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modificar las características y medidas 
de sus productos sin previo aviso”.
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Hidráulica

MARCA

MANGUERA ESPECIAL DESCARGA (CONDUCTIVA) SAE 100 R1AT

Mangueras Hidráulicas Para Media Presión

YPF-M001C

NOTA: Esta manguera no es apta para uso en compresores.

RECOMENDADA PARA: Mandos hidráulicos para media presión donde circulan aceites, fuel-oil, nafta o agua por su 
construcción con una trenza de acero, además presenta ventaja por su peso liviano y fexibilidad aún en plena carga. Es 
usada en equipos fijos y móviles accionados con energía hidráulica.

IMPORTANTE: Para usos en hidrolavado deberá ser empleada la manguera SAE 100 R2.

CUMPLE Y EXCEDE LA NORMA SAE J517 Y CUMPLE LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA DIN 853.

CONSTRUCCIÓN: Esta manguera se compone de un tubo interior de caucho sintético, reforzado con una  trenza de 
acero y cubierta de una goma sitetica.

APLICACIONES:  Manguera adecuada para transportar líquidos hidráulicos tales como aceites minerales, glicol, 
combustible, lubricación, embulsión, hidrocarburos,etc.

Temperatura de trabajo: De -40°C hasta +100°C

PRECAUCIÓN: Manguera no apta ni recomendada para uso de GLP. POBERAJ SA no autoriza ni garantiza mal uso 
del producto.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES:

Largo tramo: 50 mts.

1" 25

pulgadas milímetros Bar PSI

25.2 - 6.4 34.6 - 35.4

Diámetro
Interior

(mm)

32.1 - 32.9

Diámetro
 de Refuerzo 

(mm)

127688 350

Presión de
ruptura

(Bar)

Radio
de

curvatura
(mm)

210

Presión de
Prueba

(Bar)

305 0.91

Peso
(kgs/m}

Diámetro nominal Diámetro
Exterior

(mm)

Presión 
de trabajo

16C1T-25

Nº
Código
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