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TUBERIAS CON CONÉXIONES
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Tubería de goma sintética color azul especial para alimentaria tipo Caser racorada a baja 
presión con conexiones “H” ***(TL) con rosca BSP de acero cincado (bajo pedido se pueden montar 
conexiones en inox), especial para el suministro de AGUA CALIENTE a baja presión.
Interior en goma sintética blanca apta para alimentaria resistente al calor, con refuerzo trenzado 
de fi bras sintéticas y recubierta de goma azul de alta resistencia a la abrasión y a los agentes 
atmosféricos.
Cumple con la normativa alimentaria F.D.A.

Art. Ø Ø int. Ø ext.
Pres. 

trabajo
Pres. rotura

Radio min. 
curv.

Temp. Peso

187XX 1/2" 12 mm 22 mm

10 bar 30 bar

100 mm

-30/+120°C

0,3 kg/m

189XX 3/4" 19 mm 31 mm 112 mm 0,7 kg/m

1896XX 1" 25 mm 37 mm 152 mm 0,9 kg/m

Art. Ø Ø int. Ø ext.
Pres. 

trabajo
Pres. rotura

Radio min. 
curv.

Temp. Peso

2894XX 1" 25 mm 38 mm 18 bar 81 bar 182 mm -30/+70°C 0,85 kg/m

Art. Ø Ø int. Ø ext.
Pres. 

trabajo
Pres. rotura

Radio min. 
curv.

Temp. Peso

2898XX 1/2" 13 mm 21 mm
20 bar 60 bar

100 mm
-40/+120°C

0,26 kg/m

2899XX 3/4" 19 mm 30 mm 112 mm 0,57 kg/m

Art. Ø Ø int. Ø ext.
Pres. 

trabajo
Pres. rotura

Radio min. 
curv.

Temp. Peso

38XX 3/8” 10 mm 16,5 mm 20 bar 60 bar 80 mm -15 / +50°C 0,19 kg/m

277XX 1/2” 13 mm 20 mm 20 bar 60 bar 100 mm -15 / +50°C 0,25 kg/m

399XX 3/4” 19 mm 28 mm 20 bar 60 bar 112 mm -15 / +50°C 0,47 kg/m

3995XX 1” 25 mm 36 mm 20 bar 60 bar 152 mm -15 / +50°C 0,84 kg/m

Tubería de goma racorada a alta presión con conexiones “H” ***(TL) con rosca BSP, especial para el 
suministro de CARBURANTES Y GASOLINAS a baja presión con norma EN 1761, resistente a los 
hidrocarburos con olores no superiores al 60% y a la gasolina sin plomo con contenido máximo de 
MTBE 5%, recubierta de goma sintética no conductora (anti-estática) resistente a las inclemencias 
del tiempo y agentes atmosféricos, resistente a la llama según normativa TRbF 131 Teil 2 Par. 5,5 
superfi cie exterior lisa con refuerzo con inserciones de fi bras sintéticas de alta resistencia.

Tubería de goma sintética tipo EPDM racorada a baja presión con conexiones “H” ***(TL) con 
rosca BSP DE ACERO INOX, especial para el suministro de UREA (AdBlue®), AGUA a baja y alta 
temperatura, PRODUCTOS QUIMICOS, ACIDOS, GLICOL, AIRE a baja presión.
Interior en goma sintética resistente a la abrasión, al calor, a los agentes atmosféricos, con refuerzo 
con inserciones de fi bras sintéticas de alta resistencia. Según normativa BS 2050:1978.

Tubería fl exible de PVC color AZUL racorada a baja presión con conexiones de latón “H” ***(TL) 
con rosca BSP, especial para el suministro de AIRE Y AGUA a baja presión. Con inserciones de 

fi bras textiles de alta resistencia.

XX= longitud de la tubería in m (es. 18715 = 15 m) ***(TL) Tuerca Loca

XX= longitud de la tubería in m (es. 289415 = 15 m) ***(TL) Tuerca Loca

XX= longitud de la tubería in m (es. 286115 = 15 m) ***(TL) Tuerca Loca

XX= longitud de la tubería in m (es. 289815 = 15 m) ***(TL) Tuerca Loca

XX= longitud de la tubería in m (es. 3815 = 15 m) ***(TL) Tuerca Loca

XX= longitud de la tubería in m (es 286115 = 15 m) ***(TL) Tuerca Loca

Art. Ø Ø int. Ø ext.
Pres. 

trabajo
Pres. rotura

Radio min. 
curv.

Temp. Peso

2861XX 1/2" 12,7 mm 21,5 mm

16 bar 48 bar

50 mm

-30/+55°C

0,29 kg/m

2863XX 3/4" 19 mm 29 mm 95 mm 0,48 kg/m

2864XX 1" 25,4 mm 36,5 mm 130 mm 0,69 kg/m

Tubería de goma con conexiones “H” ***(TL) con rosca BSP, especial para el suministro de 
CARBURANTES, GASOLINA CON Y SIN PLOMO Y GASOLEO a baja presión con norma 
EN 1360 TYPE 1 ISO 1307, resistente a los hidrocarburos con cobertura de caucho nitrilico de 
goma sintética no conductora (anti-estática) resistente a las inclemencias del tiempo y agentes 
atmosféricos.
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