
MANGUERA HIBRIDA 3/8’’ CON 
CARRETE RETRÁCTIL

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

Descripción
Carrete retráctil con manguera hibrida de 3/8’’ de 15 metros de 
largo para red neumática.

Características
•Carrete con función retráctil cargada por resorte con mecanismo 
de detención para utilizar la cantidad de manguera requerida.
•Rodillos guía de cuatro vías sin enganches, reducen el desgaste 
de la manguera y evitan la superposición mientras se retrae.
•La manguera de polímero híbrido combina las mejores 
características de caucho y PVC, brindando alta resistencia y 
flexibilidad.
•Memoria cero, queda plana, no se curva ni toma forma.
•Equipado con parachoques de goma ajustable y de alta 
resistencia para evitar que la manguera se retraiga por completo 
dentro del carrete.
•Diseñado para ser instalado en pared o anclaje a un banco 
de trabajo.
•Construcción de acero de grado industrial.
•Material de la manguera: polímero híbrido
•Diámetro interno de la manguera: 3/8’’ (9.50 mm)
•Longitud: 15 metros (50 pies)
•Presión máxima: 300 PSI
•Material del carrete: acero al carbono
•Herrajes de latón.
•El carrete retráctil evita desorden dentro del taller y evitar que 
la manguera este expuesta todo el tiempo a daños y deterioro.

Aplicación
•Talleres o trabajos donde se requiera uso y conexión de 
herramientas neumáticas.

PRODUCTOS ASOCIADOS

•Filtro regulador y lubricador.
•Herramientas neumáticas.
•Acoples neumáticos.

PRINCIPALES VENTAJAS

•Carrete retráctil para fácil manejo y orden 
dentro del taller.
•Puede ser instalado sobre pared o banco de 
trabajo.
•Manguera hibrida de alta resistencia al 

desgaste.

Descripción Diámetro Longitud Art. N°
Manguera 
hibrida
con carrete 
retráctil

3/8’’ 
(9.5mm)

15 metros 0699011150


