
ACCESORIOS DE PRUEBA ALTRA

Desde 1895, NIEDNER ha redefinido la industria del combate de 

incendios al crear los equipos más resistentes. Nuestros 

comprobadores de mangueras para incendios están diseñados 

para probar de forma rápida y segura grandes cantidades de 

mangueras según las normas de la NFPA y son las soluciones 

ideales para ingenieros de incendios, inspectores y gestores de 

instalaciones, laboratorios de pruebas y departamentos de 

incendios.
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Los adaptadores de entrada serán del tamaño y la rosca de la entrada 
del comprobador elegido.

Ejemplo: NST macho de 2 ½" x hembra rígida de 2 ½" (3,0625 x 6)

Los adaptadores de salida tendrán el mismo tamaño y rosca que la 
salida del comprobador elegido.

Ejemplo: NST hembra rígido de 2 ½" x macho de 2 ½" (3,0625 x 6)

ADAPTADORES

 NIEDNER-ALTRA.COM/ESALTRA TEST

Número de pieza 
NIEDNER
(ejemplos)

Descripción
(ejemplos; póngase en contacto con su distribuidor 
para los que no figuran en la lista)

CA3700015B15A

CA3700015B25B

NST rígido hembra de 1 ½" x 
NPSH macho de 1 ½"

NST rígido hembra de 1 ½" x 
NST macho de 2 ½"

CA3700025B15B

CA3700040SDO25B

NST rígido hembra de 2 ½" x 
NST macho de 1 ½"

NST rígido hembra de 2 ½" x Storz de 4"

CA3700050SDO25B NST rígido hembra de 2 ½" x Storz de 5"

Todos los tapones de purga vienen completos con válvula de purga. 
Los tapones de purga son para la rosca macho de su manguera, la 
salida de la válvula de retención o el adaptador.

Ejemplo A: las salidas de la válvula de retención NST de 2 ½" requerirán un 
tapón de purga NST de 2 ½".
Exemple B: El adaptador en la válvula de retención con rosca (3,0625 x 6) 
requerirá un tapón de purga con rosca (3,0625 x 6).

TAPONES DE PURGA CON
VÁLVULA DE PURGA

Número de pieza 
NIEDNER
(ejemplos)

Descripción
(ejemplos; póngase en contacto con su distribuidor
para los que no figuran en la lista)

CDHBC1.5

CDHBC1.5A

Tapón de purga NST de 1 ½"

Tapón de purga NPSH de 1 ½"

CDHBC2.5

CDHBC4.0STZ

Tapa de purga NST de 2 ½"

Tapón de purga Storz de 4"

CDHBC5.0STZ Tapón de purga Storz de 5”

Las líneas de guía son secciones de 5 pies de NST XL-800 amarillo de 
aluminio acoplado Niedner de 1 ½" o 2 ½" (NPSH también disponible 
para el de 1 ½").

LÍNEA GUÍA

Número de pieza
NIEDNER Descripción

F4015E13F05RAAXXS

F4015E13F05RABXXS

Línea de guía XL-800 de 1 ½" x 5 pies, 
amarilla - Juego de NPSH de aluminio 
acoplado

Línea de guía XL-800 de 1 ½" x 5 pies, 
amarilla - Juego de NST de aluminio
acoplado

F4025E13F05RABXXS Línea de guía XL-800 de 2 ½" x 5 pies,
amarilla - Juego de NST de aluminio
acoplado

Líneas de amarre tejidas de 12 pies con mosquetones metálicos 
ligeros y resistentes en cada extremo. Niedner parte #CDHSTL

LÍNEA DE AMARRE DE SEGURIDAD


