
NEVADA FDA
ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN

Uso recomendado      
Manguera Succión Alimentos y Quimicos. Liquidos, liquidos con 
solidos, solidos. Succión de agua, aire, alcoholes, quimicos diluidos 
en general. Libre de Ftalatos. Construcción lisa y transparente, 
permite visual confirmación del flujo de materiales. 

Uso recomendado      
Mangueras utilizadas para trasvase de alimentos, especialmente vino, 
mosto y derivados hasta un 15% de graduación alcohólica. Utilizado 
para el transvase entre tambores en bodegas e industrias alimenticias 
con usos severos. Servicio de impulsión o aspiración e impulsión . 
El tubo interno desarrollado especialmente para estar en contacto con 
líquidos con alcohol y partículas en suspensivos.

Uso recomendado

      

Utilizada en industrias Alimenticias para transvase de alimentos y/o 
quimicos. Aprobada por FDA para estar en contacto con alimentos. 
Diseñada para trabajar tanto a la aspiración como a la impulsión.   

Uso recomendado      
Para impulsión de agua caliente para limpieza en industrias alimenti-
cias. La autorización alimenticia permite ser utilizada a su vez con 
bebidas, jugos, lácteas y alimentos tanto para el transporte como 
para procesos intermedios, limpieza de camiones, playas y maqui-
nas. Con espesores calculados para soportar mayor arrastre, optimi-
zando la durabilidad.  

Uso recomendado
Adecuado para la limpieza en lecherías, plantas de producción de alimen- 
tos y mataderos como Manguera de vapor, agua caliente y agua fría. 
Rango de Temperatura -35°C / +164°C.

Uso recomendado     
Utilizada para carga y descarga de camiones, en industrias Alimenti-
cias para transvase de alimentos, lacteos y derivados, bebidas, 
jugos.Materiales para estar en contacto con alimentos, LIBRE DE 
FTALATOS. Diseñada para trabajar tanto a la aspiración como a la 
impulsión.        
     

Uso recomendado      
Mangueras utilizadas para trasvase de alimentos, especialmente vino, 
mosto y derivados hasta un 15% de graduación alcohólica. Utilizado 
para el transvase entre tambores en bodegas e industrias alimenticias 
con usos severos. El tubo interno desarrollado especialmente para 
estar en contacto con líquidos con alcohol y partículas en suspen-
sivos, aprobado para estar en contacto con los mismos según lista 
positiva de Codigo Alimentario Argentino. 

Uso recomendado      
Manguera de PVC PHF con espiral de PVC rígido, para uso severo en 
el sector enológico, para aspiración e implulsión de líquidos alimenta-
rios y alcoholes hasta el 20%. 
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