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APLICACIONES
Trasvase de líquidos alimentarios, homologación para 
agua potable (Alemania)

SECTORES DE ACTIVIDAD
 Industria agroalimentaria, ferias, salones profesionales, 
industria química

VENTAJAS
•  Flexibilidad extraordinaria
•   Buena estabilidad dimensional.
•   Superficie lisa
•   Muy adecuado para sistemas enrollables.
La pared interna del PROFILINE AQUA EXTRA SOFT, 
de polietileno, respeta perfectamente las cualidades 
organolépticas de los líquidos alimentarios. Por ello, 
este tubo alimentario ha sido homologado KTW-
Empfehlung (Agua Potable Alemania) por el Instituto 
de Higiene de Ruhr.
Estas verificaciones son:
•  En la recomendación de KTW para una revisión de 

la deposición química en agua potable, probada 
enproducto final

•  La prueba DVGW W270 es una prueba de material 
microbacteriológico.

En comparación con PROFILINE AQUA PLUS y 
PROFILINE AQUA PLUS SOFT, esta nueva versión es 
mucho más flexible y, por lo tanto, muy adecuada para 
aplicaciones con radios muy estrechos. El PROFILINE 
AQUA EXTRA SOFT redefine el concepto de flexibilidad 
en las tuberías de agua potable.

RACORES
Racores Express, racores rápidos con boquilla o raco-
res con espiga acanalada o garganta. Collarines con 
banda, gozne o pestaña(s). Posibilidad de ensamblaje 
con racores que no causen lesión.

COMPORTAMIENTO QUÍMICO
PROFILINE AQUA EXTRA SOFT es particularmente reco-
mendado para el paso de agua potable, pero también 
para la transferencia de productos domésticos estándar 
basados en ácidos débiles o soluciones diluidas de 
agentes oxidantes y bases débiles. Para consultarnos.

MANGUERA FLEXIBLE DE CUATRO CAPAS HECHA DE PE SUAVE CON TEJIDO DE POLIÉSTER.
Combinado con su estabilidad dimensional pronunciada, establece nuevos estándares en el campo del agua potable.

Recubrimiento TPE azul

Capa intermedia de TPE

Refuerzo textil

Pared interior hecha de TPE, natural

| TRANSPORTE DE FLUIDOS A PRESIÓN | MANGUERAS REFORZADAS | AGRO-ALIMENTARIO 

PROFILINE-AQUA EXTRA SOFT  ø int 10 BAR KTW «A» + W270 geprüfter Trinkwasserschlauch  (EU) N°10/2011    [año de producción] [N° lote]

Azul

SIMULANTES    A, B, C, D1

• zumos de frutas
• vinos

• alcohol fuerte
• leche

MARCAJE

Instrucciones primer uso : 
Se aconseja enjuagar la manguera antes de la primera utilisacion

Cuando se usa debe respetar el radio de bobinado inicial para evitar el agrietamiento

NUEVO CERTIFICADO 2021
KIWA-21-DW-10092

19 +/- 0,7 26 +/- 0,7 3,5 221 30 10 240
mm mm mm barmm mm g/m bar mm
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