
FT-MV-016 V.3

ID PRODUCTO HM NOMBRE PRODUCTO:  HIDROMASAJES

LÍNEA

MARCA

FUNCIÓN BÁSICA

Material

de Trabajo (psi) de Vacío (Hg)

HM 1000 33,7 150 70 30 15,24 / 50 m

HM 1500 48,3 170 70 30 15,24 / 50 m

Presión (a 20°C)
Presentación

Conducción de agua en hidromasajeadores o jacuzzis,Conducción de agua en acuarios con recirculación de 

aguas,Conducción en mini piscinas o piscinas móviles,Unión de tuberías rígidas para construcciones 

antisísmicas.

(-5º)  a  60º C  (23º a 140º F)Tolerancia 

Dimensional 3%

ESPECIFICACIONES 

DEL PRODUCTO

Color (es) Blanco

Construcción Coextrusión de material flexible y rígido en espiral

REQUISITOS LEGALES
Norma aplicable --

Referencia
Diámetro Externo 

(mm)

Radio de Curvatura 

(mm)

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Certificaciones --

INDUSTRIAL

FLEXCO

Conducción de agua.

APLICACIONES 

PRINCIPALES

Reviso:                 Directora de Producción:                    Aprobó:                    Coordinador de Mercadeo:                                  2018/08/01   

BENEFICIOS

Polímero termoplástico.

Espiral termoplástico de alta resistencia mecánica.

Dimensiones acordes con los accesorios de PVC, Fácil de soldar, Flexible, Resistente a presiones positivas y 

negativas,Resistencia a la vibración.

ACOPLES INDICADOS Y PRECAUCIONES 

EN EL ENSAMBLE
--

PRECAUCIONES PARA UN MÁXIMO 

DESEMPEÑO

►  Verificar que la máxima presión posible en la línea esté acorde con la presión de trabajo a 20ºC

►  Verificar que el fluido sea químicamente compatible con la manguera (ver tabla guia).

►  Usarla en las temperaturas recomendadas, tanto en el fluido, como por radiación externa.

►  Retirarla de posibles fuentes de llama y evitar el uso de elementos que puedan cortarla.

►  Para prevenir daños, se debe revisar periódicamente la manguera para detectar posibles fugas, 

endurecimientos y oxidaciones de los acoples, que puedan colocar en riesgo la línea de fluido.

►  Este producto no debe estar expuesto a radiación directa de temperatura (solar o artificial), sin 

tener un líquido o gas circulante que ayude a disminuir la acumulación de temperatura al interior de la 

misma.

Temperatura

ESPECIFICACIÓN TÉCNICAS POR PRESENTACIÓN DE PRODUCTO


