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Las mangueras Composite están indicadas para trasvase de productos de camión a tanque o de tanque a tanque, aunque por  
su polivalencia pueden adaptarse a todo tipo de operaciones de carga y trasvase, instalaciones en tierra, brazos de carga  
y aplicaciones marinas. 

Las características principales de las mangueras Composite son:

 ▪ POLIVALENCIA 
Puede ser usada para el trasvase de productos derivados de los hidrocarburos, productos químicos o cualquier otro 
fluido, ya que son personalizables en su recubrimiento interior. 

 ▪ LIGEREZA 
Por su construcción interior, las mangueras Composite son especialmente ligeras pese a los diámetros habituales 
en los que se comercializa (de 25 mm a 200 mm). Pese a ello, su resistencia a la presión es alta y se puede modificar 
ampliando el grosor de su pared interior.

 ▪ FLEXIBLIDAD 
Dos espirales, interior y exterior, aseguran robustez y radios de curvatura mínimos para adaptarse a todo tipo de 
operaciones de carga y trasvase.

Las mangueras Composite tienen tres componentes básicos:

 ▪ RECUBRIMIENTO O FORRO INTERIOR 
Suele ser en polipropileno o teflón, pero se puede adaptar para ser resistente a cualquier tipo de producto.

 ▪ ESPIRAL INTERIOR 
Puede ser construida en inoxidable, acero galvanizado, polipropileno y aluminio.

 ▪ ESPIRAL EXTERIOR 
Puede ser construida en inoxidable, acero galvanizado, polipropileno y aluminio.
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Racores

En cuanto a los diferentes acoples o racores con los que se puede suministrar la 
manguera Composite, los más habituales son los guillemines, kamlocks, bridas,  
MK, VK, etc. Suministrados en latón, polipropileno, aluminio e inoxidable (Ver figura). 

Todas nuestras mangueras van prensadas por campanas, tanto en inoxidable  
como en aluminio. Y emitimos un certificado de prueba de bomba, de continuidad  
y bajo demanda, certificamos que la manguera está especialmente indicada para  
el trasvase del producto que nuestro cliente requiera. 
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