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Tricoflex innova...

Tricoflex es uno de los líderes europeos en fabricación de mangueras termoplásticas de 
baja presión para la industria. Con más de 60 años de experiencia, Tricoflex ha decidido 
asumir un nuevo reto...

...hacia la alta presión 

Tricoflex parte a la conquista de la alta presión. Hemos puesto todo nuestro cono-
cimiento y esfuerzo en I+D para diseñar una manguera de hidrodrenaje con y para 
el usuario. Descubra en este catálogo nuestra primera innovación en este campo 
con U-JET®

¿Qué es el hidrodrenaje?

El hidrodrenaje permite limpiar las canalizaciones con agua enviada a alta presión. 
Esta aplicación intensiva requiere una manguera robusta y resistente a la abrasión 
causada por los detritos. Junto a tales capacidades, la facilidad de uso es otro valor 
añadido que aporta U-JET®.
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U-JET®

Probada en primicia por varios usuarios, U-JET® ha demostrado su eficacia en 
robustez y rendimiento.

Su diseño ligero y flexible permite limpiar hasta 100 metros de canalizaciones sin 
dificultad, así como reducir el consumo de agua y gasoil durante la intervención.

Su revestimiento de poliuretano combinado con un doble refuerzo de aramida 
garantiza una alta resistencia a la abrasión. Probada según la norma ISO 6945, 
U-JET® cumple los estándares actuales en resistencia a la abrasión.
Nueva solución para hidrodrenaje, U-JET® es fácil de usar y permite optimizar 
el tiempo de trabajo: un ahorro de 13.000 euros al año en comparación con una 
solución de trenzado de acero. 

La seguridad ante todo

U-JET® integra toda la calidad y el servicio Tricoflex: cada manguera se somete a un test de presión de prueba a 375 bares, y se entrega junto a su certificado.

Productos complementarios

En este catálogo puede encontrar toda la gama TRICOFLEX® adaptada al hidrodrenaje: racores, mangueras de aspiración y descarga, mangueras de agua y multiusos 
(SPIRABEL® M.D.S.E PERFORMANCE, SPIRABEL® M.D.S.E PERFORMANCE SOFT en tramos rectos, M.D.S.O, SPIRE ACIER, TRICOFLEX® et TRICOCLAIR®).

Coste global para limpiar 300 km de alcantarillas
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de acero

Coste del 
producto

 Kraftstoff 
Combustible

 Agua Trabajo



1

2

3

2

3

1

625U-JET 
® SEWER CLEANING HOSE

153600 153604

059013 059014

2022

°C

+60

- 25
bar

120 m 240 m

| TRANSFERENCIA DE FLUIDO A ALTA PRESIÓN | MANGUERAS REFORZADAS | AGUA 

APLICACIONES
Drenaje y saneamiento

SECTORES DE ACTIVIDAD
Hidrodrenaje

VENTAJAS
U-JET® es una manguera de hidrodrenaje fácil de usar. 
Su diseño ligero y flexible permite limpiar canalizaciones 
sin dificultad y optimizar la intervención.
Probada según la norma ISO 6945, U-JET® cumple 
los estándares actuales de resistencia a la abrasión y 
muestra una gran robustez en entornos difíciles. 
Cada manguera incluye su certificado de presión de 
prueba a 375 bares para garantizar la seguridad.

RACORES
Las mangueras están equipadas con racores BSP 
macho y hembra. Los racores pueden venderse por 
separado.

COMPORTAMIENTO QUÍMICO
Consulte la tabla de resistencias químicas en  
www.tricoflex.com, columna A para la capa interna, 
columna B para el revestimiento.
U-Jet® no es adecuado para vehículos donde la bomba 
de reciclaje se enfría con el agua residual reciclada. 
Consúltenos.

 U-JET TRICOFLEX SEWER CLEANING HOSE DN 25mm WP 250 bar / 3600 PSI      [N° lote]

MANGUERA DE HIDRODRENAJE PARA ALTA PRESIÓN EN USOS SEVEROS.

Revestimiento de poliuretano negro mate

Doble refuerzo de aramida trenzado

Núcleo de PVC negro

MARCAJE

Negro

RACCORES SÓLO

Racor macho + casquillo
Racor hembra + 

casquillo

25 +/- 0,8 38 +/- 1,0 6.25 750 625 250 300

25 38,7 25 38,7

mm

mm mm

mm mm barmm mm g/m bar mm

mm

x 

mm

x 




