
Ligera y flexible. Especialmente desarrollada para resistir largos períodos en forma estacionaria sin que se alteren sus 

características y responder, en forma inmediata, con sus máximas prestaciones. Producto óptimo para gabinetes en 

edificios industriales, vivienda, comerciales, oficinas, estacionamientos y otros que requieren de una amplia distribución 

de gabinetes o estaciones de mangueras y lanzas.  

RYLJET 

Manguera  

Descripción  

•Construcción integral de poliéster. El tejido, forro interior y estrato intermedio de anclaje. 

•No se degrada en el tiempo dado el tipo de material empleado en su confección. 

•Flexibilidad constante y permanente en un amplio margen de temperaturas ambientales desde – 20°C hasta más de 80°

C. 

•Compacta. Permite ahorrar un 40 % del espacio ocupado por otros tipos similares de mangueras. 

•Grandes longitudes que economizan la inversión en las instalaciones de protección. 

•Sin costuras ni uniones en el tejido por estar fabricada en telares circulares. 

•Paredes internas de la manguera que no se adhieren, incluso después de años de mantenerse enrollada. 

•Perfecta unión entre capas, ya que al ser todas de la misma naturaleza se consigue una total e íntima cohesión. 

•Cumple con las normas técnicas del rubro. 

Características exclusivas 



RYLJET 

Manguera  

Contacto 

Las ilustraciones son de carácter referencial, pueden mostrar equipos opcionales 

disponibles con cargo extra. La empresa se reserva el derecho de modificar las 

especificaciones y dimensiones en este documento sin previo aviso.  

www.ard-sa.com.ar 

www.facebook.com/RosenbauerArgentina/MetalurgicaArd 
info@ard-sa.com.ar 
 
 
 
 
 

Metalurgica ARD S.A. 
Mariano Moreno 3764 

B1752AHF—Lomas del Mirador 

Buenos Aires -  Argentina 

Tel.: +54 (0) 11 4454-2601  

Fax: +54 (0) 11 4454-2601 ext.130 
 

Datos técnicos  

Ø Manguera en mm (“)  25 (1) 38 (1½) 45 (1¾) 51 (2) 63 (2½) 70 (2¾) 75 (3) 

Peso (gr/m) 140 170 200 270 300 320 385 

Sello IRAM 9001:2008 - IRAM 

Ø Rollo 30/20/15 (cm) 36/33/30/25 

Presión de rotura (Bar) 52 42 36  

Presión de prueba (Bar) 25 20 

Presión de trabajo (Bar)  

Influida mas por la resistencia de 

sujeción del acople que por la de la 

manguera   

17 12 

- 

Acoples: de acuerdo a pedido, rosca o storz. 

Medidas del tramo: 50, 30, 25, 20 y 15 metros. Otros a 

pedido. 


