MANGUERA DE
ALIMENTACIÓN AG

AGRÍCOLA

HECHA EN USA

MANGUERA PLANA DE CAUCHO DE NITRILO

Diseñada para un rendimiento duradero en el campo, la manguera de
alimentación AG de Snap-tite Hose cuenta con un forro exclusivo a través
del tejido y una construcción de caucho de nitrilo, lo que hace que esta
manguera resistente sea increíblemente duradera, con una resistencia superior a la abrasión y los pinchazos, lo cual es sumamente importante para
la funcionalidad de la línea de alimentación principal. Su composición de
caucho mantiene la AG lo suficientemente liviana para un fácil despliegue
y retracción, lo que la convierte en la manguera adecuada para abordar las
exigentes aplicaciones agrícolas.

CARACTERÍSTICAS:

• La cubierta de caucho de nitrilo
aumenta la resistencia al petróleo,
combustible, la mayoría de los
productos químicos y petroquímicos;
y resiste el ozono y oxidación.
• Construcción con hilo de alta
tenacidad 100%, extruido con una
construcción de caucho de nitrilo a
través del tejido para obtener una
mejor resistencia y mayor flujo.
• El peso ligero permite un despliegue
rápido Y recuperación, ahorrando
tiempo y dinero.
NÚMERO DE
PARTE

• La construcción de goma ofrece
máxima durabilidad, flexibilidad y vida
útil.
• Materiales aprobados por la norma
NSF 61 para suministrar agua potable.
• Rendimiento nominal de -5 ° F a 200 °
F (-20 ° C a 93 ° C).
• Fabricada en EE.UU dentro de
nuestro sistema de garantía de calidad
certificado ISO-9001.

CONSTRUCCIÓN

Cubierta / forro de nitrilo extruido
Refuerzo De Poliéster / Nylon

RANGO DE TEMPERATURA

Performs -5° to 200°F (-20° to 93°C)

LONGITUD ESTANDAR
660’ (220M)

COLORES
Negro

TAMAÑO DE
LA MANGUERA

ESPESOR DE PARED

DIÁMETRO
INTERNO
(DISTANCIA)

PRESIÓN DE SERVICIO

PESO
(SIN
ACOPLAMIENTOS)

PRESIÓN DE
ROTURA

INCH

INCH

INCH

PSI (KPA)

LBS/FT

PSI (kPa)

AG40X660K

4"

.120” - .170”

4.100” – 4.287”

200 (1380)

0.84

600 (4140)

AG50X660K

5"

.120” - .170”

5.000” – 5.187”

200 (1380)

0.97

600 (4140)

AG60X660K

6”

.140” - .170”

6.060” – 6.247”

225 (1550)

1.34

675 (4655)
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