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> MANGUERAS Y ENROLLADORES DE MANGUERA

Incluye acoplamiento rápido

estándar y tetón

Manguera

50 m sin racóres

10 m con racóres

10 m con racóres

Boquilla 

y acoplamiento 

estándar

Gran flexibilidad, articulación

giratoria y doble protección.

Acoplamiento y boquilla de

gran calidad. 

Giratorio 

360° TOPVENTAS

                                                                                           CÓDIGO

10 m. 6/10,7 mm ID/AD con rácores                                       2105410

10 m. 9/14,5 mm ID/AD sin rácores                                       2105510

50 m. 6/10,7 mm ID/AD sin rácores                                       2105450

Manguera para aire comprimido extremamente flexible también en temperaturas

bajas, especialmente resistente al aire comprimido con contenido de aceite.

Modelo                                HAL00808CG          HAL01015CG            HAL01020CG

Código                                 756200706              756200710              756200725

Conexión                             1/4”                       1/4”                      1/4”

Presión efectiva máx.           10 bares                17 bares                17 bares

Ø interior de la manguera    8 mm                    10 mm                  10 mm

Longitud de la manguera     7 + 1 m                  15 + 1 m                20 + 2 m

Peso neto                            3,9 kg                    7,3 kg                    10,3 kg

Enrollador de manguera para aire comprimido automático. Carcasa robusta de

polipropileno. Manguera de PVC flexible. Soporte de pared, permite giro de hasta

180° a la izquierda o a la derecha. Guía de rodillos en la parte superior e inferior.

Retorno automático. Temperatura de funcionamiento de 0°C a 60°C. Aprobación

CE y RoHS. 

Enrollador de manguera para aire comprimido automático. Carcasa robusta de

polipropileno. Manguera de PU de 15 m. característica que la hace más resistente.

El soporte de pared permite giro de hasta 180° a la izquierda o a la derecha. Con

asa para facilitar su transporte. Temperatura de funcionamiento de 0°C a 60°C. 

                                                      SAR 8/10 E                         SAR 8/15 E

Código                                             2105804                             2105806

Presión efectiva máx.                       15 bares                         15 bares

Ø interior de la manguera                8 mm                            8 mm

Ø exterior de la manguera                12 mm                           12 mm

Longitud de la manguera                 10 m                              15 m

Peso neto                                        3,6 kg                            7 kg

Con estribo para montaje en pared/techo. Tubo flexible de poliuretano para aire

comprimido con tejido intermedio altamente flexible y resistente a la abrasión.

Para uso profesional. Con un simple tirón se enclava la manguera o se enrolla au-

tomáticamente si es preciso. Con articulaciones intermedias en el lado de en-

trada y en el de salida de aire, con lo cual se evita el retorcido de la manguera.

Rosca de conexión: 1/4". 

                                                                                           CÓDIGO

10 m. 8/12 mm ID/AD con racóres                                         2106910

50 m. 8/12 mm ID/AD sin racóres                                        2106950

50 m. 13/19 mm ID/AD sin racóres                                       2106970

PRO de poliuretano. Con tejido intermedio para uso profesional. Gama de tempe-

ratura de -40°a +75°. Altamente flexible y resistente a la abrasión. Ø interior 8,5

mm. Presión efectiva máx. 15 bares. 

                                                                                           CÓDIGO

5 m. 6/10 mm ID/AD / 8 bares                                              2115605

7,5 m. 6/10 mm ID/AD / 8 bares                                            2115608

10 m. 8/12 mm ID/AD / 8 bares                                             2115610

En espiral de poliuretano. Con sistema de acoplamiento rápido y boquilla.

                                                                                           CÓDIGO

6 m. 5/8 mm ID/AD / 8 bares                                               2105850

6 m. 8/12 mm ID/AD / 8 bares                                              2105854

10 m. 8/12 mm ID/AD / 8 bares                                            2105856

En espiral PRO de poliuretano. Altamente flexible y resistente a la abrasión. No

quedan estrechamientos de sección después de doblarla. Diámetro de espiras re-

ducido. Amplia gama de temperaturas. Rosca de conexión 1/4". Con articulación

giratoria, lo que evita el retorcido de la manguera.

Modelo                                HAL01215PU

Código                                 756200747

Conexión                             1/4”

Presión efectiva máx.           17 bares

Ø interior de la manguera    12 mm

Longitud de la manguera     15 + 1 m

Peso neto                            7,4 kg

HAL01015CG

HAL01020CG

HAL00808CG

Enrollador manguera
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La figura muestra la aplicación

de manguera en espiral. 

Equilibrador no incluido.

> ENROLLADORES DE MANGUERA, TAMBOR Y EQUILIBRADORES

P.394

Enrollador de manguera

Modelo                                SAR 8/12 PRO         SAR 10/15,5 PRO      SAR 13/18 PRO

Código                                2105813                   2105814                     2105817

Presión efectiva máx.           15 bares                15 bares                 15 bares

Ø interior de la manguera    8 mm                   10 mm                    13 mm

Ø exterior de la manguera   12 mm                  15,5 mm                 18 mm

Longitud de la manguera     15 m                     15 m                       15 m

Peso neto                            6 kg                      7 kg                        7,5 kg

Modelo                                SAR 10/15 M

Código                                2105816

Conexión                             1/4”

Presión efectiva máx.           15 bares

Ø interior de la manguera    9,5 mm

Ø exterior de la manguera   14 mm

Longitud de la manguera     15 m

Peso neto                            12,25 kg

Modelo                                HAL07330

Código                                756200631

Conexión                             1/4”

Presión efectiva máx.           12 bares

Ø interior de la manguera    8 mm

Longitud de la manguera     30 + 1 m

Dimensiones (l x al x an)      370 x 280 x 360 mm

Peso neto                            8,5 kg

Manguera de aire de poliuretano de alta calidad con inserción textil. Altamente

flexible y resistente a la abrasión. Para el uso profesional en talleres, garajes, etc.

Robusto, de chapa de acero con recubrimiento pintura en polvo con soporte para

la pared y techo. La manguera se puede bloquear en cualquier posición simple-

mente tirando o ser enrollado o como se desee. Con acoplamiento rápido de alta

calidad y enchufe rápido. Rosca de conexión: 1/4". 

Modelo                         FZ 0,4 - 1,0 kg             FZ 1,0 - 2,0 kg           FZ 2,0 a 3,0 kg

Código                         758630001                  758630002               758630003

Carga útil                     0,4 - 1,0 kg               1 a 2 kg                   2 a 3 kg

Cuerda de longitud       1,6 m                        1,6 m                      1,6 m

Dimensiones                 113 x 113 x 60 mm     113 x 113 x 60 mm    113 x 113 x 60 mm

Peso                            0,63 kg                    0,67 kg                   0,63 kg

Modelo                         758630004                 758630005

Carga útil                     2 - 4 kg                    4 - 6 kg

Cuerda de longitud       2,5 m                       2,5 m

Dimensiones                 245 x 200 x 110 mm  245 x 200 x 110 mm

FZ. Resorte del cable extremadamente resistente. De alta calidad en aluminio fun-

dido a presión. Carga el peso y la longitud del cable. Tres puntos de suspensión.

758630004 - 758630005. Fabricado con material de primera calidad y resistente

a trabajos gravosos. Estructura de aluminio. Cable de sujeción de acero Ø 2,5 mm.

Regulación de la carga continua del valor máximo al valor mínimo. Carrera del

cable fácilmente registrable para adaptarse a las exigencias. Tres puntos de sus-

pensión.

Modelo                                HAL03815M

Código                                756200737

Conexión                             3/8”

Presión efectiva máx.           17 bares

Ø interior de la manguera    10 mm

Longitud de la manguera     15 + 1 m

Dimensiones (l x an x al)      425 x 220 x 475 mm

Peso neto                            16 kg

Carcasa metálica. Manguera de PVC. Parada y bloqueo automáticos. Construido

en acero de larga duración para un uso prolongado. La base en forma de L con

refuerzo asegura un soporte muy estable.

758630001 758630004
Altamente flexible con 

protección torceduras.

Incluye acoplamiento rápido

de calidad y tetón

Carcasa metálica. Manguera de PVC. Parada y bloqueo automáticos. Construido

en acero de larga duración para un uso prolongado. 

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                                           CÓDIGO

Manguera espiral PA12                                                      758982006
Manguera espiral de alta calidad para la conexión de balanceadores 8 x 10 mm.

Longitud de trabajo con el resorte 1,6 m. Volumen de suministro: 1 metro de man-

guera para la conexión de la herramienta al sistema de aire comprimido. Incluye

hardware e instrucciones de uso y montaje en el equilibrador.

Altamente flexible con 

protección torceduras.

Incluye acoplamiento rápido

de calidad y tetón

Manguera de poliuretano reforzada con tela. Robusta carcasa de metal. Base

para el montaje superior e inferior. Simplemente arrastrando la manguera puede

ser bloqueado, o se puede retraer automáticamente según se desee.

Tambor enrollador

Equilibrador
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