Guía de productos
Mangueras y sistemas de conexiones de alta
tecnología

Cinco buenos motivos para ser cliente de Masterflex
Acerca de Masterflex
Como grupo empresarial que opera en todo el mundo,
Masterflex está especializado en la solución de retos com-
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Lo hacemos posible para usted.
Somos tan flexibles como los materiales que usamos.
Afrontamos cualquier reto, pues unas tareas extraordi-

plejos de conexiones. Presumimos de más de 25 años

narias requieren soluciones extraordinarias. Y esto es

de experiencia en el desarrollo, la fabricación y el proce-

exactamente lo que ofrecemos. Con nuestros profundos

samiento de mangueras espiraladas de alta tecnología.

conocimientos expertos, desarrollamos soluciones de

Nuestros profundos conocimientos tecnológicos y de los

productos personalizados para la situación concreta de

materiales nos ayudan a convertir los más sofisticados

sus aplicaciones. ¿Necesita un producto rápidamente, le

plásticos de alto rendimiento en productos reales que si-

hace falta una combinación de materiales inusuales o una

entan bases a nivel internacional. Nuestros valores centra-

entrega «justo a tiempo»? Con nuestros tiempos de reac-

les determinan nuestra filosofía de trabajo y nos conectan

ción y de entrega rápidas, somos los colaboradores per-

directamente con la totalidad del grupo.

fectos para usted. En nuestro negocio, unas conexiones
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fiables significan mucho más.

Lo que nos hace especiales
¿Soluciones de mangueras personalizadas o productos en stock? Independientemente de lo que necesite,
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Estamos allá donde nos necesite.
Desarrollamos productos sofisticados y personalizados
con mayores ventajas para los clientes. Por este motivo,

tenemos los productos adecuados para su aplicación.

nuestro equipo de ventas altamente especializado está

Solucionamos tareas de conexión mediante el uso de

repartido por todo el mundo, cerca de cualquier lugar

plásticos de alta tecnología y tejidos de tecnología so-

en el que nos necesite. Como colaboradores de desar-

fisticada. Es aquí donde confluyen nuestra experiencia y

rollo fuertes, tenemos un ojo en el mercado y desarrol-

nuestra pasión. Con nuestros largos años de experiencia

lamos soluciones de última tecnología para sus tareas

en el campo de los materiales poliméricos, los tejidos de

específicas. En todas nuestras ubicaciones a lo largo y

tecnología sofisticada y su procesamiento, ofrecemos

ancho del mundo, nuestros productos se fabrican con

a nuestros clientes un valor añadido. Desde la prime-

nuestra afamada ingeniería alemana. Esto garantiza

ra consulta in situ y el análisis del estado, pasando por

una gran calidad, distancias cortas, tiempos de reacci-

el desarrollo y la producción de los productos adecua-

ón rápidos y una conexión directa con usted, el cliente.

dos, estamos a su lado para apoyarle en todo el pro-

Orientados a las consultas, personalizados, rápidos y ex-

ceso con nuestras soluciones completas innovadoras.

pertos - ¡Esto es lo que marca la diferencia!

Personalizado y todo de un mismo proveedor.
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Por qué puede contar siempre con nosotros
Puede confiar siempre en que la calidad de nuestros productos será constantemente alta. Nuestros productos
cumplen incluso con las más estrictas normas nacionales
e internacionales. Esto es un requisito básico que nos ponemos a nosotros mismos. Ya sea el calor, el frío, las condiciones extremas o la exposición a los productos químicos,
nuestros productos superan todos los retos gracias a su increíble duración y su seguridad duradera. No importa cuán
buenos sean nuestros productos ahora, siempre estamos
trabajando en otros más nuevos y mejores para el futuro.
Su satisfacción es nuestro mayor éxito.
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Calidad que habla por sí sola
Las ideas visionarias nos impulsan y conforman la fuente de nuestros desarrollos e innovaciones de productos.
Nuestras creaciones se producen con los afamados conocimientos expertos de la ingeniería alemana. Nuestros
equipos de ventas, ingeniería y producción trabajan sin
fisuras para darle los mejores resultados. Esto garantiza unos estándares de calidad internacionales en todo
el mundo. En todo lo que hacemos nos preocupamos
mucho por el medio ambiente. Nuestra contribución
al medio ambiente son unos procesos que conservan
los recursos y sostenibilidad.
Productos y servicios de Masterflex – creamos valores
...¡y los conectamos!
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1
Mangueras de succión y de transporte
resistentes a la abrasión en PU

Mangueras de succión y de transporte de poliuretano, especialmente aptos para transportar productos
abrasivos, duración excelente
Aplicaciones

Flamex B-Fse

- Manguera de protección frente al desgaste

Manguera de película
de PU, ligera, altamente flexible y comprimible, difícilmente
inflamable conf. DIN
4102 B1

mecánico
- Manguera de transporte para sólidos abrasivos difícilmente inflamable (conf. DIN 4102 B1)

Disponible en:
DN 40 - DN 400
Color: transparente
Longitudes de producción máx.:

- Maquinaria de procesamiento de maderas

25 m dep. DN

- Extracción de virutas en el procesamiento de

Rango de temperaturas

maderas

de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

Flamex B-Fse CNC
Manguera de película
de PU, ligera, altamente flexible y comprimible, difícilmente
inflamable conf. DIN
4102 B1

Aplicaciones
- Manguera de transporte difícilmente inflamable para sólidos abrasivos
- Maquinaria de procesamiento de maderas
- Extracción/succión de virutas de madera en
máquinas de procesamiento con control CNC
- Unidades de extracción/succión con un mayor rendimiento de succión
- Manguera de protección frente a las cargas/
el desgaste mecánico

Aplicaciones

Flamex Bse

- Manguera de protección frente al desgaste

Manguera de succión y
transporte de PU,
ligera y flexible, difícilmente inflamable conf.
DIN 4102 B1

mecánico
- Manguera de transporte para sólidos abra-

DN 200 - DN 400
Color: transparente
Longitudes en stock: véase el sitio
web longitud de producción máx.:
25m dep. DN

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

Disponible en:
DN 40 - DN 500
Color: transparente

sivos

Longitudes de producción máx.:

difícilmente inflamable (conf. DIN 4102 B1)

25 m dep. DN

- Maquinaria de procesamiento de maderas
- Extracción de virutas en el procesamiento de
maderas
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Disponible en:

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C
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Mangueras de succión y de transporte resistentes a la abrasión en PU
Master-PUR L-F Trivolution
Manguera de succión
y de transporte de PU,
muy ligera, permanentemente antiestática, resistencia a las superficies <
109 ohmios, resistente a
los-microbios,
difícilmente inflamable

Master-PUR L Trivolution
Manguera de succión
y de transporte de PU,
altamente flexible,
permanentemente
antiestático, resistencia
a las superficies < 109
ohmios, resistente a
los-microbios,
difícilmente inflamable

Master-PUR H Trivolution
Manguera de succión
y de transporte de
PU, flexible, permanentemente antiestática, resistencia a
las superficies < 109
ohmios, resistente a
los-microbios,
difícilmente inflamable

Master-PUR HÜ Trivolution
Manguera de succión y
de transporte de PU, flexible, permanentemente
antiestática, resistencia
a las superficies < 109
ohmios, resistente a losmicrobios,
difícilmente inflamable

Master-PUR HÜ-S Trivolution
Manguera de succión
y de transporte de
PU, flexible, permanentemente antiestática, resistencia a
las superficies < 109
ohmios, resistente a
los-microbios,
difícilmente inflamable
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Aplicaciones
- Manguera espiralada altamente flexible
para la succión y el transporte de sólidos,
líquidos y gases abrasivos, partículas con
granulados finos, como polvos
- Manguera de protección frente al desgaste mecánico
- Extracción/succión de vapor de aceite
- Difícilmente inflamable conf. DIN 4102 B1

Disponible en:
DN 40 - DN 400
Color: transparente
Longitudes en stock: véase Internet
Longitudes de producción máx.:
25 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

Aplicaciones
- Manguera espiralado altamente flexible
para la succión y el transporte de sólidos,
líquidos y gases abrasivos, partículas con
granulados finos, como polvos
- Succión/extracción de fibras de papel y
textiles
- Manguera de protección frente al desgaste mecánico
- Extracción/succión de vapor de aceite
- Difícilmente inflamable conf. DIN 4102 B1

Aplicaciones
- Succión/transporte de sólidos abrasivos, fibras de papel, granulados, gases,
líquidos, medios de granulado grueso
con una alta tasa de flujo, como virutas
de madera
- Manguera estándar para aspiradoras

Disponible en:
DN 25 - DN 500
Color: transparente
Longitudes en stock: véase Internet
Longitudes de producción máx.:
25 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

Disponible en:
DN 13 - DN 500
Color: transparente
Longitudes en stock: véase Internet
Longitudes de producción máx.:
25 m dep. DN

industriales y transportadores de gra-

Rango de temperaturas

nulados

de -40°C a +90°C

- Extracción/succión de vapor de aceite
- Difícilmente inflamable conf. DIN 4102 B1

Aplicaciones
- Manguera de protección frente al desgaste mecánico
- Manguera de transporte para requisitos
mayores
- Diseñada especialmente para el uso en
vehículos de succión en seco; ligera,
cabezal de la manguera flexible
- Difícilmente inflamable conf. DIN 4102 B1

picos de hasta +125°C

Disponible en:
DN 100 - DN 150
Color: transparente
Longitudes en stock: véase Internet
Longitudes de producción máx.:
25 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

Aplicaciones
- Manguera de protección frente al desgaste mecánico
- Manguera especial reforzada para el uso

Disponible en:
DN 100 - DN 150
Color: transparente

en vehículos de succión en seco, peso

Longitudes en stock: véase Internet

medio, cabezal de la manguera flexible

Longitudes de producción máx.:

- Difícilmente inflamable conf. DIN 4102 B1

25 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C
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Mangueras de succión y de transporte resistentes a la abrasión en PU
Master-PUR HX Trivolution
Manguera de succión
y de transporte de PU,
resistente a la abrasión/al vacío, reforzada,
permanentemente
antiestática, < 109
ohmios, resistente a
los-microbios, difícilmente inflamable

Master-PUR HX-S
Manguera de succión
y de transporte de PU,
extremadamente resistente a la abrasión/
al vacío, revestimiento
interior suave, permanentemente antiestática, < 109 ohmios,
resistente a los-microbios

Master-PUR Performance

Aplicaciones
- Manguera de succión y de transporte para

Color: transparente

gravilla en cubiertas planas, medios extrema-

Longitudes en stock: véase

damente abrasivos, productos de transporte
problemáticos como arena, gravilla, granos,
etc.
- Excelente para una mayor duración e intervalos de mantenimiento más largos
- Difícilmente inflamable conf. DIN 4102 B1

Internet
Longitudes de producción máx.:
20 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

Aplicaciones
- Gravilla en cubiertas planas, enverdecimiento de techos, vehículos de vacío/succión,
mantenimiento de tramos de autopistas,

Disponible en:
DN 50 - DN 150
Color: transparente

transporte de lana de vidrio, lana mineral,

Longitudes en stock: véase

escoria, cascarilla de laminación y materiales

Internet

sinterizados

Longitudes de producción máx.:

- Manguera de succión y de transporte para
canteras, cementeras, astilleros, muelles
- Manguera de trabajo para vehículos de silos
y depósitos de carga

Aplicaciones
- Manguera de transporte para medios prob-

Aplicaciones
- Succión/transporte de productos altamente

Manguera de succión
y de transporte de PU,
extremadamente
resistente a la abrasión/al vacío, flexible

DN 32 - DN 300

vehículos de silos, estaciones de carga,

Manguera de succión y
lemáticos como arena, gravilla, granos o grade transporte de PU, ex- nulados, así como para plantas de transporte,
tremadamente resistente tratamiento y carga
a la abrasión/al vacío,
- En cualquier lugar en que se necesiten superrevestimiento interior
ficies fáciles de limpiar
totalmente suave,
- Manguera de succión y de transporte para
permanentemente anmedios sólidos, líquidos y gaseosos extrematiestática, < 109 ohmios,
damente abrasivos
resistentetente a los- Manguera de transporte para cristalerías,
microbios
siderúrgicas canteras, astilleros, muelles

Cargoflex

Disponible en:

abrasivos como lana mineral, gravilla, piedra,
escoria, cascarilla de laminación, cemento,
trozos de cristal, materiales sinterizados,
materiales de astilleros y muelles.
- Para los máximos estándares de resistencia a
la abrasión y duración
- Manguera de succión y de transporte para los
campos de aplicación más extremos

20 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

Disponible en:
DN 38 - DN 200
Color: transparente
Longitudes en stock: véase
Internet
Longitudes de producción máx.:
10 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

Disponible en:
DN 100 - DN 250
Color: transparente
Longitudes en stock: véase
Internet
Longitudes de producción máx.:
20 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

Master-PUR Inline
Manguera de succión
y de transporte de PU,
extremadamente
resistente a la abrasión/ al vacío, revestimiento interior
totalmente suave,
antiestática, < 109
ohmios, resistente a los
microbios
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Aplicaciones
- Manguera especial para el transporte de
medios extremadamente abrasivos
- Manguera de transporte para medios problemáticos como arena, gravilla, granos o
granulados,
- En cualquier lugar en que se necesiten superficies fáciles de limpiar
- Manguera de transporte para cristalerías,
plantas de procesamiento de minerales,
siderúrgicas, canteras, astilleros, muelles,
cementeras, gravilla en cubiertas planas, etc.

Disponible en:
DN 38 - DN 254
Color: transparente
Longitudes en stock: véase
Internet
Longitudes de producción máx.:
10 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C
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Mangueras de succión y de transporte resistentes a la abrasión en PU
Aplicaciones

Polderflex PUR

- Para los campos de aplicación más extremos

Manguera de succión
y de transporte de PU,
extremadamente
resistente a la abrasión/al vacío, suave
por dentro y por fuera

- Transporte de gravilla y piedras para instalaciones transportadoras
- Succión/extracción de trozos de vidrio, lana
de vidrio, lana mineral, escoria, cascarilla de
laminación, material sinterizado

Longitudes de producción máx.:
20 m dep. DN

de -40°C a +90°C

Aplicaciones
- Manguera de transporte sin espiral para
sólidos abrasivos
- Aplicación como compensador
- Transporte de sólidos para tamizadoras
- Manguera conductor en estaciones de carga

picos de hasta +125°C

Disponible en:
DN 50 - DN 300
Color: transparente
Longitudes en stock: véase Internet
Longitudes de producción máx.:
5 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

Aplicaciones
- Manguera de succión y de transporte para

Manguera de película
de PU, resistente a los
impactos, altamente
flexible, difícilmente
inflamable, conf. DIN
4102 B1

Longitudes en stock: véase Internet

Rango de temperaturas

CONSEJO:
También disponible en
las versiones L y HX

Master-PUR STEP

Color: transparente

- Canteras, cementeras, astilleros, muelles,
y estaciones de carga

Manguera de transporte
de PU sin espiral,
potencia media,
calidad alimentaria
(FDA)

DN 32 - DN 150

- Mantenimiento de tramos de autopistas
manguera de trabajo para vehículos de silos

Master-PUR Flat H Food

Disponible en:

sólidos, líquidos y gases abrasivos
- Ideal para áreas a nivel del suelo en las que

Disponible en:
DN 50 - DN 160
Color: pared del manguera transpa-

los mangueras convencionales estén suje-

rente con espiral azul

tos a condiciones duras y puedan defor-

Longitudes en stock: véase Internet

marse constantemente

Longitudes de producción máx.:

- Procesamiento de maderas

25 m dep. DN

- Manguera de protección

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

Aplicaciones

Miniflex PU

- Manguera de protección frente al desgaste

Manguera de protección y succión de PU
con alambre en espiral
con revestimiento de
plástico, resistente
a los microbios, altamente flexible

mecánico
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DN 7 - DN 50

- Manguera de protección de cables

Color: azul, RAL5015

- Manguera de protección y de succión para

Longitudes en stock: véase Internet

sólidos, líquidos y gases
- Manguera de succión para partículas de
granulado fino como polvos o fibras
- Ventilación (rango de presión manométrica
y de baja presión)
- Manguera de succión para máquinas por-

CONSEJO:
También disponible
en las versiones
de PVC y TPV

Disponible en:

Longitudes de producción máx.:
50 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

tátiles
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2
Mangueras de succión y de
transporte en PVC y EVA

Las mangueras de succión y de transporte realizadas en PVC ofrecen buena resistencia química. Las
mangueras realizadas en EVA son muy ligeras, robustas y resistentes a los impactos.
Aplicaciones

Master-PVC L-F

Producción a petición en:

- Transporte de partículas de granulado fino,

Manguera de película
de PVC, potencia ligera, altamente flexible

- Manguera de succión y de transporte para me-

Longitudes de producción máx.:
25 m dep. DN

- Extracción de polvos

Rango de temperaturas

Aplicaciones
- Transporte de partículas de granulado fino,

< 10 ohmios

Internet

- Sistemas de ventilación y aire acondicionado

- Extracción de fibras de hilado

6

Longitudes en stock: véase

- Drenaje de líquidos/fluidos

- Construcción de equipos

Manguera de película
de PVC, potencia ligera, altamente flexible,
electroconductiva,

Color: gris

- Manguera de protección

dios sólidos, líquidos y gaseosos

Master-PVC L-F EL

DN 20 - DN 400

como polvos

como polvos
- Manguera de succión y de transporte para
medios sólidos, líquidos y gaseosos

de -20°C a +70°C
picos de hasta +80°C

Disponible en:
DN 50 - DN 300
Color: negro
Longitudes en stock: véase

- Construcción de equipos

Internet

- Zonas de peligro que requieran mangueras

Longitudes de producción máx.:

electroconductivas
- Industria química

25 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -20°C a +70°C
picos de hasta +80°C

Master PVC-L

Aplicaciones
- Transporte de partículas de granulado fino,

Manguera de succión y
de transporte de PVC,
potencia ligera,
altamente flexible

como polvos

Disponible en:
DN 38 - DN 500
Color: gris

- Manguera de protección

Longitudes en stock: véase

- Drenaje de líquidos/fluidos

Internet

- Manguera de succión y de transporte para
medios sólidos, líquidos y gaseosos
- Sistemas de ventilación y aire acondicionado

Longitudes de producción máx.:
25 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -20°C a +70°C
picos de hasta +80°C
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Mangueras de succión y de transporte en PVC y EVA
Aplicaciones

Master-PVC H-F

- Transporte de partículas de granulado fino,

Manguera de película
de PVC, potencia media, flexible

como polvos
- Manguera de protección
- Drenaje de líquidos/fluidos
- Manguera de succión y de transporte para
medios sólidos, líquidos y gaseosos
- Sistemas de ventilación y aire acondicionado
- Extracción de polvos
- Construcción de equipos

Producción a petición en:
DN 20 - DN 500
Color: gris
Longitudes de producción máx.:
25 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -20°C a +70°C
picos de hasta +80°C

- Extracción de fibras de hilado

Aplicaciones

Master-PVC H

- Transporte de partículas de granulado fino,

Manguera de succión y
de transporte de PVC,
potencia media,
flexible

como polvos
- Manguera de protección
- Drenaje de líquidos/fluidos
- Manguera de succión y de transporte para
medios sólidos, líquidos y gaseosos
- Sistemas de ventilación y aire acondicionado

Aplicaciones

Master-PVC Flex

- Transporte de partículas de granulado fino,

Manguera de succión y
de transporte de PVC,
potencia ligera,
altamente flexible,
reforzada

como polvos
- Manguera de protección

os sólidos, líquidos y gaseosos
- Sistemas de ventilación y aire acondicionado,

Aplicaciones
- Transporte de partículas de granulado fino,
como polvos
- Manguera de protección
- Ventilación, limpieza de piscinas, industria
química
- Transporte y succión de medios sólidos,
líquidos y gaseosos
- Unidades de extracción de polvos
- Aspiradoras industriales ligeras
- Máquinas portátiles

Aplicaciones
- Manguera de succión y de transporte para

Manguera de succión y
de transporte de PVC,
resistente a la presión/
vacío, sin cadmio,
flexible

25 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -20°C a +70°C
picos de hasta +80°C

Disponible en:
DN 25 - DN 102
Color: negro
Internet

soldadura

Polderflex-PVC

Longitudes de producción máx.:

- Manguera de succión y de transporte de medi-

tria textil, aspiradoras, extracción de humos de

CONSEJO:
También disponible
como versión
electroconductiva EL

Color: gris

Longitudes en stock: véase

de máquinas, secado de construcciones, indus-

Manguera de succión
y de transporte de PEEVA, potencia ligera,
resistente a los impactos

DN 32 - DN 500

- Drenaje de líquidos/fluidos

fabricación de barcos y caravanas, fabricación

Master-VAC

Disponible a petición en:

sólidos, líquidos y gases abrasivos
- Limpieza de alcantarillado
- Bombas de vacío
- Agricultura

Longitudes de producción máx.:
15 m dep. DN

Rango de temperaturas
de 0°C a +70°C
picos de hasta +85°C

Disponible en:
DN 28 - DN 50
Color: negro
Longitudes en stock: véase
Internet
Longitudes de producción máx.:
30 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -40°C a +60°C
picos de hasta +70°C

Disponible en:
DN 12 - DN 152
Color: transparente
Longitudes en stock: véase
Internet

- Industria de la construcción

Longitudes de producción máx.:

- Extracción de aguas subterráneas

50 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -20°C a +70°C
picos de hasta +80°C
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3
Mangueras resistentes a los
microbios y a la hidrólisis

Mangueras extremadamente flexibles hechos de poliéster y poliéter-poliuretano para una amplia gama de aplicaciones
Master-PUR L Trivolution
Manguera de succión y de transporte
de PU, muy ligera,
permanentemente
antiestática, resistencia
a las superficies < 109
ohmios, resistente a
los-microbios,
difícilmente inflamable

Master-PUR H Trivolution
Manguera de succión
y de transporte de
PU, flexible, permanentemente antiestática, resistencia a
las superficies < 109
ohmios, resistente a los
microbios, difícilmente
inflamable

Master-PUR STEP MHR
Manguera de película
de PU, resistente a los
impactos, resistente
a los microbios y a la
hidrólisis, extremadamente flexible

Aplicaciones

Disponible en:

- Manguera espiralada altamente flexible para

DN 25 - DN 500

la succión y el transporte de sólidos, líquidos

Color: transparente

y gases abrasivos, partículas con granulados

Longitudes en stock: véase

finos, como polvos

Internet

- Succión/extracción de fibras de papel y

Longitudes de producción máx.:

textiles

25 m dep. DN

- Manguera de protección frente al desgaste

Rango de temperaturas

mecánico
- Extracción/succión de vapor de aceite

de -40°C a +90°C

- Difícilmente inflamable conf. DIN 4102 B1

picos de hasta +125°C

Disponible en:

Aplicaciones
- Succión, transporte de sólidos abrasivos,

DN 13 - DN 500

fibras de papel, granulados, gases, líquidos,

Color: transparente

medios de granulado grueso con una alta tasa

Longitudes en stock: véase

de flujo, como virutas de madera

Internet

- Manguera estándar para las aspiradoras industriales y los transportadores de granulados
- Extracción/succión de vapor de aceite
- Difícilmente inflamable conf. DIN 4102 B1

Longitudes de producción máx.:
25 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

Aplicaciones
- Manguera de succión y de transporte para

Disponible en:
DN 80 - DN 200

sólidos abrasivos para los que se requiera

Color: pared transparente con

resistencia a los microbiosya la hidrólisis

espiral negra

- Manguera de succión ligero para vehículos
municipales
- Aspiradoras de hojas
- Cortadoras de césped

Longitudes en stock: véase
Internet
Longitudes de producción máx.:
25 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

10

MASTERFLEX – Octubre de 2016 –

Mangueras resistentes a los microbios y a la hidrólisis
Master-PUR L-MHR
Manguera de succión y
de transporte de PU,
flexible, resistente a
los microbios y a la
hidrólisis, difícilmente
inflamable conf. DIN
4102 B1

Aplicaciones
- Transporte de partículas de granulado fino,
como polvos
- Succión/extracción de fibras de papel y textiles
- Manguera de protección frente al desgaste
mecánico
- Extracción/succión de vapor de aceite
- Manguera de succión y de transporte para

Producción a petición en:
DN 25 - DN 500
Color: transparente
Longitudes en stock: véase
Internet
Longitudes de producción máx.:
25 m dep. DN

sólidos abrasivos para los que se requiera resis-

Rango de temperaturas

tencia a los microbiosya la hidrólisis

de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

Master-PUR H-MHR
Manguera de succión y
de transporte de PU,
potencia media, flexible,
resistentes a los microbios y a la hidrólisis

Aplicaciones
- Manguera estándar para aspiradoras industriales
- Manguera de transporte de granulados
- Transporte de virutas/fragmentos

Color: transparente
Longitudes de producción máx.:
25 m dep. DN

- Extracción/succión de vapor de aceite

Rango de temperaturas

- Manguera de succión y de transporte para

de -40°C a +90°C

resistencia a los microbios y a la hidrólisis

Manguera de succión
de PU para vehículos
grandes de limpieza de
calles, altamente
resistente a la abrasión,
al vacío y a los microbios

DN 16 - DN 500

- Succión y transporte de fibras de papel

sólidos abrasivos para los que se requiera

Streetmaster GKS

Producción a petición en:

Aplicaciones
- Vehículos municipales y de desechamiento
de residuos
- Manguera de excavadoras
- Manguera de succión para escobas grandes
- Manguera de succión y de transporte para
sólidos abrasivos que necesiten resistencia a
los microbios

picos de hasta +125°C

Disponible en:
DN 225, 250, 280
Color: negro
Longitudes en stock: véase
Internet
Longitudes de producción máx.:
20 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

Streetmaster KKS
Manguera de succión
de PU para vehículos
más pequeños de
limpieza de calles,
altamente resistente a
la abrasión, al vacío y
a los microbios

Aplicaciones
- Vehículos municipales y de desechamiento
de residuos
- Manguera de excavadoras
- Manguera de succión para escobas pequeñas
- Manguera de succión y de transporte para

Disponible en:
DN 200
Color: negro/transparente
Longitudes en stock: véase
Internet
Longitudes de producción máx.:

sólidos abrasivos que necesiten resistencia

20 m dep. DN

a los microbios

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

Streetmaster GLG
Manguera de PU para
dispositivos de succión grandes de hojas y
hierba, resistente a los
microbios

Aplicaciones
- Manguera de transporte para sólidos
abrasivos que requieran resistencia a los
microbios
- Segadoras
- Aspiradoras de hojas

Disponible en:
DN 400
Color: negro
Longitudes en stock: véase
Internet
Longitudes de producción máx.:
20 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C
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4
Mangueras de uso alimentario
y farmacéutico

Mangueras suaves en poliéter-poliuretano, certificadas
conforme a las directivas de la UE y la FDA y aprobadas para casi todas las aplicaciones de las industrias
alimentaria y farmacéutica
Master-PUR L-F Food
Manguera de succión y
de transporte de PU,
superligera, extremadamente flexible, calidad
alimentaria (FDA/ UE
10/2011)

Aplicaciones
Manguera de succión y de transporte para la
– Industria alimentaria
– Industria farmacéutica
– Industria química

Disponible en:
DN 40 - DN 400
Color: transparente
Longitudes en stock: véase Internet
Longitudes de producción máx.:
25 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

Master-PUR L-F Food A

Aplicaciones

Disponible en:

Manguera de succión y de transporte para la

DN 40 - DN 400

Manguera de succión y
– Industria alimentaria
de transporte de PU,
– Industria farmacéutica
superligera, extremada– Industria química
mente flexible, calidad
alimentaria (FDA/ UE
10/2011), permanentemente antiestática, resistencia a las superficies <
109 ohmios

Master-PUR L Food
Manguera de succión y
de transporte de PU,
ligera, extremadamente
flexible, calidad alimentaria (FDA/ UE 10/2011)

Color: transparente
Longitudes en stock: véase Internet
Longitudes de producción máx.:
25 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

Aplicaciones

Disponible en:

Manguera de succión y de transporte certifi-

DN 32 - DN 203

cada para sólidos y líquidos para la
– Industria alimentaria
– Industria farmacéutica
– Industria química

Color: transparente
Longitudes en stock: véase Internet
Longitudes de producción máx.:
25 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C
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Mangueras de uso alimentario y farmacéutico
Master-PUR L Food A
Manguera de succión y
de transporte de PU,
ligera, altamente flexible, calidad alimentaria
conf. UE 10/2011 y
FDA, permanentemente antiestática,
resistencia a las superficies < 109 ohmios

Master-PUR L Food A Multi
Manguera de succión y
de transporte de PU,
ligera, altamente flexible, calidad alimentaria
conf. UE 10/2011 y FDA,
permanentemente
antiestática, resistencia
a las superficies < 109
ohmios

Master-PUR H Food
Manguera de succión y
de transporte de PU,
potencia media,
muy flexible, calidad
alimentaria (FDA/ UE
10/2011)

Aplicaciones

Disponible en:

Manguera de succión y de transporte certifi-

DN 32 - DN 203

cada para sólidos y líquidos para la
– Industria alimentaria
– Industria farmacéutica
– Industria química

Color: transparente
Longitudes en stock: véase
Internet
Longitudes de producción máx.:
25 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

Aplicaciones

Disponible en:

Manguera de succión y de transporte certifi-

DN 32 - DN 203

cada para sólidos y líquidos para la
– Industria alimentaria
– Industria farmacéutica
– Industria química

Color: transparente
Longitudes en stock: véase
Internet
Longitudes de producción máx.:

Aprobada para las categorías alimentarias:

25 m dep. DN

A, B, C, D1, D2, E (duración del contacto

Rango de temperaturas

conf. informe de pruebas)

de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

Aplicaciones

Disponible en:

Manguera de succión y de transporte certifi-

DN 20 - DN 203

cada para sólidos y líquidos para la

Color: transparente

– Industria alimentaria
– Industria farmacéutica
– Industria química

Longitudes en stock: véase
Internet
Longitudes de producción máx.:
25 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

Master-PUR H Food A
Manguera de succión y
de transporte de PU,
potencia media,
muy flexible, calidad
alimentaria (FDA/ UE
10/2011), permanentemente antiestática,
resistencia a las superficies < 109 ohmios

Master-PUR H Food A Multi
Manguera de succión y
de transporte de PU,
potencia media, muy flexible, calidad alimentaria
(FDA/ UE 10/2011)
permanentemente antiestática, resistencia a
las superficies < 109
ohmios
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Aplicaciones

Disponible en:

Manguera de succión y de transporte certifi-

DN 20 - DN 203

cada para sólidos y líquidos para la

Color: transparente

– Industria alimentaria
– Industria farmacéutica
– Industria química

Longitudes en stock: véase
Internet
Longitudes de producción máx.:
25 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

Aplicaciones

Disponible en:

Manguera de succión y de transporte certifi-

DN 20 - DN 203

cada para sólidos y líquidos para la
– Industria alimentaria
– Industria farmacéutica
– Industria química

Color: transparente
Longitudes en stock: véase
Internet
Longitudes de producción máx.:

Aprobada para las categorías alimentarias:

25 m dep. DN

A, B, C, D1, D2, E (duración del contacto conf.

Rango de temperaturas

informe de pruebas)

de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C
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Mangueras de uso alimentario y farmacéutico
Master-PUR HX Food
Manguera de succión y
de transporte de PU,
potencia media, flexible,
calidad alimentaria
(FDA/ UE 10/2011)

Aplicaciones

Disponible en:

Manguera de succión y de transporte cer-

DN 32 - DN 152

tificada para sólidos y líquidos para la

Color: transparente

– Industria alimentaria
– Industria farmacéutica
– Industria química

Longitudes en stock: véase Internet
Longitudes de producción máx.:
20 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

Master-PUR HX Food A
Manguera de succión y
de transporte de PU,
potencia media, flexible,
calidad alimentaria
(FDA/ UE 10/2011),
permanentemente antiestática, resistencia a
las superficies < 109
ohmios

Master-PUR HX Food A Multi
Manguera de succión y
de transporte de PU,
potencia media, flexible,
calidad alimentaria
(FDA/ UE 10/2011),
permanentemente antiestática, resistencia a
las superficies < 109
ohmios

Polderflex PUR Food
Manguera de succión y
de transporte de PU,
extremadamente resistente a la presión/
el vacío, revestimientos
interior y exterior suaves, calidad alimentaria
(FDA/ UE 10/2011)

Polderflex PUR Food A
Manguera de succión y de
transporte de PU,
extremadamente resistente a la presión/el vacío,
revestimientos interior y
exterior suaves, antiestática, resistencia a las
superficies < 109 ohmios,
calidad alimentaria (FDA/
UE 10/2011)
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Aplicaciones

Disponible en:

Manguera de succión y de transporte cer-

DN 50 - DN 152

tificada para sólidos y líquidos para la

Color: transparente

– Industria alimentaria
– Industria farmacéutica
– Industria química

Longitudes de producción: 10m

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

Aplicaciones

Disponible en:

Manguera de succión y de transporte cer-

DN 50 - DN 152

tificada para sólidos y líquidos para la
– Industria alimentaria
– Industria farmacéutica
– Industria química

Color: transparente
Longitudes de producción: 10m

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C

Aprobada para las categorías alimentarias:

picos de hasta +125°C

A, B, C, D1, D2, E (duración del contacto
conf. informe de pruebas)

Aplicaciones

Disponible en:

Manguera de succión y de transporte cer-

DN 32 - DN 152

tificado para sólidos y líquidos para la

Color: transparente

– Industria alimentaria
– Industria farmacéutica
– Industria química

Longitudes en stock: véase Internet
Longitudes de producción máx.:
20 m

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

Aplicaciones
Manguera de succión y de transporte
certificada para sólidos y líquidos para la
– Industria alimentaria
– Industria farmacéutica
– Industria química

Disponible en:
DN 32 - DN 152
Color: transparente
Longitudes en stock: véase Internet
Longitudes de producción máx.:
20 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C
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Mangueras de uso alimentario y farmacéutico
Polderflex PUR Food A Multi
Manguera de succión y
de transporte de PU,
extremadamente resistente a la presión/
el vacío, revestimientos
interior y exterior suaves,
antiestática, resistencia
a las superficies < 109
ohmios,
calidad alimentaria (FDA/
UE 10/2011)

Master-PUR Flat H Food
Manguera de transporte
de PU sin espiral,
potencia media,
calidad alimentaria
(FDA/ UE 10/2011)

Aplicaciones

Disponible en:

Manguera de succión y de transporte certifi-

DN 32 - DN 152

cada para sólidos y líquidos para la
– Industria alimentaria
– Industria farmacéutica
– Industria química

Manguera de presión de
silicona, calidad alimentaria (FDA)

Longitudes de producción máx.:
20 m dep. DN

Rango de temperaturas

informe de pruebas)

de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

Aplicaciones
- Manguera de transporte sin espiral para
sólidos abrasivos
- Aplicación como compensador
- Transporte de sólidos para tamizadoras
- Manguera conductor en estaciones de
carga

Disponible en:
DN 50 - DN 300
Color: transparente
Longitudes en stock: véase
Internet
Longitudes de producción máx.:
5 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

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

Disponible en:
DN 10 - DN 102
Color: transparente
Longitudes en stock: véase

polvos y medios líquidos en la industria

Internet

alimentaria

Longitudes de producción máx.:

cosméticos
- Industria farmacéutica
- Industria química

Manguera de presión de
silicona, calidad alimentaria (FDA)

Internet

A, B, C, D1, D2, E (duración del contacto conf.

- Desarrollo de máquinas para productos

Master-SIL HD Food

Longitudes en stock: véase

Aprobada para las categorías alimentarias:

CONSEJO:
También disponible en
las versiones L y HX

Master-SIL SD Food

Color: transparente

Aplicaciones
- Si se usan los conectores correspondien-

20 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -60°C a +200°C

Disponible en:
DN 10 - DN 100

tes, la manguera puede mantenerse en

Color: transparente

la tubería con fines de limpieza

Longitudes en stock: véase

- Manguera de succión y de transporte
para polvos y medios líquidos en la
industria alimentaria
- Desarrollo de máquinas para productos
cosméticos
- Industria farmacéutica

Internet
Longitudes de producción máx.:
20 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -60°C a +200°C

- Industria química
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5
Mangueras
antiestáticas y electroconductivas

Para evitar el peligro de ignición mediante
cargas electrostáticas

Master-PUR L Trivolution
Manguera de succión
y de transporte de PU,
altamente flexible,
antiestática, resistencia
a las superficies < 109
ohmios, resistente a los
microbios, difícilmente
inflamable

- Manguera espiralada altamente flexible para la

Color: transparente

gases abrasivos, partículas de granulado fino,

Longitudes en stock: véase

como polvos
- Succión/extracción de fibras de papel y
textiles
- Manguera de protección frente al desgaste
mecánico

Internet
Longitudes de producción máx.:
25 m dep. DN

Rango de temperaturas

- Extracción/succión de vapor de aceite

de -40°C a +90°C

- Difícilmente inflamable conf. DIN 4102 B

picos de hasta +125°C

- Transporte de partículas de granulado fino,

Manguera de succión y
de transporte de PU,
potencia ligera, altamente flexible, electroconductiva, resistencia
a las superficies < 103
ohmios

DN 25 - DN 500

succión y el transporte de sólidos, líquidos y

Aplicaciones

Master-PUR L-EL

Disponible en:

Aplicaciones

como polvos
- Succión/extracción de fibras de papel y
textiles
- Manguera de succión y de transporte de
sólidos, líquidos y gases abrasivos
- Extracción/succión de vapor de aceite
- Manguera de protección frente al desgaste
mecánico
- Zonas de peligro que requieran mangueras

Disponible en:
DN 25 - DN 500
Color: negro
Longitudes en stock: véase
Internet
Longitudes de producción máx.:
25 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

con conductividad eléctrica

Master-PUR L-MHR A
Manguera de succión y
de transporte de PU,
potencia ligera, altamente flexible, resistentes a
los microbios y a la hidrólisis permanentemente
antiestática, resistencia
a las superficies < 109
ohmios

16

Aplicaciones
- Transporte de partículas de granulado fino,
como polvos
- Succión/extracción de fibras de papel y
textiles
- Manguera de protección frente al desgaste
mecánico
- Manguera de succión y de transporte para
sólidos abrasivos para los que se requiera
resistencia a los microbios y a la hidrólisis
- Extracción/succión de vapor de aceite

Disponible en:
DN 25 - DN 500
Color: transparente
Longitudes en stock: véase
Internet
Longitudes de producción máx.:
25 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C
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Mangueras antiestáticas y electroconductivas
Master-PUR H Trivolution
Manguera de succión
y de transporte de
PU, flexible, permanentemente antiestática, resistencia a
las superficies < 109
ohmios, resistente a los
microbios, difícilmente
inflamable

Master-PUR H-EL
Manguera de succión y
de transporte de PU,
potencia media,muy flexible, electroconductiva,
resistencia a las superficies < 103 ohmios

Aplicaciones
- Succión, transporte de sólidos abrasivos,

Disponible en:
DN 13 - DN 500

fibras de papel, granulados, gases, líquidos,

Color: transparente

medios de granulado grueso con una alta

Longitudes en stock: véase

tasa de flujo, como virutas de madera
- Manguera estándar para las aspiradoras
industriales y los transportadores de granulados

Internet
Longitudes de producción máx.:
25 m dep. DN

- Extracción/succión de vapor de aceite

Rango de temperaturas

- Difícilmente inflamable conf. DIN 4102 B1

de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

Aplicaciones
- Transporte de partículas de granulado fino,
como polvos
- Manguera de protección frente al desgaste
mecánico
- Succión de medios de granulado grueso con
una alta tasa de flujo

Disponible en:
DN 25 - DN 500
Color: negro
Longitudes en stock: véase
Internet
Longitudes de producción máx.:

- Extracción/succión de vapor de aceite

25 m dep. DN

- Zonas de peligro que requieran mangueras

Rango de temperaturas

electroconductivos

de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

Master-PUR H-MHR A
Manguera de succión y
de transporte de PU,
potencia media, muy
flexible, resistente a los
microbios y a la hidrólisis, permanentemente
antiestática, resistencia
a las superficies < 109
ohmios

Master-PUR HX Trivolution
Manguera de succión
y de transporte de PU,
resistente a la abrasión/al vacío, reforzada,
permanentemente
antiestática, < 109
ohmios, resistente a los
microbios, difícilmente
inflamable

Master-PUR HX-EL

Aplicaciones
- Manguera de protección frente al desgaste
mecánico
- Manguera de succión y de transporte para

Disponible en:
DN 16 - DN 500
Color: transparente

sólidos abrasivos para los que se requiera

Longitudes en stock: véase

resistencia a los microbios y a la hidrólisis

Internet
Longitudes de producción máx.:
25 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

Aplicaciones
- Manguera de succión y de transporte para

Disponible en:
DN 32 - DN 300

vehículos de silos, estaciones de carga,

Color: transparente

gravilla en cubiertas planas, medios extrema-

Longitudes en stock: véase

damente abrasivos, productos de transporte
problemático como arena, gravilla, granos,
etc.
- Excelente para una mayor duración e intervalos de mantenimiento más largos
- Difícilmente inflamable conf. DIN 4102 B1

Internet
Longitudes de producción máx.:
20 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

Aplicaciones
- Zonas de peligro que requieran mangueras

con conductividad eléctrica
Manguera de succión y
Succión
de medios de granulado grueso con
de transporte de PU,
una
alta
tasa de flujo
flexible, altamente re- Manguera de protección frente al desgaste
sistente a la abrasión/el
mecánico
vacío, electroconductiva,
Manguera
de succión y de transporte para
resistencia a las superfisólidos,
líquidos
y gases abrasivos
3
cies < 10 ohmios

Disponible en:
DN 32 - DN 300
Color: negro
Longitudes en stock: véase
Internet
Longitudes de producción máx.:
20 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C
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Mangueras antiestáticas y electroconductivas
Master-PUR Performance

Aplicaciones
- Manguera de transporte para medios pro-

blemáticos, como arena, gravilla, granos o
Manguera de succión y
granulados, así como para plantas de transde transporte de PU, extremadamente resistente porte, tratamiento y carga
- En cualquier lugar en que se necesiten sua la abrasión/al vacío,
revestimiento interior to- perficies fáciles de limpiar
talmente suave, perma- - Manguera de succión y de transporte para
medios sólidos, líquidos y gaseosos extrenentemente antiestática,
madamente abrasivos
9
< 10 ohmios, resistente
- Manguera de transporte para cristalerías,
a los microbios

Totalmente suave,
totalmente resistente a la abrasión, totalmente flexible

Master-PE L-F EL
Manguera de película de
PE, superligera, altamente flexible, electroconductiva, resistencia a las
superficies ≤ 104 ohmios

siderúrgicas canteras, astilleros, muelles

Aplicaciones
- Succión/extracción de humos y gases
químicos en la ventilación y el aire acondicionado

Disponible en:
DN 38 - DN 200
Color: transparente
Longitudes en stock: véase
Internet
Longitudes de producción máx.:
10 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

Disponible en:
DN 40 - DN 600
Color: negro
Longitudes en stock: véase
Internet
Longitudes de producción máx.:
25 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -40°C a +60°C
picos de hasta +80°C

Aplicaciones

Master-PE L-EL

- Manguera de succión y de transporte para
gases y líquidos agresivos
Manguera de succión y
- Transporte de partículas de granulado fino,
de transporte de PE,
como polvos
ligera, altamente flexible,
Extracción/succión
de vapor de aceite
electroconductiva,
resistencia a las superfi- - Zonas de peligro que requieran mangueras
con conductividad eléctrica
cies ≤ 104 ohmios

Disponible en:
DN 25 - DN 300
Color: negro
Longitudes en stock: véase
Internet
Longitudes de producción máx.:
25 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -35°C a +80°C
picos de hasta +120°C

Master-PVC L-F EL
Manguera de película
de PVC, ligera,
altamente flexible,
electroconductiva,
resistencia a las superficies < 106 ohmios

Aplicaciones
- Industria química
- Construcción de equipos
- Manguera de succión y de transporte para
medios sólidos, líquidos y gaseosos
- Zonas de peligro que requieran mangueras
con conductividad eléctrica
- Transporte de partículas de granulado fino,
como polvos

Disponible en:
DN 50 - DN 300
Color: negro
Longitudes en stock: véase
Internet
Longitudes de producción máx.:
25 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -20°C a +70°C
picos de hasta +80°C

Master-Clip VINYL EL
Manguera de succión y
extracción de tejido de
poliéster con revestimiento de PVC, antiestática, resistencia a las
superficies < 106 ohmios

Aplicaciones
- Zonas de peligro que requieran electroconductividad conf. TRBS
- Succión y transporte de medios agresivos y
gases y humos explosivos
- Suministro y extracción de aire en áreas
protegidas contra explosiones
- Para mayores requisitos mecánicos
- Rango de baja presión
- Unidades extractoras

Producción a petición en:
DN 50 - DN 900
Color: negro
Longitudes en stock: véase
Internet
Longitudes de producción máx.:
25 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -20°C a +70°C
picos de hasta +80°C
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Mangueras antiestáticas y electroconductivas
Master-Clip VITON© EL
Manguera de succión y
aspiración en tejido de
poliéster con revestimiento de VITON©, para
medios corrosivos de
hasta +210 °C, electroconductiva, resistencia
a las superficies ≤ 104
ohmios

Master-Clip PTFE EL
Manguera de succión y
aspiración para medios
corrosivos de hasta
+280 °C, electroconductiva, resistencia a
las superficies
< 106 ohmios

Aplicaciones
- Zonas de peligro que requieran
electroconductividad conf. TRBS
- Extracción de vapores de pinturas
- Succión/extracción de medios agresivos en
un rango de temperaturas medias

Rango de temperaturas
de -25°C a +210°C
picos de hasta +240°C

Aplicaciones
- Zonas de peligro que requieran electroconductividad conf. TRBS
- Succión y transporte de medios agresivos y
gases y humos explosivos

Color: negro
Longitudes en stock: véase
Internet
Longitudes de producción máx.:

- Extracción de disolventes

10 m dep. DN

- Industria farmacéutica

Rango de temperaturas

Aplicaciones
- Zonas de peligro que requieran electroconductividad conf. TRBS
- Succión y transporte de medios agresivos y
gases y humos explosivos

de -150°C a +280°C
picos de hasta +300°C

Producción a petición en:
DN 38 - DN 900
Color: negro
Longitudes en stock: véase

- Extracción de vapores de pinturas

Internet

- Industria de pinturas, maderas y papelera

Longitudes de producción máx.:

- Extracción de disolventes

25 m dep. DN

- Industria farmacéutica

Rango de temperaturas

Aplicaciones
- Zonas de peligro que requieran electroconductividad conf. TRBS
- Succión y transporte de medios agresivos
y gases y humos explosivos

de -40°C a +175°C
picos de hasta +190°C

Producción a petición en:
DN 50 - DN 900
Color: negro
Longitudes en stock: véase

- Extracción de vapores de pinturas

Internet

- Industria de pinturas, maderas y papelera

Longitudes de producción máx.:

- Extracción de disolventes

10 m dep. DN

- Industria farmacéutica

Rango de temperaturas

Aplicaciones
- Manguera de succión para partículas de
granulado fino, como polvos o fibras
- Manguera de protección
- Limpieza de piscinas
- Industria química, ventilación
- Transporte y succión de medios sólidos,
líquidos y gaseosos

de -70°C a +250°C
picos de hasta +270°C

Disponible en:
DN 25 - DN 50
Color: negro
Longitudes en stock: véase
Internet
Longitudes de producción máx.:
20 m dep. DN

- Unidades de extracción de polvos

Rango de temperaturas

- Aspiradoras domésticas e industriales

de -40°C a +60°C

- Máquinas portátiles
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DN 55 - DN 900

- Industria de pinturas, maderas y papelera

- Industria química

Manguera de succión
y de transporte de PEEVA, ligera, resistente
a los impactos, electroconductiva, resistencia
a las superficies < 106
ohmios

Producción a petición en:

- Extracción de vapores de pinturas

- Rango de baja presión

Master-VAC EL

Internet

25 m dep. DN

- Industria química

Manguera de succión y
aspiración para medios corrosivos de hasta
+250 °C, electroconductiva, resistencia a las
superficies < 106 ohmios

Longitudes en stock: véase
Longitudes de producción máx.:

- Rango de baja presión

Master-Clip PTFE S-EL

Color: negro

- Industria química

- Industria química

Manguera de succión y
aspiración para medios
corrosivos de hasta +175
°C, electroconductiva,
resistencia a las superficies < 106 ohmios

DN 38 - DN 900

- Rango de baja presión

- Rango de baja presión

Master-Clip PTFE H-EL

Producción a petición en:

picos de hasta +70°C
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6
Mangueras de aire acondicionado, ventilación
y humos de soldadura

Suministro de aire y ventilación en tecnologías de aire
acondicionado y unidades extractoras

Master-Clip VINYL
Manguera de succión y
aspiración en lámina/
película de PVC

Aplicaciones
- Sistemas de aire acondicionado y ventilación
- Suministro y extracción de aire

Producción a petición en:
DN 40 - DN 900
Color: gris

- Rango de baja presión

Longitudes en stock: véase

- Unidades extractoras

Internet
Longitudes de producción máx.:
25 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -20°C a +70°C
picos de hasta +80°C

Master-Clip VINYL B
Manguera de succión y
aspiración en tejido de
poliéster con
revestimiento de PVC,
difícilmente inflamable

Aplicaciones
- Sistemas de aire acondicionado y ventilación

Producción a petición en:
DN 40 - DN 900

- Suministro y extracción de aire

Color: gris

- Ventilación de tiendas

Longitudes en stock: véase

- Extracción de humos de soldadura

Internet

- Rango de baja presión

Longitudes de producción máx.:

- Unidades extractoras

25 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -20°C a +70°C
picos de hasta +80°C

Master-Clip PE

Aplicaciones
- Sistemas de aire acondicionado y ventilación

Manguera de succión y
aspiración en tejido de
PE con revestimiento de
PE, ecológica

- Suministro y extracción de aire
- Dispositivos de vacío para la retirada de
amianto

Producción a petición en:
DN 40 - DN 900
Color: blanco
Longitudes en stock: véase

- Rango de baja presión

Internet

- Unidades extractoras

Longitudes de producción máx.:
25 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -40°C a +85°C
picos de hasta +95°C
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Mangueras de aire acondicionado, ventilación y humos de soldadura
Master-Clip PUR

Aplicaciones
- Succión/extracción de sólidos abrasivos

Manguera de succión y
aspiración de película/
lámina de PU, extremadamente resistente a la
abrasión

- Sistemas de aire acondicionado y ventilación
- Rango de baja presión

Producción a petición en:
DN 40 - DN 900
Color: transparente
Longitudes en stock: véase
Internet
Longitudes de producción máx.:
15 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

Master-Clip PUR-S
Manguera de succión y
aspiración de película/
lámina de PU, extremadamente resistente a la
abrasión, de doble capa

Aplicaciones
- Succión/extracción de sólidos abrasivos
- Plantas de llenado
- Rango de baja presión

Producción a petición en:
DN 50 - DN 900
Color: transparente
Longitudes en stock: véase
Internet
Longitudes de producción máx.:
15 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

Master-Clip SPARK
Manguera especial
para la extracción de
humos de soldadura,
en fibra de vidrio con
revestimiento de PVC

Aplicaciones

Producción a petición en:

- Extracción de humos de soldadura

DN 40 - DN 900

- Para mayores requisitos de seguridad

Color: gris oscuro

- Sistemas de aire acondicionado y ventilación

Longitudes en stock: véase

- Suministro y extracción de aire
- Calefacción de tiendas
- Extracción de humos de soldadura

Internet
Longitudes de producción máx.:

- Rango de baja presión

15 m dep. DN

- Unidades extractoras

Rango de temperaturas
de -20°C a +90°C
picos de hasta +110°C

Master-Clip SPARK XL
Manguera especial para
la extracción de humos
de soldadura con un
riesgo de chispas aumentado

Aplicaciones
- Para mayores requisitos de seguridad
- Extracción de polvo de esmerilado con un
alto grado de chispas volantes
- Extracción de humos de soldadura con un
mayor grado de chispas volantes
- Succión/extracción de polvo de lijado
caliente y abrasivo

Producción a petición en:
DN 50 - DN 900
Color: negro
Longitudes en stock: véase
Internet
Longitudes de producción máx.:
15 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -40°C a +200°C
picos de hasta +280°C

Aplicaciones

Master-VENT 2

- Extracción de vapores

Manguera de succión y
de aspiración en tejido
de poliéster con revestimiento de copolímeros

- Sistemas de aire acondicionado y ventilación
- Unidades extractoras que requieran
mangueras de inflamabilidad normal
- Ventiladores de extractores y extractores

Disponible en:
DN 51 - DN 610
Color: gris
Longitudes en stock: véase
Internet
Longitudes de producción máx.:
10 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -30°C a +140°C
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7
Mangueras de gases de escape

Mangueras para la succión/extracción de humos de escape de motores de combustión a temperaturas de hasta +1100 °C
Aplicaciones

Carflex Super

- Manguera de escape permanentemente anti-

Manguera de escape
para humos/gases de
escape de hasta +200
°C, superligera, resistente a los impactos

vuelco
- Desgaste del medio durante la extracción
de humos de escape de petróleo y motores
diésel
- Todos los sistemas de escape convencionales,
como:

Disponible en:
DN 25 - DN 200
Color: negro
Longitudes en stock: véase
Internet
Longitudes de producción máx.:
25 m dep. DN

- Carrete para mangueras de escape

Rango de temperaturas

- Sistema de raíles de succión

hasta +200 °C

- Sistemas de suelo superiores/inferiores
- Sistemas estacionarios

Carflex 200

Aplicaciones
- Todos los sistemas de escape convenciona-

Manguera de gases de
escape para humos/
gases de escape de
hasta +200 °C

les, como:
- Carrete para mangueras de escape
- Sistema de raíles de succión
- Sistemas de suelo superiores/inferiores
- Sistemas estacionarios
- Desgaste del medio durante la extracción de

Carflex 300

Color: pared negra, espiral azul
Longitudes en stock: véase
Internet
Longitudes de producción máx.:
25 m dep. DN

Rango de temperaturas

diésel

hasta +200 °C

- Todos los sistemas de escape convencionales, como:
- Carrete para mangueras de escape

Producción a petición en:
DN 63 - DN 200
Color: revestimiento interior gris

- Sistema de raíles de succión

plata, pared verde-gris, espiral

- Sistemas de suelo superiores/inferiores

roja

- Sistemas estacionarios

Longitudes en stock: véase

- Desgaste entre medio y alto durante la
extracción de humos de escape de petróleo
y motores diésel, esp. vehículos de cargas
pesadas y de construcción
- Succión/extracción de humos de escape de
motores de hasta máx. +300 °C
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DN 63 - DN 200

humos de escape de motores de gasolina y

Aplicaciones
Manguera de gases de
escape para humos/
gases de escape de
hasta +300 °C

Producción a petición en:

Internet
Longitudes de producción máx.:
25 m dep. DN

Rango de temperaturas
hasta +300 °C
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Mangueras de gases de escape
Master-Clip HT 300
Manguera de temperaturas medias y altas
hasta +300 °C, libre
de silicona, altamente
flexible

+ libre de silicona
+ altamente flexible
+ superligera

Aplicaciones

Producción a petición en:

- Fabricación de máquinas

DN 50 - DN 900

- Rango de baja presión
- Unidades extractoras
- Extracción de escape (fabricación de
motores)

Internet
Longitudes de producción máx.:

- Extractores de humos

15 m dep. DN

- Sistemas de defensa

Rango de temperaturas

- Fabricación de aeronaves

de -20°C a +300°C
picos de hasta +350°C

- Fabricación de máquinas

Manguera para temperaturas medias y altas
de hasta +300 °C

Longitudes en stock: véase

- Aire caliente

Aplicaciones

Master-Clip CAR

Color: gris

- Rango de baja presión
- Unidades extractoras
- Extracción de escape (fabricación de
motores)

Producción a petición en:
DN 38 - DN 900
Color: revestimiento interior gris
plata, revestimiento exterior gris
verdoso

- Aire caliente

Longitudes de producción máx.:

- Extractores de humos

20 m dep. DN

- Sistemas de defensa
- Fabricación de aeronaves

Rango de temperaturas
de -60°C a +300°C
picos de hasta +350°C

Master-Clip ISO-CAR
Manguera para temperaturas altas y medias
de hasta +300°C,
de doble capa

Aplicaciones
- Bancos de pruebas de motores diésel con
un mayor rendimiento de extracción
- Fabricación de máquinas

Producción a petición en:
DN 38 - DN 900
Color: revestimiento interior gris

- Fabricación de automóviles

plata, revestimiento exterior gris

- Rango de baja presión

verdoso

- Unidades extractoras

Longitudes de producción máx.:

- Aire caliente

20 m dep. DN

- Extractores de humos
- Sistemas de defensa
- Fabricación de aeronaves

Rango de temperaturas
de -60°C a +300°C
picos de hasta +350°C

Master-Clip KAPTON©
Manguera para temperaturas medias y altas
de hasta +400 °C,
resistencia química
excelente

Aplicaciones
- Succión de gases agresivos a altas temperaturas
- Enrutado de gas de escape con presión
manométrica y rango de baja presión

Producción a petición en:
DN 50 - DN 900
Color: revestimiento exterior
blanco, revestimiento interior

- Fabricación de vehículosy motores

amarillo/dorado

- Extracción de gases de escape para bancos

Longitudes de producción máx.:

depruebas de motores de alto rendimiento
en la industria de la automoción

15 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -260°C a +400°C

Master-Clip HT 450
Manguera de gases de
escape para humos/
gases de escape de
hasta +450 °C, de doble capa

Aplicaciones
- Bancos de pruebas de motores diésel con
un mayor rendimiento de extracción
- Fabricación de máquinas

DN 50 - DN 900
Color: gris plata

- Fabricación de automóviles

Longitudes en stock: véase

- Rango de baja presión

Internet

- Unidades extractoras

Longitudes de producción máx.:

- Aire caliente

15 m dep. DN

- Extractores de humos

Rango de temperaturas

- Sistemas de defensa
- Fabricación de aeronaves
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Producción a petición en:

de -20°C a +450°C
picos de hasta +500°C
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Mangueras de gases de escape
Master-Clip HT 650
Manguera de gases de
escape para humos/gases de escape de hasta
+650 °C

Producción a petición en:

Aplicaciones
- Unidades de secado de infrarrojos

DN 50 - DN 900

- Fabricación de hornos

Color: gris plata

- Extracción de gases de escape para bancos de
pruebas de motores de alto rendimiento

Internet

- Industria de la automoción y aeronáutica

Longitudes de producción máx.:

- Industria de la construcción naval
- Protección frente al calor

15 m dep. DN

- Extracción de humos

Rango de temperaturas

- Minería e industria siderúrgica

de -20°C a +650°C

- Fabricación de máquinas

Master-Clip HT 1100
Manguera de gases de
escape para humos/gases de escape de hasta
+1100 °C

picos de hasta +750°C

Aplicaciones

Producción a petición en:

- Fabricación de hornos y protección térmica

DN 75 - DN 900

- Industrias automovilística, aeronáutica y de

Color: gris plata

construcción naval

Longitudes en stock: véase

- Sistemas de defensa

Internet

- Minería e industria siderúrgica
- Extracción de gases de escape para bancos de

Longitudes de producción máx.:

pruebas de motores de alto rendimiento en la

15 m dep. DN

industria automovilística

Rango de temperaturas

- Succión de humos de escape de motores turborreactores

24

Longitudes en stock: véase

de -20°C a +1100°C
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8
Mangueras resistentes a las temperaturas
de hasta +1.100 °C

Mangueras de succión y de transporte para medios a
temperaturas de hasta +1.100 °C

Master-Clip NEOPRENE

Aplicaciones
- Sistemas de aire acondicionado y ventila-

ción
Manguera para tempera- Fabricación de motores
turas medias y altas
- Extracción de gases de escape
de hasta +125 °C

Producción a petición en:
DN 38 - DN 900
Color: negro
Longitudes en stock: véase

- Succión/extracción de medios agresivos

Internet

- Transporte de aire caliente y frío

Longitudes de producción máx.:

- Fabricación de automóviles

25 m dep. DN

- Rango de baja presión

Rango de temperaturas

- Industria química

de -35°C a +125°C
picos de hasta +150°C

Master-SANTO SL
Manguera de succión y
de transporte de TPV,
muy ligera, para temperaturas

Aplicaciones
- Extracción de vapores
- Suministro y extracción de aire en aplicaciones de motores
- Transporte de aire caliente y frío en la fabricación de automóviles y máquinas
- Medios gaseosos

medias y altas
de hasta +130°C

Disponible en:
DN 25 - DN 400
Color: tejido negro,
espiral gris
Longitudes de producción máx.:
25 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -40°C a +130°C
picos de hasta +150°C

Master-SANTO L

Aplicaciones
- Manguera de protección frente al desgaste

Manguera de succión y
de transporte de TPV,
ligero, para temperaturas

mecánico

DN 25 - DN 500
Color: negro

- Extracción de vapores

Longitudes en stock: véase

- Suministro y extracción de aire en aplicacio-

Internet

nes de motores
- Transporte de aire caliente y frío en la fabri-

medias y altas
de hasta +130°C

Disponible en:

cación de automóviles y máquinas
- Medios líquidos y gaseosos

Longitudes de producción máx.:
25 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -40°C a +130°C
picos de hasta +150°C
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Mangueras resistentes a las temperaturas de hasta +1.100 °C
Aplicaciones

Master-SANTO H

- Manguera de protección frente al desgaste

Manguera de succión y
de transporte de TPV,
potencia media, para
temperaturas

mecánico
- Extracción de vapores
- Suministro y extracción de aire en aplicaciones de motores
- Transporte de aire caliente y frío en la fabri-

medias y altas
de hasta +130°C

cación de automóviles y máquinas
- Medios líquidos y gaseosos

Disponible en:
DN 25 - DN 500
Color: negro
Longitudes en stock: véase
Internet
Longitudes de producción máx.:
25 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -40°C a +130°C
picos de hasta +150°C

Master-NEO 1

Aplicaciones
Manguera para temperaturas medias y altas
de hasta +135 ºC

DN 13 - DN 305

- Manguera de aire caliente para secadoras de

Color: negro

granulados
- Fabricación de máquinas y motores
- Construcción naval
- Industria de procesamiento de plásticos

Rango de temperaturas

- Industria química
- Transporte de aire y medios gaseosos con
altas temperaturas nominales y ambiente
- Manguera de aire caliente para secadoras de
granulados

de -35°C a +135°C
picos de -55°C a +150°C

Disponible en:
DN 13 - DN 305
Color: negro
Longitudes en stock: véase
Internet

- Construcción de máquinas y motores

Longitudes de producción máx.:

- Construcción naval

4 m dep. DN

- Industria de procesamiento de los plásticos

Rango de temperaturas

- Plantas incineradoras de residuos
- Fabricación de automóviles y aeronaves

Manguera para temperaturas medias y altas
de hasta +175 ºC

Longitudes de producción máx.:
4 m dep. DN

Aplicaciones

Master-Clip HYPALON©

Internet

- Transporte de aire y medios gaseosos con
- Fabricación de automóviles y aeronaves

Manguera para temperaturas medias y altas
de hasta +135 ºC, de
doble capa

Longitudes en stock: véase

- Plantas incineradoras de residuos
temperaturas nominales y ambiente altas

Master-NEO 2

Disponible en:

- Industria química

Aplicaciones
- Sistemas de aire acondicionado y ventilación
- Fabricación de motores
- Extracción de gases de escape

de -35°C a +135°C
picos de -55°C a +150°C

Producción a petición en:
DN 38 - DN 900
Color: revestimiento exterior
negro,revestimiento interior verde

- Succión/extracción de medios agresivos

Longitudes de producción máx.:

- Transporte de aire caliente y frío

25 m dep. DN

- Secado de granulados

Rango de temperaturas

- Manguera industrial estándar

de -40°C a +175°C

- Fabricación de automóviles
- Rango de baja presión

picos de hasta +190°C

- Unidades extractoras

Master-Clip VITON©
Manguera para temperaturas medias y altas
de hasta +210 ºC

Aplicaciones

Producción a petición en:

- Extracción de vapores de pinturas

DN 38 - DN 900

- Succión/extracción de medios agresivos en

Color: revestimiento exterior rojo,

un rango de temperaturas medias
- Rango de baja presión
- Industria química

revestimiento interior negro
Longitudes de producción máx.:
25 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -25°C a +210°C
picos de hasta +240°C
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Mangueras resistentes a temperaturas de hasta +1.100 °C
Aplicaciones

Master-SIL 1

- Industria química

Manguera para temperaturas altas y medias
de hasta +250°C

- Manguera de aire caliente para secadoras de
granulados
- Construcción naval

Internet

- Industria de procesamiento de plásticos

Longitudes de producción máx.:

- Plantas incineradoras de residuos

4 m dep. DN

- Transporte de aire y medios gaseosos con

Rango de temperaturas

Aplicaciones
- Industria química

Manguera para tempera- - Transporte de aire y medios gaseosos con
altas temperaturas nominales y ambiente
turas altas y medias
- Manguera de aire caliente para secadoras de
de hasta +250°C, de
granulados
doble capa

de -70°C a +250°C
picos de -85°C a +300°C

Disponible en:
DN 13 - DN 305
Color: rojo
Longitudes en stock: véase
Internet

- Fabricación de máquinas y motores

Longitudes de producción máx.:

- Construcción naval

4 m dep. DN

- Industria de procesamiento de plásticos

Rango de temperaturas

- Plantas incineradoras de residuos
- Fabricación de automóviles y aeronaves

Manguera para temperaturas medias y altas
de hasta +300 ºC

Color: rojo
Longitudes en stock: véase

- Fabricación de automóviles y aeronaves

Master-Clip SILICON

DN 13 - DN 305

- Fabricación de máquinas y motores

altas temperaturas nominales y ambiente

Master-SIL 2

Disponible en:

Aplicaciones
- Fabricación de motores
- Transporte de aire caliente y frío
- Fabricación de máquinas

de -70°C a +250°C
picos de -85°C a +300°C

Producción a petición en:
DN 40 - DN 900
Color: gris

- Fabricación de automóviles

Longitudes en stock: véase

- Rango de baja presión

Internet

- Unidades extractoras

Longitudes de producción máx.:

- Sistemas de defensa

15 m dep. DN

- Fabricación de aeronaves

Rango de temperaturas
de -60°C a +300°C
picos de hasta +350°C

Master-Clip ISO-SILICON
Manguera para temperaturas medias y altas
de hasta +300 ºC, de
doble capa

Aplicaciones
- Fabricación de motores
- Transporte de aire caliente y frío
- Unidades extractoras con un mayor rendimiento de succión

Producción a petición en:
DN 40 - DN 900
Color: gris
Longitudes en stock: véase

- Fabricación de automóviles

Internet

- Rango de baja presión

Longitudes de producción máx.:

- Sistemas de defensa

15 m dep. DN

- Fabricación de aeronaves

Rango de temperaturas
de -60°C a +300°C
picos de hasta +350°C

Master-Clip HT 300
Manguera para temperaturas medias y altas
de hasta +300 ºC,
libre de silicona, altamente flexible

+ libre de silicona
+ altamente flexible
+ superligera
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Aplicaciones
- Fabricación de máquinas
- Fabricación de automóviles
- Rango de baja presión
- Unidades extractoras
- Extracción de escape (fabricación de
motores)

Producción a petición en:
DN 50 - DN 900
Color: gris
Longitudes en stock: véase
Internet
Longitudes de producción máx.:

- Aire caliente

15 m dep. DN

- Extractores de humos

Rango de temperaturas

- Sistemas de defensa

de -20°C a +300°C

- Fabricación de aeronaves

picos de hasta +350°C
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Mangueras resistentes a las temperaturas de hasta +1.100 °C
Aplicaciones

Master-Clip CAR

- Fabricación de máquinas

Manguera para temperaturas medias y altas
de hasta +300 ºC

- Fabricación de automóviles
- Rango de baja presión
- Unidades extractoras
- Extracción de escape (fabricación de
motores)

Aplicaciones
- Bancos de pruebas de motores diésel con
un mayor rendimiento de extracción
- Fabricación de máquinas
- Fabricación de automóviles

de -60°C a +300°C
picos de hasta +350°C

Producción a petición en:
DN 38 - DN 900
Color: revestimiento interior gris
plata, revestimiento exterior gris
verdoso

- Unidades extractoras

Longitudes de producción máx.:

- Aire caliente

20 m dep. DN

- Extractores de humos

Rango de temperaturas

Aplicaciones
- Fabricación de hornos
- Protección contra el calor
- Minería e industria siderúrgica
- Principalmente idóneo como manguera de
- Idoneidad limitada para la extracción de
gases de escape
- Fabricación de máquinas
- Rango de baja presión
- Unidades extractoras

Manguera para temperaturas medias y altas
de hasta +400 ºC,
excelente resistencia
química

Longitudes en stock: véase

- Rango de baja presión

succión/extracción (aire caliente y humos)

Master-Clip KAPTON©

verdoso

Rango de temperaturas

- Fabricación de aeronaves

Manguera para temperaturas medias y altas
de hasta +400 ºC

plata, revestimiento exterior gris

Internet

- Sistemas de defensa

Master-Clip HT 400

Color: revestimiento interior gris

- Extractores de humos
- Fabricación de aeronaves

Manguera para temperaturas medias y altas
de hasta +300 ºC,
de doble capa

DN 38 - DN 900

- Aire caliente
- Sistemas de defensa

Master-Clip ISO-CAR

Producción a petición en:

Aplicaciones
- Succión de gases agresivos a altas
temperaturas
- Enrutado de gas de escape con rango de
presión manométrica y de baja presión

de -60°C a +300°C
picos de hasta +350°C

Producción a petición en:
DN 38 - DN 900
Color: gris plata
Longitudes en stock: véase
Internet
Longitudes de producción máx.:
20 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -20°C a +400°C
picos de hasta +450°C

Producción a petición en:
DN 50 - DN 900
Color: revestimiento exterior blanco, revestimiento interior amarillo/

- Fabricación de vehículos y motores

dorado

- Extracción de gases de escape para bancos

Longitudes de producción máx.:

de pruebas de motores de alto rendimiento

15 m dep. DN

en la industria de la automoción

Rango de temperaturas
de -260°C a +400°C

Master-Clip HT 450
Manguera de gases
de escape para humos/gases de escape
de hasta +450 °C, de
doble capa

Aplicaciones
- Bancos de pruebas de motores diésel con
un mayor rendimiento de extracción
- Fabricación de máquinas
- Fabricación de automóviles
- Rango de baja presión

DN 50 - DN 900
Color: gris plata
Longitudes en stock: véase
Internet

- Unidades extractoras

Longitudes de producción máx.:

- Aire caliente

15 m dep. DN

- Extractores de humos

Rango de temperaturas

- Sistemas de defensa

de -20°C a +450°C

- Fabricación de aeronaves
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Producción a petición en:

picos de hasta +500°C
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Mangueras resistentes a las temperaturas de hasta +1.100 °C
Master-Clip HT 500
Manguera para
temperaturas medias
y altas de hasta
+500 ºC

Aplicaciones
- Enrutado de gases de escape con rango de
presión manométrica y de baja presión
- Fabricación de vehículos y motores
- Extracción de gases de escape en la indust-

Producción a petición en:
DN 75 - DN 900
Color: revestimiento interior plata, revestimiento exterior rojo

ria de la automoción con mayores requisitos

Longitudes de producción máx.:

de temperatura

10 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -20°C a +500°C
picos de hasta +550°C

Master-Clip HTP 500
Manguera para temperaturas medias y
altas de hasta +500
ºC

Aplicaciones
- Enrutado de gases de escape con un rango
de presión manométrica para motores de
combustión de todo tipo

Producción a petición en:
DN 80 - DN 300
Color: revestimiento interior

- Bancos de pruebas de motores

blanco,revestimiento exterior

- Generadores

negro

- Compresores

Longitudes de producción máx.:

- Manipuladores

3 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -20°C a +500°C

Master-Clip HT 650
Manguera de gases de
escape para humos/
gases de escape de
hasta +650 °C

Aplicaciones
- Unidades de secado de infrarrojos
- Fabricación de hornos
- Extracción de gases de escape para bancos
de pruebas de motores de alto rendimiento
en la industria de la automoción

Longitudes en stock: véase
Internet

- Industria de la construcción naval

15 m dep. DN

- Protección frente al calor

Rango de temperaturas

- Fabricación de máquinas

Aplicaciones
- Fabricación de hornos y protección térmica
- Industrias automovilística, aeronáutica y de
construcción naval
- Sistemas de defensa
- Minería e industria siderúrgica
- Extracción de gases de escape para bancos

de -20°C a +650°C
picos de hasta +750°C

Producción a petición en:
DN 75 - DN 900
Color: gris plata
Longitudes en stock: véase
Internet
Longitudes de producción máx.:

de pruebas de motores de alto rendimiento

15 m dep. DN

en la industria automovilística

Rango de temperaturas

- Succión de humos de escape de motores
turborreactores
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Color: gris plata

Longitudes de producción máx.:

- Minería e industria siderúrgica

Manguera de gases de
escape para humos/
gases de escape de
hasta +1100 °C

DN 50 - DN 900

- Industria de la automoción y aeronáutica

- Extracción de humos

Master-Clip HT 1100

Producción a petición en:

de -20°C a +1100°C
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9
Mangueras resistentes a los
productos químicos

Mangueras de succión y de transporte para gases agresivos y medios de partículas finas, como polvos de la industria química
Master-PE L-F EL
Manguera de película de
PE, superligera, altamente flexible, electroconductiva, resistencia a las
superficies ≤ 104 ohmios

Aplicaciones
- Succión/extracción de humos y gases
químicos en la ventilación y el aire acondicionado

Disponible en:
DN 40 - DN 600
Color: negro
Longitudes en stock: véase
Internet
Longitudes de producción máx.:
25 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -40°C a +60°C
picos de hasta +80°C

Aplicaciones

Master-PE L-EL

- Manguera de succión y de transporte para
gases y líquidos agresivos
Manguera de succión y
- Transporte de partículas de granulado fino,
de transporte de PE,
ligera, altamente flexible, como polvos
electroconductiva, resis- - Extracción/succión de vapor de aceite
- Zonas de peligro que requieran mangueras
tencia a las superficies
con conductividad eléctrica
≤ 104 ohmios

Disponible en:
DN 25 - DN 300
Color: negro
Longitudes en stock: véase
Internet
Longitudes de producción máx.:
25 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -35°C a +80°C
picos de hasta +120°C

Master-Clip VINYL EL
Manguera de succión y
extracción de tejido de
poliéster con revestimiento de PVC, antiestática, resistencia a las
superficies < 106 ohmios

Aplicaciones
- Zonas de peligro que requieran electroconductividad conf. TRBS
- Succión y transporte de medios agresivos y
gases y humos explosivos
- Suministro y extracción de aire en áreas
protegidas contra explosiones

Producción a petición en:
DN 50 - DN 900
Color: negro
Longitudes en stock: véase
Internet
Longitudes de producción máx.:

- Para mayores requisitos mecánicos

20 m dep. DN

- Rango de baja presión

Rango de temperaturas

- Unidades extractoras

de -20°C a +70°C
picos de hasta +80°C
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Mangueras resistentes a los productos químicos
Master-Clip NEOPRENE

Aplicaciones
- Sistemas de aire acondicionado y ventila-

ción
Manguera para tempera- Fabricación de motores
turas medias y altas de
- Extracción de gases de escape
hasta +125 ºC
- Succión/extracción de medios agresivos
- Transporte de aire caliente y frío

Producción a petición en:
DN 38 - DN 900
Color: negro
Longitudes en stock: véase
Internet
Longitudes de producción máx.:

- Fabricación de automóviles

25 m dep. DN

- Rango de baja presión

Rango de temperaturas

- Industria química

de -35°C a +125°C
picos de hasta +150°C

Master-Clip HYPALON©
Manguera para temperaturas medias y altas
de hasta +175 ºC

Aplicaciones
- Sistemas de aire acondicionado y ventilación
- Fabricación de motores
- Extracción de gases de escape
- Succión/extracción de medios agresivos
- Transporte de aire caliente y frío

Master-Clip VITON©
Manguera para temperaturas medias y altas
de hasta +210 ºC

Producción a petición en:
DN 38 - DN 900
Color: revestimiento exterior
negro, revestimiento interior
verde
Longitudes de producción máx.:

- Secado de granulados

25 m dep. DN

- Fabricación de automóviles

Rango de temperaturas

- Rango de baja presión

de -40°C a +175°C

- Unidades extractoras

picos de hasta +190°C

Aplicaciones

Producción a petición en:

- Extracción de vapores de pinturas

DN 38 - DN 900

- Succión/extracción de medios agresivos en

Color: revestimiento exterior

un rango de temperaturas medias
- Rango de baja presión
- Industria química

rojo,revestimiento interior negro
Longitudes de producción máx.:
25 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -25°C a +210°C
picos de hasta +240°C

Master-Clip VITON© EL
Manguera de succión y
aspiración en tejido de
poliéster con revestimiento de VITON©, para
medios corrosivos de
hasta +210 °C, electroconductiva, resistencia
a las superficies ≤ 104
ohmios

Master-Clip PTFE
Manguera de succión y
de aspiración para medios agresivos de hasta
+250 °C

Aplicaciones
- Zonas de peligro que requieran
electroconductividad conf. TRBS
- Extracción de vapores de pinturas
- Succión/extracción de medios agresivos en
un rango de temperaturas medias

Producción a petición en:
DN 38 - DN 900
Color: negro
Longitudes en stock: véase
Internet

- Rango de baja presión

Longitudes de producción máx.:

- Industria química

25 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -25°C a +210°C
picos de hasta +240°C

Aplicaciones

Producción a petición en:

- Extracción de vapores de pinturas

DN 40 - DN 900

- Industria de pinturas, maderas y papelera

Longitudes en stock: véase

- Extracción de disolventes
- Succión/extracción de medios agresivos
- Industria farmacéutica

Internet
Longitudes de producción máx.:

- Industria química

20 m dep. DN

- Rango de baja presión

Rango de temperaturas
de -150°C a +250°C
picos de hasta +270°C
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Mangueras resistentes a los productos químicos
Master-Clip PTFE EL
Manguera de succión y
aspiración para medios corrosivos de hasta
+280 °C, electroconductiva, resistencia a las
superficies < 106 ohmios

Aplicaciones
- Zonas de peligro que requieran electroconductividad conf. TRBS
- Succión y transporte de medios agresivos y
gases y humos explosivos
- Extracción de vapores de pinturas

Manguera de succión y
de aspiración para medios agresivos de hasta
+175 °C

DN 55 - DN 900
Color: negro
Longitudes en stock: véase
Internet

- Industria de pinturas, maderas y papelera

Longitudes de producción máx.:

- Extracción de disolventes

10 m dep. DN

- Industria farmacéutica

Rango de temperaturas

- Rango de baja presión

de -150°C a +280°C

- Industria química

Master-Clip PTFE H

Producción a petición en:

Aplicaciones
- Succión y transporte de medios agresivos y
gases y humos explosivos
- Extracción de vapores de pinturas

picos de hasta +300°C

Producción a petición en:
DN 38 - DN 900
Color: revestimiento interior blan-

- Industria de pinturas, maderas y papelera

co, revestimiento exterior negro

- Extracción de disolventes

Longitudes de producción máx.:

- Industria farmacéutica

25 m dep. DN

- Rango de baja presión

Rango de temperaturas

- Industria química

de -40°C a +175°C
picos de hasta +190°C

Master-Clip PTFE H-EL
Manguera de succión y
aspiración para medios
corrosivos de hasta +175
°C, electroconductiva,
resistencia a las superficies < 106 ohmios

Aplicaciones
- Zonas de peligro que requieran electroconductividad conf. TRBS
- Succión y transporte de medios agresivos y
gases y humos explosivos
- Extracción de vapores de pinturas

Manguera de succión y
de aspiración para medios agresivos de hasta
+250 °C

DN 38 - DN 900
Color: negro
Longitudes en stock: véase
Internet

- Industria de pinturas, maderas y papelera

Longitudes de producción máx.:

- Extracción de disolventes

20 m dep. DN

- Industria farmacéutica

Rango de temperaturas

- Rango de baja presión

de -40°C a +175°C

- Industria química

Master-Clip PTFE S

Producción a petición en:

Aplicaciones
- Succión y transporte de medios agresivos y
gases y humos explosivos
- Extracción de vapores de pinturas

picos de hasta +190°C

Producción a petición en:
DN 50 - DN 900
Color: revestimiento interior blan-

- Industria de pinturas, maderas y papelera

co, revestimiento exterior negro

- Extracción de disolventes

Longitudes de producción máx.:

- Industria farmacéutica

10 m dep. DN

- Rango de baja presión

Rango de temperaturas

- Industria química

de -70°C a +250°C
picos de hasta +270°C

Master-Clip PTFE S-EL
Manguera de succión y
aspiración para medios corrosivos de hasta
+250 °C, electroconductiva, resistencia a las
superficies < 106 ohmios

Aplicaciones
- Zonas de peligro que requieran electroconductividad conf. TRBS
- Succión y transporte de medios agresivos
y gases y humos explosivos
- Extracción de vapores de pinturas

DN 50 - DN 900
Color: negro
Longitudes en stock: véase
Internet

- Industria de pinturas, maderas y papelera

Longitudes de producción máx.:

- Extracción de disolventes

10 m dep. DN

- Industria farmacéutica

Rango de temperaturas

- Rango de baja presión

de -70°C a +250°C

- Industria química
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Producción a petición en:

picos de hasta +270°C
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Mangueras resistentes a los productos químicos
Master-Clip KAPTON©
Manguera para temperaturas medias y altas
de hasta +400 °C,
resistencia química
excelente

Aplicaciones
- Succión de gases agresivos a altas
temperaturas
- Enrutado de gas de escape con rango de
presión manométrica y de baja presión

Producción a petición en:
DN 50 - DN 900
Color: revestimiento exterior
blanco, revestimiento interior

- Fabricación de vehículosy motores

amarillo/dorado

- Extracción de gases de escape para bancos

Longitudes de producción máx.:

depruebas de motores de alto rendimiento
en la industria de la automoción

15 m dep. DN

Rango de temperaturas
de -260°C a +400°C
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10
Mangueras con abrazaderas
de diseño personalizado

Diseños a medida para evitar las pérdidas de temperatura
y para aplicaciones en todos los sectores industriales
Mangueras térmicas y aislantes
Manguera de varias capas, combinaciones con
mangueras aisladas
especialmente adaptadas

Mangueras escaladas Master-Clip
Diseño de mangueras
de doble capa con
escalas en el revestimiento interior de la
manguera

Mangueras Master-Clip de varias
capas

Diseños de mangueras
de una o varias capas
con varias combinaciones de tejidos

Aplicaciones

Producción a petición en:

- Sistemas de aire acondicionado y

DN: a petición

ventilación
- Protección contra el calor y el frío
- Fabricación de máquinas
- Fabricación de automóviles

Longitudes de producción: de
hasta 5m

Rango de temperaturas
dependiendo de los materiales
aplicados

Aplicaciones

Producción a petición en:

- Tecnología de carga y tamizado

DN: a petición

- Extracción de humos de soldadura con un

Longitudes de producción: 3m

mayor nivel de chispas volantes
- Extracción de gases de escape
- Aplicaciones en las que se deban mantener
alejadas las partículas abrasivas o las chispas

Rango de temperaturas
dependiendo de los materiales
aplicados

del material externo de la manguera

Aplicaciones
- Sistemas de aire acondicionado y ventilación
- Extracción de gases de escape
- Succión de medios gaseosos con requisitos
especiales para las capas interna y externa
de los mangueras
- Rango de altas temperaturas

Producción a petición en:
DN: a petición
Longitudes de producción: 3m

Rango de temperaturas
dependiendo de los materiales
aplicados

- Industria química

Master-Clip Combo
Combinación de
diferentes materiales de
las abrazaderas

Aplicaciones
- Aplicaciones casi ilimitadas en los campos
de la extracción/succión de aire, gases y
humos de escape

Producción a petición en:
DN: a petición
Longitudes de producción: 3m

Rango de temperaturas
dependiendo de los materiales
aplicados
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11
Mangueras con calefacción
eléctrica

Mangueras con calefacción con controlador/limitador de
la temperatura integrado para su aplicación en procesos
industriales, automatización y construcción de máquinas
Mangueras con calefacción templine®
Sistema de mangueras
con calefacción eléctrica para aplicaciones
con medios a temperaturas de hasta +200 °C

Aplicaciones
- Anticongelante, mantenimiento y aumento

todas las versiones de presión

y líquidos de viscosidad variada en un rango

reforzada de hasta +220°C

de temperaturas de -190 °C a +200 °C.

- Manguera de metal corrugado
de hasta +300°C

- Regulación/control de la temperatura para

Sistema de mangueras
con calefacción eléctrica para aplicaciones
con medios a temperaturas de hasta +200 °C

- Manguera suave de PTFE y
todas las versiones de presión

viscosidades en un rango de temperaturas

reforzada de hasta +220°C

de -190 °C a +200 °C

- Manguera de metal corrugado

- Especialmente apto para las aplicaciones

de hasta +300°C

simples, como la protección contra heladas

- Regulación/control de la temperatura para

Sistemas de mangueras
con calefacción eléctrica con tubos interiores
intercambiables

Rango de temperaturas

gases, granulados y líquidos con diferentes

Aplicaciones

templine® VARIO

- Manguera suave de PTFE y

de las temperaturas para gases, granulados

Aplicaciones

templine® Basic

Rango de temperaturas

gases, granulados y líquidos con diferentes
viscosidades en un rango de temperaturas
de -190 °C a +200 °C
- Aplicación también posible como mazo de

Rango de temperaturas
- Manguera suave de PTFE y
todas las versiones de presión
reforzada de hasta +220°C
- Manguera de metal corrugado
de hasta +300°C

mangueras con calefacción
- Especialmente idóneo para las aplicaciones
en áreas de revestimientos y la tecnología
de análisis
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12
Tuberías en línea y
acodadas de PU

Protección innovadora contra el desgaste
para tuberías

Master-PROTECT©
Tubería acodada

Aplicaciones

Producción a petición en:

- Plantas de transporte neumático

DN 50 - DN 200
Color del revestimiento: beige

Tuberías en línea acodadas de PU

Rango de presión: PN 6 - PN 10/16

Rango de temperaturas
de -40°C a +80°C
picos de hasta +110°C

Master-PROTECT© Tubería

Aplicaciones

Producción a petición en:

- Plantas de transporte neumático

DN 50 - DN 200
Color del revestimiento: beige

Tuberías en línea de PU

Rango de presión: PN 6 - PN 10/16

Rango de temperaturas
de -40°C a +80°C
picos de hasta +110°C

Master-PROTECT© Set de
montaje
Conexión tuberías
Master-PROTECT

Aplicaciones

Producción a petición en:

- Plantas de transporte neumático

DN 50 - DN 200
Rango de presión: PN 6 - PN 10/16

Rango de temperaturas
de -40°C a +80°C
picos de hasta +110°C
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13.1
Instalación y conexiones:
Abrazaderas

Soluciones de conexión para casi cualquier aplicación,
desde conectores estándar hasta conexiones a medida
y específicas para clientes
Abrazadera de mangueras
Clip-Grip, atornillable
Abrazadera especial
para mangueras
Master-Clip

Abrazadera de fijación
rápida Clip-Grip
Abrazadera especial
para mangueras
Master-Clip

Abrazadera de mangueras
Master-Grip, atornillable
Abrazadera especial
para mangueras
espiraladas a la
derecha
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Aplicaciones

Disponible en stock en:

Abrazadera especial para todo tipo de

Rango de sujeción de 40/60

mangueras de la serie Master-Clip para unidades móviles y fijas

mm a 900/920 mm
Cadena, puente y carcasa de
acero

Aplicaciones

Disponible en stock en:

Abrazadera especial para todo tipo de

Rango de sujeción de 75/82 mm

mangueras de la serie Master-Clip para unidades móviles y fijas

a 500/507 mm
Cadena, puente y carcasa de
acero inoxidable 1.4301

Aplicaciones

Disponible en stock en:

Abrazadera especial para mangueras de

Rango de sujeción de 35/44

potencias ligeras y medias, mangueras espiraladas a la derecha como los Flamex B-se,
Flamex B-F se, Master-PUR, Master-PVC y el
Master-SANTO

mm a 500/520 mm
Cadena, puente y carcasa de
acero
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Abrazadera de fijación rápida
Master-Grip

Abrazadera especial
para mangueras espiraladas a la derecha

Abrazadera de mangueras CarGrip,
Abrazadera especial
atornillable
para mangueras

Aplicaciones

Disponible en stock en:

Abrazadera especial para mangueras de po-

Rango de sujeción de 75/82 mm a

tencias ligeras y medias, mangueras espiraladas a la derecha como los Flamex B-se, Flamex
B-F se, Master-PUR, Master-PVC y el Master-

Abrazadera especial
para mangueras
Carflex-Super y MasterPUR STEP

Abrazadera de mangueras con
engranaje helicoidal
Abrazadera estándar
para requisitos universales

Abrazadera de manguera con pernos
para mangueras más
pesadas

Cadena, puente y carcasa de

SANTO

acero inoxidable 1.4301

Aplicaciones

Disponible en stock en:

Abrazadera especial para mangueras Carflex

Rango de sujeción de 50/70 mm

Super y Master-PUR STEP para unidades
móviles y fijas

Carflex-Super y MasterPUR STEP

Abrazadera de fijación rápida
Car-Grip

500/507 mm

a 250/270 mm
Cadena, puente y carcasa de
acero

Aplicaciones

Disponible en stock en:

Abrazadera especial para mangueras Carflex

Rango de sujeción de 75/82 mm a

Super y Master-PUR STEP para unidades
móviles y fijas

500/507 mm
Cadena, puente y carcasa de
acero inoxidable 1.4301

Aplicaciones

Disponible en stock en:

Abrazadera especial para el montaje de tipos

Rango de sujeción de 25/40 mm

de mangueras ligeras en soportes de conectores en unidades móviles y estacionarias

a 500/520 mm
Cadena, puente y carcasa de
acero

Aplicaciones

Disponible en stock en:

Abrazadera especial para conectar manguer-

Rango de sujeción de 32/35 mm a

as de potencia media y pesada a conectores
en unidades móviles y fijas

500/518 mm
Cadena y tornillo de
acero galvanizado
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Instalación y conexiones: Abrazaderas
Abrazadera de alambre doble
Master-Grip, enroscable
Abrazadera especial
con sistema de alambre doble, acero inoxidable, para mangueras/
conductos enrollados a
la derecha

Abrazadera de sujeción
rápida para bridas cónicas
abrazadera de sujeción
rápida para bridas cónicas conf. DIN 3016

Aplicaciones

Disponible en stock en:

Abrazadera especial para la conexión de

Rango de sujeción de: Véase

mangueras de pesos ligeros y medios,
mangueras espiraladas a la derecha, como
Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR

Internet
Disponible a petición en otras

Trivolution, Master-PUR Food, Master-PVC y

dimensiones y materiales

Master-SANTO

Cadena, puente y carcasa de
acero inoxidable 1.4301

Aplicaciones

Disponible en stock en:

Reducciones con bridas cónicas

Rango de sujeción: Véase

- Bridas cónicas de PU Combiflex
- Tuberías de acero con bridas cónicas

Internet

- Tuberías acodadas/codos con bridas cónicas
para conectores rápidos
- Columnas de metal con bridas cónicas

Abrazadera de bisagra de conexión
de abrazaderas Combiflex
Para conexiones de
abrazaderas conf. DIN
32676

Aplicaciones

Disponible en stock en:

Para medios sólidos, líquidos y gaseosos en las

Rango de sujeción: Véase

industrias alimentaria, farmacéutica y química,
con su aplicación en conectores en máqui-

Internet

nas y tuberías. Los materiales cumplen con
las regulaciones alimentarias de DIN 32676,
realizan conexiones resistentes al agua, son
inodoros/insípidos, pueden esterilizarse con
vapor y tienen una buena resistencia química y
a la tracción
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13.2
Instalación y conexiones:
Conectores de plástico

Soluciones de conexión para casi cualquier aplicación,
desde conectores estándar hasta conexiones a medida y específicas para clientes
Brida cónica de PU Combiflex
conf. DIN 3016

Aplicaciones
- Sistema de conexión atornillable rápido
para todos los tipos de mangueras MasterPUR L, Master-PUR H y Master-PUR HX
- Montajes atornillables y fundidos

Disponible en:
DN 50 - DN 250
Color: negro

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

Brida cónica de PU Combiflex
alimentaria
conf. DIN 3016, Categoría alimentaria
Poliuretano conf. UE
10/ 2011

Brida fija de PU Combiflex
para contrabridas conf.
DIN 2632 / DIN 2633

Aplicaciones
- Conectores rápidos de fundición para
todos los tipos de mangueras Master-PUR
Food
- Certificados para el contacto directo con
alimentos

Disponible en:
DN 50 - DN 200
Color: blanco

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

Aplicaciones
- Brida de PU para todos los tipos de
mangueras Master-PUR L, Master-PUR H y
Master-PUR HX
- Montajes atornillable y fundido

Disponible en:
DN 50 - DN 300
Color: negro

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C
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Instalación y conexiones: Conectores de plástico
Brida fija de PU Combiflex
Inline/ Performance
para contrabridas conf.
DIN 2632 /
DIN 2633 /
DIN 2673

Brida fija de PU Combiflex
alimentaria
para contrabridas conf.
DIN 2633, Categoría
alimentaria Poliuretano
conf. UE 10/ 2011

Brida inclinable de
PU Combiflex

Aplicaciones

Disponible en:

- Brida fundida de PU para todos los tipos de

DN 50 - DN 204

mangueras Master-PUR Inline y Master-PUR
Performance

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

Aplicaciones
- Brida de PU de fundición para todos los
tipos de mangueras Master-PUR Food
- Certificada para el contacto directo con
alimentos

Disponible en:
DN 50 - DN 150
Color: blanco

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

Aplicaciones
- Brida de PU para todos los tipos de

para contrabridas conf.
DIN 2632 /
DIN 2632

Color: negro

mangueras Master-PUR L, Master-PUR H y
Master-PUR HX
- Montajes atornillable y fundido

Disponible en:
DN 50 - DN 300
Color: negro

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

Brida inclinable de PU Combiflex
Inline/Performance
para contrabridas conf.
DIN 2632 /
DIN 2633 /
DIN 2673

Brida inclinable de PU Combiflex alimentaria
para contrabridas conf.
DIN 2633, Categoría
alimentaria Poliuretano
conf. UE 10/ 2011
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Aplicaciones
- Brida inclinable de fundición de PU para
todos los tipos de mangueras Master-PUR
Inline y Master-PUR Performance

Disponible en:
DN 50 - DN 204
Color: negro

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

Aplicaciones
- Brida de PU de fundición para todos
los tipos de mangueras Master-PUR Food.
- Certificado para el contacto directo con
alimentos

Disponible en:
DN 50 - DN 150
Color: blanco

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C
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Instalación y conexiones: Conectores de plástico
Tomas roscadas de PU Combiflex
conf.
DIN ISO 228

Aplicaciones
- Conectores roscados atornillables para
todos los tipos de mangueras Master-PUR
L, H, HX
- Montajes atornillable y fundido

Disponible en:
DN 50 - DN 150
Color: negro

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

Tomas roscadas de PU Combiflex
alimentarias
conf. DIN ISO 228,
Categoría alimentaria
Poliuretano conf. UE
10/ 2011

Manguito Streetmaster
De fundición/prefijadas

Aplicaciones
- Conectores roscados de fundición para
todos los tipos de mangueras Master-PUR
Food
- Certificados para el contacto directo con
alimentos

Disponible en:
DN 50 - DN 150
Color: blanco

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

Aplicaciones
- Manguito conector sin espiral para todas las
mangueras Streetmaster, para el montaje
resistente al agua
- Exclusivamente prefijado en todas las
mangueras Streetmaster

Disponible en:
DN 200, 225, 250, 280 y 400
Color: negro

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

Manguito atornillable de PU
Combiflex EL
Electroconductivo
≤ 104 ohmios

Manguito Combiflex PU
Manguito final de
PU para mangueras
Master-PUR

Aplicaciones
- Manguito atornillable especial para
mangueras Master-PUR L/H y Master-PVC
L/H
- Aspiradoras industriales

Disponible en:
DN 32 - DN 70
Color: negro

Rango de temperaturas

- Unidades de succión y aspiración

de -40°C a +90°C

- Unidades de transporte

picos de hasta +125°C

Aplicaciones

Disponible en:

- Manguita atornillable especial para todos

DN 32 - DN 300

los tipos de mangueras Master-PUR L/H
- Montajes atornillable o fundido

Color: negro

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C
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Instalación y conexiones: Conectores de plástico
Manguito Combiflex PU V

Aplicaciones

Disponible en:

- Manguito especial para todo tipo de

DN 32 - DN 300

mangueras Master-PUR L/H

Manguito final de PU
- Montaje atornillable o de fundición
para mangueras MasterPUR en conexiones de
tuberías conf. DIN 2448
/ DIN 2458

Conector de mangueras de PU
Combiflex
Conector de mangueras atornillable de
PU para mangueras
Master-PUR L / H

Manguito para Master-PVCFlex
Manguito especial para
mangueras Master-PVC
Flex

Manguito para Master-VAC
Manguito especial para
mangueras Master-VAC

Aplicaciones
- Conector de mangueras atornillable para
los tipos de mangueras Master-PUR L / H /
HX y Master-PVC L / H

Color: negro

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

Disponible en:
DN 25 - DN 100
Color: negro

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

Aplicaciones
- Aspiradoras industriales
- Unidades de succión y aspiración
- Unidades transportadoras
- Manguito de tornillo especial para Master-

Disponible en:
DN 25 - DN 102
Color: negro

Rango de temperaturas

PVC Flex

de 0°C a +70°C

Aplicaciones

Disponible en:

- Aspiradoras industriales
- Unidades de succión y aspiración
- Unidades transportadoras

DN 32 - DN 50
Color: negro

Rango de temperaturas
de 0°C a +70°C

CONSEJO:
¡También disponible en la versión EL electroconductiva!

Manguito de manguera de PU
Manguito especial para
el uso con collares de
apriete

Aplicaciones
- Manga especial reutilizable para la conexión
de mangueras espiraladas de la gama de
mangueras Masterflex SE

Disponible en:
DN 38 - DN 204
Color: negro

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C
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Instalación y conexiones: Conectores de plástico
Manguito termorretráctil
Para una conexión y
sellado de mangueras
fáciles

Aplicaciones
- Conexión apretada de mangueras espiraladas o soportes de conectores sin necesidad de esfuerzos técnicos

Disponible en stock en:
Rango de contracción:
54/18 - 375/265
Color: negro

Rango de temperaturas
de -55°C a +110°C
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13.3
Instalación y conexiones:
Conectores de metal

Soluciones de conexión para casi cualquier aplicación,
desde conectores estándar hasta conexiones a medida
y específicas para clientes
Brida cónica con toma
de metal
conf. DIN 3016

Aplicaciones

Disponible en:

Para conexiones rápidas de mangueras a:

DN 50 - DN 250

- Bridas cónicas de PU Combiflex
- Tuberías de acero con bridas cónicas
- Tuberías acodadas con bridas cónicas
- Reductores con bridas cónicas

Brida cónica fundida

Aplicaciones

Disponible en:

Para conexiones rápidas de bridas cónicas de

DN 50 - DN 250

PU Combiflex a:

conf. DIN 3016

- Tuberías de acero
- Tuberías acodadas
- Reductores
- Tomas de metal
- Máquinas

Abrazadera de sujeción rápida
para bridas cónicas
conf. DIN 3016

Aplicaciones

Disponible en:

Para conexiones rápidas de mangueras a:

DN 50 - DN 250

- Bridas cónicas de PU Combiflex
- Tuberías de acero con bridas cónicas
- Tuberías acodadas con bridas cónicas
- Reductores con bridas cónicas
- Tomas de metal con bridas cónicas
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Instalación y conexiones: Conectores de metal
Tomas roscadas de metal
Combiflex
Con rosca exterior
DIN ISO 228
- de fundición

Aplicaciones
- Para la aplicación de conectores en máquinas y tuberías
- Para el montaje de válvulas para medios
sólidos, líquidos y gaseosos
- Conectores atornillables de metal de fundición con rosca exterior conf. DIN ISO 228

Disponible en:
DN 25 - DN 150
Color: negro

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

para todos los mangueras Master-PUR

Abrazaderas de conexión
Combiflex
conf. DIN 32676
- de fundición

Aplicaciones
- Para medios sólidos, líquidos y gaseosos en:
- Industria alimentaria
- Industria farmacéutica
- Industria química
- Conector de abrazadera de fundición conf. DIN

Disponible en:
DN 32 - DN 150

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

32676 para todas las mangueras Master-PUR
Food

Conexión de abrazaderas Combiflex
Abrazadera de bisagra
Para conexiones de
abrazaderas conf. DIN
32676

Aplicaciones
- Para medios sólidos, líquidos y gaseosos en:

Disponible en:
DS 32 - DS 150

- Industria alimentaria
- Industria farmacéutica
- Industria química
- Para la aplicación de conectores en máquinas
y tuberías

Junta anular de conexión de
abrazaderas Combiflex
Para conexiones de
abrazaderas conf.
DIN 32676

Aplicaciones
- Para la aplicación de conectores en máquinas
y tuberías
- Para medios sólidos, líquidos y gaseosos en:

Disponible en:
DS 32 - DS 150
Color: blanco

- Industria alimentaria

Rango de temperaturas

- Industria farmacéutica

de -25°C a +120°C

- Industria química

picos de hasta +150°C

- Para soportes de mangueras con conectores
de abrazaderas conf. DIN 32676

Tomas roscadas de VA Combiflex alimentarias
Con rosca exterior
conf. DIN ISO 228
- de fundición,
Categoría alimentaria
Poliuretano conf. UE
10/ 2011

Aplicaciones
- Para la aplicación de conectores en máquinas y tuberías
- Para el montaje de armaduras para medios
sólidos, líquidos y gaseosos
- Tomas roscadas VA de fundición con rosca
exterior conf. DIN ISO 228 para todas las

Disponible en:
DN 25 - DN 150
Color: blanco / acero inoxidable

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

mangueras Master-PUR Food
- Industria alimentaria
- Industria farmacéutica
- Industria química
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Instalación y conexiones: Conectores de metal
Tomas roscadas de mangueras de
ajuste Combiflex para lácteos
conf. DIN 11851
- de fundición,
Categoría alimentaria
Poliuretano conf. UE
10/ 2011

Aplicaciones
- Para medios sólidos, líquidos y gaseosos
en:
- Industria alimentaria
- Industria farmacéutica
- Industria química

Disponible en:
DS 32 - DS 150

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

- Conexión atornillada de tuberías de
fundición conf. DIN 11851 para mangueras
Master-PUR Food
- Para la aplicación de conectores en máquinas y tuberías

Tomas cónicas de ajuste
Combiflex para lácteos
con contratuerca conf.
DIN 11851
- de fundición/prefijada,
Categoría alimentaria
Poliuretano conf. UE 10/
2011

Junta anular de ajuste Combiflex
para lácteos
para tomas roscadas
conf. DIN 11851

Aplicaciones
- Conexión atornillada de tuberías de fundición conf. DIN 11851 para mangueras MasterPUR Food
- Para medios sólidos, líquidos y gaseosos en:
- Industria alimentaria

Disponible en:
DS 32 - DS 150

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C

- Industria farmacéutica
- Industria química

Aplicaciones
- Para la aplicación de conectores en máquinas
y tuberías
- Juntas anulares para conectores atornillados
conf.DIN 11851
- Juntas anulares para medios sólidos, líquidos
y gaseosos en:

Disponible en:
DS 32 - DS 150
Color: azul

Rango de temperaturas
de -25°C a +120°C
picos de hasta +150°C

- Industria alimentaria
- Industria farmacéutica
- Industria química

Collares de apriete, atornillados
conf. DIN EN 14420-3

Manguito de manguera de PU
Manguito especial
para el uso con collares de apriete

Aplicaciones
- Aplicaciones versátiles de mangueras espi-

Disponible en:
DN 38 - DN 200

raladas de la gama de mangueras Masterflex
SE al utilizar mangas de mangueras de PU

Aplicaciones
- Manga especial reutilizable para la conexión
de mangueras espiraladas de la gama de
mangueras Masterflex SE

Disponibles en:
DN 38 - DN 204
Color: negro

Rango de temperaturas
de -40°C a +90°C
picos de hasta +125°C
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Instalación y conexiones: Conectores de metal

Conector de mangueras
Conectores de
chapa de acero para
mangueras de peso
ligero y medio

Reductor de mangueras,
simétrico
Reductor para

Aplicaciones
- Extensión, acoplamiento y conexión de

Disponible en:
DN 50 - DN 900

mangueras de peso ligero a medio

Aplicaciones
- Extensión, acoplamiento y conexión de

Disponible en:
DN 80/50 - DN 300/250

mangueras de peso ligero a medio

mangueras de peso
ligero y medio

Quedan reservados los errores y las modificaciones técnicas.

48

MASTERFLEX – Octubre de 2016 –

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
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Tel. +49 209 97077-0
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