

interna de fibra de vidrio recubierta con silicona y 

con la capa externa recubierta con silicona Nomex 

(incrementa la resistencia de vida flexible y a la 

abrasión) reforzada con un resorte de cable de 

acero en espiral y un cordón externo de filamento 

de fibra de vidrio, conveniente para aplicaciones de 

manejo de aire a altas temperaturas, el paso 

angosto permite radios de doblamiento ajustado 

mientras mantiene un flujo de aire suave, ideal para aplicaciones donde el 

movimiento flexible es constante, no se tuerce, resistente a aceites y solventes, 

ozono, agua, hongos y álcalis.  

 

 

MANGUERA MOD. GN 

Manguera de tela de fibra de vidrio recubierta 

con doble capa de neopreno y reforzada con  un 

resorte de cable de acero en espiral y un cordón 

externo de filamento de fibra de vidrio, no se 

tuerce, no recomendado para movimientos 

flexibles continuos.  

 

 

 

 

 

 

 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  1" a 12" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM)  25' 

COLOR ESTANDAR 
ROJO HIERRO 

OXIDADO 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) -65° A 550° 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  1" a 8" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM)  12' 

COLOR ESTANDAR NEGRO 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) menos 40° a 300° 



 

 

MANGUERA MOD. FLEX VEST 

Capa interna: manguera de tela de fibra de vidrio 

recubierta con doble capa de silicona y reforzada 

con un resorte de cable de acero en espiral. 

Capa externa: manguera de tela de poliéster 

recubierta con una capa de neopreno y reforzada 

con un resorte de cable de acero en espiral. 

Aislante de 1” de fibra de vidrio, manguera aislada 
para secadora, combina flexibilidad con mínima 

perdida de calor, buena flexibilidad, excelente resistencia a la abrasión y a los 

químicos. 

 

 

 

 

MANGUERA MOD. RECEFLEX 

Laminado de peso liviano de fibra de vidrio y una 

película de poliéster metalizado al vacio, 

reflectividad al calor hasta 625°F, flexible, radio de 

doblamiento suave, diseñada para conductos de 

frenos y ventilación de compartimientos de manejo 

en carros de carreras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  1-1/2" a 8" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM)  12' 

COLOR ESTANDAR PLATA 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) menos 65° a 625° 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  1" a 8" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM)  12' 

COLOR ESTANDAR 

CAPA INT. ROJO 
HUERRO OXIDADO, 
CAPA EXT. NEGRO 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) menos 40° a 350° 



 

 

 

 

MANGUERA MOD. STM 

Manguera de copolimero de polietileno reforzada 

con un espiral de polietileno integral, ideal para 

unidades de limpieza montadas en camiones 

como para unidades móviles para alfombras, 

muy flexible, resistencia mayor a la abrasión, 

resistente al triturado, resiste corrosión causada 

por la combinación de agua caliente y 

concentrados químicos de detergentes, fabricado 

con bocamangas polisoldadas e instaladas de 

fabrica. 

 

 

 

 

MANGUERA MOD. MARK.2 

Manguera de polietileno de peso mediano reforzada 

con un espiral de polietileno integral translucido, 

ideal para aplicaciones de soplado aislado, de fácil 

manejo, resistente al triturado, materiales 

autorizados por la FDA, disponible en diferentes 

colores. 

 

 

 

 

 

 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  1-1/2" a 2" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM)  25' a 50’ 
COLOR ESTANDAR TRANSPARENTE 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) menos 40° a 140° 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  1-1/2" a 2" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM)  25' a 50’ 
COLOR ESTANDAR ANARANJADO Y AZUL 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) menos 40° a 160° 



 

 

MANGUERA MOD. COMMERCIAL 

Manguera de copolimero de polietileno reforzada 

con un espiral de polietileno integral, para 

aplicaciones de aspiradoras industriales y 

comerciales, resistente al triturado, excelentes 

características de flexibilidad, superior 

resistencia a la abrasión, aspirado completo, 

bocamangas disponibles. 

 

 

 

 

 

 

MANGUERA MOD. FLX PLUS 

Manguera de copolimero de polipropileno 

reforzada con un espiral de polietileno integral, 

peso liviano y flexible aun en bajas temperaturas, 

características de doblamiento ajustado, alta 

resistencia a la abrasión, para aplicación de 

aspirado de líquidos y en seco en lavadoras de 

autos, comercial e industrial, su interior asegura 

un flujo de aire eficiente, resistente a los 

químicos. 

 

 

 

 

 

 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  1-1/2" a 4" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM)  25' a 50’ 
COLOR ESTANDAR GRIS Y NEGRO 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) menos 40° a 140° 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  1-1/2" a 2" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM)  25' a 50’ 
COLOR ESTANDAR GRIS  

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) menos 40° a 140° 



 

 

MANGUERA MOD. TIGER TAIL  

Manguera rugosa de copolimero de polietileno 

reforzada con una espiga de polietileno integral, 

utilizada en aplicaciones de succión de líquidos 

e idealmente conveniente para la recolección de 

fluidos y materiales de desecho, muy flexible 

hasta en temperaturas bajo cero, superior 

resistencia a la abrasión, resistente a las 

torceduras, hecho con bocamangas 

polisoldadas instaladas de fabrica. 

 

 

 

 

 

MANGUERA MOD. UNI-LOOP 

Manguera de copolimero de polietileno de peso 

liviano reforzada con un espiral de polietileno 

integral, superior resistencia extrema a la 

abrasión, buena flexibilidad con características 

de doblamiento ajustado, aplicación de aspirado 

de peso liviano como manguera de desagüe, 

conveniente para conducto eléctrico, catalogado 

por TEI-LS para uso en sistemas de plomería de 

vehículos recreativos. 

 

 

 

 

 

 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  2" a 4" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM)  25' a 50’ 
COLOR ESTANDAR AMARILLO  

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) menos 40° a 140° 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  1" a 2" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM)  25' a 50’ 
COLOR ESTANDAR GRIS 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) menos 40° a 140° 



 

 

MANGUERA MOD. GPE 

Manguera de polietileno de peso liviano 

reforzada con un espiral de polietileno integral, 

conveniente para movimiento de aire a baja 

presión y extracción de humo, excelente para 

aspirado liviano, económica opción para 

aplicaciones de trabajo con madera y de 

recolección de polvo , moderada resistencia a la 

abrasión y resistente al triturado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  3/4" a 2" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM)  50’ 
COLOR ESTANDAR GRIS 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) menos 60° a 160° 



 

 

 

 

MANGUERA MOD. MG-V 

Manguera de PVC reforzada con un resorte de 

cable de acero en espiral recubierto de vinilo, 

de peso liviano y flexible, buena resistencia a 

los químicos, popular opción para la industria 

de mantenimiento de pisos y del aspirado 

industrial en general, disponible con 

bocamangas y en otros colores. 

 

 

 

 

 

MANGUERA MOD. MG-U 

Manguera de poliuretano elastomerico reforzada 

con un resorte de cable de acero en espiral 

recubierto de vinilo, de peso liviano y flexible, 

buena resistencia a los químicos, excelente 

resistencia a la abrasión, disponible con 

bocamangas y en otros colores. 

 

 

 

 

 

 

 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  2" a 4" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM)  25' a 50’ 
COLOR ESTANDAR NEGRO 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) menos 40° a 140° 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  3/4" a 2" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM)  50’ 
COLOR ESTANDAR NEGRO 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) menos 60° a 160° 



 

 

MANGUERA MOD. SANIFLEX 

Manguera de cinta de PVC soportada por un 

espiral de plástico, muy lisa superficie interna 

asegurando una mínima perdida por fricción y un 

flujo de aire eficiente, de peso liviano y flexible, 

también puede ser compuesta en poliuretano y en 

materiales elastomerico de caucho termoplástico, 

ideal como manguera de agua potable en 

aplicaciones de vehículos recreativos, conformidad 

norma IAPMO. 

 

 

 

 

 

MANGUERA MOD. PLIADUCT 

Material de PVC auto-soportable rígido a 100% 

con una construcción de cinta en cerrojo, su 

diámetro es ajustable manualmente y puede 

reducirse o expandirse de aproximadamente 25% 

de su diámetro interno original, resistente a los 

químicos, puede ser moldada y remoldada y 

unirse sin necesidad de herramientas especiales, 

excelente para instalación temporal o permanente, 

fabricado con materiales retardador de llamas. 

 

 

 

 

 

 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  3/4" a 2" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM)  50’ 
COLOR ESTANDAR NATURAL 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) menos 60° a 160° 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  2" a 12" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM)  25’ y 10’ 
COLOR ESTANDAR GRIS 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) menos 10° a 150° 



 

 

MANGUERA MOD. DFD-T 

Manguera de caucho termoplástico de peso 

liviano reforzada con un espiral de polipropileno 

interno, su espiral maleable puede ser formado 

para aplicarse a varias aplicaciones, flexible, 

resistente al triturado y comprensible, reúne las 

normas de llamas FMVSS 302, gran opción 

para aplicaciones en calefacción, deshielo y 

ventilación, también puede ser fabricada con 

materiales en PVC. 

 

 

 

 

 

MANGUERA MOD. FET-T 

Manguera de caucho termoplástico de peso 

liviano reforzada con una franja externa de 

polipropileno, su interior muy liso asegura 

perdida mínima por fricción y un flujo de aire 

eficiente, muy flexible y resistente al triturado, 

también puede ser fabricada en FDA, 

poliuretano y materiales elastomericos en PVC, 

ideal para aplicaciones de recolección de polvo, 

escapes de humo y conductos eléctricos.  

 

 

 

 

 

 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  1" a 4" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM)  25’ y 50’ 
COLOR ESTANDAR NEGRO 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) menos 40° a 225° 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  1" a 4" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM)  25’ y 50’ 

COLOR ESTANDAR 
NEGRO C/ESPIRAL 

GRIS 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) menos 60° a 275° 



 

 

 

 

MANGUERA MOD. BENDWAY- A 

Manguera de una capa de aleación de aluminio 

corrugado helicoidal con una costura de acabado 

con cuatro capas que esta doblada en plano y 

onduladas para ajuste y fuerza, de peso liviano y 

doblamiento manual permitiendo formar 

fácilmente codos y curvas durante la instalación, 

resiste la fatiga del metal, la intemperie y los mas 

corrosivos químicos y humos, no recomendado 

para movimientos flexibles continuos, conectores 

disponibles, grosor de pared +.008” 

 

 

 

 

MANGUERA MOD. BENDWAY- S 

Manguera de una capa de aleación de acero 

inoxidable corrugado helicoidal con una costura de 

acabado con cuatro capas que esta doblada en plana 

y ondulada para ajuste y fuerza, de peso liviano y 

doblamiento manual permitiendo formar fácilmente 

codos y curvas durante la instalación, resiste la fatiga 

del metal, la intemperie y los mas corrosivos químicos 

y humos, no recomendado para movimientos flexibles 

continuos, conectores disponibles, grosor de pared = 

.005” 

 

 

 

 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  2" a 12" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM)  5’ y 10’ 
COLOR ESTANDAR PLATA 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) menos 100° a 400° 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  2" a 12" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM)  5’ y 10’ 
COLOR ESTANDAR PLATA 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) menos 400° a 800° 



 

 

MANGUERA MOD. BENDWAY- PLUS 

Fabricada utilizando acero inoxidable 316Ti con 

una construcción de cerradura de rollo patentada, 

sus corrugados duraderos permiten arrastrar el 

producto, doblarlo y reformarlo numerosas veces, 

conveniente para aplicaciones en escape de aire y 

humo con temperaturas extremadamente altas, 

muy flexible, aleación inoxidable de titanio 

estabilizado 316 para resistencia superior a la 

corrosión de altas temperaturas, conveniente para 

aplicación de escapes de humos químicos donde 

ambas presiones positivas y negativas están 

aplicadas, grueso de pared= .006” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  3" a 12" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM)  25’ y 15’ 
COLOR ESTANDAR PLATA 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) Arriba de 1650° 



 

 

 

 

MANGUERA MOD. FLARELOCK 

Manguera de peso liviano de caucho, 

resistente al calor, envejecimiento, gasolinas, 

aceite y humos, sin alambre ni metal, aun 

cuando es aplanada a 100% la manguera 

regresa a su forma original, ideal para 

aplicaciones de monóxido de carbono, 

vehículos pequeños y camiones pequeños, el 

extremo ensanchado permite conectarse a 

múltiples tramos de la misma dimensión de la 

manguera, puede ser fácilmente unida. 

 

 

 

MANGUERA MOD. ACT 

Manguera de caucho de peso liviano reforzada 

con alambre, resistente al calor, envejecimiento, 

gasolina, aceite y humos, el alambre insertado 

previene que se doble torciéndose, ideal para 

aplicaciones en escapes de monóxido de 

carbono, camiones diesel y gasolina. 

 

 

 

 

 

 

 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  2" a 4" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM)  11’ 
COLOR ESTANDAR NEGRO 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) hasta 375° 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  5" a 6" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM)  11’ 
COLOR ESTANDAR NEGRO 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) Hasta 375° 



 

 

MANGUERA MOD. DINO HOSE 

Mezcla de caucho especial para resistir la alta 

temperatura de un dinamómetro cuando es 

usado con un sistema asistido por ventilador, su 

grosor de pared pesado incrementa la 

durabilidad, diseñada para ser usada en 

pruebas de emisión IM240 y VMAS.  

 

GAMA DE DIMENSIONES (D.I.) (PULG)  4" 

LARGO ESTANDAR EN PIES (30.48 CM)  22’ 
COLOR ESTANDAR GRIS 

GAMA DE TEMPERATURAS (°F) Hasta 450° 


