
UNA MIRADA DE CERCA A LA CALIDAD

MANGUERAS PARA 
DISPENSADORES 



Las mangueras y pistolas son los componentes más usados en un 
surtidor.

Se ha demostrado que las mangueras de calidad reducen los costos 
de servicio y mejoran la facilidad de uso. Las mangueras ELAFLEX 
tienen un beneficio de "costo total de propiedad" a lo largo de los 
años debido a una vida útil superior probada. No es inusual que se 
alcance una vida útil promedio de más de diez años, incluso cuando 
se utiliza en estaciones de rendimiento extremadamente alto, como 
autopistas y supermercados. Por eso vivimos nuestra filosofía de 
"Calidad más allá de los estándares".

Daño a la cubierta de la manguera causado por rayos UV después de 
un uso corto, endurecimiento, agrietamiento por intemperie, 
delaminación, torcedura, pérdida de continuidad eléctrica: estos 
problemas no se presentan con las mangueras ELAFLEX cuando se 
instalan correctamente y se revisan regularmente. Incluso en 
condiciones de funcionamiento adversas y abuso físico por parte de 
los clientes, la manguera ELAFLEX dura más y conserva su buen 
aspecto.

La longevidad de las mangueras Slimline junto con su flexibilidad, 
incluso a bajas temperaturas, está probada. Gracias a los compuestos 
de caucho de alta tecnología, los refuerzos textiles trenzados y la 
fabricación de última generación "Made in Germany" de ContiTech, 
nuestras mangueras para estaciones de gasolina son perfectamente 
adecuadas para sistemas de retracción de mangueras MDP, así como 
para todo tipo de dispensadores.

CALIDAD, CURVIDAD Y 
FLEXIBILIDAD EN CADA 
MOMENTO.
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MANGUERAS SLIMLINE:  
Qué las hace diferentes?

VENTAJAS

Para todo tipo de combustibles:  
Las mangueras Slimline son adecuadas para 
gasolina y combustibles diésel, con contenido 
de etanol hasta E85 y contenido de biodiesel 
hasta B30. Tipos especiales disponibles, p. Ej. 
para 100% Biodiesel, solución de urea y GLP 
Autogas.

Para los más altos requisitos: opcional tipos 
sin azufre y sin permeabilidad.

Para todas las zonas climáticas: Temperatura 
estándar y baja temperatura ( hasta -40° C ).

Para todo tipo de dispensadores: Debido a la 
muy buena flexibilidad y calidad de 
deslizamiento de la cubierta, también es muy 
adecuada para MPD con sistemas de retracción 
de manguera.
Durabilidad: Alta resistencia a la abrasión y a la 
luz ultravioleta, resistente a torceduras, buena 
adherencia de capa.

Producción de mangueras de alta tecnología: 
Fabricación precisa de mandriles con bajas 
tolerancias, trenzas textiles para una flexibilidad 
extrema y buen manejo, proceso de 
vulcanización ecológico en una cubierta de 
plástico (reciclado).

'Costo total de propiedad' más bajo:
La vida útil superior de las mangueras Slimline 
resulta en los costos operativos generales 
más bajos.
Enfoque en el cliente:  
Plazos de entrega cortos debido a inventarios 
sustanciales, servicio técnico con 
asesoramiento y documentación profesional, 
certificado según la Directiva europea de 
equipos a presión, soporte internacional in 
situ de Elaflex y socios de distribución.
Conforme a los estándares:  
Cumple las normas EN 1360, EN 13483 y EN 
1762, certificadas por organismos autorizados 
independientes y respaldadas por auditorías 
periódicas. También se cumplen otras normas 
internacionales de mangueras dispensadoras, 
ej. AS / NZ e INMETRO.
Marcado de manguera permanente y 
legible, que al mismo tiempo no perturba la 
imagen general de la explanada.
Marketing:  
Variedad de colores para adaptar a su marca. 
Se garantiza un ajuste óptimo de la manguera 
y los acoplamientos.
Experiencia en Know-how desde 1923.

PRODUCCIÓN 

Aspecto y Sensación 

Premium

 Made in Germany.



GRACIAS 
POR EL 
COLOR.

Todas las mangueras Slimline, de color o negras, 
se fabrican sobre un mandril, con dos trenzas 
textiles, en un proceso de vulcanización respetuoso 
con el medio ambiente y con marcado continuo y 
permanente.

Debido a la misma apariencia de las mangueras 
Slimline de color y negro, las combinaciones de 
colores tienen sentido para enfatizar diferentes 
grados de combustible y combustibles premium. 
Una buena razón para darle color a las bombas de 
gasolina y ayudar a los automovilistas a reducir los 
errores de abastecimiento en las explanadas.

Mangueras Slimline  DN 16 + 21

MANGUERA   
+ ACOPLE
CONJUNTO DE 
MANGUERA
Solo cuando las mangueras coincidan con los accesorios 
apropiados del material correcto, el conjunto de la manguera hará 
una conexión segura entre el dispensador y la pistola.

Se encuentra disponible una gran variedad de acoples de manguera 
tipo férula (reutilizables o NR), así como manguitos anti-retorcimiento 
y manguitos de color. Por lo general, nuestros empleados 
experimentados realizan el montaje y las pruebas documentadas. 
Bajo pedido, es posible el autoensamblaje.
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Información detallada sobre 
las mangueras dispensadoras 

Slimline
www.elaflex.com.ar/

dokumente/download/

Catalogue/

CatPage_Gruppe_Section5.pdf

ELAFLEX Latin America
Dardo Rocha 2524 - Piso 1
(1640) Martínez - Buenos Aires / Argentina

Tel. +54 9 11 4836-3510

E-Mail:    ventas.latinamerica@elaflex.com.ar
Internet: www.elaflex.com.ar

utilice nuestro configurador en 

línea para su consulta:

hoseconfigurator.elaflex.com.ar/ 

http://www.elaflex.de/dokumente/download/Catalogue/CatPage111a_111b_111c.pdf
https://elaflex.com.ar/dokumente/download/Catalogue/CatPage_Gruppe_Section5.pdf
https://hoseconfigurator.elaflex.com.ar/
www.elaflex.com.ar



