
FT-MV-096 V. 2

ID PRODUCTO DH DESCARGA HIDROCARBUROS

LÍNEA

MARCA WERK

FUNCIÓN BÁSICA Descarga

BENEFICIOS

Material Tubo:

Refuerzo:

Pg. mm
de Trabajo (psi) de Vacío (Hg)

DH 2000 2 50,8 250 60 9 30 m

DH 3000 3 76,2 300 60 9 30 m

DH 4000 4 101,6 400 60 9 30 m

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

NOMBRE PRODUCTO

COMBUSTIBLES

APLICACIONES 

PRINCIPALES
Para descarga por gravedad de carros cisterna y trasiego de combustibles entre tanques a nivel industrial.

Resistencia a la humedad, al arrastre, a los rayos ultra violeta, liviana, antiestática y resistente a productos

derivados del petróleo (no aromáticos).

Capa interna y externa en copolímero termoplástico de nitrilo
Espiral con alma en alambre de cobre y externo en 

termoplástico con alta resistencia mecánica y disipador de 

estática

ESPECIFICACIÓN TÉCNICAS POR PRESENTACIÓN DE PRODUCTO

ESPECIFICACIONES 

DEL PRODUCTO

Color (es) Interno Blanco, Externo Naranja

Construcción Coextrusión de material flexible y rígido en espiral.

Temperatura (-5º ) a  60º C  (23º a 140º F).

Tolerancia Dimensional 3%.

REQUISITOS 

LEGALES

Norma aplicable --

Certificaciones --

Presión (a 20°C)
Presenta

ción

PRECAUCIONES PARA UN MÁXIMO 

DESEMPEÑO

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

►  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 debe contener fluido circulante para lograr disipar la temperatura a la cual está

expuesto.

ACOPLES INDICADOS Y 

PRECAUCIONES EN EL PROCESO 

DE ENSABLE

Utilice acoples industriales tipo Cam-Lock y fíjelos con abrazadera industrial.

Referencia

Diámetro Interno
Radio de 

Curvatura (mm)
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