¡¡SIEMPRE A PUNTO!!

FELINE

FABRICADA CON LA PATENTE DE INVENCIÓN BLINDEX (PAT. INV. ESPAÑOLA NÚM. 489.439) MÁS DE 15
AÑOS DE EXPERIENCIA EN CO-EXTRUSIÓN DE CUATRO CAPAS
®

EFICAZ
FELINE es fácil de maniobrar y garantiza el
máximo caudal con la menor pérdida de carga.

AGIL
FELINE la única manguera especialmente
diseñada para juegos en construcciones de
gran altura y lugares de difícil acceso,
ofreciendo la máxima seguridad.

COMPACTA
FELINE es fácil de maniobrar y garantiza el
máximo caudal con la menor pérdida de carga.

SEGURA
FELINE es más resistente a productos
químicos, abrasión, intemperie, alta
temperatura y a la presión hidráulica.

FELINE

PRIMERA CAPA

SEGUNDA CAPA

TERCERA CAPA

Tejido ergonómico
RELTEX, robusto,
elástico y flexible.

Capa interior de caucho
liso con mínima pérdida
de carga y de
composición resistente
a aguas contaminadas.

Caucho sintético,
flexible y resistente.

CUARTA CAPA

Nueva composición
RLX para una mejor
protección contra
agresiones externas y
de color amarillo, de
gran visibilidad.

DATOS TÉCNICOS
Diámetro

Peso Máx.

Diám. rollo 20 mts.

Presión normal trabajo

Presión máx. Trabajo
Kg/cm2

mm

grs/m

cm

Kg/cm2

25

240

42

30

45

38

290

35

12

17

45

350

35

12

17

52

420

38

12

17

65

550

38

12

17

70

600

39

12

17

76

660

39

12

17

RILOCK la garra de FELINE
Abrazadera de LIGMAN prensada,
que asegura el racorado durante toda
la vida de la manguera. No tiene ni
puntas ni extremos cortantes,
seguridad total para el usuario.
Racor KF (norma UNE 23400)
fabricado en Ligman

COMO ESPECIFICAR

Manguera contra incendios, apta para servicio
muy duro, de cuatro capas con la protección
exterior de RLX, refierzo textil RELTEX de alta
tenacidad y racorada con acoples UNE 23400
fabricados en LIGMAN con el sistema RILOCK.
Características según tabla de datos técnicos.

El sistema de racorado RILOCK
combinado con el racor KF, ofrece una
seguridad superior al conjunto manguerasracores. Es la combinación perfecta para
la manguera FELINE.
COMODIDAD - SEGURIDAD - EFICACIA
La manguera FELINE solo se vende con
racores KF y racorado RILOCK, que
garantiza la seguridad de la línea de agua
en su totalidad.

