
Dragmaster
Manguera especial para conducción de agua para la industria

Manguera plana para operaciones de trasiego con aguas residuales e industriales. Genera ahorros
económicos significativos y se comporta favorablemente frente a las alternativas rígidas.

� Rápido despliegue y recogida
A base de tramos muy largos de fácil despliegue y recogida, ya sea mediante remolques, en
gabinetes o con bobinas motorizadas. Su alta flexibilidad y resistencia al doblado le permite
adapatarse completamente a las irregularidades del terreno sin  generar tensiones internas ni
requerir trabajos de corte. Sus uniones son más rápidas y distantes entre ellas, lo que
disminuye las necesidades de mano de obra y equipos. Se dispone de una amplia gama de
equipos y accesorios.

� Fácil de almacenar y transportar
Ligera y compacta para su almacenamiento. Puede transportarse con una camioneta
ordinaria sin necesidad de caja plana o de pluma, lo que minimiza los costes y permite
el acceso del vehículo a través de vías angostas.

� Bajos costos de operación
Pérdidas de carga reducidas, mejorando la eficiencia en el bombeo. Se expande
radialmente hasta un 10% bajo su máxima presión de trabajo, incrementando el
caudal bombeado.

� Larga vida
Su diseño permite una larga vida y fácil mantenimiento incluso en las
condiciones más adversas. Es robusta y duradera con una resistencia
especial a la abrasión y al corte bajo condiciones y terrenos diversos.
Máxima resistencia a la intemperie y agentes climáticos. No presenta
corrosión, ni siquiera con aguas negras o contaminadas. Exenta de
incrustaciones. Resistente al calor, hidrocarburos, sustancias
químicas, radiaciones u.v., ozono, hidrólisis y ataques
microbiológicos.



* O máxima presión de trabajo de las uniones, el menor valor entre ambos.
**Tramos de hasta 300 metros son posibles
*** Se excluyen uniones

Dragmaster
Características técnicas 

Su construcción es a base de una
chaqueta de poliéster de alta resistecia,
tejida circularmente sin costuras y
extrusionada interior y exteriormente
mediante caucho sintético vulcanizado. 

Se fabrica en cumplimiento con las
normas de calidad  BS EN ISO 9001:2000.
Todas las materias primas, componentes y
productos acabados son ensayados e
inspeccionados para asegurar una
fiabilidad máxima.

Se dispone de una amplia gama de
uniones, vías múltiples y equipos para la
conexión de la manguera a otros equipos.
También se ofrece sistemas de devanado
motorizados.   

Usos típicos

� Conducciones de aguas residuales
para la industria

� Drenaje de suelos en minas

� Combate de inundaciones

� Desecho de fangos

� Lixiviado de vertederos

Angus Flexible Pipelines tiene en marcha un programa continuo de mejora de productos. Por consiguiente, se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin
aviso previo. Para verificar la vigencia de los datos técnicos deben contactar a Angus.
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Diámetro     pulgadas 2 21/2 3 31/2 4 41/2 5 6
mm 51 64 76 90 102 114 127 152

Mínima resistencia a tracción (kg) 2800 3100 4500 5400 7800 9900 11300 16500

Presión mínima de rotura  
36 36 36 35 35 30 30 27,5

para tramos cortos (bar)

Máxima presión de trabajo *(bar) 18,0 18,0 18,0 17,5 17,5 15,0 15,0 13,5

Anchura manguera aplanada (mm) 84 104 127 147 168 188 208 249

Espesor (mm) 2,3 2,3 3,1 3,4 3,7 3,8 4,1 4,1

Longitud máxima por tramo 
200 200 200 200 200 200 200 200estándar **(m)

Peso ***(kg/m) 0,46 0,53 0,97 1,14 1,44 1,66 1,98 2,30

Intervalo temperaturas (°C) -20 to +70 




