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1- PAUTAS A LA HORA DE ELEGIR 
UNA MANGUERA

1.1  Para aplicaciones farmacéuticas o alimentarias con temperaturas de trabajo superiores  
a los 80° C, no se pueden utilizar mangueras en PVC, para limpiezas químicas a menor 
temperatura SI que son aconsejables teniendo en cuenta la relación calidad precio, sin em-
bargo,  las mangueras de caucho (EPDM Y NBR) resultan ser las ideales, éstas mangueras 
deben ser fabricadas con materiales aprobados por la FDA y aguantar sin problemas ciclos 
de limpieza de hasta 120ºC incluso soportar  procesos de esterilización con vapor.

De este tipo de mangueras utilizadas en el sector de la alimentación escogemos según el 
uso al que van a ser destinadas entre: 

A. MANGUERA VIACRI:   fabricada con PVC de alta calidad, 
resistente a los rayos ultravioletas, se  utiliza para el transporte de 
líquidos, gases, e impulsión de líquidos de baja densidad, también 
se puede utilizar como indicador de nivel en los depósitos, soporta 
temperaturas entre -10º C y 40 ºC

B. MANGUERA VIAMALL:  fabricada con PVC, reforzada en su 
interior con malla de hilos de poliéster de alta resistencia, atoxica y 
de uso alimentario, transparente para mejor visión del producto tras-
vasado, resistente a los agentes atmosféricos y productos químicos.

C. MANGUERA VIAENO:  fabricada por extrusión de compues-
tos vinílicos, según norma UNE en ISO 3994, de color cristal vio-
láceo transparente reforzada en su interior con espiral en PVC de 
color rojo. La espiral  rígida le confiere una estructura prácticamente 
indeformable y anti-choque. Interior liso para evitar formación de 
sedimentos y mejor esterilización. Muy utilizada en el trasiego del 
vino, productos alimenticios.  ATÓXICA

D. MANGUERA VIASPG:  manguera de PVC reforzada con un 
espiral rígido metálico de acero galvanizado, cumple la normativa 
CE 1935/2004 y la normativa UE 10/100. ATÓXICA. Y  LIBRE DE 
FTALATOS.  Esta manguera tiene una pared lisa en su interior, lo 
cual evita la formación de sedimentos y facilita los trabajos de este-
rilización. Es de gran flexibilidad y radio de curvatura pequeño, debi-
do al menor paso de espiral. Transparente con gran resistencia a la 
presión y al vacio absoluto en aspiración. Muy recomendada para el 
trasiego de productos alimentarios y vino.
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E.-MANGUERA VIAKAN:  formada por tres capas: una 
capa interior de color blanco de EPDM,  otra de refuerzo 
textil entrecruzado y  capa exterior también en EPDM. Refor-
zada  externamente por una espiral de POLIETILENO. Com-
pletamente ATÓXICA, resistente a la abrasión, mas ligera 
y flexible que otras mangueras de CAUCHO. Si se aplasta 
recupera el 90% de construcción, gracias a su espiral exte-
rior se desliza muy fácilmente, sin deteriorar las capas de 
caucho. Esta manguera cumple las normativas FDA e IA-
NESCO, está  libre de FTALATOS. Fácil de racorar y pren-
sar. Entre sus aplicaciones, es óptima para el trasiego de 
líquidos alimentarios, vino, cerveza, leche, aceite, productos 
alcohólicos de baja graduación.

F. MANGUERA VIAGOM: manguera de CAUCHO, ATÓ-
XICA fabricada sobre mandril, concebida para la aspiración 
e impulsión de líquidos alimentarios. Compuesta por una 
capa de NBR inocua blanca con un refuerzo trenzado sin-
tético y una espiral de acero que le da consistencia, toda 
ella recubierta exteriormente por una capa de caucho sin-
tético azul de NBR que le confiere resistencia a la abrasión 
y agentes atmosféricos. La superficie interior es lisa. Fácil 
de racorar y prensar. Cumple la NORMA FDA 177-2600. Se 
puede esterilizar con SOSA al 5% y vapor hasta los 120 
ºC  (máximo 30 minutos).  Muy indicada para la aspiración 
e impulsión de líquidos alimentarios como  vino, cerveza, 
leche , aceites  etc.  LIBRE DE FTALATOS

G. MANGUERA VIAOLI:   manguera de PVC fabricada por ex-
trusión de color azul con espiral de PVC rígido. Cumple la norma 
UNE EN  ISO 3994 y la NORMA CE 1935/2004.  Es prácticamente 
indeformable y anti-choque, muy flexible  resistente a la abrasión. 
La pared interior es prácticamente lisa para evitar sedimentos y 
facilitar los trabajos de esterilización. Resistente a los agentes at-
mosféricos, aconsejable para el trasiego de aceites comestibles y 
diversos  productos grasos. LIBRE DE FTALATOS

H. MANGUERA MALLAFLEX PARA SULFUROSO: se 
proporciona habitualmente en diámetro 8 x 14 mm, puede so-
portar una presión de trabajo de 15 bar  y de rotura de 45 bar. Se 
aconseja trabajar con sulfuroso a una proporción del 20 %
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1.2. Las mangueras de silicona pueden soportar 
temperaturas más altas y ciclos de esterilización 
con vapor por periodos de 30 minutos. En ningún 
caso soportan el vapor de forma continua. Las 
mangueras de silicona también se pueden esterili-
zar en autoclave. No suelen usarse en la industria 
de alimentación

1.3. Las mangueras de Teflón (PTFE) suelen soportar de forma excepcional las altas tem-
peraturas y la esterilización por vapor. También pueden soportar el vapor de forma conti-
nua. Al elegir una manguera de teflón se debe tener especial cuidado con sus acoples ya 
que las dilataciones del teflón y el caucho exterior pueden hacer que es-
tos se aflojen debido a la contracción – dilatación 
producidos por los cambios de temperatura. Este 
tipo de manguera no es habitual en la industria de 
alimentación.
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Aclarar

Otras consideraciones que se deben tener en cuenta a la hora de escoger una manguera 
son:

– Es importante que, en caso de utilización a elevadas temperaturas, se tenga en cuenta 
este dato: A medida que aumenta la temperatura, disminuye la presión a la que puede tra-
bajar, por ejemplo, una manguera que a temperatura ambiente soporta  250 PSI,  a 100ºC 
podrá trabajar tan solo a 100 PSI.

– Si la manguera va a ser sometida a varios ciclos de vapor, es probable que durante el en-
friamiento aparezca una cantidad significativa de vacío; por eso es importante asegurarse 
que la manguera resista también éste vacío.

– Se debe tener en cuenta los radios de curvatura de las mangueras, especialmente cuan-
do se trabaja a temperaturas elevadas ya que éstas pueden ablandarse y pueden llegar a 
estrangularse.

– Una manguera envejece debido a su uso. Los ciclos de limpieza, los productos químicos, 
la presión de trabajo, hacen que la manguera poco a poco se vaya degradando. Muchos 
usuarios, al no ver el desgaste al interior de la manguera, creen que pueden seguir usán-
dola sin ningún problema, sin embargo, es conveniente realizar inspecciones y hacer man-
tenimiento preventivo para no causar daños y migraciones que podrían afectar al producto 
con el consiguiente perjuicio económico.

- Después de la utilización de las mangueras, siempre se deben limpiar con algún producto 
como sosa al 5 %  o pasarles vapor,  posteriormente  aclarar abundantemente. Guardar 
en sitio seco, preferiblemente estirada sin tocar el suelo y con las puntas cerradas por una 
rejilla para mejor aireación y para impedir entrada de insectos, roedores y otros animales.

2 - CONDICIONES DE UTILIZACIÓN

Limpieza Mangueras

Sosa 5% Vapor
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En este apartado vamos a intentar aclarar cuál es el periodo de vida de una manguera em-
pleada en la industria farmacéutica, Química y de alimentos, que lleva un tiempo trabajando 
sin presentar problemas de forma aparente.

Como regla general es importante decir que a mayor temperatura de trabajo la mangue-
ra durará menos ya que sufrirá más estrés. Por este motivo, la selección de mangueras 
teniendo en cuenta sus materiales de construcción es el punto más en el momento de la 
elección para que su vida útil sea lo más larga posible.

La recomendación es proceder al cambio de las mangueras cada año y medio, o dos como  
máximo. Así garantizamos su correcto funcionamiento y evitamos la posibilidad de la apari-
ción de puntos negros en el circuito floculantes de enfermedades.

Si todavía tiene dudas, contáctenos + 34 93 890 24 18. Gracias a nuestra amplia experien-
cia en la industria, podremos asesorarle y ayudarle a tomar la mejor decisión a la hora de 
adquirir su manguera.

3 - VIDA ÚTIL DE UNA MANGUERA
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4.1 MANGUERAS LIBRES DE FTALATOS

¿QUÉ SON FTALATOS?

Para comenzar, uno debe saber cómo pronunciar ftalatos: [Talatos]. Son un grupo de plas-
tificadores que se usan para conferir flexibilidad y resistencia. Los ftalatos SUAVIZAN LOS 
PLÁSTICOS Y SON DE AMPLIA APLICACIÓN EN  PRODUCTOS DE PVC (POLI CLORU-
RO DE VINILO) TALES COMO MANGUERAS Y  JUGUETES PARA NIÑOS.

También se pueden encontrar en muchos productos domésticos, p. ej.  cortinas de ducha 
de PVC y pisos de vinilo, adhesivos, champú, esmalte para uñas, laca para el pelo, lubri-
cantes y productos para acabado de madera o para conservar el color y los aromas de 
ciertos productos.

CÓMO DETECTARLOS:

¿Sabía que hay docenas de diferentes tipos de ftalatos? Estos son algunos de los más 
comúnmente usados:

 • DBP (dibutil ftalato)

 • DINP (disononil ftalato)

 • DEP (dietil ftalato)

 • DEHP (di 2-etilhexl ftalato)

 • DMP (dimetil ftalato)

 • BBP (benzil butil ftalato)

 • DNOP (di-n-octil ftalato)

 • DIDP (Disodecil ftalato)

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS PARA LA SALUD?

El riesgo de salud más común de los ftalatos es disrupción endocrina (por ejemplo, hay 
potentes disruptores de hormonas vinculados a problemas con el sistema reproductivo). 

Los investigadores de la facultad de medicina de la Universidad de Rochester encontra-
ron evidencia en 2008 de que los ftalatos pueden causar FEMINIZACIÓN. Así mismo la 
exposición a los ftalatos encontrada en el polvo doméstico está relacionada con RINITIS, 
ECCEMA Y ASMA EN NIÑOS.

Todas nuestras mangueras están libres de ftalatos

4 - CERTIFICACIONES
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4.2 Que otras certificaciones debo exigir

Garantiza la viabilidad futura  InVIA cuenta con los registros alimentarios pertinentes de for-
ma que puede certificar la trazabilidad, y composición de metales y aleaciones o cualquier 
material, así como certificados de manipulación y producción ya que InVIA cumple con el 
reglamento  de buenas prácticas de fabricación de  materiales y objetos destinados a entrar 
en contacto con alimentos

Todo material destinado a entrar en contacto con alimentos debe estar debidamente ho-
mologado y cumplir con los requisitos exigidos en el Reglamento del Parlamento Europeo 
1935/2004 y del Consejo de 27 de octubre de 2004.

 Ante la eventualidad de una inspección sanitaria PREVISTAS en los programas de control 
oficial de seguridad alimentaria PNCOCA 2016-2020. (concretamente el PROGRAMA 16) 
las empresas que forman parte de la cadena alimentaria deben utilizar equipos que cuen-
ten con los certificados pertinentes, de lo contrario  se podrían producir  sanciones que 
van desde la eliminación y retirada del mercado  del producto elaborado con materiales no 
homologados hasta  el cese de la actividad de la empresa.

In.VIA EMPRESA REGISTRADA

A la hora de comprar equipo y materiales exige a tu proveedor que esté regis-
trado en el registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos (RG-
SEAA) adscrito a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y nutricional del 
Ministerio de Sanidad.
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Las mangueras cuentan con características diferentes según el uso y aplicación que se les 
vaya a dar, por tanto estas no se adaptan a cualquier instalación, como muchos piensan.

Cuando no se tienen en cuenta algunos criterios en el momento de diseñar el trazado de 
una manguera, podemos acortar significativamente su vida útil, aumentando el riesgo de 
rotura, estrangulamiento y posibles escapes.

La ASME, Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos, la cual proporciona los requi-
sitos aplicables al diseño de los equipos utilizados en las industrias de bioprocesamiento, 
farmacéuticas y de productos para el cuidado personal, teniendo en cuenta materiales, 
diseño, fabricación, inspección, pruebas y certificación de los mismos, expuso una explica-
ción sobre cómo es la manera correcta de colocar una manguera.

Según las normas establecidas por la ASME, a la hora de hacer una instalación, no solo se 
deben analizar detalladamente los reactores, el número de conexiones y la ubicación de 
éstas, sino también analizar los trazados de las mangueras, con el fin de alargar su vida útil, 
reducir riesgos y, por tanto, ahorrar costos.

Las mangueras con conectores racores inoxidable sanitario  se unen para la estanqueidad 
y consolidación mediante prensados (como se muestra en la imagen a continuación) o su-
jetos con abrazaderas.

5.1 PRENSANDO MANGUERAS

 

A través de una maquinaria especial, se aplican fuerzas radiales a la campana de prensado, 
con el fin de deformarla y reducir su diámetro. Cuando el acero deformado no recupera su 
forma, aprisiona  la manguera y el conector de manera constante.

 objetivo principal

 • Evitar todo riesgo de escape del racor

 • Asegurar una manipulación fácil y sin riesgo

 • Garantizarles una higiene perfecta eliminación de cavidades.

 • Ningún riesgo de salida del racor ningún riesgo de derrames.

 • Ninguna aspereza exterior

 • Facilidad de manipulación 

Nuestros técnicos especializados llevan más de 20 años prensando mangueras, habiendo 
adquirido una gran experiencia en este tipo de operación.

 5 - PRENSADO E INSTALACIÓN  
DE LAS MANGUERAS
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Prensar, engatillar, crimpar mangueras no es tan fácil como se cree. Es necesaria una co-
rrecta aplicación de parámetros para evitar que la manguera se vea afectada por la presión 
ejercida por el racor.

Muchos de los racores y campanas empleadas en el prensado de mangueras están diseña-
dos según nuestros propios criterios, lo que asegura que la adaptación será perfecta, como 
un guante, evitando que haya lugares susceptibles de acumular suciedad.

InVIA  dispone además de un banco de pruebas, imprescindible para testear todas aque-
llas mangueras prensadas (Prueba-de-presión-de-mangueras) para asegurar un correcto 
funcionamiento.

5.2 Instalación limpia

Uno de los principales aspectos que se debe tener en cuenta para lograr una instalación 
limpia y un mayor orden, es realizar un estudio de los lugares por los cuales van a pasar las 
mangueras y cómo deben ir conectadas; para ello es indispensable el uso de codos. Tenga 
en cuenta que al realizar una instalación sin tener en cuenta los trazados de las mangueras, 
lo único que va a conseguir es una instalación desordenada y un enredo de tubos en el que 
no se sabrá donde conecta cada uno.



12

 

5.3 El radio de curvatura

Este es quizá uno de los aspectos más importantes a la hora de elegir la longitud de una 
manguera para su instalación, ya que ésta no puede doblarse formando ángulos rectos, 
sino un radio de curvatura definido, es decir, que al doblarla, forme una U. Esto garantizará 
que no sufrirá tensiones superiores para las que ha sido diseñada. Cuanto menor sea el 
radio de curvatura, mayor será la flexibilidad.

Tenga en cuenta que no se debe forzar la manguera a superar su radio de curvatura, ya 
que provocará que un estrangulamiento o deformidad. Si el radio de curvatura no permite 
la conexión de forma correcta, lo más conveniente es usar conectores, como codos, con el 
fin de evitar radios inadecuados.
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Es importante saber que la manguera no debe comenzar a sufrir ninguna fuerza en sus 
extremos.

Para calcular el tramo de manguera necesario, se debe aplicar la siguiente fórmula: ángulo 
de barrido/360º x 2 x π x radio de curvatura de la manguera. Si además se quiere que la 
curva esté cerca del conector, se debe añadir 1.5 x ØDE de la manguera.

 5.4 Longitud adecuada

Para definir la longitud de una manguera debe tener en cuenta si trabaja en aspiración o en 
impulsión, ya que ésta puede variar su longitud en un 4%. La temperatura también puede 
dilatarla.

Por ejemplo, cuando aumenta la presión de trabajo, la manguera se infla un poco, resul-
tando en una reducción de la longitud ya que el radio aumenta. Sin embargo, también es 
importante no alargar en exceso la manguera, ya que se forman curvas en las que se puede 
acumular producto.

CORRECTO

INCORRECTO
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5.5 Movimiento

Cuando se trata de una manguera que va a tener movimiento, se debe realizar un análisis 
de su recorrido. Así mismo se deben analizar los máximos y mínimos y los radios de curva-
tura, ya que no se podrá estirar después de fabricada. 

Por otro lado, debe evitarse cualquier tipo de rozamiento con la superficie, ya que esto pue-
de desgastar la capa exterior de la manguera, debilitandola mucho. Para evitar este roza-
miento, es necesario sujetarla en los puntos que van a tener poco movimiento, asegurando 

que solo se mueva en las zonas diseñadas para este fin.

5.6 Soporte

Las mangueras tienen un peso que debe ser considerado antes de hacer cualquier insta-
lación. Además, estas van a quedar mucho más pesadas al transportar los productos para 
los cuales fueron compradas. 

Muchas mangueras se instalan en el aire con métodos nada seguros ya que no ha sido con-
siderado su peso. Por ejemplo, es necesario poner algún tipo de soporte con el fin de que el 
peso de la manguera descanse sobre éste y no sobre los conectores o racores, diseñados 
para unir la manguera,  no para soportarla.
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5.7 Torsión

Muchos fallan al creer que pueden enrollar una manguera sobre sí misma; esto se llama 
torsión y puede dañar la manguera. Para evitar la torsión, trate de guiarse por la marca o 
dibujo que tiene grabado la manguera; de este modo, usted podrá mantener la marca en el 
mismo plano de montaje, y no se torcerá.

 5.8 Identificación de mangueras

Un método que se está usando cada vez más, es el grabado 
con láser del código de identificación de las mangueras, ya 
sea en la campana de prensado o mediante marcas de colo-
res; esto con el fin de saber donde está ubicada cada man-
guera al momento de hacer una instalación.

 5.9 Zona de mayor atención

Una de las zonas de la manguera que más atención requiere, es la que está próxima al 
conector o racor, ya que es allí donde la mayoría presentan problemas. Recuerde elegir el 
sistema y el recorrido más adecuado con el fin de no generar fuerzas innecesarias y curvas 
inadecuadas.

CORRECTO INCORRECTO
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Protector de racord

Resumen

 • Los tubos y mangueras hay que tratarlos como pesadas sogas, no como hilos.

 • Atención a los radios de curvatura

 • Sobre la longitud de una manguera, mejor no nos quedemos cortos

 • Las mangueras tienen que estar bien soportadas por estructuras adecuadas para tal fin

 • Los racores no son soportes. Se debe diseñar la instalación para facilitar esa función

Goma protectora de racords  para incorporar a los 
extremos de las mangueras.  

Protege los racords de posibles roturas y deterioros 
al impedir que éstos se golpeen contra el suelo.

Siguiendo estas pautas, usted conseguirá una instalación segura y duradera.

Importante Si las mangueras se deslizan por el suelo es necesario el uso de protectores de 
racord descripción fotos.
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- Limpieza: Eliminar la suciedad que está adherida en una determinada superficie.

- Desinfección: Consiste en eliminar la mayor parte de microorganismos.

- Esterilización: Eliminación total de microorganismos.

La limpieza tiene 3 objetivos fundamentales

 1 - Por un lado, evitar defectos organolépticos, malos olores, sabores,  debido al  
 contacto con depósitos sucios, tuberías que pueden dar  olor a moho, etc.

 2 - Evitar la aportación de  sustancias exógenas  extrañas que pueden alterar el producto.

 3 - Evitar desarrollos microbianos.

6.1  TÉCNICAS Y MÉTODOS DE LIMPIEZA

- Cepillado: Para eliminar suciedad incrustada o muy agarrada. Tiene la ventaja que se 
adapta fácilmente a todo tipo de formas o nivel que queramos eliminar. Se usa en esquinas, 
uniones, racores. Los trabajadores deben de utilizar protección especial según normativa. . 
Es poco utilizado en instalaciones porque se precisa mucha mano de obra.

- Recirculación: Utilizado en circuitos cerrados, como canalizaciones, tuberías, grifería, fil-
tros (embotellado). Se utiliza una bomba para hacer circular el fluido en régimen turbulento 
con productos que no produzcan espuma. Debe circular el caudal en sentido inverso al 
utilizado normalmente para arrastrar la suciedad en zonas difíciles.

6.2  Pasos a seguir en el proceso de limpieza

Es conveniente seguir el siguiente esquema para obtener una adecuada higiene 

1º Vaciado de producto en la manguera hacia un depósito, te limpieza.

6- CONCEPTO DE LA HIGIENE  
(LIMPIEZA,  DESINFECCIÓN,  

ESTERILIZACIÓN)

Vino

Cerrado

vino Agua limpieza

Agua limpieza
Agua limpieza

Cerrado
Vino   
+ Agua limpieza

Cerrado

vino

Paso 1 Paso 2 Paso 3

+
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2º Aclarado para eliminar parte de los bitartratos y la materia colorante, cuanto menos su-
ciedad y adherencias  queden menor cantidad de producto se necesita.

3º Aplicación de producto destartarizante, a base de sosa, o a base de cloro (ojo a la posi-
bilidad de contaminaciones posteriores de tca)

4º Aclarado para eliminar los restos de producto, se puede añadir un ácido débil para neu-
tralizar posibles restos de sosa (cítrico por ejemplo)

5º. Limpieza mecánica (cepillado) para eliminar manchas sólidas y restos incrustados en el 
exterior de la manguera.

Lavado exterior de mangueras

Sencillo y eficaz sistema para el lavado de la parte 
exterior de la manguera. 

El sistema formado por dos cepillos que abrazan 
la tubería por el exterior y el suministro directo del  
agua o disolución de limpieza sobre la manguera.

Todo el conjunto se mueve con facilidad por medio 
de ruedas.

Poner lavado exterior de mangueras pag 149 foto i text 

6º. Desinfección para destruir los microorganismos, compuestos a base de agua oxígena-
da.

7º. Enjuague para eliminar las manchas y aclarado  del desinfectante.

8º. Control del enjuague y de la eficacia de la desinfección, toma de muestra para control 
de desinfección.

Los productos clorados atacan la capa interior de la manguera, hay que evitar tiempos ex-
cesivos de contacto.

En modo básico los pasos  1º, 2º a base de sosa , 3º y 5º  mezcla de H2O2 + peracético. En 
el producto  indica modo de uso pero depende de cada cual, es aconsejable para el ahorro 
de producto la recirculación hasta que no limpia dentro de unos parámetros generalmente 
tiempo, también se puede realizar por densidad (estos casos pueden vender el residuo para 
separar tartárico),  la dilución te garantiza un modo menos peligroso de uso ya que una de-
terminada cantidad de sosa elimina una determinada cantidad de tartratos, eso sí hay que 
limpiar con tiempo necesario.

El modo de uso: Utilizado en circuitos cerrados, como canalizaciones, tuberías, grifería, 
filtros (embotellado). Se utiliza una  bomba de recirculación para hacer circular el fluido 
en régimen turbulento con productos que no produzcan espuma. Debe circular el caudal 
en sentido inverso al utilizado normalmente para arrastrar la suciedad en zonas difíciles, 
mangueras o en su defecto se puede utilizar (si lo tiene) el tubo de remontado del depósi-
to. La disolución va en función del caudal de recirculación de la bomba, y la cantidad que 
se necesita de producto según el grado de suciedad.  Se  pone en marcha el sistema sólo 
cuando el agua que se va añadiendo llene la bomba y ésta trabaje sólo con líquido sin aire. 
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Es bueno el disponer de un retén en el recipiente, entonces se añade la sosa o producto de 
limpieza, el color nos indica  si se necesita más sosa o no para el tiempo de limpieza que 
se haya fijado, si en ese periodo no hay variación de color  y el depósito no está limpio, se 
añade más sosa, o producto de limpieza.

La forma más eficaz de limpieza es tener todo el conjunto integrado en un  CIP (deposito, 
bomba y conexiones, todo sobre bancada transportable) que facilita estas labores.

Paso 1

Paso 2

Paso 3
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Productos químicos para la higiene en bodega

DESINFECTANTES

Aerobac Aerosol DT  Desinfección terminal del medio  
    ambiente y de las superfícies.

Aldiben    Desinfectante. Desinfección por  
    contacto de superfícies, utensilios y  
    depósitos.

Aseptil    Desinfección general y concentrado.

Dessol 11   Desinfectante espuma.

Deso-Dybac   Desinfectante y desodorización.

Dybacip   Concentrado para la limpieza de   
    torres de refrigeración y circuitos.

Dybacol Gt Líquido  Desinfección instantánea.

Dybacol Gt Spray  Desinfección de contacto en seco de  
    superficies y materiales.

Oxibac    Desinfectante de circuitos (tuberías)  
    y depósitos.

DETERGENTES

Degrassil   Desengrasante neutro aséptico.
    Para la limpieza de depósitos, filtros,  
    tuberías...

Dessol Alcalino   Limpiador de cromados y acero inoxi 
    dable.

Essol Alcalino Clorado  Detergente alcalino con espuma.

Dybac Acid   Alcalino clorado. 
    Óptimo para desincrustar.

Dybac Alkalid   Desengrasante enérgico sin amoniaco.

Linsol 100   Limpiador de suelos y maquinaria.

HIGIENE PERSONAL

Dybac HF   Enjuagante bactericida.

Ybac Net Plus   Pasto mano desengrasante.

Savogerm   Lavamanos antiséptico
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El almacenaje de mangueras de goma puede 
verse afectado por la temperatura, la humedad 
del aire, el ozono, la luz del sol, el aceite, disol-
ventes, líquidos corrosivos, insectos, roedores 
y material radioactivo. El almacenamiento re-
gular de las mangueras depende sobre todo 
de su dimensión (diámetro y longitud), de la 
cantidad que se debe almacenar y del emba-
laje utilizado. Las mangueras no deben ser 
amontonadas o puestas las unas sobre las 
otras de manera tal que el peso provoque la 
deformación de las mangueras colocadas de-
bajo. Puesto que la dimensión, el peso y la 
longitud de las mangueras de goma pueden 
variar mucho, no es posible dar recomenda-
ciones generales. Una manguera con una pa-
red delgada aguanta menos carga que una 
manguera de pared gruesa o que una man-
guera con espiral de alambre de acero. Las 
mangueras que se deben enviar enrolladas es 
conveniente ser almacenadas en posición ho-
rizontal. Esto se logra mediante suportaciones 
carros y en  paredes.

7 - ALMACENAMIENTO

CARRO RECOGEDOR  
DE MANGUERAS

SOPORTES DE PARED 
PARA MANGUERAS

SOPORTES DE PARED 
PARA MANGUERAS BASIK

Para evitar la esterilidad y limpieza deben protegerse los extremos por tapones con malla 
para que la manguera respire y a su vez impida el paso de insectos, roedores, reptiles, pol-
vo o cuerpos extraños.

Si posible, hay que almacenar las mangueras en su embalaje original, sobre todo cuando 
se trata de cajas de madera o de cartones. Tales embalajes protegen también de la luz del 
sol.

A continuación se describirán las instrucciones generales para el almacenamiento correcto 
de mangueras conforme a la norma DIN 7716:1982 “Productos en caucho y en goma: exi-
gencias para el almacenamiento, la limpieza y el mantenimiento”, párrafo 3. El almacena-
miento inadecuado puede reducir considerablemente la duración de las mangueras.

 Almacén: el almacén debe ser frío, seco, sin polvo y convenientemente aireado. No  
 es admisible el almacenamiento al aire libre.

 Temperatura: los productos de goma no deberían ser almacenados por debajo de  
 -10°C ni por encima de + 15°C, aunque puede sobrepasarse el límite superior hasta  
 +25°C. Temperaturas aún más altas son admisibles solamente como picos.
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 Calefacción: en almacenes con calefacción hay que proteger los productos de  
 goma y de caucho contra la fuente de calor. La distancia entre la fuente de calor y los  
 materiales almacenados debe ser de un metro, por lo menos.

 Humedad: hay que evitar el almacenamiento en almacenes húmedos. Se debe  
 poner atención en que no se cree ninguna condensación. Las condiciones más favo 
 rables son una humedad del aire inferior a 65%.

 Alumbrado: las mangueras deben ser protegidas de la luz, sobre todo de la radia 
 ción directa del sol y de una fuerte luz artificial con alta cuota de rayos UV. Por esta  
 razón hay que aplicar una pintura de protección de color rojo o naranja en las venta 
 nas (en ningún caso azul ). Es preferible el alumbrado con lámparas incandescentes.

 Ozono: dada la nocividad del ozono, los almacenes no deben contener equipos que  
 produzcan ozono: tales como motores eléctricos u otros aparatos que produzcan  
 chispas u otras descargas eléctricas. Hay que eliminar también los gases de com 
 bustión y los vapores que pueden provocar la formación de ozono mediante proce 
 sos fotoquímicos.

Por fin, hay que almacenar los productos de goma según el principio “first in, first out”, por-
que incluso en las mejores condiciones, el almacenamiento demasiado largo puede llevar a 
la deterioración de las propiedades físicas de ciertos productos de goma.

Solicite su cotización AQUÍ. Lo atendemos de inmediato.



Garantiza tú futuro invirtiendo 
hoy en In Via


