COLLECTOR

BLAUDIECK LGD

CONEXIONES
PAGUFIX 3000—DIN 11851

Manguera muy flexible y ligera para camiones de recogida de leche. Resistente hasta
70ºC

COLLECTOR FLEX

Manguera para Industria de bebida y alimentaria.

- LGDU: Con revestimiento interior UPE.

LACTOPAL

Cierre hermético de los
extremos.
Alta resistencia a la
presión - hasta 50bar-.

Tipos:
- LGDS: A prueba de vacío.

Manguera muy flexible con espiral de plástico para camiones de recogida de leche.
Resistente hasta 70ºC

Conexión cónica en
acero inoxidable AISI
304.

- LGDSU: A prueba de vacío con revestimiento
interior UPE.

FLUOROPAL (Food+Drink)

Conexión roscada en
acero inoxidable AISI
304.
Cierre hermético de los
extremos.
Alta resistencia a la
presión - hasta 50bar-.

BLAUDIECK - Accesorios Manguera -

MANGUERAS
ALIMENTARIAS
CONTINENTAL
Nuestras mangueras están sujetas a estrictas normas de
higiene y a numerosas especificaciones. Ofrecen un forro
perfectamente liso, sin plastificante, que no deja ningún
olor o gusto.

Ideal para todos los sistemas de conexión comunes,
nuestras mangueras son resistentes a los duros procesos
de limpieza.

Manguera de múltiples usos para industria
alimentaria, farmacéutica y cosmética.
Indeformable, manejable y diseñada para un
funcionamiento diario duro. Resistente hasta
80ºC.

Manguera de gama alta para la industria de
alimentos y bebidas, así como cosmética y
farmacéutica. Resistencia hasta 125ºC y
brevemente 150ºC.

LACTOPAL L

CONTI SILO FOOD

Manguera de probado poder de aspiración
para muchas aplicaciones en la industria
alimentaria, farmacéutica y cosmética
con espiral de acero para ser mas flexible y
ligera

PURPURSCHLANGE

Manguera reconocida nº 1 internacionalmente
para elaboración de cerveza e industria de
bebidas. Muy flexible, resistente a la presión
y de larga duración, resistente hasta a 90ºC

PURPURSCHLANGE PLUS
CONDUCTIVE

Manguera perfecta para alimentos
abrasivos (azúcar, harina) y granulados
plásticos. Muy flexible, mecánicamente
robusta y eléctricamente conductiva

CONTI CLEANJET-FDA

Manguera de limpieza altamente flexible ideal
para transporte de agua fría y caliente con
temperaturas de hasta 80ºC

TRIX MULTIFOOD-BLANCO/AZUL

Manguera reconocida nº 1 internacionalmente
para elaboración de cerveza e industria de
bebidas en versión conductiva.
Óptima para el paso de alto porcentaje de
alcohol, capa interior inodora e insípida
estable hasta 95ºC.

Manguera universal para empresas
alimentarias de todo tipo con temperaturas de
hasta 90ºC.

Conexión cónica en
acero inoxidable AISI
304. Apto para limpieza
mecánica.

Conexión roscada en
acero inoxidable AISI
304 de fácil limpieza.
Apto para utilizarlo en
una línea de manguera
higiénica, para un
caudal suave, uniforme y
continuo.

Apto para utilizarlo en
una línea de manguera
higiénica, para un
caudal suave, uniforme y
continuo.

