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Mangueras para las industrias alimentaria y farmacéutica



Las instalaciones de producción de las industrias farmacéutica y alimentaria están sujetas a regulaciones estrictas y estándares altos 

en lo que respecta a los materiales usados para su producción. Las mangueras deben cumplir con los más estrictos requisitos de 

higiene para garantizar un procesamiento seguro de los productos a manufacturar. Los productos de Masterflex no dejan nada 

que desear cuando las conexiones de flujo requieren los más altos niveles de calidad, higiene, resistencia a la abrasión, flexib-

ilidad y capacidad de carga. Las mangueras y conectores de Masterflex cumplen con los últimos estándares de las industrias 

alimentaria y farmacéutica, estando así probados bajos ensayos y certificados.

Este folleto proporciona una visión general de nuestros productos, que están diseñados especialmente para retos industriales 

como la succión, el transporte y el suministro de diversas sustancias, como productos a granel, polvos, granulados, pigmentos, 

cápsulas, pastillas, etc. en las industrias alimentaria y farmacéutica. También incluye algunos ejemplos de aplicaciones de uso 

para proporcionarle una perspectiva de los muchos posibles usos de nuestros mangueras.   
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Calidad certificada de las mangueras de Masterflex

Masterflex lleva muchos años proporcionando mangueras 

de uso alimentario certificadas junto con conexiones com-

patibles y elementos de sujeción de gran calidad. Por ello, 

todas las mangueras de uso alimentario se elaboran de 

acuerdo con la regulación n.º 10/2011 de la UE en relación 

con la calidad alimentaria.  

Esta certificación se aplica a toda la línea de mangu-

eras y a todos los elementos de conexión de uso al-

imentario. También están certificados todas las 

mangueras de uso alimentario permanentemente an-

tiestáticos Masterflex. Las paredes de las mangueras 

Food A tienen una resistencia a las superficies de Ro 

<109 ohmios; por tanto, su capacidad de descarga se 

halla conforme con las Reglas Técnicas para Sustancias 

Peligrosas (TRGS 727) (ATEX 2014/34UE).

Desde 2011, además de la regulación marco CE 

1935/2004 y la regulación CE 2023/2006 sobre «Buenas 

prácticas de fabricación», las actividades de la industria 

de procesamiento alimentario han sido regulado en par-

ticular por la regulación de la UE n.º 10/2011 sobre «comer-

cialización de materiales y artículos plásticos», también 

conocida como la «Medida de implementación de plásti-

cos (PIM)».  

Además de las tres normas mencionadas, las mangueras de 

uso alimentario Masterflex cumplen también con las direc-

tivas de la FDA (Administración de Alimentos y Fármacos 

de EE. UU.), así como con el Código Alemán de Alimentos 

y Medios de Alementación (LFGB). 

Todos los materiales empleados para las mangueras y 

elementos de conexión de uso alimentario de Masterflex 

cumplen exactamente con estas exigentes regulaciones 

nacionales e internacionales sobre productos alimenticios 

y son idóneos para el uso en las industrias alimentaria y 

Todas las mangueras alimen-
tarias de Masterflex se hallan 
certificadas de acuerdo con la 
regulación 10/2011 de la UE en 
relación con la calidad alimen-
taria   

No todos las mangueras son aptas para el 
transporte de productos alimenticios. Tan 
solo las mangueras conformes con las reg-
ulaciones y directivas más estrictas pueden 
usarse para el transporte de café, azúcar o 
incluso leche en polvo de un punto A a un 
punto B.
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farmacéutica. Esto también ha sido certificado por un in-

stituto independiente. 

Masterflex emplea una espiral de alambre de acero inox-

idable para todos sus mangueras de uso alimentario. Por 

tanto, la calidad alimentaria del medio transportado se 

mantiene incluso en caso de abrasión del material de las 

paredes bajo la espiral de alambre.  

Gracias a su moldeo optimizado, nuestros mangueras de 

uso alimentario apenas dejan residuos materiales. Son 

mucho más fáciles de limpiar y pueden montarse también 

en las dos direcciones.
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Manguera de succión 
y de transporte de 
PU, superligera, 
extremadamente 
flexible, calidad 
alimentaria conf. UE 
10/ 2011 
y FDA

   Material

•espiral: alambre de acero (acero inoxidable 1.4310)

•pared: poliéter-poliuretano puro, calidad alimentaria (FDA)

•grosor de las paredes entre espirales aprox. 0,5 mm

   Aplicaciones

•Industria farmacéutica 

•Industria química

•Industria alimentaria 

   Rango de temperaturas

•de -40°C a +90°C

•picos de hasta +125°C                 

   Propiedades

•los materiales cumplen con las siguientes regulaciones 

alimentarias: 

 - FDA 21 CFR §177.2600 

 - FDA 21 CFR §178.2010 

•Aprobado para las categorías alimentarias: A, B, C, D1, 

D2, E (duración del contacto conf. informe de pruebas)

•La manguera se halla conforme con la Directiva 10/2011 

UE

•radios de curvatura pequeñísimos

•características de flujo ideales

•altamente flexible

•resistente a la abrasión

•inodora/insípida

•resistente a los microbios y a la hidrólisis

•libre de halógenos y plastificantes

•buena resistencia química

•alta resistencia a la tracción

•resistencia a los UV y al ozono generalmente buena

•conf. TRGS 727 y ATEX 2014/34 EU, con puesta a tierra 

en ambos extremos de la espiral para transporte de  

polvos/sólidos a granel  yno inflamables en la zona 22. 

Para gases/líquidos con baja conductividad de cargas 

electrostáticas en la zona 2

•muy ligera

Conexiones:

          
Master-PUR L-F Food
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DN presión op. bar vacío 
bar

radio de curvatura 
mm

Ø exterior 
mm

peso/m kg n.º artículo longitud de produc-
ción máx. m

40 0,82 0,24 20 46 0,28 310-040-501 25
50 0,78 0,2 24 56 0,33 310-050-501 25
51 0,78 0,2 25 57 0,34 310-051-501 25
60 0,76 0,19 35 68 0,35 310-060-501 25
75 0,61 0,13 42 82 0,51 310-075-501 25
76 0,61 0,13 43 83 0,53 310-076-501 25
80 0,53 0,13 45 88 0,53 310-080-501 25
90 0,46 0,09 50 99 0,6 310-090-501 25
100 0,46 0,09 54 107 0,68 310-100-501 25
102 0,46 0,09 55 108 0,69 310-102-501 25
110 0,38 0,09 60 119 0,73 310-110-501 25
120 0,38 0,09 65 129 0,82 310-120-501 25
125 0,38 0,09 68 132 0,84 310-125-501 25
127 0,38 0,09 70 134 0,85 310-127-501 25
150 0,3 0,06 79 157 1 310-150-501 25
152 0,3 0,06 80 159 1,02 310-152-501 25
180 0,23 0,06 95 189 1,38 310-180-501 25
200 0,23 0,06 104 207 1,5 310-200-501 25
203 0,23 0,06 105 210 1,52 310-203-501 25
250 0,15 0,03 128 256 1,64 310-250-501 25
254 0,15 0,03 130 260 1,64 310-254-501 25
300 0,14 0,03 155 310 1,78 310-300-501 25
350 0,12 0,03 180 360 2,44 310-350-501 25
400 0,12 0,03 210 410 3,04 310-400-501 25
Todos los datos hacen referencia a una temperatura del medio y del entorno de +20°C. * En relación con el revestimiento interior de la manguera. Sujeto a modifica-
ciones técnicas y variaciones en el color.

Toma roscada de VA 
Combiflex Food

Abrazadera de 
alambre doble 
Master-Grip

Combiflex PU 
Toma roscada   
Food   

Brida inclinable de 
PU Combiflex Food 

Toma cónica de 
ajuste Combiflex 
para lácteos

Combiflex PU-
Brida fija Food   
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Master-PUR L-F Food A  

Manguera de suc-
ción y de 
transporte de PU, 
superligera, calidad 
alimentaria conf. UE 
10/ 2011 y FDA, 
permanentemente 
antiestático

   Material

•espiral: alambre de acero (acero inoxidable 1.4310)

•pared: poliéter-poliuretano puro, calidad alimentaria 

(FDA), con agente permanentemente antiestático sin 

migraciones

•grosor de las paredes entre espirales aprox. 0,5 mm

   Aplicaciones

•Industria farmacéutica 

•Industria química

•Industria alimentaria

   Rango de temperaturas

•de -40°C a +90°C

•picos de hasta +125°C 

 

Propiedades

•aprobado conf TRGS 727 y ATEX 2014/34 UE

•permanentemente antiestático, resistencia a las superfi-

cies < 109 ohmios

•La manguera se halla conforme con la Directiva 10/2011 

UE

•radios de curvatura pequeñísimos

•características de flujo ideales

•altamente flexible

•resistente a la abrasión

•inodora/insípida

•resistente a los microbios y a la hidrólisis

•libre de halógenos y plastificantes

•buena resistencia química

•alta resistencia a la tracción

•resistencia a los UV y al ozono generalmente buena

•El material de la pared cumple con las regulaciones 

alimentarias de la FDA 21 CFR art. 177.1680 y 21 CFR 

art. 177.2600

•muy ligera 

•Aprobado para la categoría alimentaria: E (duración 

del contacto conf. informe de pruebas)

MASTERFLEX – Febrero de 2017 –

DN presión op. bar vacío 
bar

radio de curvatura 
mm

Ø exterior 
mm

peso/m kg n.º artículo longitud de producción 
máx. m

40 0,82 0,24 20 46 0,28 310-040-581 25
50 0,78 0,2 24 56 0,33 310-050-581 25
51 0,78 0,2 25 57 0,34 310-051-581 25
60 0,76 0,19 35 68 0,35 310-060-581 25
75 0,61 0,13 42 82 0,51 310-075-581 25
76 0,61 0,13 43 83 0,53 310-076-581 25
80 0,53 0,13 45 88 0,53 310-080-581 25
90 0,46 0,09 50 99 0,6 310-090-581 25
100 0,46 0,09 54 106 0,68 310-100-581 25
102 0,46 0,09 55 108 0,69 310-102-581 25
110 0,38 0,09 60 119 0,73 310-110-581 25
120 0,38 0,09 65 129 0,82 310-120-581 25
125 0,38 0,09 70 132 0,84 310-125-581 25
127 0,38 0,09 70 134 0,85 310-127-581 25
150 0,31 0,06 78 157 1,01 310-150-581 25
152 0,3 0,06 80 159 1,02 310-152-581 25
180 0,23 0,06 95 189 1,38 310-180-581 25
200 0,23 0,06 102 207 1,5 310-200-581 25
203 0,23 0,06 105 210 1,52 310-203-581 25
250 0,16 0,03 126 256 1,66 310-250-581 25
254 0,15 0,03 130 260 1,65 310-254-581 25
300 0,14 0,03 155 310 1,78 310-300-581 25
350 0,12 0,03 180 360 2,44 310-350-581 25
400 0,12 0,03 210 410 3,04 310-400-581 25
Todos los datos hacen referencia a una temperatura del medio y del entorno de +20°C. * En relación con el revestimiento interior de la manguera. Sujeto a modifica-
ciones técnicas y variaciones en el color.

Conexiones:

Toma roscada de VA 
Combiflex Food

Abrazadera de 
alambre doble 
Master-Grip

Combiflex PU 
Toma roscada Food   

Brida inclinable de 
PU Combiflex Food 

Toma cónica de 
ajuste Combiflex 
para lácteos

Combiflex PU-
Brida fija Food   
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Manguera de succión 
y de transporte de 
PU, potencia ligera, 
altamente flexible, 
calidad alimentaria 
conf. UE 10/ 2011 
y FDA

   Material

•espiral: alambre de acero (acero inoxidable 1.4310)

•pared: poliéter-poliuretano puro, calidad alimentaria 

(FDA)

•grosor de las paredes entre espirales aprox. 0,7 mm 

 

Aplicaciones

•Industria farmacéutica 

•Industria química

•Industria alimentaria 

 

Rango de temperaturas

•de -40°C a +90°C

•picos de hasta +125°C              

 

   Propiedades

•los materiales cumplen con las siguientes regulaciones 

alimentarias: 

 - FDA 21 CFR §177.2600 

 - FDA 21 CFR §178.2010 

•La manguera se halla conforme con la Directiva 10/2011 UE

•radios de curvatura pequeñísimos

•características de flujo ideales

•revestimiento interior mayormente suave

•resistente a la abrasión

•inodora/insípida

•resistente a los microbios y a la hidrólisis

•ligera 

•muy buena flexibilidad

•libre de halógenos y plastificantes

•buena resistencia química

•alta resistencia a la tracción

•resistencia a los UV y al ozono generalmente buena

•Aprobada para las categorías alimentarias: A, B, C, D1, D2, E 

(duración del contacto conf. informe de pruebas)

•conf. TRGS 727 y ATEX 2014/34 EU, con puesta a tierra

•en ambos extremos de la espiral para transporte de  pol-

vos/sólidos a granel  y no inflamables en la zona 22. Para 

gases/líquidos con baja conductividad de cargas elec-

trostáticas en la zona 2

          
Master-PUR L Food
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DN presión op. bar vacío
bar

radio de curvatura 
mm

Ø exterior 
mm

peso/m kg n.º artículo longitud de produc-
ción máx. m

32 2,52 0,71 40 40 0,35 110-032-501 25
38 2,1 0,66 46 46 0,39 110-038-501 25
40 2,1 0,66 48 48 0,4 110-040-501 25
50 1,71 0,51 57 57 0,45 110-050-501 25
51 1,68 0,52 58 58 0,45 110-051-501 25
60 1,4 0,44 68 68 0,53 110-060-501 25
65 1,26 0,37 75 73 0,64 110-065-501 25
70 1,12 0,37 80 78 0,68 110-070-501 25
75 1,12 0,3 84 83 0,71 110-075-501 25
76 1,12 0,29 85 84 0,72 110-076-501 25
80 0,98 0,29 90 88 0,76 110-080-501 25
100 0,84 0,22 108 108 0,94 110-100-501 25
102 0,84 0,22 110 110 0,95 110-102-501 25
110 0,7 0,22 119 119 1,23 110-110-501 25
120 0,7 0,22 130 129 1,12 110-120-501 25
125 0,7 0,22 133 133 1,17 110-125-501 25
127 0,7 0,22 135 135 1,18 110-127-501 25
130 0,56 0,22 141 140 1,2 110-130-501 25
150 0,56 0,15 163 159 1,47 110-150-501 25
152 0,56 0,15 165 161 1,48 110-152-501 25
160 0,56 0,15 170 170 1,74 110-160-501 25
180 0,42 0,15 190 190 1,9 110-180-501 25
200 0,42 0,15 212 211 2,25 110-200-501 25
203 0,42 0,15 215 214 2,3 110-203-501 25
Todos los datos hacen referencia a una temperatura del medio y del entorno de +20°C. * En relación con el revestimiento interior de la manguera. Sujeto a modifica-
ciones técnicas y variaciones en el color.

Toma roscada de VA 
Combiflex Food

Abrazadera de 
alambre doble 
Master-Grip

Combiflex PU 
Toma roscada Food   

Brida inclinable de 
PU Combiflex Food 

Toma cónica de 
ajuste Combiflex 
para lácteos

Combiflex PU-
Brida fija Food   

Conexiones:
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Master-PUR L Food A

Manguera de suc-
ción y de transporte 
de PU, potencia 
ligera, altamente 
flexible, calidad 
alimentaria conf. 
UE 10/ 2011 y FDA, 
permanentemente 
antiestática

   Material

•espiral: alambre de acero (acero inoxidable 1.4310)

•pared: poliéter-poliuretano puro, calidad alimentaria 

(FDA), con agente permanentemente antiestático sin 

migraciones

•grosor de las paredes entre espirales aprox. 0,7 mm 

 

Aplicaciones

•Industria farmacéutica 

•Industria química

•Industria alimentaria 

 

Rango de temperaturas

•de -40°C a +90°C

•picos de hasta +125°C        

 

   Propiedades

•Directivas UE 10/2011 y directivas de modificación más 

recientes

•Aprobada para la categoría alimentaria: E (duración del 

contacto conf informe de pruebas)

•El material de la pared cumple con las regulaciones alimen-

tarias de la FDA 21 CFR art. 177.1680 y 21 CFR art. 177.2600

•permanentemente antiestática, resistencia a las superficies 

< 109 ohmios conf. DIN EN ISO 8031

•aprobada conf TRGS 727 y ATEX 2014/34 UE. Detalles 

conf. certificado

•ligera

•muy buena flexibilidad

•radios de curvatura pequeñísimos

•resistente a la abrasión

•características de flujo ideales

•revestimiento interior mayormente suave

•inodora/insípida

•resistente a los microbios y a la hidrólisis

•libre de halógenos y plastificantes

•buena resistencia química

•alta resistencia a la tracción

•resistencia a los UV y al ozono generalmente buena
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DN presión op. bar vacío 
bar

radio de curvatura 
mm

Ø exterior 
mm

peso/m kg n.º artículo longitud de produc-
ción máx. m

32 2,52 0,71 40 40 0,35 110-032-581 25
38 2,1 0,66 46 46 0,39 110-038-581 25
40 2,1 0,66 48 48 0,4 110-040-581 25
50 1,71 0,53 57 57 0,45 110-050-581 25
51 1,68 0,52 58 58 0,45 110-051-581 25
60 1,4 0,44 68 68 0,53 110-060-581 25
65 1,26 0,37 75 73 0,64 110-065-581 25
70 1,12 0,37 80 78 0,68 110-070-581 25
75 1,12 0,3 84 83 0,71 110-075-581 25
76 1,12 0,29 85 84 0,72 110-076-581 25
80 0,98 0,29 90 88 0,76 110-080-581 25
100 0,84 0,22 108 108 0,94 110-100-581 25
102 0,84 0,22 110 110 0,95 110-102-581 25
110 0,7 0,22 119 119 1,23 110-110-581 25
120 0,7 0,22 130 129 1,12 110-120-581 25
125 0,7 0,22 133 133 1,16 110-125-581 25
127 0,7 0,22 135 135 1,18 110-127-581 25
130 0,56 0,22 141 140 1,23 110-130-581 25
150 0,56 0,15 163 159 1,57 110-150-581 25
152 0,56 0,15 165 161 1,6 110-152-581 25
160 0,56 0,15 170 170 1,74 110-160-581 25
180 0,42 0,15 190 190 1,9 110-180-581 25
200 0,42 0,15 212 212 2,25 110-200-581 25
203 0,42 0,15 215 214 2,3 110-203-581 25
Todos los datos hacen referencia a una temperatura del medio y del entorno de +20°C. * En relación con el revestimiento interior de la manguera. Sujeto a modifica-
ciones técnicas y variaciones en el color.

Conexiones:

Toma roscada de VA 
Combiflex Food

Abrazadera de 
alambre doble 
Master-Grip

Combiflex PU 
Toma roscada Food   

Brida inclinable de 
PU Combiflex Food 

Toma cónica de 
ajuste Combiflex 
para lácteos

Combiflex PU-
Brida fija Food   
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Manguera de suc-
ción y de transporte 
de PU, potencia 
ligera, altamente 
flexible, calidad 
alimentaria conf. 
UE 10/ 2011 y FDA, 
permanentemente 
antiestática

•revestimiento interior mayormente suave

•resistente a la abrasión

•inodora/insípida

•resistente a los microbios y a la hidrólisis

•ligera

•muy buena flexibilidad

•libre de halógenos y plastificantes

•resistente a los gases

•buena resistencia química

•alta resistencia a la tracción

•resistencia a los UV y al ozono generalmente buena

•El material de la pared cumple con las regulaciones alimenta-

rias de la FDA 21 CFR art. 177.1680 y 21 CFR art. 177.2600

•Aprobada para las categorías alimentarias: A, B, C, D1, D2, E 

(duración del contacto conf. informe de pruebas)

Rango de temperaturas

•de -40°C a +90°C

•picos de hasta +125°C   

Conexiones:

   Material

•espiral: alambre de acero (acero inoxidable 1.4310)

•pared: poliéter-poliuretano puro, calidad alimentaria 

(FDA), con agente permanentemente antiestático sin 

migraciones

•grosor de las paredes entre espirales aprox. 0,7 mm 

 

Aplicaciones

•Industria farmacéutica 

•Industria química

•Industria alimentaria

 

   Propiedades

•aprobada conf TRGS 727 y ATEX 2014/34 UE

•permanentemente antiestática, resistencia a las superfi-

cies < 109 ohmios

•La manguera se halla conforme con la Directiva 10/2011 

UE

•radios de curvatura pequeñísimos

•características de flujo ideales

DN presión op. bar vacío
 bar

radio de curvatura 
mm

Ø exterior 
mm

peso/m kg n.º artículo longitud de produc-
ción máx. m

32 2,52 0,71 40 40 0,35 110-032-571 25
38 2,1 0,66 46 46 0,39 110-038-571 25
40 2,1 0,66 48 48 0,4 110-040-571 25
50 1,71 0,53 57 57 0,45 110-050-571 25
51 1,68 0,52 58 58 0,45 110-051-571 25
60 1,4 0,44 68 68 0,53 110-060-571 25
65 1,26 0,37 75 73 0,64 110-065-571 25
70 1,12 0,37 80 78 0,68 110-070-571 25
75 1,12 0,3 84 83 0,71 110-075-571 25
76 1,12 0,29 85 84 0,72 110-076-571 25
80 0,98 0,29 90 88 0,76 110-080-571 25
100 0,84 0,22 108 108 0,94 110-100-571 25
102 0,84 0,22 110 110 0,95 110-102-571 25
110 0,7 0,22 119 119 1,23 110-110-571 25
120 0,7 0,22 130 129 1,12 110-120-571 25
125 0,7 0,22 133 133 1,16 110-125-571 25
127 0,7 0,22 135 135 1,18 110-127-571 25
130 0,56 0,22 141 140 1,23 110-130-571 25
150 0,56 0,15 163 159 1,57 110-150-571 25
152 0,56 0,15 165 161 1,6 110-152-571 25
160 0,56 0,15 170 170 1,74 110-160-571 25
180 0,42 0,15 190 190 1,9 110-180-571 25
200 0,42 0,15 212 212 2,25 110-200-571 25
203 0,42 0,15 215 214 2,3 110-203-571 25
Todos los datos hacen referencia a una temperatura del medio y del entorno de +20°C. * En relación con el revestimiento interior de la manguera. Sujeto a modifi-
caciones técnicas y variaciones en el color.

Master-PUR L Food A Multi

Toma roscada de VA 
Combiflex Food

Abrazadera de 
alambre doble 
Master-Grip

Combiflex PU 
Toma roscada Food   

Brida inclinable 
de PU Combiflex 
Food 

Toma cónica de 
ajuste Combiflex 
para lácteos

Combiflex PU-
Brida fija Food   
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Manguera de succión y 
de transporte de PU, 
potencia media, 
muy flexible, 
calidad alimentaria 
conf. UE 10/ 2011 
y FDA

   Material

•espiral: alambre de acero (acero inoxidable 1.4310)

•pared: poliéter-poliuretano puro, calidad alimentaria (FDA)

•grosor de las paredes entre espirales aprox. 1,4 mm 

 

Aplicaciones

•Industria farmacéutica 

•Industria química

•Industria alimentaria      

 

   Propiedades

•los materiales cumplen con las siguientes regulaciones alimen-

tarias: 

 - FDA 21 CFR §177.2600 

 - FDA 21 CFR §178.2010 

•La manguera se halla conforme con la Directiva 10/2011 UE

•radios de curvatura pequeños

•características de flujo ideales

•revestimiento interior mayormente suave

•resistente a la abrasión

•inodora/insípida

•resistente a los microbios y a la hidrólisis

•medio robusta

•buena flexibilidad

•libre de halógenos y plastificantes

•buena resistencia química

•Aumento de la resistencia a la presión y al vacío

•alta resistencia a la tracción

•Aprobada para las categorías alimentarias: A, B, C, D1, 

D2, E (duración del contacto conf. informe de pruebas).

•resistencia a los UV y al ozono generalmente buena

•conf. TRGS 727 y ATEX 2014/34 EU, con puesta a tierra 

en ambos extremos de la espiral para transporte de  

polvos/sólidos a granel  yno inflamables en la zona 22. 

Para gases/líquidos con baja conductividad de cargas 

electrostáticas en la zona 2

Rango de temperaturas

•de -40°C a +90°C

•picos de hasta +125°C   

Master-PUR H Food

DN presión op. bar vacío
bar

radio de curvatura 
mm

Ø exterior
 mm

peso/m kg n.º artículo longitud de produc-
ción máx. m

20 4,3 0,92 45 28 0,23 111-020-501 25
25 4,16 0,92 50 33 0,3 111-025-501 25
30 3,51 0,92 56 39 0,37 111-030-501 25
32 3,25 0,92 60 41 0,39 111-032-501 25
38 3,12 0,82 70 47 0,46 111-038-501 25
40 3 0,82 70 49 0,49 111-040-501 25
50 2,9 0,8 86 60 0,68 111-050-501 25
51 2,9 0,79 87 61 0,71 111-051-501 25
60 2,55 0,74 105 70 0,84 111-060-501 25
65 2,4 0,66 115 75 0,91 111-065-501 25
70 2,25 0,66 120 80 0,97 111-070-501 25
75 2 0,6 124 86 1,05 111-075-501 25
76 2 0,59 125 87 1,06 111-076-501 25
80 2 0,59 135 91 1,11 111-080-501 25
100 1,5 0,45 163 110 1,44 111-100-501 25
102 1,5 0,44 165 112 1,48 111-102-501 25
120 1,3 0,31 195 131 1,75 111-120-501 25
125 1,3 0,31 203 136 1,86 111-125-501 25
127 1,3 0,31 205 138 1,91 111-127-501 25
130 1,3 0,31 209 141 1,96 111-130-501 25
150 1,05 0,25 243 161 2,26 111-150-501 25
152 1,05 0,25 245 163 2,29 111-152-501 25
170 0,9 0,18 255 181 2,67 111-170-501 25
200 0,75 0,18 320 212 3,41 111-200-501 25
Todos los datos hacen referencia a una temperatura del medio y del entorno de +20°C. * En relación con el revestimiento interior de la manguera. Sujeto a modifi-
caciones técnicas y variaciones en el color.

Toma roscada de VA 
Combiflex Food

Abrazadera de 
alambre doble 
Master-Grip

Combiflex PU 
Toma roscada   
Food   

Brida inclinable de 
PU Combiflex Food 

Toma cónica de 
ajuste Combiflex 
para lácteos

Combiflex PU-
Brida fija Food   

Conexiones:
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Las mangueras se emplean en muchos puntos de la 

cadena de producción de una panadería industri-

al. Durante las entregas de productos, por ejemplo, 

los productos pulverizados, como la harina o la levadu-

ra, se transportan desde camiones a sus correspondien-

tes silos y tanques de almacenamiento. En estos casos se 

emplean las mangueras Masterflex de categoría alimen-

taria, como el Master-PUR HX Food o el Polderflex PUR 

Food, por ejemplo. Para transportar polvos a los silos me-

diante entregas mecánicas se utiliza presión positiva o de 

vacío. Los signos de desgaste no son extraños en estos 

casos, pues pueden darse altos niveles de abrasión como 

resultado del impacto de las partículas sobre la pared 

de la manguera. Las mangueras alimentarias altamente 

resistentes a la abrasión de Masterflex tienen un diseño 

especialmente apto para estas complicadas tareas; sus 

paredes exteriores robustas, realizadas en poliéter-poli-

uretano, ofrecen una larga duración y una resistencia efec-

tiva al desgaste.  

Las mangueras de Masterflex también se utilizan en las 

siguientes fases del proceso de producción: en conexiones 

de distancias cortas, como enlaces desdelas tuberías a las 

estaciones de distribución, en conexiones entre mezcla-

doras de masas y tuberías VA, en tamices vibratorios, o 

para la extracción de aire caliente durante el proceso de 

horneado.

 

Además del desgaste por impacto ya mencionado, con-

secuencia de la abrasión, hay otros factores como la gran 

tensión mecánica, la humedad y el calor que pueden 

afectar al material de la manguera en este tipo de apli-

caciones. Dependiendo de los requisitos, las mangueras 

como el Master-PUR Flat Food ofrecen una flexibilidad 

considerable para el uso en tamices vibratorios, por ejem-

plo. Además, todas las mangueras son resistentes a los 

microbios y a la hidrólisis, por lo que no pueden verse 

dañados por la humedad.    

Las líneas de alimentación con calefacción también se 

usan con frecuencia. Para este propósito, recomendamos 

encarecidamente el uso de mangueras con calefacción 

templine® (véase la página 38).

Actualmente, muchos productos de bollería 
se elaboran en panaderías a gran escala. Por 
tanto, se debe cumplir con estrictos requisit-
os legales y estándares de higiene para ase-
gurar una calidad impecable de los produc-
tos.  

Aplicaciones de uso: Producción de productos de bollería
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Master-PUR H Food A

Manguera de suc-
ción y de transporte 
de PU, potencia 
media, 
muy flexible, 
calidad alimentaria 
conf. UE 10/ 2011 y 
FDA, permanente-
mente antiestática

   Material

•espiral: alambre de acero para (acero inoxidable 1.4310)

•pared: poliéter-poliuretano puro, calidad alimentaria 

(FDA), con agente permanentemente antiestático sin 

migraciones

•grosor de las paredes entre espirales aprox. 1,4 mm

   

    Aplicaciones

•Industria farmacéutica 

•Industria química

•Industria alimentaria             

 

   Propiedades

•aprobada conf. TRGS 727 y ATEX 2014/34 UE Detalles 

conf. certificado

•permanentemente antiestática, resistencia a las superfi-

cies < 109 ohmios

•La manguera se halla conforme con la Directiva 10/2011 

UE

•radios de curvatura pequeños

•características de flujo ideales

•revestimiento interior mayormente suave

•resistente a la abrasión

•inodora/insípida

•resistente a los microbios y a la hidrólisis

•medio robusta

•buena flexibilidad

•libre de halógenos y plastificantes

•buena resistencia química

•alta resistencia a la tracción

•resistencia a los UV y al ozono generalmente buena

•El material de la pared cumple con las regulaciones 

alimentarias de la FDA 21 CFR art. 177.1680 y 21 CFR 

art. 177.2600

•Aprobada para la categoría alimentaria: E (duración 

del contacto conf. informe de pruebas)

Rango de temperaturas

•de -40°C a +90°C

•picos de hasta +125°C   

Conexiones:

DN presión op. bar vacío 
bar

radio de curvatura 
mm

Ø exterior 
mm

peso/m kg n.º artículo longitud de producción 
máx. m

20 4,3 0,92 45 28 0,23 111-020-581 25
25 4,16 0,92 50 33 0,3 111-025-581 25
30 3,51 0,92 56 39 0,37 111-030-581 25
32 3,25 0,92 60 41 0,39 111-032-581 25
38 3,12 0,82 70 47 0,46 111-038-581 25
40 3 0,82 70 49 0,49 111-040-581 25
50 2,9 0,8 86 60 0,68 111-050-581 25
51 2,9 0,79 87 61 0,71 111-051-581 25
60 2,55 0,74 105 70 0,84 111-060-581 25
65 2,4 0,66 115 75 0,91 111-065-581 25
70 2,25 0,66 120 80 0,97 111-070-581 25
75 2 0,6 124 86 1,05 111-075-581 25
76 2 0,59 125 87 1,06 111-076-581 25
80 2 0,59 135 91 1,11 111-080-581 25
100 1,5 0,45 163 110 1,44 111-100-581 25
102 1,5 0,44 165 112 1,48 111-102-581 25
120 1,3 0,31 195 131 1,75 111-120-581 25
125 1,3 0,31 203 136 1,86 111-125-581 25
127 1,3 0,31 205 138 1,91 111-127-581 25
130 1,3 0,31 209 141 1,96 111-130-581 25
150 1,05 0,25 243 161 2,26 111-150-581 25
152 1,05 0,25 245 163 2,29 111-152-581 25
170 0,9 0,18 255 181 2,67 111-170-581 25
200 0,75 0,18 320 212 3,41 111-200-581 25
Todos los datos hacen referencia a una temperatura del medio y del entorno de +20°C. * En relación con el revestimiento interior de la manguera. Sujeto a modifica-
ciones técnicas y variaciones en el color.

Toma roscada de VA 
Combiflex Food

Abrazadera de 
alambre doble 
Master-Grip

Combiflex PU 
Toma roscada   
Food   

Brida inclinable de 
PU Combiflex Food 

Toma cónica de 
ajuste Combiflex 
para lácteos

Combiflex PU-
Brida fija Food   
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Manguera de suc-
ción y de  trans-
porte de PU, poten-
cia media, 
muy flexible, 
calidad alimentaria 
conf. UE 10/ 2011 y 
FDA,  permanente-
mente 
antiestática

   Material

•espiral: alambre de acero (acero inoxidable 1.4310)

•pared: poliéter-poliuretano puro, calidad alimentaria (FDA), 

con agente permanentemente antiestático sin migraciones

•grosor de las paredes entre espirales aprox. 1,4 mm

   

    Aplicaciones

•Industria farmacéutica 

•Industria química

•Industria alimentaria

 

   Propiedades

•aprobada conf. TRGS 727 y ATEX 2014/34 UE

•permanentemente antiestática, resistencia a las superficies 

< 109 ohmios

•La manguera se halla conforme con la Directiva 10/2011 UE

•radios de curvatura pequeños

•características de flujo ideales

•revestimiento interior mayormente suave

•resistente a la abrasión

•inodora/insípida

•resistente a los microbios y a la hidrólisis

•medio robusta

•buena flexibilidad

•libre de halógenos y plastificantes

•buena resistencia química

•alta resistencia a la tracción

•resistencia a los UV y al ozono generalmente buena

•El material de la pared cumple con las regulaciones 

alimentarias de la FDA 21 CFR art. 177.1680 y 21 CFR 

art. 177.2600

•Aprobada para las categorías alimentarias: A, B, C, D1, 

D2, E (duración del contacto conf. informe de pruebas)

Rango de temperaturas

•de -40°C a +90°C

•picos de hasta +125°C

Conexiones:

DN presión op. bar vacío 
bar

radio de curvatura 
mm

Ø exterior
 mm

peso/m kg n.º artículo longitud de producción 
máx. m

20 4,3 0,92 45 28 0,23 111-020-571 25
25 4,16 0,92 50 33 0,3 111-025-571 25
30 3,51 0,92 56 39 0,37 111-030-571 25
32 3,25 0,92 60 41 0,39 111-032-571 25
38 3,12 0,82 70 47 0,46 111-038-571 25
40 3 0,82 70 49 0,49 111-040-571 25
50 2,9 0,8 86 60 0,68 111-050-571 25
51 2,9 0,79 87 61 0,71 111-051-571 25
60 2,55 0,74 105 70 0,84 111-060-571 25
65 2,4 0,66 115 75 0,91 111-065-571 25
70 2,25 0,66 120 80 0,97 111-070-571 25
75 2 0,6 124 86 1,05 111-075-571 25
76 2 0,59 125 87 1,06 111-076-571 25
80 2 0,59 135 91 1,11 111-080-571 25
100 1,5 0,45 163 110 1,44 111-100-571 25
102 1,5 0,44 165 112 1,48 111-102-571 25
120 1,3 0,31 195 131 1,75 111-120-571 25
125 1,3 0,31 203 136 1,86 111-125-571 25
127 1,3 0,31 205 138 1,91 111-127-571 25
130 1,3 0,31 209 141 1,96 111-130-571 25
150 1,05 0,25 243 161 2,26 111-150-571 25
152 1,05 0,25 245 163 2,29 111-152-571 25
170 0,9 0,18 255 181 2,67 111-170-571 25
200 0,75 0,18 320 212 3,41 111-200-571 25
Todos los datos hacen referencia a una temperatura del medio y del entorno de +20°C. * En relación con el revestimiento interior de la manguera. Sujeto a modifica-
ciones técnicas y variaciones en el color.

Master-PUR H Food A Multi

Toma roscada de VA 
Combiflex Food

Abrazadera de 
alambre doble 
Master-Grip

Combiflex PU 
Toma roscada   
Food   

Brida inclinable 
de PU Combiflex 
Food 

Toma cónica de 
ajuste Combiflex 
para lácteos

Combiflex PU-
Brida fija Food   
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Master-PUR HX Food 

Manguera de suc-
ción y de transporte 
de PU, gran poten-
cia, calidad alimen-
taria conf. UE 10/ 
2011 y FDA

   Material

•espiral: alambre de acero (acero inoxidable 1.4310)

•pared: poliéter-poliuretano puro, calidad alimentaria (FDA)

•grosor de la pared entre espirales aprox. 1,7-2,1 mm  

dependiendo del DN 

 

Aplicaciones

•Industria farmacéutica 

•Industria química

•Industria alimentaria 

 

 Propiedades

•robusta

•extremadamente resistente a la abrasión, gracias a refuer-

zos especiales bajo la espiral

•Los materiales cumplen con las siguientes regulaciones 

alimentarias: 

 - FDA 21 CFR §177.2600 

 - FDA 21 CFR §178.2010 

•La manguera se halla conforme con la Directiva 10/2011 UE

•características de flujo ideales

•revestimiento interior mayormente suave

•inodora/insípida

•resistente a los microbios y a la hidrólisis

•flexible

•libre de halógenos y plastificantes

•buena resistencia química

•aumento de la resistencia a la presión y al vacío

•alta resistencia a la tracción

•Aprobada para las categorías alimentarias: A, B, C, D1, D2, 

E (duración del contacto conf. informe de pruebas)

•resistencia a los UV y al ozono generalmente buena

•conf. TRGS 727 y ATEX 2014/34 EU, con puesta a tierra 

en ambos extremos de la espiral transporte de para 

polvos/sólidos a granel no inflamables en la zona 22 Para 

gases/líquidos con baja conductividad de cargas elec-

trostáticas en la zona 2

Rango de temperaturas

•de -40°C a +90°C

•picos de hasta +125°C    

DN presión op. bar vacío 
bar

radio de curvatura 
mm

Ø exterior
 mm

peso/m kg n.º artículo longitud de produc-
ción máx. m

32 4,85 0,94 80 42 0,66 114-032-501 20
40 4,27 0,94 100 50 0,83 114-040-501 20
50 4,02 0,94 123 60 1,02 114-050-501 20
51 4 0,94 125 61 1,04 114-051-501 20
55 3,75 0,89 140 65 1,1 114-055-501 20
60 3,6 0,89 150 70 1,2 114-060-501 20
65 3,3 0,89 165 75 1,29 114-065-501 20
70 3,15 0,89 175 80 1,38 114-070-501 20
75 2,96 0,89 188 86 1,57 114-075-501 20
76 2,92 0,89 190 87 1,61 114-076-501 20
80 2,77 0,89 200 93 1,93 114-080-501 20
90 2,4 0,89 225 103 2,16 114-090-501 20
100 2,15 0,87 246 113 2,53 114-100-501 20
102 2,1 0,87 250 115 2,6 114-102-501 20
110 1,95 0,87 275 124 2,82 114-110-501 20
115 1,8 0,87 290 129 2,94 114-115-501 20
120 1,65 0,87 300 134 3,07 114-120-501 20
125 1,65 0,87 310 138 3,33 114-125-501 20
127 1,65 0,87 315 140 3,44 114-127-501 20
130 1,65 0,84 325 145 3,54 114-130-501 20
140 1,5 0,83 350 153 3,81 114-140-501 20
150 1,5 0,82 433 165 4,08 114-150-501 20
152 1,5 0,82 450 167 4,13 114-152-501 20
Todos los datos hacen referencia a una temperatura del medio y del entorno de +20°C. * En relación con el revestimiento interior de la manguera. Sujeto a modifica-
ciones técnicas y variaciones en el color.

Toma roscada de VA 
Combiflex Food

Abrazadera de 
alambre doble 
Master-Grip

Combiflex PU 
Toma roscada   
Food   

Brida inclinable de 
PU Combiflex Food 

Toma cónica de 
ajuste Combiflex 
para lácteos

Combiflex PU-
Brida fija Food   

Conexiones:
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Manguera de succión y 
de transporte de PU, 
gran potencia, 
calidad alimentaria 
conf. UE 10/ 2011 
y FDA permanente-
mente antiestática

   Material

•espiral: alambre de acero (acero inoxidable 1.4310)

•pared: poliéter-poliuretano puro, calidad alimentaria (FDA), 

con agente permanentemente antiestático sin migraciones

•grosor de la pared entre espirales aprox. 1,7-2,1 mm  

dependiendo del DN 

 

 Aplicaciones

•Industria farmacéutica 

•Industria química

•Industria alimentaria 

 

Rango de temperaturas

•de -40°C a +90°C

•picos de hasta +125°C         

 

    Propiedades

•aprobada conf TRGS 727 y ATEX 2014/34 UE

•robusta

•permanentemente antiestática, resistencia a las superficies 

< 109 ohmios

•Extremadamente resistente a la abrasión, gracias a refuer-

zos especiales bajo la espiral

•La manguera se halla conforme con la Directiva 10/2011 UE

•características de flujo ideales

•revestimiento interior mayormente suave

•inodora/insípida

•resistente a los microbios y a la hidrólisis

•flexible

•libre de halógenos y plastificantes

•buena resistencia química

•aumento de la resistencia a la presión y al vacío

•alta resistencia a la tracción

•resistencia a los UV y al ozono generalmente buena

•El material de la pared cumple con las regulaciones 

alimentarias de la FDA 21 CFR art. 177.1680 y 21 CFR art. 

177.2600

•Aprobada para la categoría alimentaria: E (duración del 

contacto conf. informe de pruebas)

Master-PUR HX Food A

Conexiones

DN presión op. bar vacío 
bar

radio de curvatura 
mm

Ø exterior 
mm

peso/m kg n.º artículo longitud de produc-
ción máx. m

32 4,85 0,94 80 42 0,66 114-032-581 20
40 4,27 0,94 100 50 0,83 114-040-581 20
50 4,02 0,94 123 60 1,02 114-050-581 20
51 4 0,94 125 61 1,04 114-051-581 20
55 3,75 0,89 140 65 1,1 114-055-581 20
60 3,6 0,89 150 70 1,2 114-060-581 20
65 3,3 0,89 165 75 1,29 114-065-581 20
70 3,15 0,89 175 80 1,38 114-070-581 20
75 2,96 0,89 188 86 1,57 114-075-581 20
76 2,92 0,89 190 87 1,61 114-076-581 20
80 2,77 0,89 200 93 1,93 114-080-581 20
90 2,4 0,89 225 103 2,16 114-090-581 20
100 2,15 0,87 246 113 2,53 114-100-581 20
102 2,1 0,87 250 115 2,6 114-102-581 20
110 1,95 0,87 275 124 2,82 114-110-581 20
115 1,8 0,87 290 129 2,94 114-115-581 20
120 1,65 0,87 300 134 3,07 114-120-581 20
125 1,65 0,87 310 138 3,33 114-125-581 20
127 1,65 0,87 315 140 3,44 114-127-581 20
130 1,65 0,84 325 145 3,54 114-130-581 20
140 1,5 0,83 350 153 3,81 114-140-581 20
150 1,5 0,82 433 165 4,08 114-150-581 20
152 1,5 0,82 450 167 4,13 114-152-581 20

Todos los datos hacen referencia a una temperatura del medio y del entorno de +20°C. * En relación con el revestimiento interior de la manguera. Sujeto a modifica-
ciones técnicas y variaciones en el color.

Toma roscada de VA 
Combiflex Food

Abrazadera de 
alambre doble 
Master-Grip

Combiflex PU 
Toma roscada   
Food   

Brida inclinable 
de PU Combiflex 
Food 

Toma cónica de 
ajuste Combiflex 
para lácteos

Combiflex PU-
Brida fija Food   
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Manguera de succión y 
de transporte de PU, 
gran potencia, 
calidad alimentaria 
conf. UE 10/ 2011 
y FDA permanente-
mente antiestática

   Material

•espiral: alambre de acero (acero inoxidable 1.4310)

•pared: poliéter-poliuretano puro, calidad alimentaria (FDA), 

con agente permanentemente antiestático sin migraciones

•grosor de la pared entre espirales aprox. 1,7-2,1 mm  

dependiendo del DN 

 

 Aplicaciones

•Industria farmacéutica 

•Industria química

•Industria alimentaria 

 

Rango de temperaturas

•de -40°C a +90°C

•picos de hasta +125°C       

 

   Propiedades

•aprobada conf TRGS 727 y ATEX 2014/34 UE. Detalles conf. 

certificado

•robusta

•permanentemente antiestática, resistencia a las superficies 

< 109 ohmios 

•extremadamente resistente a la abrasión, gracias a 

refuerzos especiales bajo la espiral

•La manguera se halla conforme con la Directiva 10/2011 

UE

•características de flujo ideales

•revestimiento interior mayormente suave

•inodora/insípida

•resistente a los microbios y a la hidrólisis

•flexible

•libre de halógenos y plastificantes

•buena resistencia química

•aumento de la resistencia a la presión y al vacío

•alta resistencia a la tracción

•resistencia a los UV y al ozono generalmente buena

•El material de la pared cumple con las regulaciones 

alimentarias de la FDA 21 CFR art. 177.1680 y 21 CFR 

art. 177.2600

•Aprobada para las categorías alimentarias: A, B, C, D1, 

D2, E (duración del contacto conf. informe de pruebas)

Master-PUR HX Food A Multi

Conexiones

DN presión op. bar vacío 
bar

radio de curvatura 
mm

Ø exterior 
mm

peso/m kg n.º artículo longitud de producción 
máx. m

32 4,85 0,94 80 42 0,66 114-032-571 20
40 4,27 0,94 100 50 0,83 114-040-571 20
50 4,02 0,94 123 60 1,02 114-050-571 20
51 4 0,94 125 61 1,04 114-051-571 20
55 3,75 0,89 140 65 1,1 114-055-571 20
60 3,6 0,89 150 70 1,2 114-060-571 20
65 3,3 0,89 165 75 1,29 114-065-571 20
70 3,15 0,89 175 80 1,38 114-070-571 20
75 2,96 0,89 188 86 1,57 114-075-571 20
76 2,92 0,89 190 87 1,61 114-076-571 20
80 2,77 0,89 200 93 1,93 114-080-571 20
90 2,4 0,89 225 103 2,16 114-090-571 20
100 2,15 0,87 246 113 2,53 114-100-571 20
102 2,1 0,87 250 115 2,6 114-102-571 20
110 1,95 0,87 275 124 2,82 114-110-571 20
115 1,8 0,87 290 129 2,94 114-115-571 20
120 1,65 0,87 300 134 3,07 114-120-571 20
125 1,65 0,87 310 138 3,33 114-125-571 20
127 1,65 0,87 315 140 3,44 114-127-571 20
130 1,65 0,84 325 145 3,54 114-130-571 20
140 1,5 0,83 350 153 3,81 114-140-571 20
150 1,5 0,82 433 165 4,08 114-150-571 20
152 1,5 0,82 450 167 4,13 114-152-571 20
Todos los datos hacen referencia a una temperatura del medio y del entorno de +20°C. * En relación con el revestimiento interior de la manguera. Sujeto a modifica-
ciones técnicas y variaciones en el color.
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Toma roscada de VA 
Combiflex Food

Abrazadera de 
alambre doble 
Master-Grip

Combiflex PU 
Toma roscada   
Food   

Brida inclinable 
de PU Combiflex 
Food 

Toma cónica de 
ajuste Combiflex 
para lácteos

Combiflex PU-
Brida fija Food   
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Polderflex PUR Food

Manguera de suc-
ción y de transporte 
de PU, extremada-
mente resistente a 
la presión/el vacío, 
revestimientos 
interior y exterior 
suaves, calidad 
alimentaria conf. UE 
10/ 2011 y FDA

   Material

•espiral: alambre de acero (acero inoxidable 1.4310)

•pared: poliéter-poliuretano puro, calidad alimentaria (FDA)

•grosor de la pared 3-5 mm dependiendo del DN 

 

Aplicaciones

•Industria farmacéutica 

•Industria química

•Industria alimentaria 

 

Rango de temperaturas

•de -40°C a +90°C

•picos de hasta +125°C 

 

Propiedades

•super pesada

•Los materiales cumplen con las siguientes regulaciones 

alimentarias: 

- FDA 21 CFR §177.2600 

- FDA 21 CFR §178.2010 

•La manguera se halla conforme con la Directiva 10/2011 

UE

•características de flujo ideales

•altamente resistente a la abrasión

•inodora/insípida

•resistente a los microbios y a la hidrólisis

•flexible

•libre de halógenos y plastificantes

•revestimientos interior y exterior suaves

•buena resistencia química

•aumento de la resistencia a la presión y al vacío

•alta resistencia a la tracción

•resistencia a los UV y al ozono generalmente buena

•Aprobada para las categorías alimentarias: A, B, C, D1, 

D2, E (duración del contacto conf. informe de pruebas)

•conf. TRGS 727 y ATEX 2014/34 EU, con puesta a tierra 

en ambos extremos de la espiral para transporte de 

polvos/sólidos a granel no inflamables en la zona 22 

Para gases/líquidos con baja conductividad de cargas 

electrostáticas en la zona 2

Abrazadera de 
manguera con 

pernos

Conexiones

DN presión op. bar vacío
 bar

radio de curvatura 
mm

Ø exterior
 mm

peso/m kg n.ºn.º artículo longitud de producción 
máx. m

32 5,75 0,93 160 41,5 0,88 118-032-501 20
38 5.625 0,93 190 47,5 1,03 118-038-501 20
40 5,5 0,93 200 49,5 1,07 118-040-501 20
50 5,27 0,93 245 61,5 1,23 118-050-501 20
51 5,25 0,93 250 62,5 1,25 118-051-501 20
60 5.125 0,93 300 71,5 1,44 118-060-501 20
65 5,1 0,93 325 76,5 1,56 118-065-501 20
70 5,05 0,93 350 81,5 1,77 118-070-501 20
75 5,01 0,93 375 86,5 1,9 118-075-501 20
76 5 0,93 380 87,5 1,92 118-076-501 20
80 4,5 0,88 400 91,5 2,01 118-080-501 20
100 4,16 0,86 580 111 3 118-100-501 20
102 4.125 0,86 600 113 3,1 118-102-501 20
125 3,32 0,66 692 136 3,79 118-125-501 20
127 3,25 0,64 700 138,5 3,85 118-127-501 20
150 2,22 0,44 792 162 4,53 118-150-501 20
152 2.125 0,42 800 164 4,59 118-152-501 20
Todos los datos hacen referencia a una temperatura del medio y del entorno de +20°C. * En relación con el revestimiento interior de la manguera. Sujeto a modifica-
ciones técnicas y variaciones en el color.

16
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Los diferentes ingredientes pasan por una serie de fases 

dentro de la cadena de producción, hasta llegar al pro- 

ducto final listo para consumir. Los polvos y las sustancias 

líquidas, como la masa de goma y el sirope, por ejemplo, 

se transportan y procesan como parte de este proceso. La 

masa de goma se calienta en hervidores y se transporta     

a los tambores mezcladores. Las líneas de alimentación 

a menudo están formadas por tuberías de acero de VA 

equipadas con tubos conectados a los tambores mezcla-

dores. Los tubos ofrecen una ventaja sobre las tuberías, 

pues pueden colocarse fácilmente en instalaciones limit-

adas con radios de curvatura pequeños. Se usan de esta 

manera los tubos resistentes al desgaste, e incluso los tu-

bos con calefacción y elementos de conexión como por 

ejemplo: el Master-PUR H Food o el Polderflex PUR Food 

o los tubos con calefacción templine®. La pared exterior 

transparente permite ver el medio transportado en todo 

momento. Los elementos de conexión compatibles, como 

las bridas fijas con conexiones atornillables de tuberías 

para lácteos, aseguran una conexión segura y facilitan una 

desconexión rápida para la limpieza o la reparación de 

conexiones de los tubos.

El azúcar y el aromatizante se transportan al recipiente de 

mezcla más tarde en el proceso. Los tubos alimentarios 

Masterflex ofrecen ventajas considerables en relación con 

estos materiales, debido a sus propiedades resistentes a la 

abrasión. Diferentes ácidos también actúan sobre el ma- 

terial del tubo durante el suministro de siropes o poten- 

ciadores del sabor. No obstante, debido a la composición 

de la materia prima de los tubos Master-PUR Food, es-

tos logran conseguir una larga vida útil, tambiénen tales 

condiciones.

Para la elaboración de dulces, gominolas y 
golosinas de regaliz se usan distintos mét-
odos. No obstante, el principio esencial es 
siempre el mismo: se mezclan agua, azúcar y 
sirope y se llevan a una temperatura de pro-
cesamiento adecuada. Los ácidos, aromati-
zantes y colorantes se añaden entonces hasta 
que se obtiene el producto final de la mezcla 
viscosa.

Aplicaciones de muestra: Producción de golosinas
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Aplicaciones de uso: Producción de golosinas
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Manguera de 
succión y de 
transporte de PU, 
extremadamente 
resistente a la 
presión/el vacío, 
revestimientos 
interior y exterior 
suaves, permanen-
temente anti-
estático, calidad 
alimentaria conf. 
UE 10/ 2011 y FDA

   Material

•espiral: alambre de acero (acero inoxidable 1.4310)

•pared: poliéter-poliuretano puro, calidad alimentaria (FDA), 

con agente permanentemente antiestático sin migraciones

•grosor de la pared 3-5 mm dependiendo del DN 

 

Aplicaciones

•Industria farmacéutica 

•Industria química

•Industria alimentaria 

 

Rango de temperaturas

•de -40°C a +90°C

•picos de hasta +125°C        

 

   Propiedades

•super pesada

•aprobada conf TRGS 727 y ATEX 2014/34 UE. Detalles conf. 

certificado

•resistencia a las superficies < 109 ohmios

•El manguera se halla conforme con la Directiva 10/2011 UE

•características de flujo ideales

•altamente resistente a la abrasión

•inodora/insípida

•resistente a los microbios y a la hidrólisis

•flexible

•libre de halógenos y plastificantes

•buena resistencia química

•aumento de la resistencia a la presión y al vacío

•alta resistencia a la tracción

•resistencia a los UV y al ozono generalmente buena

•El material de la pared cumple con las regulaciones 

alimentarias de la FDA 21 CFR art. 177.1680 y 21 CFR 

art. 177.2600

•Aprobada para la categoría alimentaria: E (duración 

del contacto conf informe de pruebas)

Polderflex PUR Food A

DN Presión op. bar vacío 
bar

radio de curvatura 
mm

Ø exterior 
mm

peso/m kg n.º artículo longitud de producción 
máx. m

32 5,75 0,93 160 41,5 0,88 118-032-581 20
38 5.625 0,93 190 47,5 1,03 118-038-581 20
40 5,5 0,93 200 49,5 1,07 118-040-581 20
50 5,27 0,93 245 61 1,23 118-050-581 20
51 5,25 0,93 250 62,5 1,25 118-051-581 20
60 5.125 0,93 300 71,5 1,44 118-060-581 20
65 5,1 0,93 325 76,5 1,56 118-065-581 20
70 5,05 0,93 350 81,5 1,77 118-070-581 20
75 5 0,93 377 87 1,91 118-075-581 20
76 5 0,93 380 87,5 1,92 118-076-581 20
80 4,5 0,88 400 91,5 2,01 118-080-581 20
100 4,15 0,86 580 111 3 118-100-581 20
102 4.125 0,86 600 113 3,1 118-102-581 20
125 3,32 0,66 690 136 3,79 118-125-581 20
127 3,25 0,64 700 138,5 3,85 118-127-581 20
150 2,22 0,44 790 162 4,53 118-150-581 20
152 2.125 0,42 800 164 4,59 118-152-581 20
Todos los datos hacen referencia a una temperatura del medio y del entorno de +20°C. * En relación con el revestimiento interior de la manguera. Sujeto a modifica-
ciones técnicas y variaciones en el color.

Conexiones

Abrazadera de 
manguera con 

pernos



MASTERFLEX – Febrero de 2017 –

          

Manguera de succión y 
de transporte de PU,  
extremadamente re-
sistente a la presión/
el vacío, revestimien-
tos interior y exterior 
suaves, permanente-
mente antiestática, 
calidad alimentaria 
(FDA/ UE 10/2011)

ohmios 

•El material de la manguera se halla conforme con 

las siguientes regulaciones alimentarias: FDA 21 CFR 

art.177.1680 y 21 CFR art. 177.2600

•Aprobada conf TRGS 727 y ATEX 2014/34 UE

•Superpesada

•Flexible

•Características de flujo ideales

•Altamente resistente a la abrasión

•inodora/insípida

•Resistente a los microbios y a la hidrólisis

•Libre de halógenos y plastificantes

•Buena resistencia química

•Aumento de la resistencia a la presión y al vacío

•Alta resistencia a la tracción

•Resistencia a los UV y al ozono generalmente buena

Polderflex PUR Food A Multi

   Material

•espiral: alambre de acero (acero inoxidable 1.4310)

•Pared: poliéter-poliuretano puro, calidad alimentaria (FDA/ 

EU10/ 2011) con agente permanentemente antiestático sin 

migraciones

•Grosor de la pared 3-5 mm dependiendo del DN 

 

Aplicaciones

•Industria alimentaria

•Industria farmacéutica 

•Industria química 

 

Rango de temperaturas

•de -40°C a +90°C

•picos de hasta +125°C          

 

  Propiedades

•La manguera se halla conforme con la Directiva 10/2011 UE

•Aprobada para las categorías alimentarias: A, B, C, D1, D2, E 

(duración del contacto conf. informe de pruebas).

•Resistencia a las superficies < 109 ohmios, ρ < 2.5 x < 108 

DN presión op. bar vacío 
bar

radio de curvatura 
mm

Ø exterior
 mm

peso/m kg n.º artículo longitud de producción 
máx. m

32 5,75 0,93 160 41,5 0,88 118-032-571 20
38 5.625 0,93 190 47,5 1,03 118-038-571 20
40 5,5 0,93 200 49,5 1,07 118-040-571 20
50 5,27 0,93 245 61 1,23 118-050-571 20
51 5,25 0,93 250 62,5 1,25 118-051-571 20
60 5.125 0,93 300 71,5 1,44 118-060-571 20
65 5,1 0,93 325 76,5 1,56 118-065-571 20
70 5,05 0,93 350 81,5 1,77 118-070-571 20
75 5 0,93 377 87 1,91 118-075-571 20
76 5 0,93 380 87,5 1,92 118-076-571 20
80 4,5 0,88 400 91,5 2,01 118-080-571 20
100 4,15 0,86 580 111 3 118-100-571 20
102 4.125 0,86 600 113 3,1 118-102-571 20
125 3,32 0,66 690 136 3,79 118-125-571 20
127 3,25 0,64 700 138,5 3,85 118-127-571 20
150 2,22 0,44 790 162 4,53 118-150-571 20
152 2.125 0,42 800 164 4,59 118-152-571 20
Todos los datos hacen referencia a una temperatura del medio y del entorno de +20°C. * En relación con el revestimiento interior de la manguera. Sujeto a modifi-
caciones técnicas y variaciones en el color.

Conexiones

19

Abrazadera de 
manguera con 

pernos
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Master-PUR Flat H Food

Manguera de trans-
porte de PU sin es-
piral, medio pesada, 
calidad alimentaria 
conf. UE 10/ 2011 y 
FDA

   Material

•pared: poliéter-poliuretano puro, calidad alimentaria (FDA)

•grosor de la pared aprox. 1,5 mm 

 

Aplicaciones 

•Aplicación como compensador

•Manguera de transporte sin espiral para sólidos abrasivos

•Transporte de sólidos para tamizadoras

•Manguera conductor en estaciones de carga

•Industria farmacéutica 

•Industria química

•Industria alimentaria 

 

Rango de temperaturas

•de -40°C a +90°C

•picos de hasta +125°C                                                                                                   

   

    Propiedades 

•extremadamente resistente a las vibraciones

•los materiales cumplen con las siguientes regulaciones 

alimentarias: 

- FDA 21 CFR §177.2600 

- FDA 21 CFR §178.2010 

•El manguera se halla conforme con la Directiva 10/2011 

UE

•resistente a disolventes, aceites y petróleo

•características de flujo ideales

•resistente a la abrasión

•revestimiento interior suave

•permanentemente resistente a la tracción

•alta resistencia a la tracción

•resistencia a los UV y al ozono generalmente buena

•Aprobada para las categorías alimentarias: A, B, C, D1, 

D2, E (duración del contacto conf. informe de pruebas)

DN peso/m kg n.º artículo Longitud de producción 
máx. m

50 0,32 314-050-501 5
51 0,32 314-051-501 5
60 0,38 314-060-501 5
65 0,4 314-065-501 5
75 0,46 314-075-501 5
76 0,46 314-076-501 5
80 0,49 314-080-501 5
100 0,61 314-100-501 5
102 0,62 314-102-501 5
110 0,67 314-110-501 5
120 0,73 314-120-501 5
125 0,75 314-125-501 5
127 0,76 314-127-501 5
130 0,78 314-130-501 5
140 0,85 314-140-501 5
150 0,9 314-150-501 5
152 0,91 314-152-501 5
170 1,03 314-170-501 5
175 1,06 314-175-501 5
200 1,19 314-200-501 5
203 1,21 314-203-501 5
250 1,49 314-250-501 5
254 1,51 314-254-501 5
275 1,66 314-275-501 5
300 1,81 314-300-501 5

Todos los datos hacen referencia a una temperatura del medio y del entorno de +20°C. * En relación con el revestimiento interior de la manguera. Sujeto a modifica-
ciones técnicas y variaciones en el color.

CONSEJO:

También disponible en las 

versiones L y HX

Abrazadera de 
mangueras con en-
granaje helicoidal

Conexiones

Abrazadera de 
manguera con 

pernos
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Manguera de presión 
de silicona, calidad 
alimentaria (FDA)

   Material

•espiral: alambre de acero  (acero inoxidable 1.4310)

•pared: tejido de poliéster multicapa con revestimiento de 

silicona transparente, revestimiento exterior blanco, cali-

dad alimentaria (FDA)

•grosor de la pared aprox. 5,0 mm 

 

Aplicaciones

•Si se usan los conectores correspondientes, la manguera 

puede mantenerse en la tubería con fines de limpieza

•Manguera de succión y de transporte para polvos y medi-

os líquidos en la industria alimentaria

•Desarrollo de máquinas para productos cosméticos 

•Industria farmacéutica 

•Industria química

•Industria alimentaria 

 

Rango de temperaturas

•de -60°C a +200°C        

 

   Propiedades

•radios de curvatura pequeños

•características de flujo ideales

•inodora/insípida

•flexible

•revestimientos interior y exterior suaves

•Categoría alimentaria conf. normas BfR y FDA, por lo 

que resulta completamente apta para aplicaciones en 

la industria alimentaria

•resistente al vapor

•buena resistencia química

•alta resistencia a la presión

Master-SIL SD Food

DN presión op. bar vacío 
bar

radio de curvatura 
mm

Ø exterior 
mm

peso/m kg n.º artículo longitud de producción 
máx. m

10 12 0,88 30 20 0,39 684-010-401 20
13 11 0,88 40 23 0,42 684-013-401 20
16 10 0,88 45 26 0,5 684-016-401 20
19 10 0,88 55 29 0,57 684-019-401 20
25 9 0,88 65 35 0,71 684-025-401 20
32 8 0,88 95 42 0,87 684-032-401 20
38 7 0,88 110 48 1,1 684-038-401 20
51 6 0,88 150 60 1,37 684-051-401 20
65 5 0,88 180 75 1,8 684-065-401 20
76 4 0,88 240 87 2,15 684-076-401 20
102 2,5 0,88 360 112 3,1 684-102-401 20

Todos los datos hacen referencia a una temperatura del medio y del entorno de +20°C. * En relación con el revestimiento interior de la manguera. Sujeto a modifica-
ciones técnicas y variaciones en el color.

Conexiones

Abrazadera de 
manguera con 

pernos



MASTERFLEX – Febrero de 2017 –22

          
Abrazadera de alambre doble Master-Grip, enroscable

Abrazadera espe-
cial con sistema de 
alambre doble, ace-
ro inoxidable, para 
mangueras/conduc-
tos enrollados a la 
derecha

   Material

•acero inoxidable 1..4301

   Aplicaciones

•Abrazadera especial para la conexión de mangueras liger-

os, medio pesado y espiralados a la derecha,  como

•Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Mas- 

ter-PUR Food, Master-PVC y Master-SANTO

   Propiedades

•fácil de instalar

•robusta

•gran fuerza de sellado 

•conexión extremadamente resistente gracias a un 

sistema especial de alambre doble

ESPACIO

N.º artículo Rango de sujeción en mm Artículo del inventario
624-025-888 31 - 37 Sí
624-030-888 38 - 46 Sí
624-051-888 51 - 61 Sí
624-063-888 63 - 73 Sí
624-070-888 77 - 86 Sí
624-075-888 83 - 96 Sí
624-090-888 90 - 110 Sí
624-102-888 101 - 121 Sí
624-120-888 119 - 135 Sí
624-140-888 146 - 160 Sí
624-152-888 154 - 170 Sí
624-170-888 167 - 182 Sí
624-203-888 197 - 217 Sí
624-225-888 220 - 240 Sí
624-254-888 246 - 266 Sí

Todos los datos hacen referencia a una temperatura del medio y del entorno de +20°C. En relación con el revestimiento interior de la manguera. Sujeto a modifica-
ciones técnicas y variaciones en el color
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conf. 
DIN 3016

   Material

•acero inoxidable 1.4301

 

   Aplicaciones

•Reducciones con bridas cónicas 

•Bridas cónicas de PU Combiflex

•Tuberías de acero con bridas cónicas

•Tuberías acodadas/codos con bridas cónicas 

•para conectores rápidos desde: Columnas de metal con 

bridas cónicas

   Propiedades

•fácil de instalar

•inoxidable

•con pasador de seguridad para evitar una apertura 

accidental

•robusta

•abrazadera de sujeción rápida para bridas cónicas 

conf. DIN 3016

Abrazadera de sujeción rápida para bridas cónicas

DN D mm (espacio libre mín.) R mm (espacio libre de aper-
tura)

Peso/kg/unidad N.º artículo

50 147 103 0,2 623-050-900
65 158 103 0,26 623-065-900
80 169 103 0,29 623-080-900
100 212 170 0,46 623-100-900
125 241 186 0,78 623-125-900
150 266 202 0,86 623-150-900
160 275 207 0,91 623-160-900
180 289 215 0,97 623-180-900
200 313 228 1,05 623-200-900
250 360 254 1,24 623-250-900

Todos los datos hacen referencia a una temperatura del medio y del entorno de +20°C. * En relación con el revestimiento interior de la manguera. Sujeto a modifica-
ciones técnicas y variaciones en el color.
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conf. 
DIN 3016

   Material

•color: blanco

•collar: poliuretano de calidad alimentaria conf. Directiva 

UE 10/2011 y BfR XXXIX

 

  Aplicaciones

•Conectores rápidos de fundición para todos los tipos de 

mangueras Master-PUR Food 

 

   Rango de temperaturas

•de -40°C a +90°C

•picos de hasta +125°C 

 

   Propiedades

•ligera

•a prueba de impactos

•opción de conexión sin restricción ajustable de la sec-

ción transversal

•Canal de PU: aprobado para el contacto directo con 

productos alimenticios en conformidad con las direc-

tivas de la UE 10/2011, 1935/2004 (Consejo Alemán 

de Bienes de Consumo) y sus últimas modificaciones 

1282/2011, 1183/2012, 202/2014 y 2015/174, apto para 

productos alimenticios secos, acuosos, ácidos, grasos y 

alcohólicos (excluyendo espirituosos)

•a prueba de alta tensión

•fácil de instalar si se usan conectores de abrazaderas 

de sujeción rápida

•resistente a la abrasión, a los microbios y a la hidrólisis

•disipación de la carga electrostática mediante una 

chapa de puesta a tierra disponible para la versión 

prefijada

 

Brida cónica de PU Combiflex Food

DN manguera Longitud total mm Peso kg/unidad N.º artículo macho N.º artículo hembra
50 68 0,1 520-050-50V 520-050-50M
65 78 0,15 520-065-50V 520-065-50M
80 83 0,18 520-080-50V 520-080-50M
100 88 0,35 520-100-50V 520-100-50M
125 95 0,42 520-125-50V 520-125-50M
150 105 0,63 520-150-50V 520-150-50M
160 105 0,7 520-160-50V 520-160-50M
180 110 0,8 520-180-50V 520-180-50M
200 110 0,87 520-200-50V 520-200-50M

Todos los datos hacen referencia a una temperatura del medio y del entorno de +20°C. * En relación con el revestimiento interior de la manguera. Sujeto a modifica-
ciones técnicas y variaciones en el color..

DN manguera D: Ø exterior brida D: Ø exterior canal L: Longitud total di: diámetro interior de la 
manguera

50 78 75 68 54,5
65 91 90 78 70,3
80 104 105 83 82,5
100 129 131 88 107,1
125 161 156 95 131,7
150 190 184 105 159,3
160 200 190 105 167
180 216 210 110 182,9
200 242 235 110 207,3

Todos los datos hacen referencia a una temperatura del medio y del entorno de +20°C. * En relación con el revestimiento interior de la manguera. Sujeto a modifica-
ciones técnicas y variaciones en el color.

Variaciones del producto

   Producción a petición 

•Producción a petición en las dimensiones anteriormente listadas, en blanco, con la versión prefijada y resistente al agua 

de las mangueras Master-PUR Food

   Datos técnicos
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El agua se extrae del producto base (suero lácteo o líqui-

do) a través del proceso de secado durante la producción 

de leche o suero en polvo.  

Las plantas de secado por pulverización, aglomeración y 

mezcla son comunes en la industria alimentaria siempre 

que se deben procesar grasas lácteas y vegetales. Los 

procesos de producción de leche en polvo desnatada, su-

ero en polvo, leche en polvo para bebés, grasa en polvo 

o crema de café conllevan el suministro de las materias 

primas, el preprocesamiento, el proceso de concentración 

y secado, hasta llegar al empaquetado de los productos 

ya listos. Las mangueras Masterflex se utilizan en muchas 

instalaciones de secado durante el transporte de materia-

les: por ejemplo, detrás de ciclones, en el área de los silos 

o las células de pesaje, así como en el llenado.   

Los procesos como el secado y la mezcla también de-

terminan el procesamiento de otros productos seca- 

dos, como bebidas instantáneas, natillas en polvo, sopas 

preparadas, té, mezclas para hornear, muesli, cappuccino 

o cereales. También en estos casos, las mangueras Mas-

terflex transportan de forma fiable materias primas y pro-

ductos acabados como por ejemplo: extractos vegetales, 

aromatizantes o ingredientes para condimentar. 

La leche en polvo ofrece un gran número de 
posibles usos. Se utiliza para elaborar numer-
osos productos, entre otros quesos, yogures, 
golosinas y bollería, como base para fórmu-
las instantáneas de bebés y en particular en 
la producción de chocolate. El suero en polvo 
se utiliza para elaborar productos alimenti-
cios como margarina y golosinas, entre otras 
cosas, y también se usa como pienso para 
cerdos. 

Aplicaciones de muestra: Producción de leche y suero en polvo
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Aplicaciones de uso: Producción de leche y suero en polvo
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para contrabridas 
conf. DIN 2632/ DIN 
2633/ DIN 2673, 
calidad alimentaria 
conf. UE 10/2011

   Material

•poliuretano de calidad alimentaria conf. UE 10/2011 y BfR 

XXXIX

 
   Aplicaciones

•Brida de plástico de fundición para todos los tipos de  

mangueras Master-PUR Food 

   Rango de temperaturas

•de -40°C a +90°C

•picos de hasta +125°C 

 

  Propiedades

•ligera

•a prueba de impactos

•opción de conexión sin restricción ajustable de la sección 

transversal

•Canal de PU: aprobado para el contacto directo con produc-

tos alimenticios en conformidad con las directivas de la UE 

10/2011, 1935/2004 (Consejo Alemán de Bienes de Consumo) 

y sus últimas modificaciones 1282/2011, 1183/2012, 202/2014 

y 2015/174, apto para productos alimenticios secos, acuosos, 

ácidos, grasos y alcohólicos (excluyendo espirituosos)

•a prueba de alta tensión

•montaje simple

•resistente a la abrasión, a los microbios y a la hidrólisis

•Rango de presión PN 10/16

•disipación de la carga electrostática mediante una chapa de 

puesta a tierra disponible para la versión prefijada

 

DN brida D: Ø exterior tubería DN manguera Ambos círcu-
los en mm

Longitud total Peso/unidad N.º artículo

50 57 50 125 66 0,55 562-050-501
50 60,3 50 125 66 0,55 562-050-502
65 76,1 65 145 76 0,69 562-065-501
65 76,1 70 145 76 0,69 562-070-501
80 88,9 75 160 76 0,85 562-075-501
80 88,9 80 160 76 0,85 562-080-501
100 108 100 180 86 1,13 562-100-501
100 114,3 100 180 86 1,13 562-100-502

Todos los datos hacen referencia a una temperatura del medio y del entorno de +20°C. * En relación con el 
revestimiento interior de la manguera. Sujeto a modificaciones técnicas y variaciones en el color.

DN manguera Da: Ø exterior pieza fundida L: Longitud total
50 75 66
65 90 76
75 105 76

100 131 86
120 156 92
125 156 92

Todos los datos hacen referencia a una temperatura del medio y del entorno de +20°C. * En relación con el reves-
timiento interior de la manguera. Sujeto a modificaciones técnicas y variaciones en el color..

   Variaciones del producto

   Producción a petición

•Producción a petición en las dimensiones anteriormente listadas, en blanco, con la versión prefijada y resistente al agua 

para las mangueras Master-PUR Food

   Datos técnicos

Brida fija de PU Combiflex Food
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para contrabridas 
conf. DIN 2633/ DIN 
2633/ DIN 2673, 
calidad alimentaria 
conf. UE 10/2011

   Material

•color: blanco

•collar: poliuretano de calidad alimentaria conf. Directiva 

UE 10/2011 y BfR XXXIX

•brida suelta: acero inoxidable

 

  Aplicaciones

•Brida de plástico de fundición para todos los tipos de 

mangueras Master-PUR Food 

 

   Rango de temperaturas

•de -40°C a +90°C

•picos de hasta +125°C 

 

  Propiedades

•aprobado para el contacto directo con productos 

alimenticios en conformidad con las directivas de la 

UE 10/2011, 1935/2004 (Consejo Alemán de Bienes 

de Consumo) y sus últimas modificaciones 1282/2011, 

1183/2012, 202/2014 y 2015/174, apto para productos 

alimenticios secos, acuosos, ácidos, grasos y alcohólicos 

(excluyendo espirituosos) 

•Ligera

•a prueba de impactos

•opción de conexión sin restricción ajustable de la sec-

ción transversal

•a prueba de alta tensión

•montaje simple

•resistente a la abrasión, a los microbios y a la hidrólisis

•Rango de presión PN 10/16

DN brida D: Ø exterior tubería DN manguera Ambos círcu-

los en mm

Longitud total Peso/unidad N.º artículo

50 57 50 125 66 2,24 572-050-501
50 60,3 50 125 66 2,24 572-050-502
65 76,1 65 145 76 2,8 572-065-501
65 76,1 70 145 76 2,75 572-070-501
80 88,9 75 160 76 3,39 572-075-501
80 88,9 80 160 76 3,34 572-080-501
100 108 100 180 86 3,79 572-100-501
100 114,3 100 180 86 3,79 572-100-502
125 133 120 210 92 4,97 572-120-501
125 139,7 120 210 92 4,97 572-120-502
125 133 125 210 92 4,86 572-125-501
125 139,7 125 210 92 4,86 572-125-502
150 159 140 240 98 6,17 572-140-501
150 159 150 240 98 5,9 572-150-501
150 168,3 150 240 98 5,9 572-150-502
150 177,8 160 240 98 5,61 572-160-501

Todos los datos hacen referencia a una temperatura del medio y del entorno de +20°C. * En relación con el 
revestimiento interior de la manguera. Sujeto a modificaciones técnicas y variaciones en el color.

DN manguera Da: Ø exterior pieza fundida L: Longitud total
50 75 66
65 90 76
80 105 76
100 131 86
125 156 92
150 184 98

Todos los datos hacen referencia a una temperatura del medio y del entorno de +20°C. * En relación con el revestimiento 
interior de la manguera. Sujeto a modificaciones técnicas y variaciones en el color.

   Variaciones del producto

   Producción a petición

•Producción a petición en las dimensiones anteriormente listadas, en blanco, con la versión prefijada y resistente al agua 

para las mangueras Master-PUR Food

   Datos técnicos 

Brida inclinable de PU Combiflex Food
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conf. DIN ISO 228 
calidad alimentaria 
conf. UE 10/2011

   Material

•poliuretano de calidad alimentaria conf. UE 10/2011 y BfR 

XXXIX

•color: blanco

 

   Aplicaciones

•Conectores roscados de fundición para todos los tipos de 

mangueras Master-PUR Food 

 

   Rango de temperaturas

•de -40°C a +90°C

•picos de hasta +125°C

   Propiedades

•ligera

•a prueba de impactos

•Canal de PU: aprobado para el contacto directo con 

productos alimenticios en conformidad con las directivas 

de la UE 10/2011, 1935/2004 (Consejo Alemán de Bienes 

de Consumo) y sus últimas modificaciones 1282/2011, 

1183/2012, 202/2014 y 2015/174, apto para productos 

alimenticios secos, acuosos, ácidos, grasos y alcohólicos 

(excluyendo espirituosos)

•montaje simple

•resistente a la abrasión

•resistente a los microbios y a la hidrólisis

DN manguera G pulgadas Longitud total mm Peso/unidad N.º artículo
50 2 83 0,15 527-050-510
65 2,5 94 0,22 527-065-510
75 3 102 0,25 527-075-510

100 4 124 0,51 527-100-510
125 5 100 0,6 527-125-510
150 6 109 0,9 527-150-510

Todos los datos hacen referencia a una temperatura del medio y del entorno de +20°C. * En relación con el revestimiento interior de la manguera Sujeto a modifica-
ciones técnicas y variaciones en el color.

Toma roscada de PU Combiflex Food



MASTERFLEX – Febrero de 2017 – 29

          
Conexión de abrazaderas Combiflex Food

Con rosca exterior 
conf. DIN ISO 228 - 
fundida 
calidad alimentaria 
conf. UE 10/2011

   Material

•color: blanco

•collar: poliuretano de calidad alimentaria conf. Directiva UE 

10/2011 y BfR XXXIX

•Toma roscada VA

    

   Aplicaciones

•para la aplicación de conectores en máquinas y tuberías 

•para el montaje de válvulas para medios sólidos, líquidos y 

gaseosos 

•Conectores atornillables de VA fundido (acero inoxidable) 

con rosca externa conf. DIN EN ISO 228 para todas las 

mangueras Master-PUR-Food

•Industria farmacéutica 

•Industria química

•Industria alimentaria 

 

   Rango de temperaturas

•de -40°C a +90°C

•picos de hasta +125°C 

 

  Propiedades

•resistente al agua

•inoxidable

•Canal de PU: aprobado para el contacto directo con 

productos alimenticios en conformidad con las direc-

tivas de la UE 10/2011, 1935/2004 (Consejo Alemán 

de Bienes de Consumo) y sus últimas modificaciones 

1282/2011, 1183/2012, 202/2014 y 2015/174, apto para 

productos alimenticios secos, acuosos, ácidos, grasos y 

alcohólicos (excluyendo espirituosos)

•buenas características de flujo

•inodoro/insípido

•buena resistencia química

•alta resistencia a la tracción

•disipación de las cargas electrostáticas mediante la 

conexión a tierra entre la manguera y la válvula

DN 
mangu-

era

Ø exterior 
puerta 

Da: Ø exterior pieza 
fundida mm

Peso/pieza incl. puerta N.º artículo puerta N.º artículo conexión de la 
abrazadera

32 32 52 0,41 528-032-510 648-032-803
38 40 60 0,5 528-038-510 648-038-803
40 40 60 0,48 528-040-510 648-040-803
50 50 71 0,64 528-050-510 648-050-803
65 66 91 1,06 528-065-510 648-065-803
75 80 106 1,5 528-075-510 648-080-803
80 80 106 1,43 528-080-510 648-080-803
100 100 130 2,05 528-100-510 648-100-803
125 125 156 1,48 528-125-510 648-125-803
150 150 184 1,78 528-150-510 648-150-803

Todos los datos hacen referencia a una temperatura del medio y del entorno de +20°C. * En relación con el revestimiento interior de la manguera Sujeto a modifica-
ciones técnicas y variaciones en el color.
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Junta anular para abrazaderas Combiflex

Para conexiones de 
abrazaderas conf. 
DIN 32676

   Material

•NBR, color. blanco

 

   Aplicaciones

•para la aplicación de conectores en máquinas y tuberías 

•Juntas anulares para medios sólidos, líquidos y gaseosos 

en las industrias alimentaria, farmacéutica y química

•Juntas anulares para soportes de mangueras con conector 

de abrazaderas conf. DIN 32676 serie A

   Rango de temperaturas

•de -25°C a +120°C

•picos de hasta +150°C

   Propiedades

•los materiales cumplen con las regulaciones alimentar-

ias DIN 32676 serie A

•asegura conexiones resistentes al agua

•inodoro/insípido

•buena resistencia química

•alta resistencia a la tracción 

   

DS Ø interior Di mm Ø exterior Da mm N.º artículo
32 32,2 52,7 647-032-806
40 38,2 52,7 647-040-806
50 50,2 66,2 647-050-806
65 66,2 93,2 647-065-806
80 81,2 108,2 647-080-806
100 100,2 121,2 647-100-806
125 125,2 155 647-125-806
150 150,2 183 647-150-806

Todos los datos hacen referencia a una temperatura del medio y del entorno de +20°C. * En relación con el revestimiento interior de la manguera Sujeto a modifica-
ciones técnicas y variaciones en el color.
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En particular, en la industria farmacéutica se concede una 

gran importancia a que los requisitos higiénicos sean los 

más altos posibles y que se pueda limpiar sin dejar residu-

os. Los productos, sus embalajes y todas las materias pri-

mas deben someterse a estrictas inspecciones a lo largo 

de toda la cadena de producción.  

Las materias primas que entren en contacto con los pro-

ductos no deben provocar contaminación en los produc-

tos ni comprometer su calidad. Por tanto, las mangueras 

de uso alimentario Masterflex, junto con todos los pro-

ductos compatibles con los alimentos, están sujetos a la 

regulación CE n.º 2023/2006/CE, también conocida como 

BPF: «Buenas prácticas de fabricación». 

Las mangueras se utilizan para la succión, el transporte y 

el suministro de diferentes sustancias, como polvos, gran-

ulados, pigmentos, cápsulas, pastillas o piezas pequeñas. 

Durante el transporte de medios en forma de polvos, en 

particular, es importante evitar las descargas debido a las 

cargas electrostáticas, así como minimizar el riesgo de ex-

plosión de polvos. Por ello, todas las mangueras de uso al-

imentario de Masterflex están disponibles también como 

versiones antiestáticas. 

En el área del tratamiento de productos 
a granel - por ejemplo, en la industria far-
macéutica las mangueras empleadas están 
sujetos a altos niveles de tensión. Realizan 
conexiones entre tuberías; por ejemplo, con-
exiones a un transportador de vacío; o bien, 
en algunas circunstancias, se pueden conec-
tar directamente a un punto de alimentación 
de productos o a un contenedor. Sirven para 
succionar  elementos  desde  las lvas,  bolsas  
grandes  o  contenedores,  y deben soportar 
grandes cargas y cumplir con los máximos 
estándares de  calidad.

Aplicaciones de uso: Manufactura de productos farmacéuticos 

MASTERFLEX – Enero de 2017 –



MASTERFLEX – Febrero de 2017 –32

para conexiones de 
abrazaderas conf. 
DIN 32676

   Material

•acero inoxidable 1..4301

 

  Aplicaciones

•Elemento de fijación para medios sólidos, líquidos y 

gaseosos en las industrias alimentaria, farmacéutica y 

química

•para la aplicación de conectores en máquinas y tuberías 

   Propiedades

•los materiales cumplen con las regulaciones alimentar-

ias  DIN 32676 serie A

•asegura conexiones resistentes al agua

•inodoro/insípido

•puede esterilizarse con vapor

•buena resistencia química

•alta resistencia a la tracción

Abrazadera de bisagra de conexión de abrazaderas Combiflex

DS Peso/unidad kg N.º artículo
32 0,23 647-032-804
40 0,23 647-040-804
50 0,31 647-050-804
65 0,31 647-065-804
80 0,41 647-080-804
100 0,41 647-100-804
125 1,17 647-125-804
150 1,34 647-150-804

Todos los datos hacen referencia a una temperatura del medio y del entorno de +20°C. * En relación con el revestimiento interior de la manguera Sujeto a modifica-
ciones técnicas y variaciones en el color.
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con rosca exterior 
conf. DIN ISO 228 - 
de fundición,
calidad alimentaria 
conf. UE 10/ 2011

   Material

•color: blanco

•collar: poliuretano de calidad alimentaria conf. Directiva 

UE 10/2011 y BfR XXXIX

•toma roscada VA

 

   Aplicaciones

•para la aplicación de conectores en máquinas y tuberías 

•para el montaje de válvulas para medios sólidos, líquidos 

y gaseosos 

•Conectores atornillables de VA fundido (acero inox-

idable) con rosca externa conf. DIN EN ISO 228 para 

todos las mangueras Master-PUR-Food

•Industria farmacéutica 

•Industria química

•Industria alimentaria 

  

    

   Propiedades

•resistente al agua

•inoxidable

•Canal de PU: aprobado para el contacto directo con 

productos alimenticios en conformidad con las direc-

tivas de la UE 10/2011, 1935/2004 (Consejo Alemán 

de Bienes de Consumo) y sus últimas modificaciones 

1282/2011, 1183/2012, 202/2014 y 2015/174, apto para 

productos alimenticios secos, acuosos, ácidos, grasos y 

alcohólicos (excluyendo espirituosos)

•buenas características de flujo

•inodoro/insípido

•disipación de las cargas electrostáticas mediante la 

conexión a tierra entre el manguera y la válvula

•buena resistencia química

•alta resistencia a la tracción

 

   Rango de temperaturas

•de -40°C a +90°C

•picos de hasta +125°C

Toma roscada de PU Combiflex Food

DN mangu-
era

Tamaño de la rosca del 
conector (in.)pulgadas

Da: diámetro exterior 
puerta mm

Peso/pieza incl. puerta
kg

N.º artículo puerta N.º artículo toma roscada

25 1 42 0,19 528-025-510 648-025-804
32 11/4 52 0,34 528-032-510 648-032-804
38 11/2 60 0,42 528-038-510 648-038-804
40 11/2 60 0,42 528-040-510 648-040-804
50 2 71 0,55 528-050-510 648-050-804
65 21/2 90 0,82 528-065-510 648-065-804
75 3 106 1,34 528-075-510 648-075-804
80 31/2 106 0,96 528-080-510 648-080-804
100 4 130 1,94 528-100-510 648-100-804
125 5 155 2,43 528-125-510 648-125-804
150 6 184 2,98 528-150-510 648-150-804

Todos los datos hacen referencia a una temperatura del medio y del entorno de +20°C. * En relación con el revestimiento interior de la manguera Sujeto a modifica-
ciones técnicas y variaciones en el color.

   Producción a petición

•Producción a petición en las dimensiones anteriormente listadas, en blanco, con la versión prefijada y resistente al agua 

para las mangueras Master-PUR Food  
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conf. 11851 - de 
fundición/prefijadas 
calidad alimentaria 
conf. UE 10/2011

   Material

•color: blanco

•collar: poliuretano de calidad alimentaria conf. Directiva 

UE 10/2011 y BfR XXXIX

•toma roscada para las mangueras conf. DIN 11851: acero 

inoxidable

•junta anular: NBR, color: azul

 

   Aplicaciones

•Conexión atornillada de tuberías de fundición conf. DIN 

11851 para mangueras Master-PUR Food

•Elemento de fijación para medios sólidos, líquidos y 

gaseosos en las industrias alimentaria, farmacéutica y 

química 

 

Rango de temperaturas

•de -40°C a +90°C

•picos de hasta +125°C

 

Propiedades

•resistente al agua

•inoxidable

•Canal de PU: aprobado para el contacto directo con 

productos alimenticios en conformidad con las direc-

tivas de la UE 10/2011, 1935/2004 (Consejo Alemán 

de Bienes de Consumo) y sus últimas modificaciones 

1282/2011, 1183/2012, 202/2014 y 2015/174, apto para 

productos alimenticios secos, acuosos, ácidos, grasos y 

alcohólicos (excluyendo espirituosos)

•buenas características de flujo

•soportes roscados: materiales conf. regulaciones de la 

industria alimentaria DIN 11851

•inodoro/insípido

•buena resistencia química

•alta resistencia a la tracción

•disipación de las cargas electrostáticas mediante la 

conexión a tierra entre el manguera y la válvula

Toma roscada para mangueras de ajuste Combiflex para lácteos

DN 
manguera

Acceso DS Rosca (DG) conf. DIN 
405-1

Peso/pieza incl. 
puerta kg

N.º artículo 
puerta

N.º artículo toma 
roscada

N.º artículo toma cónica

32 32 RD 58x1/6 0,46 528-032-510 648-032-801 648-032-802
38 40 RD 65x1/6 0,5 528-038-510 648-038-801 648-038-802
40 40 RD 65x1/6 0,58 528-040-510 648-040-801 648-040-802
50 50 RD 78x1/6 0,72 528-050-510 648-050-801 648-050-802
65 65 RD 95x1/6 0,97 528-065-510 648-065-801 648-065-802
75 80 RD 110x1/4 1,2 528-075-510 648-075-801 648-075-802
80 80 RD 110x1/4 1,3 528-080-510 648-080-801 648-080-802
100 100 RD 130x1/4 2,1 528-100-510 648-100-801 648-100-802
125 125 RD 160x1/4 2,63 528-125-510 648-125-801 648-125-802
150 150 RD 190x1/4 3,4 528-150-510 648-150-801 648-150-802

Todos los datos hacen referencia a una temperatura del medio y del entorno de +20°C. * En relación con el revestimiento interior de 
la manguera Sujeto a modificaciones técnicas y variaciones en el color.

   Producción a petición

•Producción a petición en las dimensiones listadas para las mangueras Master PUR Food.     
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Toma cónica de ajuste Combiflex para lácteos

con contratuerca 
conf. DIN 11851 - de 
fundición/prefijadas 
calidad alimentaria 
conf. UE 10/2011

   Material

•color: blanco

•collar: poliuretano de calidad alimentaria conf. Directiva UE 

10/2011 y BfR XXXIX

•contratuerca: acero inoxidable

•toma de mangueras cónicos, acero inoxidable

   Aplicaciones

•Conexión atornillada de tuberías de fundición conf. DIN 

11851 para mangueras Master-PUR Food

•Elemento de fijación para medios sólidos, líquidos y gas-

eosos en las industrias alimentaria, farmacéutica y química

 

  Rango de temperaturas

•de -40°C a +90°C

•picos de hasta +125°C

   Propiedades

•resistente al agua

•inoxidable

•Canal de PU: aprobado para el contacto directo con 

productos alimenticios en conformidad con las direc-

tivas de la UE 10/2011, 1935/2004 (Consejo Alemán 

de Bienes de Consumo) y sus últimas modificaciones 

1282/2011, 1183/2012, 202/2014 y 2015/174, apto para 

productos alimenticios secos, acuosos, ácidos, grasos y 

alcohólicos (excluyendo espirituosos)

•buenas características de flujo

•soportes roscados: materiales conf. regulaciones de la 

industria alimentaria DIN 11851

•inodoro/insípido

•buena resistencia química

•alta resistencia a la tracción

•disipación de las cargas electrostáticas mediante la 

conexión a tierra entre el manguera y la válvula

DN Acceso DS Rosca (DG) conf. DIN 
405-1

Peso/pieza incl. puerta 
kg

N.º artículo puerta N.º artículo toma 
cónica

N.º artículo toma 
roscada

32 32 RD 58x1/6“ 0,64 528-032-510 648-032-802 648-032-801
38 40 RD 65x1/6“ 0,76 528-038-510 648-038-802 648-038-801
40 40 RD 65x1/6“ 0,81 528-040-510 648-040-802 648-040-801
50 50 RD 78x1/6“ 1,01 528-050-510 648-050-802 648-050-801
65 65 RD 95x1/6“ 1,49 528-065-510 648-065-802 648-065-801
75 80 RD 110x1/4“ 1,73 528-075-510 648-075-802 648-075-801
80 80 RD 110x1/4“ 1,85 528-080-510 648-080-802 648-080-801
100 100 RD 130x1/4“ 2,9 528-100-510 648-100-802 648-100-801
125 125 RD 160x1/4“ 3,15 528-125-510 648-125-802 648-125-801
150 150 RD 190x1/4“ 3,4 528-150-510 648-150-802 648-150-801
Todos los datos hacen referencia a una temperatura del medio y del entorno de +20°C. * En relación con el revestimiento interior de la manguera Sujeto a modi-
ficaciones técnicas y variaciones en el color.

   Producción a petición

•Producción a petición en las dimensiones listadas para las mangueras Master PUR DN 32 - DN 150 

 

Disponible a petición

•Disponible a petición en una versión aséptica conf. DIN 11864-1, en una versión soldada, prensada o en otros materiales
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para tomas roscadas 
conf. DIN 11851

   Material

•NBR, color: blanco

 

   Aplicaciones

•NBR, color: blanco

•Industria química

•Industria farmacéutica

•Industria alimentaria

•Para la aplicación de conectores en máquinas y tuberías

•Juntas anulares para conectores enroscables conf. DIN 

11851

•Juntas anulares para medios sólidos, líquidos y gaseosos 

en las industrias alimentaria, farmacéutica y química

 
 
 

   Propiedades

•los materiales cumplen con las regulaciones alimentar-

ias DIN 11851

•inodoro/insípido

•puede esterilizarse con vapor

•buena resistencia química

•alta resistencia a la tracción 

 

Rango de temperaturas

•de -25°C a +120°C

•picos de hasta +150°C

Junta anular de ajuste Combiflex para lácteos

DS diámetro interior Di mm grosor S mm N.º artículo
32 36 5 647-032-805
40 42 5 647-040-805
50 54 5 647-050-805
65 71 5 647-065-805
80 85 5 647-080-805
100 104 6 647-100-805
125 130 7 647-125-805
150 155 7 647-150-805

Todos los datos hacen referencia a una temperatura del medio y del entorno de +20°C. * En relación con el revestimiento interior de la manguera Sujeto a modifica-
ciones técnicas y variaciones en el color.

   

•Disponible en stock para tomas con roscas exteriores de ajuste para lácteos conf. DIN 11851 de DS 32 a DS 150 
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El uso de las mangueras con calefacción templine® de 

Masterflex se recomienda siempre que se deban mantener 

a una temperatura determinada ceras o grasas. 

Las mangueras de Masterflex también pueden usarse, no 

obstante, en instalaciones de procesamiento de vacío. En 

este caso, tienen que cumplir con los requisitos relevantes 

para la presión y el vacío. 

Estos sistemas son de uso común en las industrias cos-

mética y farmacéutica para el procesamiento de pro-

ductos líquidos y semisólidos. Durante estos procesos se 

mezclan, suspenden, dispersan y/o emulsifican polvos o 

líquidos.

Las mangueras de Masterflex también resul-
tan cruciales para la elaboración de produc-
tos de belleza y de limpieza del hogar. Las 
mangueras espiraladas son una buena op-
ción, por ejemplo, en los casos en los que se 
transporten aditivos de cera micronizados 
durante la producción de cera para zapatos, 
vehículos o friegasuelos.

Aplicaciones de uso: Productos de belleza y de limpieza del hogar
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Mangueras con calefacción templine® -A

Manguera con cale-
facción  eléctrica 
para el suministro 
de corriente 
eléctrico/regulación 
de la temperatura
FDA 21 CFR 177.1550
USP Clase VI

   Material

•Manguera interior en PTFE con una alta resistencia 

química. Carcasa exterior en materiales resistentes a la 

abrasión mecánicamente estables. Aislamiento térmico: 

opcional espuma de silicona o forro textil libre de silicona 

    Aplicaciones

•Mantenimiento y aumento de la temperatura para gases, 

granulados y líquidos de distintas viscosidades, como 

coberturas de azúcar, producción de chocolate, industria 

de las bebidas, análisis de gas, etc. 

   Propiedades

•Materiales conformes con FDA 21 CFR 177.1550

•Distribución homogénea del calor

•Bajo consumo energético

•Armazones de conexión en acero inoxidable

•Buena flexibilidad

•Uso con hasta 500 bar y vacío

•Disponibles también las versiones antideslizante y 

antiestática 

   Rango de temperaturas

•Manguera de PTFE de alta presión de simple a triple, 

hasta +250 °C

•Manguera de metal corrugado de hasta +300 °C

Variantes de entrega

•Disponible a petición con un diseño aséptico conf. DIN 11864, de soldadura, comprimido, en otros materiales

•Disponible a petición: tubo con calefacción templine® - A con hasta 100 m de longitud

38

DN Diámetro   
exterior

Modo de protección N.º artículo Longitud

4 22 IP65 a petición desde 0,3m
6 22 IP65 a petición desde 0,3m
8 22 IP65 a petición desde 0,3m
10 28 IP65 a petición desde 0,3m
13 28 IP65 a petición desde 0,3m
16 28 IP65 a petición desde 0,3m
20 59 IP65 a petición desde 0,3m
25 79 IP65 a petición desde 0,3m
32 79 IP65 a petición desde 0,3m
40 79 IP65 a petición desde 0,5m
50 79 IP65 a petición desde 0,5m
65 90 IP65 a petición desde 0,5m
80 108 IP65 a petición desde 0,5m
100 129 IP65 a petición desde 0,5m
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Mangueras con calefacción templine® -R

Manguera con cale-
facción eléctrica con 
controlador integrado 
de la temperatura

FDA 21 CFR 177.1550
USP Clase VI

   Material

•Manguera interior en PTFE con una alta resistencia 

química. Carcasa exterior en materiales resistentes a la 

abrasión y mecánicamente estables. Aislamiento térmico: 

opcional espuma de silicona o forro textil libre de silicona 

   Aplicaciones

•Mantenimiento y aumento de la temperatura para gases, 

granulados y líquidos de distintas viscosidades: 

coberturas de azúcar, producción de chocolate, industria 

de las bebidas, análisis de gas, etc.

  Propiedades

•Materiales conformes con FDA 21 CFR 177.1550

•Distribución homogénea del calor

•Bajo consumo energético

•Armazones de conexión en acero inoxidable

•Buena flexibilidad

•Uso con hasta 500 bar y vacío

•Disponibles también las versiones antideslizante y 

antiestática             

   Rango de temperaturas

•Manguera de PTFE de alta presión de simple a triple, 

hasta +250 °C

•Manguera de metal corrugado de hasta +300 °C

Variantes de entrega

•Disponible a petición con un diseño aséptico conf. DIN 11864, de soldadura, comprimido, en otros materiales

•Disponible a petición: manguera con calefacción templine® - A con hasta 100 m de longitud
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DN Diámetro   
exterior

Modo de protección N.º artículo Longitud

4 22 IP65 a petición desde 0,3m
6 22 IP65 a petición desde 0,3m
8 22 IP65 a petición desde 0,3m
10 28 IP65 a petición desde 0,3m
13 28 IP65 a petición desde 0,3m
16 28 IP65 a petición desde 0,3m
20 59 IP65 a petición desde 0,3m
25 79 IP65 a petición desde 0,3m
32 79 IP65 a petición desde 0,3m
40 79 IP65 a petición desde 0,5m
50 79 IP65 a petición desde 0,5m
65 90 IP65 a petición desde 0,5m
80 108 IP65 a petición desde 0,5m
100 129 IP65 a petición desde 0,5m
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Mangueras con calefacción templine® -B

Manguera con 
calefacción eléctri-
ca con controlador 
integrado de la tem-
peratura / limitador 
de seguridad de la 
temperatura
FDA 21 CFR 177.1550
USP Clase VI

   Material

•Manguera interior en PTFE con una alta resistencia 

química. Carcasa exterior en materiales resistentes a la 

abrasión y mecánicamente estables. Aislamiento térmico: 

opcional espuma de silicona o forro textil libre de silicona 

   Aplicaciones

•Mantenimiento y aumento de la temperatura para gases, 

granulados y líquidos de distintas viscosidades, como 

coberturas de azúcar, producción de chocolate, industria 

de las bebidas, análisis de gas, etc.

  Propiedades

•Materiales conformes con FDA 21 CFR 177.1550

•Distribución homogénea del calor

•Bajo consumo energético

•Armazones de conexión en acero inoxidable

•Buena flexibilidad

•Uso con hasta 500 bar y vacío

•Disponibles también las versiones antideslizante y 

antiestática                

  Rango de temperaturas

•Manguera de PTFE de alta presión de simple a triple, 

hasta +250 °C

•Manguera de metal corrugado de hasta +300 °C

40

Variantes de entrega

•Disponible a petición con un diseño aséptico conf. DIN 11864, de soldadura, comprimido, en otros materiales

•Disponible a petición: manguera con calefacción templine® - A con hasta 100 m de longitud

DN Diámetro   
exterior

Modo de protección N.º artículo Longitud

4 22 IP65 a petición desde 0,3m
6 22 IP65 a petición desde 0,3m
8 22 IP65 a petición desde 0,3m
10 28 IP65 a petición desde 0,3m
13 28 IP65 a petición desde 0,3m
16 28 IP65 a petición desde 0,3m
20 59 IP65 a petición desde 0,3m
25 79 IP65 a petición desde 0,3m
32 79 IP65 a petición desde 0,3m
40 79 IP65 a petición desde 0,5m
50 79 IP65 a petición desde 0,5m
65 90 IP65 a petición desde 0,5m
80 108 IP65 a petición desde 0,5m
100 129 IP65 a petición desde 0,5m
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Manguera con calefacción templine® -F

Manguera con cale-
facción eléctrica con 
protección integrada 
contra heladas FDA 
21 CFR 177.1550 USP 
Clase VI

   Material

•Manguera interior en PTFE con una alta resistencia 

química. Carcasa exterior en materiales resistentes a la 

abrasión y mecánicamente estables. Aislamiento térmico: 

opcional espuma de silicona o forro textil libre de silicona 

   Aplicaciones

•Protección contra heladas/mantenimiento de la tempera-

tura para gases, granulados y líquidos de distintas visco-

sidades: coberturas de azúcar, producción de chocolate, 

industria de las bebidas, análisis de gas, etc.

   Propiedades

•Materiales conformes con FDA 21 CFR 177.1550

•Distribución homogénea del calor

•Bajo consumo energético

•Armazones de conexión en acero inoxidable

•Buena flexibilidad

•Uso con hasta 500 bar y vacío

•Disponibles también las versiones antideslizante y 

antiestática            

  Rango de temperaturas

•Manguera de PTFE de alta presión de simple a triple, 

hasta +250 °C

•Manguera de metal corrugado de hasta +300 °C

Variantes de entrega

•Disponible a petición con un diseño aséptico conf. DIN 11864, de soldadura, comprimido, en otros materiales

•Disponible a petición: manguera con calefacción templine® - A con hasta 100 m de longitud
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DN Diámetro   
exterior

Modo de protección N.º artículo Longitud

4 22 IP65 a petición desde 0,3m
6 22 IP65 a petición desde 0,3m
8 22 IP65 a petición desde 0,3m
10 28 IP65 a petición desde 0,3m
13 28 IP65 a petición desde 0,3m
16 28 IP65 a petición desde 0,3m
20 59 IP65 a petición desde 0,3m
25 79 IP65 a petición desde 0,3m
32 79 IP65 a petición desde 0,3m
40 79 IP65 a petición desde 0,5m
50 79 IP65 a petición desde 0,5m
65 90 IP65 a petición desde 0,5m
80 108 IP65 a petición desde 0,5m
100 129 IP65 a petición desde 0,5m
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Manguera con calefacción templine® -H

Manguera aislada para 
el mantenimiento de 
la temperatura simple

FDA 21 CFR 177.1550
USP Clase VI

   Material

•Manguera interior en PTFE con una alta resistencia 

química. Carcasa exterior en materiales resistentes a la 

abrasión y mecánicamente estables. Aislamiento térmico: 

opcional espuma de silicona o forro textil libre de silicona 

   Aplicaciones

•Protección contra heladas/mantenimiento de la tempera-

tura para gases, granulados y líquidos de distintas visco-

sidades: coberturas de azúcar, producción de chocolate, 

industria de las bebidas,  

análisis de gas, etc.

   Propiedades

•Materiales conformes con FDA 21 CFR 177.1550

•Armazones de conexión en acero inoxidable

•Buena flexibilidad

•Uso con hasta 500 bar y vacío

•Disponibles también las versiones antideslizante y 

antiestática       

  Rango de temperaturas

•Manguera de PTFE de alta presión de simple a triple, 

hasta +250 °C

•Manguera de metal corrugado de hasta +300 °C

42

Manguera con calefacción templine® -H

Variantes de entrega

•Disponible a petición con un diseño aséptico conf. DIN 11864, de soldadura, comprimido, en otros materiales

•Disponible a petición: manguera con calefacción templine® - A con hasta 100 m de longitud

DN Diámetro   
exterior

Modo de protección N.º artículo Longitud

4 22 IP65 a petición desde 0,3m
6 22 IP65 a petición desde 0,3m
8 22 IP65 a petición desde 0,3m
10 28 IP65 a petición desde 0,3m
13 28 IP65 a petición desde 0,3m
16 28 IP65 a petición desde 0,3m
20 59 IP65 a petición desde 0,3m
25 79 IP65 a petición desde 0,3m
32 79 IP65 a petición desde 0,3m
40 79 IP65 a petición desde 0,5m
50 79 IP65 a petición desde 0,5m
65 90 IP65 a petición desde 0,5m
80 108 IP65 a petición desde 0,5m
100 129 IP65 a petición desde 0,5m
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Manguera con cale-
facción eléctrica con 
manguera interna 
intercambiable 
FDA 21 CFR 177.1550
USP Clase VI

   Material

•Manguera interior en PTFE con una alta resistencia 

química. Carcasa exterior en materiales resistentes a la 

abrasión mecánicamente estables. Aislamiento térmico: 

opcional espuma de silicona o forro textil libre de silicona 

   Aplicaciones

•Mantenimiento y aumento de la temperatura para gases, 

granulados y líquidos de distintas viscosidades, como 

coberturas de azúcar, producción de chocolate, industria 

de las bebidas, análisis de gas, etc.

   Propiedades

•Manguera de PTFE intercambiable

•Materiales conformes con FDA 21 CFR 177.1550

•Distribución homogénea del calor

•Bajo consumo energético

•Armazones de conexión en acero inoxidable

•Buena flexibilidad

•Uso con hasta 500 bar y vacío

•Disponibles también las versiones antideslizante y 

antiestática              

  Rango de temperaturas

•Manguera de PTFE de alta presión de simple a triple, 

hasta +250 °C

•Manguera de metal corrugado de hasta +300 °C

Variantes de entrega

•templine® - A VARIO: Manguera con calefacción eléctrica para el suministro de corriente eléctrico/regulación de la tem-

peratura

•templine® - R VARIO: Manguera con calefacción eléctrica con termostato electrónico integral

•templine® - B VARIO: Manguera con calefacción eléctrica con termostato electrónico integral / limitador de temperatura

•Disponible a petición con un diseño aséptico conf. DIN 11864, de soldadura, comprimido, en otros materiales

•Disponible a petición: manguera scon calefacción templine® - A / -R / -B VARIO con hasta 20 m de longitud

DN Diámetro 
exterior

Modo de protección N.º artículo Longitud

4 22 IP65 a petición desde 0,3m
6 22 IP65 a petición desde 0,3m
8 22 IP65 a petición desde 0,3m
10 28 IP65 a petición desde 0,3m
13 28 IP65 a petición desde 0,3m
16 28 IP65 a petición desde 0,3m
20 59 IP65 a petición desde 0,3m

Manguera con calefacción templine® -A / -R / -B VARIO 
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Otros (mm):

Presión (bar):

Número de mangueras:

Medio:

Temperatura de arranque (°C):

Ambiente:      Interiores        Exteriores 

Humedad/niebla:          Sí          No

Ciudad/Estado:

Aplicación:     Protección contra heladas

           Mantenimiento de la temperatura  

           Aumento de la temperatura

Carga requerida por el cliente (W): 

Tensión de operación: 

Efectos externos: tensión de tracción/compresión

                          Permanentemente helado

                          Radiación solar directa

Lista de verificación del proyecto

Las mangueras con calefacción eléctrica de la gama de productos templine® son soluciones individuales, y los cál-
culos que conllevan derivan de los datos del usuario. Por favor, complete este formulario lo más que pueda, pues esto 
nos permitirá preparar la mejor solución de productos posible para usted.

Datos de contacto

Departamento:

Teléfono:

Fax:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Descripción de la aplicación

Diámetro interior de la manguera (mm):

Longitud de la manguera (m):

Vacío (cabezal del agua mm):

Tipo de medio:   granulados           gaseosos      

      líquidos             viscosos

Temperatura del medio (°C): 

Temperatura crítica del medio (°C):

Viento (>2ms/s):  Sí            No 

Lugar de la instalación: 

Europa Occidental/Océano Atlántico, 

Sur de Europa/Costa, Sur de Europa/Continental 

Europa Occidental/Continental, Norte de Europa/

Continental, Norte de Europa/Costa, Europa Oriental, 

Norte de Asia, Sur de Asia, Australia, Sudamérica, 

Centroamérica, Norteamérica:

Config. Del      

manguera con 

calefacción                   

Fax: +49 (0)209-97077-33 Tel.: +49 (0)209 97077-94 templine@MasterflexGroup.com

Manguera interior/medio:

 PTFE         PTFE presión máx. 264 bar      PTFE presión máx. 500 bar 

 Manguera corrugada de PTFE   Manguera corrugada reforzado de PTFE           

  Manguera corrugada de metal                          Manguera corrugada de metal reforzado      

 Otros:

Libre de silicona:   Sí     No

Aislamiento térmico:          Espuma de silicona         Forro (libre de silicona)

Material de las mangueras: acero     latón           acero inoxidable

Configuración de las mangueras

Empresa:

Dirección:

Ciudad/Código postal:

Contacto:

Función:
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templine-A (suministro externo):  

templine-R (controlador)   

control de la temperatura templine                                                                                                                                         

templine-B (con limitador de la temperatura):



Manguera espiralada HYPALON        Trenzado de acero inoxidable  

Revestimiento exterior de silicona

Diseño    Tuerca inclinable, cono de 24°,                métrica        BSP cónica

  Rosca exterior, cono interior de 24°         métrica                           BSP cónica

  Tuerca inclinable, cono de 60°,                métrica        BSP cónica

  Tuerca inclinable, junta plana,                 métrica        BSP cónica

  Junta plana/rosca exterior             métrica                           BSP cónica

Manguera de transporte interior/medio intercambiable:         Sí         No 

Protector     Trenzado de PA                   Trenzado de KEVLAR    Manguera corrugada PUR 

L-EL     

conectado:             

      

Tensión mecánica:                        Sí      No   Definición del problema:

Tipo de            

instalación:      Instalación fija      movimiento de fuerza media           

            movimiento de alta tracción / flexión

Aprobaciones/certificados:
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Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen, Alemania
Tel.  +49 209 97077-0 
Fax +49 209 97077-33
info.masterflex@MasterflexGroup.com
www.masterflex.de

A MASTERFLEX GROUP COMPANY
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