
ENROLLADOR DE MANGUERA NEUMÁTICA DSA

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Práctico carrete con manguera de poliuretano de 
alta calidad para el orden y la seguridad en el lu-
gar de trabajo.

Características
• Carcasa de plástico robusta y cerrada.
• La manguera y el mecanismo de enrollamiento están protegidos contra el 
    polvo y otros contaminantes.
• Manguera de PU de alta calidad.
• Alta resistencia al retorcimiento con un peso extremadamente bajo, así 
    como resistencia a los aceites y disolventes. Excelente comportamiento en 
    rangos de baja y alta temperatura.
• Gran capacidad de flujo de mangueras
• Sin caida de presión para una mayor eficiencia y menores costos.
• Posibilidad de montaje en pared, techo y suelo
• Para uso universal, sin modificaciones adicionales.
• Mecanismo giratorio de 300 grados
• Máxima libertad de movimiento y comodidad operativa.
• Fuerza de resorte ajustable
• Posibilidad de varios ajustes de velocidad y equilibrio.
• Longitud de la manguera (desde la bola de tope): 2 m

*Marcados en amarillo, disponibles en stock.

11 m 8 mm 2 m
17 m 9.5 mm 1 m
18 m 8 mm 1 m

0699 008 11
0699 010 17
0699 008 18

Longitud de 
manguera

Díametro interno 
de la manguera

Longitud de la
manguera 
de suministro

Art. No.


