
ALTRA 500

Desde 1895, NIEDNER ha redefinido la industria del combate de incendios 
creando mangueras planas más ligeras y versátiles para superar los retos a los 
que se enfrentan los bomberos. Lo que hace que los bomberos de todo el 
mundo confíen en las soluciones ALTRA FIRE de NIEDNER es, en primer 
lugar, la alta calidad y resistencia de los productos. Las mangueras han sido 
diseñadas para satisfacer las aplicaciones más exigentes, incluyendo 
mangueras resistentes al calor y a la abrasión.

PUESTA A PRUEBA EN MÁS DE 250 DE LOS MÁS 
GRANDES INCENDIOS INDUSTRIALES DEL MUNDO

Diseñada para aplicaciones de protección industrial en entornos químicos y 
petrolíferos, nuestra línea industrial ALTRA FIRE está diseñada para 
mantenerle seguro. Resistentes a la mayoría de los productos químicos, a los 
productos derivados del petróleo, a la exposición a los rayos U.V. y al ozono, 
a la putrefacción, al moho y a la hidrólisis, producimos mangueras industriales 
contra incendios que están preparadas para soportar elementos peligrosos. 
Una manguera industrial de una sola cubierta, con una presión de prueba de 
servicio de 300 PSI (2100 kPa) y construida 100 de filamentos de poliéster 
revestido con elastómero TPU. El tratamiento ENCAP™ amarillo mejora la 
resistencia a la abrasión y reduce la absorción de agua. La construcción de 
alta calidad de ALTRA 500 la convierte en una excelente opción para muchas 
aplicaciones de mangueras utilitarias de un solo encamisado.

EL MÁS ALTO NIVEL DE CALIDAD

NIEDNER mantiene los más altos niveles de calidad en el diseño, la 
fabricación y las pruebas de todos nuestros productos. Como resultado,
nuestras soluciones superan las normas internacionales reconocidas.

SERVICIOS ÚNICOS

Nuestras soluciones tienen muchas ventajas, entre ellas nuestros servicios 
exclusivos y el apoyo de ingeniería, que es insuperable.

LA SOLUCIÓN MÁS RESISTENTE

 NIEDNER-ALTRA.COM/ESALTRA IND

Conocido formalmente como LD 500

Manguera de alta 
seguridad

Sin corrosión ni 
mantenimiento

Plazos de entrega 
cortos y rapidez de 
instalación

Reutilizable

Longitudes estándar: 
50/100 pies

Mayor resistencia

Compromiso con el 
medio ambiente



 

•  Resistente a la abrasión y a la 
perforación

•  Resistente a las torceduras y al 
flujo de caudal

•  Resistente al ozono, al 
envejecimiento, al moho y a las 
bacterias

CARACTERÍSTICAS

•  Fabricada 100% en filamentos de 
poliéster

•  Forrada con ENCAP™ amarillo
•  Caucho E.P.D.M. extruido

DISEÑO

•  Ligero
•  Reduce la absorción de agua hasta un 40%.
•  Rango de temperaturas: 60°F a 140°F (-51°C a 60°C)

VENTAJAS

DATOS TÉCNICOS

CHOIX DE COULEUR : Jaune

Name:
Title:
Phone:
Email:

logistec.com/transfer-solutions

CONTACT

675 rue Merrill,Coaticook, Québec, J1A 2S2

OUR PRODUCT LINE 
CERTIFICATIONS

NIEDNER’s solutions are certified 
by accredited independent 
institutes

Diámetro Peso Anchura plana Diámetro
del carrete

Abrasión Presión

Prueba de roturaCiclos
100 pies,

c/acoplamientos
Todas las

longitudes
100 pies,

c/acoples de alum.Pulg. Espec.

1 1/2 "
(38 mm)

lb kg pulg cm pulg cm PSI kPA(mm) #

3865 13,75 6,2 1,79 4,55 15 38 5 000 900 6300

2 1/2 "
(64 mm) 3875 22 10 2,56 6,50 17 43 5 000 900 6300

FM TABER

1 000

1 000

Prueba de
servicio

PSI kPA

300 2100

300 2100

CERTIFICACIONES DE NUESTRA 
LÍNEA DE PRODUCTOS

Las soluciones de NIEDNER están 
certificadas por institutos 
independientes acreditados

sales@niedner.com
Tel : 800-567-2703
675 calle Merrill, Coaticook (Québec) J1A 2S2

COMUNÍQUESE CON

NIEDNER-ALTRA.COM/ES


