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Manguera Industrial
Catálogo de Producto 2016

www.contitech.us

Diseñamos soluciones con y para nuestros 
clientes de todo el mundo. 
Nuestras soluciones a medida están especialmente diseñadas 
para satisfacer las necesidades del mercado. Con amplia 
experiencia en materiales y procesos, somos capaces de 
desarrollar tecnologías de vanguardia garantizando al mismo 
tiempo que hacemos uso responsables de los recursos. 
Somos rápidos en responder a las importantes tendencias 
tecnológicas, como una función integrada, ingeniería y una 
reducción en la complejidad y ofreciendo una amplio rango de 
productos y servicios adecuados. De esta forma, cuando nos 
necesite, usted sabrá que estamos allí.
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Catálogo de Producto 2016

Jason Industrial® es una empresa del Grupo Megadyne 
que fabrica y ofrece un completo inventario de caucho y 
poliuretano. Correas síncronas, correas trapezoidales de 
goma, mangueras y acoplamientos industriales 

Como cliente de Jason, puede sentirse seguro de la calidad e 
integridad de nuestros productos, la velocidad y la eficiencia 
a la que se entregan, y la experiencia y atención al cliente 
que nuestros representantes locales están comprometidos a 
proporcionar.

Nuestro negocio de mangueras y acoplamientos industriales 
ofrece soluciones a los desafíos de aplicación de la agricultura, 
la construcción, el procesamiento de alimentos, la minería y 
las aguas residuales, por nombrar algunos.
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SPIRAL WIRE HYDRAULIC HOSE

SAE 100 R13

12 3/4" 19 19 29.2 32.0 345 830 1380 240

16 1" 25 25.4 35.9 39.2 345 830 1380 300

20 1 1/4" 31 31.8 46.8 49.8 345 830 1380 420

24 1 1/2" 38 38.1 54.0 57.3 345 830 1380 500

32 2" 51 50.8 68.4 71.9 345 830 1380 630

SIZE INCH DN
ID Braid OD Operating 

Pressure Test Pressure Burst Pressure Min Bend Radius

mm mm mm BAR BAR BAR mm

HOSE SPECIFICATIONS FOR SAE 100R13
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DIN EN856 4SP
SPIRAL WIRE HYDRAULIC HOSE

06 3/8" 10 9.5 17.5 21.4 445 1070 1780 180

08 1/2" 12 12.7 20.2 24.6 415 995 1660 230

10 5/8" 16 15.9 23.8 28.2 350 840 1400 250

12 3/4" 19 19.0 28.2 32.2 350 840 1400 300

16 1" 25 25.4 35.3 39.7 280 670 1120 340

20 1 1/4" 31 31.7 46 50.8 210 500 840 460

24 1 1/2" 38 38.1 52.4 57.2 185 445 740 560

32 2" 51 50.8 65.3 69.8 165 400 660 660

SIZE INCH DN
ID Braid OD Operating 

Pressure Test Pressure Burst Pressure Min Bend Radius

mm mm mm BAR BAR BAR mm

TUBE Synthetic rubber

COVER Oil, weather and abrasion resistant synthetic rubber

REINFORCEMENT Four plies of spirally wound high tensile steel wire

TEMPERATURE
-40�  to +100� (-40�  to +212� )

Prolonged operation at extreme temperatures will reduce hose life.

FITTING
One piece hose fitting : 400SH Series Non-skive type

Two piece hose fitting : TS99S ferrule series + Multi-fit insert fitting

HOSE SPECIFICATIONS FOR DIN EN 856 4SP
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Diseñamos soluciones con y para nuestros 
clientes de todo el mundo. 
Nuestras soluciones a medida están especialmente diseñadas 
para satisfacer las necesidades del mercado. Con amplia 
experiencia en materiales y procesos, somos capaces de 
desarrollar tecnologías de vanguardia garantizando al mismo 
tiempo que hacemos uso responsables de los recursos. 
Somos rápidos en responder a las importantes tendencias 
tecnológicas, como una función integrada, ingeniería y una 
reducción en la complejidad y ofreciendo una amplio rango de 
productos y servicios adecuados. De esta forma, cuando nos 
necesite, usted sabrá que estamos allí.
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Strahman Valves es un líder mundial en 
el diseño y fabricación de productos de 
válvulas de la más alta calidad y el mejor 
rendimiento. 
Operando a través de 3 divisiones: productos Process Valve, 
equipos Wash Down y equipos Pre-Enjuague, Strahman se ha 
ganado la reputación de desarrollar soluciones innovadoras 
para problemas complejos y diseñar productos con un 
rendimiento y valor líderes en el mundo. 

Desde 1921, Strahman se ha convertido en el estándar para 
numerosas industrias que incluyen: refinación de petróleo y 
gas, química, petroquímica, polímeros, pulpa y papel, minería, 
biotecnología, farmacéutica, procesamiento de alimentos, 
bebidas, productos lácteos y alimentos comerciales 
(restaurantes, hoteles, universidades y escuelas).
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Manténgase seguro con la extensiva línea 
de sistemas de manguera de Dixon.
Dixon es reconocido como el principal fabricante y proveedor 
de accesorios para mangueras y accesorios que abarca 
una amplia gama de usos industriales. El alcance de Dixon 
incluye productos para alimentos, procesamiento de 
lácteos, bebidas y cervecerías, petroleros móviles, minería, 
construcción, procesamiento químico, petróleo, campos 
petroleros, refinación, protección contra incendios, agricultura 
y manufactura.

Acoplamiento 
Rápido
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Las cintas transportadoras de ContiTech están diseñadas 
desde adentro hacia afuera para soportar el abuso diario del 
trabajo de toneladas de carbón, áridos, madera y roca dura. 

Las capas de capas de tela especialmente diseñadas se 
colocan entre capas de goma para adherencia y soporte de 
carga. Se agregan compuestos de cubierta inferior y superior 
para una máxima protección de la carcasa de la correa. Estos 
compuestos están compuestos por diferentes polímeros, 
rellenos y plastificantes y vienen en una amplia variedad de 
medidores de cobertura.

Durante más de 100 años, nuestros innovadores diseños de 
tela han sido probados en algunas de las aplicaciones de cinta 
transportadora más difíciles del mundo. Estas construcciones 
de correas de alta calidad le brindan la confianza que necesita 
para el rendimiento operativo.

Cintas transportadoras duraderas
para las demandas extremas.

www.contitech.us

Componentes de la banda transportadora

Estructura de lonas
›  Cordones de urdimbre: proporcionan resistencia 

a la tracción, desgarro transversal, resistencia al impacto

›     Cordones de trama: proporcionan sujeción al 
sujetador, resistencia al impacto, resistencia 
al rasgado y al desgarro

La cubierta superior
›     Protege la carcasa.

›  Caucho entre las capas
› Proporciona adherencia
›  Proporciona soporte 

de carga
›
  
Proporciona resistencia 
al impacto

Cubierta inferior
›     Protege la carcasa.

Cuerdas de 
deformación

Cordones 
de trama
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Su recurso mundial en soluciones y 
mantenimiento de bandas transportadoras.
Las grapas mecánicas simplifican el mantenimiento de las 
bandas transportadoras. Estas pueden ser instaladas más 
rápido y fácil que los empalmes vulcanizados, dando como 
resultado un incremento en productividad en tiempo inactivo. 
Además elimina la contratación externa al ser instaladas por 
su propio equipo de mantenimiento.

Además algunos diseños simples de transportadores dejan 
fuera al vulcanizado, utilizando como alternativa el engrapado. 
Las grapas mecánicas se pueden usar en:

• Bandas muy estirables en las que el contrapeso ya no se 
puede ajustar. 

• Aplicaciones de limpieza que requieren remover 
frecuentemente la banda. 

• Aplicaciones que no pueden parar.

• Alteraciones frecuentes en el largo de la banda.

• Transportadores de difícil acceso para instalar la banda.

Soluciones para Empalmes 
y Transportadores
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En ASGCO® desarrollamos productos 
productivos, rentables y tecnológicamente 
avanzados.
Productos específicamente para las industrias de manejo de 
materiales a granel para optimizar

Rendimiento del transportador. Nuestros productos aseguran 
que sus sistemas de transporte funcionarán

Más eficientemente, proporcionando un rápido retorno de la 
inversión. De limpiadores de cinturón,

ruedas guía del transportador, revestimientos de desgaste, 
equipo de seguridad del transportador y soporte de la zona 
de carga,

Los productos manufacturados de ASGCO® están diseñados 
para proporcionar los mejores resultados

así como la facilidad de instalación y para optimizar el 
rendimiento general del transportador.

Para mejorar la eficiencia, la seguridad y la productividad
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CALIDAD, SERVICIO Y SOLUCIONES 
INNOVADORAS 
REMA TIP TOP representa calidad, servicio y  soluciones 
innovadoras en todos los sectores de negocio:

ONE BRAND – ONE SOURCE – ONE SYSTEM 

Los sistemas adhesivos son aplicables para obtener duraderas 
uniones tipo goma-goma, goma-tejido, goma-metal y tejido-
tejido en las áreas de protección contra el desgaste y la 
corrosión así como en tecnología de bandas transportadoras.

Los cementos Tip - Top es cuentan con un sistema de 
adherencia lider reconocido por mas de 30 años. En conjunto 
con su catalizador correspondiente han demostrado su 
excelente calidad de aplicación en todos los climas.

Han sido probados para su utilización en trabajos 
subterráneos y han demostrado su efectividad. Cumple 
con las regularizaciones mas estrictas impuestas por las 
autoridades de salud y seguridad.

Los sistemas de unión se suministran conjuntamente con 
detalladas instrucciones de uso.
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Soluciones para todo tipo de aplicaciones.
Desde los rollos de desayuno hasta el periódico de la 
noche, desde maletas hasta autos deportivos, casi todos 
los productos son transportados por cinturones en algún 
momento de su ciclo de vida.

Los productos de Ammeraal Beltech están en casi todas 
las industrias, a menudo en aplicaciones críticas. A través 
de nuestra experiencia en el mercado y conocimientos 
técnicos de ingeniería, podemos proporcionar las soluciones 
de correas adecuadas para casi todos los sectores de la 
industria, incluidos:

• Alimentos • Aeropuertos • Logística • Clasificación de correo 
• Tabaco • Papel e impresión • Textiles • Madera • Neumáticos 
y cauchos • Automoción • Metal.

EN

www.ammeraalbeltech.com

Innovation & Service
in Belting
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Componentes de Elevadores 
4B tiene la variedad de componentes de elevador mayor del 
mundo, liderando el campo en cangilones, diseño de tornillos 
y fabricando y suministrando cadenas forjadas y bandas 
elevadoras de la mayor calidad.

El departamiento de electrónicos de 4B está especializado en 
controles de nivel, sensores inteligentes y sistemas de control 
de seguridad que previenen costosas paradas de fábrica y 
minimizan el riesgo de explosiones en áreas peligrosas.

www.go4b.com
4B GROUP

Elevator Belting
Correas Elevadoras

Abrasion Resistant (SBR)

Oil Resistant (NBR)

Fire Retardant (FRASOR)

Hot Oil

Food Quality (FDA)

High Heat (T150)

Steel Web Belt

Elevator Belt Fasteners

Abrasion Resistant (SBR)

Oil Resistant (NBR)

Fire Retardant (FRASOR)

Hot Oil

Food Quality (FDA)

High Heat (T150)

Steel Web Belt

Elevator Belt Fasteners
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El armazón de fibra de vidrio asegura la enorme fuerza de 
tracción y la estabilidad de longitud, de modo que las fuerzas 
de los motores más potentes también se transfieren con 
seguridad. El tejido de poliamida de alta calidad asegura un 
agarre perfecto, lo que permite la interacción armónica del 
cigüeñal, el árbol de levas y las válvulas. Los polímeros de 
altas prestaciones hacen a las correas tan resistentes que 
funcionan con seguridad en rangos de temperatura de -30° C 
a +140° C. Estas correas están hechas con un material básico 
para el que nuestros investigadores de materiales disponen 
de más de 400 formulaciones propias.

Así podemos desarrollar correas con las que los talleres del 
mercado de recambios satisfacen exactamente las exigencias 
de primeros equipos. Los mecánicos pueden respirar con 
la tranquilidad de saber que los clientes se desplazan con 
seguridad. 

Correas y Componentes

Dientes con tejido de poliamida

Tejido de poliamida

Caucho sintético, parcialmente 

Armazón de poliéster

Estructura del dorso
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Correas de transmisión de energía de 
calidad. 
Nuestras correas están científicamente diseñadas con la 
última tecnología y están creadas con los mejores materiales 
disponibles para garantizar un excelente rendimiento de la 
correa para cualquiera de sus necesidades. Como distribuidor 
líder de correas, podemos ofrecer una gran línea de correas de 
alta calidad con precios difíciles de superar.

Con una amplia gama de productos, D&D Global Inc. tiene la 
capacidad de proporcionar correas de transmisión de energía 
para los mercados agrícolas, industriales, automotrices, de 
agregados, de petróleo y para césped y jardines.
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Manómetros StabiliZRTM 
Los manómetros StabiliZR™ son manómetros secos provistos 
con el sistema de amortiguación seco StabiliZR™ que elimina 
la agitación del puntero provocada por las vibraciones y 
pulsaciones. Esto facilita la lectura de la presión y elimina 
la preocupación por pérdidas del líquido de amortiguación y 
problemas de compatibilidad con los medios del proceso. Los 
manómetros son de fácil mantenimiento ya que no requieren 
el engorroso drenado y posterior rellenado de la carcasa con 
fluido amortiguador.

WINTERS INSTRUMENTS
FABRICANTES DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIALwww.winters.com

Sistema de Amortiguación seco StabiliZRTM
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WIKA es líder en instrumentación de la presión, la temperatura 
y el nivel con una facturación anual de aproximadamente 834 
millones de euros. Sobre la base de nuestros componentes de 
medición de alta calidad, desarrollamos soluciones integrales 
junto con nuestros clientes e integrarlos en sus procesos de 
producción.

Las tareas relacionadas con la medición de presión, 
temperatura, fuerza, nivel, medición de caudal, calibración y 
soluciones de gas SF6 de WIKA son elementos integrales de 
los procesos de nuestros clientes. Por eso no nos limitamos 
en un papel de simple proveedor de instrumentación, sino 
aspiramos más bien a ocupar la posición de un partner 
competente para ofrecer soluciones completas en estrecha 
colaboración con nuestros clientes. Ofrecemos soluciones 
customizadas y optimizadas exactamente a su aplicación 
concreta.

WIKA
Instrumentos de medición de presión y temperatura
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MOVEX, ¡el futuro está aquí! 
Nuestros productos Cadenas y correas Una amplia gama de 
cadenas y correas de alta calidad para las aplicaciones más 
exigentes. El diseño robusto, especialmente diseñado para 
satisfacer las necesidades específicas de las aplicaciones y 
mejorar la eficiencia de su línea de producción. Componentes 
del transportador Una amplia y versátil gama de componentes 
para satisfacer todas sus necesidades de construcción de 
transportadores. Los diseños innovadores y cuidadosamente 
pensados   contribuyen a simplificar las combinaciones 
e integraciones de los transportadores. Soportes de 
rodamientos Amplia gama de soportes de rodamientos 
construidos con carcasa de plástico y rodamientos de alta 
calidad. Nuestros rodamientos son ideales para la industria 
de alimentos, bebidas y aplicaciones en entornos húmedos. 
Pistas de esquina Nuestras pistas de esquina están diseñadas 
con los materiales seleccionados para proporcionar el 
menor coeficiente de fricción y una larga vida útil. El diseño 
cuidadosamente pensado garantiza un transportador de 
funcionamiento suave con alta eficiencia.

Movex ® 

w w w . m o v e x i i . c o m
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FITINERIA
Amplia gama de figuras de fitinería de 
bronce para todo tipo de conexiones de 
baja presión.

RACORD PLÁSTICO
Indispensable en las conexiones de las 
mangueras.
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