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Ibérica de Mangueras THOR, S.L. es
filial de TUBITHOR, SpA, empresa
italiana de gran prestigio y con una
experiencia de más de 50 años,
dedicada a la fabricación de
Mangueras Industriales de caucho.
Nuestro objetivo es la distribución y
venta en España, Portugal, Francia y
países de América del Sur, de los
productos elaborados en las distintas
fábricas del grupo.

I.M.THOR, S.L. dispone de un almacén de 1700 m2 a
cuatro alturas de paletización con una completa
gama de mangueras industriales de caucho y
accesorios, desde donde se realizan suministros al
día, asegurando un eficaz servicio a sus clientes y
distribuidores.

Un preparado equipo de profesionales
asegura una ágil y dinámica atención
personalizada además de un certero
asesoramiento técnico, que satisface un
sinfín de aplicaciones en el exigente
mundo industrial de nuestros días.

QUIENES SOMOS

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com



THOR pone a la disposición del mercado una extensa gama de mangueras de

caucho para el sector alimentario. Nuestras principales características son:

CALIDAD

Nuestras mangueras alimentarias están fabricadas con los mejores cauchos

atóxicos los cuales nos permiten satisfacer las más estrictas exigencias de este

mercado, cumpliendo una amplia cantidad y variedad de normas a nivel Europeo

y Mundial.

Todas nuestras mangueras alimentarias están fabricadas con cauchos 
totalmente exentos de ptalatos, alifatos u otros contaminantes 

plásticos no aptos para el contacto con alimentos.
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FLEXIBILIDAD
Nuestra construcción especialmente flexible garantiza una gran versatilidad en 

aplicaciones.

VARIEDAD

La gama de mangueras

alimentarias de THOR dispone

de una amplia variedad de

modelos para todas las

aplicaciones:

Sector Lácteo

Sector del Vino, alcoholes y cervezas

Sector de los aceites vegetales y 

derivados

Sector de las harinas y de los  cereales

Sector químico y cosmético

Sector del agua mineral
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TECNOLOGIA Y CALIDAD
- Mangueras para impulsión y

aspiración.

- Cauchos EPDM, NBR, BUTILO 

con calidad alimentaria, 

certificados FDA.

- Alta flexibilidad.

- Superficies semi-onduladas.

- Racorados de alta calidad.

- Marcados con normas.
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GAMA
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MILK-SPL6  

Manguera de mandrino con interior y exterior caucho especial. Aspiración e

impulsión a 6 bar, rotura a 18 bar. Temperatura de trabajo -20ºC/+70ºC (30

min. 120ºC). Norma ISO 1307, FDA, RAL-F12, BfR XXI Cat. 2. Lácteos.

IGIENOIL-10  

Manguera de mandrino con interior caucho NBR y exterior caucho NR.

Impulsión a 10 bar, rotura a 30 bar. Temperatura de trabajo -20ºC/+90ºC (30

min. 130ºC). Normas ISO 1307, FDA, BfR, RAL-F11. Productos grasos.

IGIENOIL-HF10 S7B

Manguera de mandrino con interior caucho NBR y exterior caucho NR.

Aspiración e impulsión a 10 bar, rotura a 30 bar. Temperatura de trabajo -

20ºC/+90ºC (30 min. 130ºC). Normas ISO 1307, FDA, BfR, RAL-F11. Productos

grasos.

IGIENOIL-HF10 SRB

Manguera de mandrino con interior caucho BUTILO alimentario y exterior

caucho NR. Aspiración e impulsión a 10 bar, rotura a 30 bar. Temperatura de

trabajo -20ºC/+80ºC (30 min 130ºC). Normas ISO 1307, FDA, BfR. Agua

potable.

IGIENOIL-SP10C BRC   

Manguera de mandrino con interior caucho BUTILO alimentario y exterior

caucho NR. Superficie semi-ondulada. Impulsión a 10 bar, rotura a 30 bar.

Temperatura de trabajo -20ºC/+90ºC (30 min. 130ºC, puntas 150ºC). Normas

ISO 1307, FDA, BfR. Multiuso, gran flexibilidad.

IGIENOIL-SPC NBC    

Manguera de mandrino con interior caucho BUTILO alimentario y exterior

caucho NR, espiral de NYLON. Superficie semi-ondulada. Impulsión a 10 bar,

rotura a 30 bar. Temperatura de trabajo -20ºC/+90ºC (30 min. 130ºC, puntas

150ºC). Normas ISO 1307, FDA, BfR. Multiuso, gran flexibilidad.

CANTINA-10 15R

Manguera de mandrino con caucho especial alimentario y exterior caucho

especial. Impulsión a 10 bar, rotura a 30 bar. Temperatura de trabajo -

20ºC/+70ºC (30 min. 100ºC). Normas ISO 1307, FDA, BfR, RAL. Vino.

CANTINA-SPL 10  15R

Manguera de mandrino con interior caucho alimentario y exterior caucho NR.

Aspiración e impulsión a 10 bar, rotura a 30 bar. Temperatura de trabajo -

20ºC/+70ºC (30 min. 100ºC). Normas ISO 1307, FDA, BfR, RAL. Vino.

Otras medidas y presiones pueden fabricarse bajo pedido.  Las características técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.
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CANTINA-SPC10 BRC      

Manguera de mandrino con interior caucho BUTILO alimentario y exterior

caucho NR. Superficie semi-ondulada. Impulsión a 10 bar, rotura a 30 bar.

Temperatura de trabajo -20ºC/+90ºC, 30 min. 130ºC Con puntas de 150ºC.

Normas ISO 1307, FDA, BfR. Gran flexibilidad.

CANTINA SP10C BHC      

Manguera de mandrino con interior caucho BUTILO alimentario y exterior

caucho NR. Superficie semi-ondulada recubierta de UPE deslizante. Impulsión a

10 bar, rotura a 40 bar. Temperatura de trabajo -20ºC/+90ºC (30 min. 130ºC).

Normas ISO 1307, FDA, BfR. Gran flexibilidad y deslizante.

SUPERIOR-HBB        

Manguera de mandrino con interior caucho UPE y exterior caucho EPDM.

Impulsión a 16 bar, rotura a 48 bar. Temperatura de trabajo -25ºC/+70ºC (30

min 130º). Normas ISO 1307, FDA. Usos generales.

SUPERIOR-SA HF  SBB    

Manguera de mandrino con interior caucho UPE y exterior caucho EPDM.

Aspiración e impulsión a 16 bar, rotura a 48 bar. Temperatura de trabajo -

25ºC/+70ºC (30 min. 130ºC). Normas ISO 1307, FDA. Química.

SUPERPHARM-HF     

Manguera de mandrino con interior caucho UPE conductivo y exterior caucho

bicolor especial conductivo. Aspiración e impulsión a 16 bar, rotura a 48 bar.

Temperatura de trabajo -30ºC/+100ºC (30 min. 130ºC). Normas ISO 1307, EN

12115-1999-Tipo Ω, FDA, alimentaria europea, TRbF 131 Teil 2 par 5.5.

Farmacia.

CASER-10         

Manguera de mandrino con interior y exterior caucho EPDM. Impulsión a 10

bar, rotura a 30 bar. Temperatura de trabajo -40ºC/+160ºC. Normas ISO 1307,

FDA. Procesos de limpieza en industria alimentaria.

CASER-15BL C3B         

Manguera en continuo con interior caucho alimentario y exterior caucho

especial. Impulsión a 15 bar, rotura a 45 bar. Temperatura de trabajo -

30ºC/+100ºC agua caliente 120ºC. Normas ISO 1307, FDA. BfR XXI cat.2.

Procesos de limpieza en industria alimentaria.

CASER-15   

Manguera en continuo con interior y exterior caucho NR Alimentario.

Impulsión a 15 bar, rotura a 45 bar. Temperatura de trabajo -35ºC/+110ºC.

Normas ISO 1307, FDA, DM 21/3/73 – 18/6/79. Circuitos de calderas.

Otras medidas y presiones pueden fabricarse bajo pedido.  Las características técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.
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MULTITHOR 10  

Manguera en continuo con interior y exterior caucho EPDM. Impulsión a 10 bar,

rotura a 30 bar. Temperatura de trabajo -30ºC/+120ºC. Normas ISO 1307. Usos

generales.

CASER-15NL      

Manguera en continuo con interior caucho NR alimentario y exterior caucho NR.

Impulsión a 15 bar, rotura a 45 bar. Temperatura de trabajo -35ºC/+110ºC.

Normas ISO 1307, FDA, DM 21/3/73 - 18/6/79. Alta calidad. Circuitos de

calderas.

SFUCEM-AL       

Manguera de mandrino con interior y exterior caucho NR. Impulsión a 5 bar,

rotura a 15 bar. Temperatura de trabajo -30ºC/+80ºC. Normas ISO 1307, FDA.

Harinas.

SFUCEM-SPAL      

Manguera de mandrino con interior y exterior caucho NR. Aspiración e

impulsión a 6 bar, rotura a 18 bar. Temperatura de trabajo -30ºC/+80ºC.

Normas ISO 1307, FDA. Alimentaria.

STERIL-20   

Manguera de mandrino con interior elastómero especial exento de

plastificantes y exterior caucho antiabrasivo perfumado a la vainilla. Impulsión a

25/17 bar, rotura a 77/52 bar. Temperatura de trabajo -25ºC/+80ºC. Normas

ISO 1307, KTW cat. C, DVGW-W270, FDA, BfR, D.M. 21/3/73 y 18/6/79. Agua

potable.

NEBRASKA-240 SPC  

Manguera de mandrino con interior caucho especial alimentario y exterior

caucho especial. Superficie semi-ondulada. Impulsión a 8 bar, rotura a 40 bar.

Temperatura de trabajo -40ºC/+180ºC, puntas 240ºC. Normas ISO 1307, FDA,

BfR, RAL F42. Vaciado de cisternas. Hot air Blower alta temperatura.

Otras medidas y presiones pueden fabricarse bajo pedido.  Las características técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.
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NUEVA GAMA

- Alta flexibilidad

- Alta calidad

- Exterior semi-ondulado

- Caucho interior en EPDM, NBR, BUTILO y UPE

- Marcados personalizados
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GRUPO THOR
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Mangueras Industriales de Caucho 

y Accesorios

IBÉRICA DE MANGUERAS THOR, S.L.

Pol.Ind. El Grab

C/Masset del Grau, 29

08758 Cervelló

Barcelona – España

Tfl. 0034-936842740

comercial@iberthor.com

www.iberthor.com

The hose makes

the difference
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