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MANGUERA NEIDER XL 800 

 

 

 

 

 

	  

 

Manguera de incendios completamente en poliéster de doble capa probada a 800 PSI, 
diseñada para la máxima resistencia y menor peso. Es ideal para mochilas de mangueras 
para ataques en edificios altos y aplicaciones de trabajo pesado en combate de incendios 
municipales. 

Ducto de flujo sobredimensionado para máximo caudal y mínima perdida por fricción. 
Posee la mitad del peso y un tercio del volumen de una manguera de goma convencional. 
Viene en longitudes de 50 y 100 pies, con diámetros de 1 ½” y 2 ½”. 

Prueba de la chaqueta doble 800 PSIG (5600 kPa), TPU de poliéster manguera diseñada 
para fuerza máxima.y peso ligero. 
 
Ideal para gran altura y/o aplicaciones de extinción de incendios municipal y de servicio 
pesado. 
 
Colores disponibles: rojo, amarillo , verde , azul, claro ( blanco) , marrón claro o naranja. 
 
MANGUERA DE FUEGO MUNICIPAL. 

 
• Para obtener más información, por favor llame a su distribuidor autorizado. 
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• La manguera deberá ser de construcción de doble chaqueta con hilo de poliéster 
100 % virgen hilado en ambas chaquetas. 
 

• Habrá un mínimo de 10,0 hilos de relleno por pulgada , tanto en las camisas, 
interior y exterior . 
 

• El espesor del revestimiento debe ser 0,015 " ( 39,1 m ). 
 

• La chaqueta exterior deberá ser tratado con elastómero ENCAP ® , que deberá 
encapsular completamente las fibras de la chaqueta , y no solo en la superficie de 
la capa de la chaqueta. 
 

• El rango de temperatura de la manguera deberá ser de -60 ° F a 150 ° F ( -51 ° C a 
66 ° C). 
 

• Presión mínima de prueba de servicio de 400 PSI (2800 kPa). 
 

• Presión mínima de prueba de calidad de 800 PSIG (5600 kPa). 
 

• Presión mínima ráfaga recta prueba de 1.200 PSIG ( 8400 kPa). 
 

• La manguera mientras curvada a un radio de 27 " ( 69 cm ) no deberá romperse a 
menos de 1200 psig ( 8400 kPa ). 
 

• Cumple la norma NFPA 1961, ULC- S511 y ULI - 19 especificaciones. 
 


