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Mangueras flexibles
Delfin ofrece una amplia gama de mangueras de aspiración

La elección de la manguera correcta es esencial para el uso fácil y correcto de tu 
aspiradora industrial.

Dependiendo de la naturaleza del material que se va a aspirar, de la distancia que hay que cubrir y de 
la facilidad para alcanzar el punto que en cuestión, el tipo de manguera necesario puede variar.Delfin 
ofrece una amplia variedad de mangueras para aspirar, fabricadas con materiales que ofrecen distintos 
grados de flexibilidad, con el fin de satisfacer de la mejor manera posible todas las necesidades de 
limpieza.En lo específico, la gama de mangueras para aspiradoras industriales Delfin está compuesta 
por:

				 • manguera de PVC Evaflex
				• manguera de PVC conductiva antiestática
				• manguera de poliuretano antiestático para uso industrial intensivo
				• manguera de poliuretano con una espiral interna en acero inoxidable que la hace muy resistente en
caso de uso industrial pesado
				• manguera de caucho resistente al aceite, la mejor manguera para aspiradoras de aceite y virutas y
en general para su uso en la industria mecánica
				• manguera flexible en acero, ideal para la aspiración de materiales calientes como las cenizas y el
polvo en hornos
				• manguera en caucho Calor, diseñada para aspirar materiales muy calientes manteniendo un
buen nivel de flexibilidad y comodidad para el operadorTodas las mangueras Delfin pueden estar 
provistas de manguitos, también antiestáticos, en tamaños variables de 2, 3 y más metros o en rollos 
de 15, 20 o 30 metros. Toda nuestra gama de mangueras está siempre disponible en el almacén, por lo 
que podemos entregarla con plazos de entrega muy cortos, por lo general de 24 a 48 horas después 
del pedido.

http://www.delfinvacuums.it/
http://www.delfinvacuums.it/
mailto:delfin@delfinvacuums.it
https://www.facebook.com/Delfinvacuums?ref=hl
https://www.linkedin.com/company/2384621?trk=prof-exp-company-name
https://twitter.com/Delfin_Vacuums
https://www.youtube.com/user/DELFINSRL
http://www.delfinvacuums.it/


Mangueras flexibles
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