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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
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Racores GUILLEMIN

Racores especialmente indicados para su utilización en aplicaciones del

transporte de productos pulverulentos, petrolíferos, químicos y alimenticios,

estos últimos en su versión inoxidable. Aluminio e Inox.

Las características técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

Catálogo 03/2014

Racores CAM

También llamado racor rápido. De gran efectividad porque asegura un

acoplamiento inmediato y estanco entre las dos partes.

De recomendada utilización en aplicaciones con productos químicos y

pulverulentos, hidrocarburos, gunitados, pinturas, betunes, alquitranes, etc. La

presión máxima de trabajo recomendada es de 17 bar pero puede variar según

diámetro. Aluminio, Inox, bronce, Polipropileno.

Racores STORZ

Los racores storz, llamados también racores simétricos, se utilizan para

aplicaciones en hidrocarburos, productos pulverulentos, riegos, con bombas

sumergibles, motobombas y en aplicaciones contra-incendios. Con la junta de

caucho se asegura un óptimo cierre con un desplazamiento giratorio de las

garras fresadas de 22º. Aluminio.

Abrazaderas de Seguridad tipo DIN2817

Las abrazaderas de seguridad tienen su aplicación en el racorado de mangueras

con racores cuya caña sea DIN 2817. Están fabricadas según norma DIN 2817.

Aluminio e Inox.

Racores DIN2817 

Compuesto de caña con rosca macho o tuerca loca. Es de gran eficacia y calidad

de cierre para las mangueras de caucho, aplicable en instalaciones de gran

responsabilidad. Está indicado para productos químicos, combustibles,

disolventes, productos alimenticios, etc. Bronce e Inox.

Racores MANGUERA CON CAÑA DENTADA

Racores roscados para usos generales en conexión manguera y terminados en

rosca macho o hembra giratoria. Bronce.
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Racores TW – DIN 28450

Racores de seguridad de tipo rápido. Están indicados para su uso en

instalaciones industriales y camiones cisterna, en el trasiego de productos

químicos, combustibles y alimenticios. Bronce, Aluminio e Inox.

Racores DIN 11851 NW

Se utilizan para aplicaciones en industria alimentaria, química y farmacéutica.

Su fabricación es mecanizada para asegurar una máxima calidad. Inox.

Las características técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.
Catálogo 03/2014

Racores BARCELONA

Se utilizan en aplicaciones contra incendios. Utilizados en los servicios de

extinción como las bocas de incendios equipadas (BIES), mangueras y lanzas

para bomberos, hidrantes, columna seca, etc. Aluminio estampado, Aluminio

fundido, Bronce.

PISTOLAS Y LANZAS

Detallamos dos aplicaciones para nuestras pistolas y lanzas: Aplicaciones contra-

incendios y Aplicaciones industriales.

Racores EXPRESS

Los rácores Express son racores simétricos y tienen utilidad para aplicaciones en

aire comprimido o usos generales. Están construidos según la norma NF E29-

573 Pn16. Bronce.

Racores y Abrazaderas AIRE COMPRIMIDO  

Racores simétricos para aplicaciones con aire comprimido construidos según las

normas europeas DIN 3481 – 3484. Abrazaderas con y sin uña. Acero.
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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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