
Desde 1895, NIEDNER ha redefinido la forma en que se transfieren los 
líquidos creando mangueras más ligeras y versátiles, construidas para 
soportar las difíciles condiciones invernales. En la actualidad, NIEDNER 
es líder tecnológico en investigación y desarrollo, fabricación, cadena de 
suministro e instalación.

La inyección de agua desempeña un papel fundamental en el aumento de 
la productividad y la rentabilidad de las operaciones de las colinas de 
esquí de nuestros clientes. Las mangueras ALTRA SNOW de NIEDNER 
han sido diseñadas para cumplir con las aplicaciones más exigentes, 
incluyendo un tratamiento estándar amarillo de alta visibilidad 
ENCAPTM que proporciona mayor seguridad, resistencia a la abrasión y 
minimiza la adherencia de la nieve.

DISEÑADA PARA LAS CONDICIONES INVER-
NALES MÁS EXTREMAS

ALTRA SNOW de NIEDNER resiste las condiciones invernales 
extremas y las intensas exigencias de la fabricación de nieve, que 
requiere una mezcla específica de agua, aire y presión. Es la solución 
más flexible y tiene un nivel de rendimiento y resistencia que 
ninguna otra tubería compuesta flexible disponible en el mundo 
actualmente puede igualar.

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, como nuestros servicios 
exclusivos y nuestro soporte de ingeniería, que es insuperable.

Alta presión

Construido con los más 
altos estándares

Mayor resistencia

Temperaturas de hasta 
-60°F (-51°C)

Sin corrosión ni 
mantenimiento

Manguera de alta 
seguridad

Compromiso con el 
medio ambiente

Disponible en varias 
longitudes (de 10 a 100 
pies)

Flexible y ligera

 NIEDNER-ALTRA.COM/ESALTRA SNOW

ALTRA SNOW
LA SOLUCIÓN MÁS RESISTENTE



•  Diseñada para condiciones difíciles 
y entornos muy exigentes

•  El apretado tejido del encamisado 
exterior resiste cortes y 
perforaciones

•  Flexible y fácil de enrollar

•  ENCAPTM de alto rendimiento, para 
mayor seguridad y resistencia a la 
abrasión

•  Resistente al ozono y al 
envejecimiento

CARACTERÍSTICAS

•  Manguera de doble capa de 
poliéster 100%

•  Forrada con elastómero TPU

•  Color estándar: amarillo

•  Opciones de color: blanco, verde, 
rojo, naranja, azul y marrón están 
disponibles con cantidades mínimas 
de pedido

DISEÑO

•  Permanece flexible hasta -60°F (-51°C)

•  ENCAPTM, que minimiza la adherencia de la nieve

•  Duradera, eficiente, fiable y con un índice de seguridad muy alto

•  Cumple con las especificaciones de la NFPA 1961

VENTAJAS

DATOS TÉCNICOS

Name:
Title:
Phone:
Email:

logistec.com/transfer-solutions

CONTACT

675 rue Merrill,Coaticook, Québec, J1A 2S2

COLORES DISPONIBLES: Amarillo, Blanco, Verde, Rojo, Naranja, Azul, Beige-Tostado

Diámetro PoidsRaccords Pression

Prueba de servicioTamaño del cuenco
15,2 m (50 pies)

Cierre de leva acopladoPulg. Espec.

1 1/2”
(38mm)

lb kgpo mm PSI kPA(mm) N°

10065 18 8,21 15/16” 49,2 400 2800

2”
(51mm) 10070 23 10,42 3/8” 59,8 400 2800

Factor de
seguridad

mínimo

3

3

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


