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MMMMANGUERA ANGUERA ANGUERA ANGUERA PARA PARA PARA PARA CCCCOMBATE DE OMBATE DE OMBATE DE OMBATE DE IIIINCENDIONCENDIONCENDIONCENDIO    

SSSSEGURAEGURAEGURAEGURA,,,,    EEEEFICAZFICAZFICAZFICAZ,,,,    DDDDURADERAURADERAURADERAURADERA    

ARMTEX®ARMTEX®ARMTEX®ARMTEX® 

    
MMMMATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES    
Compuesto sintético de caucho nitrilo especialmente formulado para que la manguera tenga altas 

resistencias a la abrasión, la temperatura, las agresiones de productos químicos y el envejecimiento. 
Refuerzo textil en fibras sintéticas poliéster de alta tenacidad. Tejidas en telares circulares, las fibras están 

libres de tensiones, traduciéndose en máxima calidad y duración del producto. 

Interior liso que reduce el coeficiente de rozamiento del paso del agua. Su composición está preparada para 
resistir, sin inconvenientes, los aditivos químicos. Aquellos que, cada vez con mayor frecuencia, se añaden al 
agua para mejorar su efectividad en el combate (espuma, tensioactivos, geles y otros)  

La cubierta exterior estriada facilita el deslizamiento longitudinal y reduce el desgaste, brindando una alta 
resistencia a los productos químicos, como: ácidos, alcoholes, esteres, éteres, hidrocarburos, sales acidas, 
alcalinas, etc. (A requerimiento se ofrece un listado específico de productos químicos probados) 

Facilidad de enrollado, transporte y despliegue, como así también su adaptabilidad a las diferentes 
situaciones y escenarios del incendio, son consecuencia directa de la malla de fibras sintéticas integrada en su 
confección y de las características de los materiales empleados. La conjunción de diseño, fabricación y 
materiales aseguran un mejor radio de curvatura, transportar el caudal de agua minimizando la pérdida de 
carga y desempeñarse adecuadamente en espacios reducidos y en edificios de altura. 

A estas ventajas operativas se añade la falta de mantenimiento. 

GGGGARANTÍA DE CALIDAD YARANTÍA DE CALIDAD YARANTÍA DE CALIDAD YARANTÍA DE CALIDAD Y    AAAAPROBACIONESPROBACIONESPROBACIONESPROBACIONES    
Rigurosos controles de calidad, la garantizan contra cualquier defecto de fabricación y de materiales. 

Aprobación FM, cumple con las normas BS 6391 TYPE 3.  

    



    
DDDDATOS TÉCNICOSATOS TÉCNICOSATOS TÉCNICOSATOS TÉCNICOS    

 

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas    Diámetro en mm (pulg)Diámetro en mm (pulg)Diámetro en mm (pulg)Diámetro en mm (pulg)    

 25 25 25 25 
(1)(1)(1)(1)    

38 38 38 38 
(1½)(1½)(1½)(1½)    

45 45 45 45 
(1¾)(1¾)(1¾)(1¾)    

52 52 52 52 
(2)(2)(2)(2)    

65656565    
(2½)(2½)(2½)(2½)    

70707070    
(2¾)(2¾)(2¾)(2¾)    

75 75 75 75 
(3)(3)(3)(3)    

102102102102    
(4)(4)(4)(4)    

Peso aprox. en gramos por metro 200 300 375 450 550 650 750 875 

Diámetro del rollo de 30 metros en centímetros 50 55 55 55 55 55 55 65 

Presión de prueba (kgf/cm2) 40 35 30 30 30 25 25 20 

Presión de rotura (kgf/cm2) 80 65 55 55 55 50 45 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa se reserva el derecho de realizar La empresa se reserva el derecho de realizar La empresa se reserva el derecho de realizar La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño sin aviso previo. Las ilustraciones y planos pueden mostrar opcionales con cargo extra.cambios en el diseño sin aviso previo. Las ilustraciones y planos pueden mostrar opcionales con cargo extra.cambios en el diseño sin aviso previo. Las ilustraciones y planos pueden mostrar opcionales con cargo extra.cambios en el diseño sin aviso previo. Las ilustraciones y planos pueden mostrar opcionales con cargo extra.    


