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APLICACIONES
Trasvase de líquidos alimentarios, aceites ali-
mentarias (aceite de oliva por ejemplo) y pro-
ductos grasos, homologación para agua potable 
(Alemania), trasvase de productos químicos, pinturas  
y disolventes (consultarnos)

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

VENTAJAS
La pared interna del PROFILINE AQUA PLUS, de polie-
tileno, respeta perfectamente las cualidades organo-
lépticas de los líquidos alimentarios. Por ello, este tubo 
alimentario ha sido homologado KTW-Empfehlung 
(Agua Potable Alemania) por el Instituto de Higiene 
de Ruhr.
Por otra parte, la misma goza de una inercia química 
muy grande, lo que le permite al PROFILINE AQUA PLUS 
ser un tubo de transferencia de productos químicos con 
amplio espectro de compatibilidad.
La estructura PVC asociada permite obtener un tubo 
flexible y resistente.

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
Ver tabla págs. 106 - 109 columna E.
El PROFILINE AQUA PLUS es compatible con una vasta 
gama de productos químicos agresivos (ácidos, hidro-
carburos, disolventes diversos). Sin embargo hemos 
constatado ciertas incompatibilidades conocidas, 
por lo que desaconsejamos formalmente utilizar el 
PROFILINE-AQUA PLUS con los siguientes productos : 
ácido sulfúrico, compuestos del bromo, compuestos 
del cloro, compuestos del sulfuro, ácido nítrico a más 
de 50%, flúor gaseoso, fosgeno líquido, butilfenón, 
trióxido de azufre, aceite de alcanfor.

MANGUERA FLEXIBLE Y ALTAMENTE RESISTENTE HECHA DE POLIETILENO DE CINCO CAPAS.
Fabricación exclusiva con cinco capas de termoplástico. Con armadura textil de fibra poliéster y pared interior de polietileno.

Revestimiento de PE flexible azul

Capa intermedia de PE flexible

Refuerzo textil

Pared interior de polietileno

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

PROFILINE-AQUA PLUS  ø int  16 BAR KTW «A» + W270 geprüfter Trinkwasserschlauch  (EU) N°10/2011    [año de producción] [N° lote]

SIMULANTES    A, B, C, D1, D2

• zumos de frutas
• vinos
• alcohol fuerte

• leche
• aceites

MARCAJE

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

NUEVO CERTIFICADO 2021
KIWA-21-DW-10090

10 +/- 0,5 15 +/- 0,5 2.5 87 48 16 90

13 +/- 0,5 20 +/- 0,5 3.5 161 48 16 110

19 +/- 0,7 27 +/- 0,7 4 254 48 16 215

25 +/- 0,8 34.5 +/- 0,8 4.75 394 48 16 295

mm mm mm barmm mm g/m bar mm


