
SUMINISTRO

ATAQUE

ATX
MANGUERA DE ATAQUE/SUMINISTRO DE ALTA PRESION DE 

CAUCHO DE NITRILO 
Fabricada en un proceso similar a la TPX, ATX utiliza un diseño de 3 capas donde la 
cubierta y el forro son extruidos independientemente y doblemente vulcanizados 
para garantizar una pared de manguera compacta y consistente. El refuerzo de 
poliéster está tejido más apretado, lo que hace que esta manguera sea más resistente 
a los pinchazos, al mismo tiempo que es más fácil de empacar y almacenar. ATX 
tiene una cubierta más fuerte que aumenta la presión de prueba de servicio de los 
tamaños LDH a 300 psi (2070 kPa).

CARACTERISTICAS:
• Manguera contra incendio municipal de caucho de 3 capas con la cubierta y el forro 
hechos de caucho de nitrilo de alto rendimiento con refuerzo de poliéster de alta 
resistencia a la tracción para una máxima durabilidad y flexibilidad.

• El forro suave mantiene la pérdida por fricción al mínimo.

• La cubierta de caucho de nitrilo aumenta en gran medida la resistencia a la 
abrasión, proporciona una larga vida útil y el refuerzo estrechamente tejido resiste la 
perforación.

• Permanece flexible a temperaturas tan bajas como -20ºF (-29ºC) y es resistente al 
ozono, la oxidación y la mayoría de los productos químicos y petroquímicos.

• Adecuada para aplicaciones de ataque a alta presión, suministro y relé.

• Adecuada para bombeo a rociadores y tuberías de alimentación, extinción de 
incendios industriales y suministro de dispositivos aéreos.

• Fabricada de acuerdo con la norma NFPA 1961, última edición dentro de nuestro 
sistema de garantía de calidad certificado ISO-9001.

CONSTRUCCIÓN
Cubierta de caucho de nitrilo de 3 capas / 
forro reforzado de poliéster

RANGO DE TEMPERATURA
-20ºF to 200ºF (-29ºC to 93ºC)

ACOPLAMIENTOS
Aluminio NH / NST o IPT Roscado y Storz 
de aluminio

COLORES
Amarillo Rojo Naranja

TAMAÑOS DE MANGUERA Y ESPECIFICACIONES

DIÁMETRO PRESIÓN DE 
TRABAJO

PRESIÓN DE 
PRUEBA

PRESIÓN DE 
ROTURA PESO 50’ ACOPLADO ANCHO APLANADO MEDIDA 

ACOPLAMIENTO

IN PSI (kPa) PSI (kPa) PSI (kPa) LBS (KG) IN IN

4" 300 (2070) 600 (4140) 900 (6200) 50': 60 (27.2)
100': 114 (51.7) 7.00" 4 ⁷⁄¹⁶"

5" 300 (2070) 600 (4140) 900 (6200) 50': 81 (36.7)
100': 154 (69.8) 8.75" 5 ⁵⁄¹⁶"

6" 300 (2070) 600 (4140) 900 (6200) 98 (44.5)* 10.25" 6 ³⁄⁴"

                                                            Peso acoplado.

*Peso sin acoplamiento.

Según NFPA 1961: la prueba de servicio debe ser un 10% mayor que la “presión normal de funcionamiento más alta” en la que se espera que se use la 

manguera..

COMO ORDENAR 

TIPO ID MANGUERA POR LARGO DE 
MANGUERA COLOR TAMAÑO DEL 

ACOPLAMIENTO TIPO DE ROSCA MATERIAL DEL 
ACOPLAMIENTO

ATX
40 = 4"
50 = 5"
60 = 6"

X 
50 = 50'

100 = 100'

Y = Amarillo
R = Rojo
O = Naranja 

40 = 4"
50 = 5"
60 = 6"

N = NH
I = IPT
S = Storz 

Aluminio

Ejemplo de N° de parte: : ATX40X50Y40S = Manguera ATX, ID 4” por 50’ de largo, Amarilla, 4” Storz acoplamiento de 
aluminio.

HECHA EN 
USA


