
	  	  	  	  	  	  Calle	  128A	  #	  53-‐54	  
	  	  	  	  	  	  Bogota	  D.C.	  Colombia	  

	  	  	  	  	  	  Telefax:	  7580520	  	  Cel:	  3112103157	  
	  	  	  	  	  	  info@rcimportacionesyequipos.com	  
	  	  	  	  	  	  www.rcimportacionesyequipos.com	  

MANGUERA REELTEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

Única manguera de ataque que se manipula como una manguera textil comun y aun así 
se desempeña como una manguera semi-rigida de carrete. Si es usada como manguera 
municipal, forestal o industrial REELTEXMR hara el trabajo sin esfuerzo.  

Un tejido revestido de poliéster con tratamiento de la capa con encapsulado ENCAP rojo, 
combinado con un refuerzo interior helicoidal y elastromero extruido. Disponible en 50 
pies y diámetros de ¾” y 1”. 

ESPACIFICACIONES  
• 100% hilado de poliéster, de color rojo ENCAP ® tratado, combinado con 

un refuerzo interior helicoidal especial. 
• Habrá un mínimo de 12,5 hilos por pulgada de relleno en la camisa. 
• El espesor del revestimiento debe ser 0,028 " ( 71,1 m ) como mínimo y será 

construida de peso ligero. 
• La chaqueta exterior es tratada con un elastómero color rojo, ENCAP ®, que 

deberá de la chaqueta. 
• El rango de temperatura de servicio de la manguera deberá ser -60 ° F a 140 ° F ( -

50 ° C a 60 ° C ). 
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• Presión mínima de prueba de servicio de 300 PSI ( 2100 kPa). 
• Presión mínima de prueba de calidad de 600 PSIG ( 4200 kPa). 
• Presión mínima ráfaga recta prueba de 1.800 PSIG ( 12.600 kPa). 

 


