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ESTRANGULADOR DE MANGUERAS 
 

Es un aparato de accionamiento manual que permite cortar el paso de agua a través de una manguera contra incendios 

bajo presión. 

Estrangulador de manguera Husillo 

El estrangulador de mangueras, permite interrumpir el paso del agua 

de una manguera contra incendios bajo presión. 

La manguera de la instalación permanece en servicio normal, y por la 

aplicación del estrangulador, esta queda aplastada, interrumpiendo el 

paso de agua. 

Su funcionamiento es simple. Se abre el estrangulador lateralmente y 

se introduce la manguera a colapsar, cerrando de nuevo el aparato y 

enclavándolo con la palanca al efecto. 

Posteriormente, se acciona el husillo hasta el cierre total del paso de 

agua. 

El diseño del estrangulador está especialmente ideado para no dañar la manguera, de tal manera que su apoyo se realiza 

mediante una superficie plana contra otra curva. La manguera prisionera de esta manera, no se daña y retoma su forma 

original una vez desecha la maniobra. 

El cuerpo y la base del husillo son de hierro de fundición nodular, lo que le confiere una gran fortaleza. La mordaza superior 

es flotante, lo que permite un agarre firme en la manguera y el husillo presenta un paso de rosca pequeño para que se 

tenga que realizar el mínimo esfuerzo sobre la palanca. Todo ello confiere al estrangulador una resistencia extraordinaria, 

mantenimiento nulo y gran facilidad de trabajo. 

El hueco disponible para el estrangulamiento es apto para manguera de ø25 y ø45. Admite presiones de hasta 30 bar.  

Estrangulador de manguera forestal 

El estrangulador de mangueras forestal, permite interrumpir el paso 

del agua de una manguera contra incendios bajo presión. 

La manguera de la instalación permanece en servicio normal, y por la 

aplicación del estrangulador, esta queda aplastada, interrumpiendo el 

paso de agua.  

Su funcionamiento sencillo permite una acción rápida de la maniobra. 

Se abre el estrangulador lateralmente y se introduce la manguera a 

colapsar, cerrando de nuevo el aparato y accionando la palanca del 

husillo hasta el total estrangulamiento. 

El diseño del estrangulador está especialmente ideado para no dañar la manguera, de tal manera que su apoyo se realiza 

mediante una superficie curva cóncava conta otra convexa. La manguera prisionera de esta manera, no se daña y retoma 

su forma original una vez desecha la maniobra. 

El huevo disponible para el estrangulamiento es apto exclusivamente para manguera de ø25. Admite presiones de hasta 20 

bar. 
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Estrangulador de manguera doble Husillo 

El estrangulador de doble husillo está ideado para colapsar el paso del agua de una manguera sin tener que despresurizarla. 

La manguera de la instalación permanece en servicio normal, y por la aplicación del estrangulador, esta queda aplastada, 

interrumpiendo el paso de agua. 

Su funcionamiento es sencillo y permite una acción rápida de la maniobra. Se abre el estrangulador lateralmente y se 

introduce la manguera a colapsar, cerrando de nuevo el aparato y accionando las palancas del husillo hasta el total 

estrangulamiento. 

El hueco disponible para el estrangulamiento es apto exclusivamente para mangueras de ø25. Admite presiones de hasta 

30 bar. 
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