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ARMTEX® HP ALTA PRESIÓN 
 

Aplicaciones 
Lucha contra incendios donde se requiera 

una alta de servicio. Especialmente diseñada 

para aplicaciones de gran altura donde se 

requiera una alta presión de servicio junto 

con gran caudal. 

 

Características 
Esta manguera tiene el mejor radio de cobertura de su clase, lo que le confiere una gran resistencia al colapso 

por estrangulamiento, garantizando un flujo continuo de agua en las peores condiciones. Otra característica 

a remarca sobre este producto es su excelente resistencia al perforamiento y al quemado a través del tejido. 

La manguera interior está hecha de poliamida con lo que el caudal real queda aumentado al presurizarse la 

manguera. 

 

Construcción 
Manguera interior hecha de tejido circular, 100% hilo de alta tenacidad, completamente protegida por una 

capa de caucho sintético formado una construcción homogénea sin la utilización de pegamentos ni adhesivos 

de ningún tipo. Una cubierta de poliéster de alta tenacidad recubre la manguera interna. 

 

Propiedades del caucho 

a. Carga de Rotura: 

La carga de rotura del forro y cubierta no será inferior a 12,500 kpa  

b. Alargamiento de Rotura: 

450% mínimo 

c. Envejecimiento acelerado 

Valores físicos 

Diámetro* Presión trabajo Presión prueba Presión Rotura Peso Espesor 

Inch Mm K Pa K Pa K Pa Gr/m mm 

1 ¾” 45 4000 6000 11000 550 3,5 

*Tolerancia=Diámetro Nominal -0,5/+1,1 mm 
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Resistencia a la abrasión 
La manguera tiene una alta resistencia a la abrasión 

 

Rango de temperatura se servicio 
-20ºC (-4ºF) a +80ºC (176ºF) 

 

Resistencia al Ozono 
La manguera no presenta signos de agrietamiento sobre el caucho probada a 100 pphm / 40ºC / 72 h 

 

Resistencia química 
La manguera es resistente al agua marina así como a la contaminación por la mayoría de sustancias 

químicas, hidrocarbonos, aceite, alcalinos, etc. TIPSA dispone de una tabla de compatibilidades con 

productos químicos a disposición de los clientes. 

 

Resistencia al calor 
La manguera cuando se someta a una presión estática de 700 kpa será capaz de soportar una temperatura 

de 600ºC un mínimo de 60 segundos sin romper o dañar el refuerzo sintético de la manguera interior. 

 

Color 
Rojo interior, azul exterior. Otro colores bajo pedido 

 

Racores 
Barcelona con casquillo de prensado o NH americanos racorados por expansión 

 

Longitudes 
Estándar 15 m, 30 m y 60 m. Longitudes especiales hasta 200 m 
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