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Elección de las mangueras de la bomba
– Tenga en cuenta todos los aspectos de su aplicación: caudal, presión, viscosidad, etc.

–S
 i su aplicación requiere la generación de alta presión o vacío o fuerza de succión potentes, o supone el uso de líquidos viscosos,
considere la posibilidad de utilizar mangueras de precisión de alto rendimiento.
– Norprene®, PharMed® BPT y Tygon® tienen las formulaciones más firmes que ofrecemos; las formulaciones más blandas son C-Flex®
y de silicona. Las mangueras generan mayor presión, vacíos o fuerzas de succión más potentes y tienen menor permeabilidad al gas.
–	Vea los cuadros de compatibilidad de mangueras en las páginas 140-141 y la información específica acerca de los materiales de las
mangueras en las páginas 137-139.
– Siempre pruebe las mangueras antes del uso prolongado.
Nota: Utilice mangueras de precisión de alto rendimiento solo con cabezales de bomba de alto rendimiento.

Mangueras de la bomba enrolladas I/P®

¡No desperdicie manguera!
– Elimine residuos al cortar un tramo con el largo exacto que necesita para su aplicación
– Los tramos largos de la manguera son convenientes y rentables
– Los rollos tienen tramos de hasta 121.9 m continuos de manguera de la bomba según el tamaño
– Ahorre espacio y costos de envío comprando a granel
–S
 on una buena opción para las aplicaciones que requieren tramos extensos
de mangueras o que utilizan longitudes poco frecuentes que generan restos
si se utilizan rollos estándar de 7.6 o 15.2 m
Silicona curada al peróxido
Silicona curada con platino
PharMed® BPT
Silicona BioPharm
C-Flex®
(serie 96400)
(serie 96410)
(serie 06508)
(serie 96420 y serie 96421*)
(serie 06424)
Formulación
motor
Tamaño Número de
Tamaño Número de
Tamaño Número de
Tamaño Número de
Tamaño Número de
Precio
Precio
Precio
Precio
Precio
(m)
catálogo
(m)
catálogo
(m)
catálogo
(m)
catálogo
(m)
catálogo
I/P 26

—

—

61.0

YV-96403-26

—

—

121.9

YV-96423-26

121.9 YV-06427-26

I/P 73

45.7

YV-96402-73

150

YV-96403-73

150

YV-95687-73

30.5

YV-96423-73

30.5

YV-06427-73

I/P 82

30.5

YV-96402-82

30.5

YV-96403-82

30.5

YV-95687-82

—

—

30.5

YV-06427-82

30.5

YV-96423-88*

—

—

30.5

YV-96423-89*

—

—

I/P 88
I/P 89

—
—

—

—

—

—

—
—

—
—

—
—

Mangueras de la bomba
embaladas a granel I/P®

Ahorre dinero y asegúrese de tener
siempre suficiente manguera disponible
–	Evite la contaminación: los rollos de manguera están embolsados y sellados
en forma individual
– Use la cantidad que necesite y guarde el resto
– Ahorre dinero comprando a granel
– Los paquetes a granel contienen diez mangueras de 7.6 m, embolsadas y selladas
en forma individual, todas de un mismo lote de fabricación
Tamaño de la
manguera
I/P 26
I/P 73
I/P 82

190

Mangueras

Cantidad de bolsas
de 7.6 m
por caja
10
10
10

Cole-Parmer®

Silicona curada con platino
(serie 96410)
Número de catálogo
Precio
YV-96404-26
YV-96404-73
YV-96404-82

PharMed® BPT
(serie 06508)
Número de catálogo
Precio
—
—
YV-95691-82

Encuentre a su proveedor local en www.coleparmer.com/dealers

Los paquetes a
granel ofrecen
bolsas de
mangueras selladas
individualmente a
un menor precio
por paquete en
comparación
con el de los
paquetes de
mangueras
individuales; de
esta manera, ¡usted
ahorra dinero!

C-Flex®
(serie 06424)
Número de catálogo
Precio
YV-06436-26
YV-06436-73
YV-06436-82

