
MACADAM 200
QUÍmica y PetroQUÍmica
Hidrocarburos y productos derivados del 
petróleo/Aplicaciones portuarias

aplicaciones
Para operaciones de carga y descarga de asfalto caliente hasta 
200 °C (camiones y vagones).
Aspiración y descarga de otros productos derivados del petróleo 
calientes (con contenido en aromáticos < 50 %), hasta 110 ºC (con 
puntas de hasta 140 ºC).

Ventajas
n Excelente resistencia del tubo interior y del revestimiento a 

hidrocarburos calientes.
n Tubo liso que permite que el betún fluya fácilmente.
n Fácil manejo gracias al revestimiento liso.
n Las partes de la manguera dañadas accidentalmente pueden ser 

cortadas y los racores reutilizados. 

Especificaciones técnicas
tubo interior : NBR, resistente al betún caliente, negro, liso.
armadura : hilos textiles con una espiral en acero embebida en la 
pared.
revestimiento : NBR, resistente a la intemperie y a la abrasión, 
negro, bandelado.
temperatura : - 40 °C a + 200 °C.
Estándar y certificaciones : EN 13482:2001 tipo 1 clase B.

informaciones complementarias
Bajo pedido, diámetro ≥ 150 mm tipo 2 (15 bar) clase A (+ 175 ºC 
max.)

racores
Puede racorarse por prensado o con abrazaderas dos mitades.
La conductividad eléctrica del flexible (< 102 Ω) está asegurada por 
el contacto de la espiral con los racores.
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marcado en relieve

y : Trelleborg - EN 13482:2001 - Type 1SB/B - ND - WP 7 bar - 200 °C - mes - año - Asphalt and bitumen
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bar
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bar
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bar
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curvatura

mm

Peso

kg/m

Longitud

m

código
de

artículo

Stock (n) o 
cant. mín

m

50.0 ± 0.6 66.0 ± 1.0 7 42 0.9 275 2.112 20 5513081 n
40 5513082 n

63.0 ± 0.6 81.0 ± 1.2 7 42 0.9 345 2.841 20 5513083 
40 5513084 n

75.0 ± 0.8 92.0 ± 1.2 7 42 0.9 450 3.62 20 5513085 n
40 5513086 n

100.0 ± 1.2 119.0 ± 1.6 7 42 0.9 600 5.004 20 5513088 n
 según disponibilidad
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