
ALTRA FORTEX

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 de NIEDNER 
es, en primer lugar, la alta calidad y resistencia de los productos. 
Nuestras mangueras han superado todas las normas del mundo.

COMBATE DE INCENDIOS A GRAN ESCALA

Con más de 1.200.000 mangueras desplegadas en todo el mundo, 
nuestra línea ALTRA Fire ha sido diseñada pensando en el bombero 
forestal de hoy en día. ALTRA FORTEX es una manguera de aspiración 
extremadamente ligera. La construcción de la chaqueta única ALTRA 
FORTEX utiliza un 100% de poliéster hilado combinado con un 
refuerzo interior helicoidal. Está forrada con elastómero TPU y 
encapsulada en DRAFT-KOTE™ rojo para una mayor durabilidad. Con 
una presión de prueba de servicio de 300 PSIG (2100 kPa), ALTRA 
FORTEX está diseñada para su uso en servicios forestales, con bombas 
portátiles, así como en otras aplicaciones de bombeo.

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.

LA SOLUCIÓN MÁS RESISTENTE

 NIEDNER-ALTRA.COM/ESALTRA FOREST

Formalmente conocida como DRAFTEX

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



 

 

•  Diseñado para su uso en servicios 
forestales, con bombas portátiles, 
así como otras aplicaciones de 
bombeo

•  Resistente a las torceduras
•  Resistente al ozono y al 

envejecimiento
•  Resistente al moho y a las bacterias

CARACTERÍSTICAS

•  Hecha 100% de poliéster hilado
•  Refuerzo interior helicoidal
•  Forrada con elastómero TPU
•  Encapsulado con DRAFTKOTE™ 

rojo

DISEÑO

 DATOS TÉCNICOS

Diámetro Peso Radio de
curvatura Acoplamiento Interno Presión

Prueba de
servicioDiámetro

Tamaño
del cuenco

10 pi, 
c/acoples de alum.

8 pi, 
c/acoples de alum.Pulg. Espec.

1 1/2"
(38mm)

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

3265 5,5 2,5 5 2,3 1-13/16 1 1/2" 38 300 2100

2"
(51mm) 3270 6 2,7 5,5 2,5 2-3/8 2" 51 300 2100

pulg mm

46

60

Mínimo

pulg cm

12 31

14 36

COLORES DISPONIBLES: Rojo

Patente nº 2168497

•  Extremadamente ligero

VENTAJAS

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


