
ACOPLAMIENTOS 
Aluminio NH/NST o roscado IPT

COLORES
Amarillo Rojo Azul Naranja

Verde Tan Blanco Blanco
(recubierto) (sin recubierto)

COLORES DE LAS FRANJAS
Amarillio Rojo Azul Negro

Verde

ATAQUE

CAFS

MANGUERA PREMIUM. VALOR EXCEPCIONAL.
Supreme es una manguera contra incendios doble chaqueta tradicional, 
resistente y duradera y uno de los mejores valores del mercado actual. 
Diseñado originalmente hace más de 40 años, Supreme se ha convertido 
en el anfitrión con el que se comparan todos los demás. Con tamaños de 
manguera de hasta 3 “ y fabricada según los estándares más exigentes, 
nuestro uso de hilo de poliéster hilado en anillo con un forro de goma 
flexible y respaldo de caucho calandrado, mantiene esta manguera flexible 
cuando está vacía y dura cuando es necesario.

CARACTERÍSTICAS
• Manguera contra incendio premium de doble chaqueta forrada con caucho 

EPDM (etileno propileno Dieno monómero) hecha con filamentos de poliéster 
hilado en anillo 100% de alta resistencia a la tracción. El forro se sujeta a la 
cubierta interior mediante un respaldo de caucho vulcanizado calandrado 
que une mecánica y químicamente el revestimiento de caucho EPDM a la 
cubierta interior sin el uso de pegamentos, y proporciona la seguridad de que 
el revestimiento no se delaminará. Las mangueras con respaldo calandrado 
son más flexibles y tienen una mayor resistencia al calor que otras mangueras 
que usan un adhesivo termoplástico (TPU).

• Tratamiento Dura-Cote opcional (vea pagina 27 para más información)

• La manguera se mantiene flexible a temperaturas bajas de -40F (-40C) y 
cumple todos los requerimientos de NFPA para resistencia al ozono.

• Opcional, se pueden tejer una franja de codificación en un color en contraste 
en la chaqueta exterior que recorre la longitud completa de la manguera para 
fines de identificación.

• La resistencia a la torcedura supera la de la manguera con camisa más ligera.

• Adecuado para espumas CAFS y concentrados de espuma

• Fabricado en conformidad al estándar NFPA 1961 última edición, dentro de 
nuestro sistema de garantía de calidad certificado ISO-9001

CONSTRUCCIÓN
Doble chaqueta de poliéster con 
revestimiento interno de caucho EPDM 
y refuerzo de caucho

RANGO DE TEMPERATURA
-40ºF to 150ºF (-40ºC to 65ºC)

SUPREME™

HECHO EN 
USA

BAJA 
PRESIÓN



TAMAÑO Y ESPECIFICACIONES DE LA MANGUERA

TALLA 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

1 ¹⁄²" 400 (2760) 800 (5515) 1200 (8275) 21 (9.5) 2.80" 1 ¹⁵⁄¹⁶"

1 ³ ⁄⁴" 400 (2760) 800 (5515) 1200 (8275) 22 (10) 3.20" 2 ³⁄¹⁶"

2" 400 (2760) 800 (5515) 1200 (8275) 23 (10.4) 3.68" 2 ⁷⁄¹⁶"

2 ¹⁄²" 400 (2760) 800 (5515) 1200 (8275) 34 (15.4) 4.50" 3

3" 400 (2760) 800 (5515) 1200 (8275) 42 (19.1) 5.40" 3 ⁹⁄¹⁶"

SEGÚN NFPA 1961: LA PRUEBA DE SERVICIO DEBE SER UN 10% MAYOR QUE LA “PRESIÓN NORMAL DE FUNCIONAMIENTO MAS ALTA” EN LA QUE SE ESPERA QUE SE USE 

LA MANGUERA.

COMO ORDENAR

TIP ID DE LA 
MANGUERA POR LARGO DE LA 

MANGUERA COLOR COLOR DE LA 
FRANJA*

TAMAÑO DEL 
ACOPLAMIENTO TIPO DE ROSCA MATERIAL DEL 

ACOPLAMIENTO

FS 

15 = 1 ¹⁄²"
17 = 1 ³ ⁄⁴"
20 = 2"
25 = 2 ¹⁄²"
30 = 3"

X 
50 = 50'

100 = 100'

Y = Amarillo
R = Rojo
B = Azul
O = Naranja
G = Verde
T = Tan
C = Blanco 
(recubierto)
W = Blaco (sin 
recubrimiento)

Y = Amarillo
R = Rojo
B = Azul
K = Negro
G = Verde
En blanco = Sin 
franja

15 = 1 ¹⁄²"
20 = 2"
25 = 2 ¹⁄²"
30 = 3"

N = NH
I = IPT 

Aluminio 

Ejemplo de número de parte: FS17X50YR15N = Manguera Supreme FS 1 ¾ ID por 50’ de largo, amarillo con franjas rojas 1 ½ NH/NST 
acoplamientos de aluminio.  
*Escoja las franjas de colores de alto contraste en comparación con el color de la manguera seleccionada.  La opción puede no estar disponible, por favor verifique 
antes de ordenar.


