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Ficha Técnica  
Datos generales 
 
Código artículo: 9110 y 9111 
 
Descripción: Colad Manguera de alta presión 
 
La manguera de aire comprimido para cabine Colad 
(art. n.º 9111)  ahora incluye un corta-manguera 
Colad (art. n.º 9119)                   
 

 
Información técnica 
 
Fabricada en goma termoplástico (PU/TPR) con refuerzo de poliéster. 
-Capa interior de poliuretano. 
-La manguera tiene impresa una escala métrica. 
-Color: azul. 
-Se presenta en una caja exclusiva, auto-dispensadora, para un manejo más fácil y más limpio. 
-Presión de trabajo: 20 bar. 
-Presión de explosión: 60 bar. 
-Sin siliconas. 
 
Art.no. 9110 - Datos técnicos Manguera de alta presión Colad. 
- Diámetro interior: 8 mm. 
- Diámetro exterior: 12 mm. 
- Presentación y embalaje: Caja auto-dispensadora con un rollo de 100 m. 
 
Art. no. 9111 - Datos técnicos Manguera de alta presión Colad. 
- Diámetro interior: 10 mm. 
- Diámetro exterior: 15 mm. 
- Presentación y embalaje: Caja auto-dispensadora con un rollo de 60 m. 
Observaciones 
Fuerte, de alta calidad y muy ligera. 
Escala métrica para facilitar la medida y el corte para el máximo provecho del rollo, siempre se sabe la 
longitud de manguera que queda en la caja. 
 
Renuncia: 
Ficha técnica (TDS) y ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS): es responsabilidad del usuario 
leer, comprender y aplicar la información de las fichas técnicas. La información sobre la seguridad en el 
trabajo y el medio ambiente está disponible en la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) a 
través de www.colad.co. Es responsabilidad del usuario leer y aplicar la información. 
 
Estos productos son de uso profesional. Debe utilizarse la ropa y equipos de protección necesarios. 
Las reparaciones siempre se deben realizar de acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones 
del OEM. Toda la información proporcionada debe ser tenida en cuenta, estudiada y verificada por el 
usuario. Las aplicaciones y las condiciones específicas en cuanto al uso están más allá del control de EMM 
International B.V. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de cualquiera de los productos 
mencionados para la aplicación específica del usuario. 
Creado por: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                     www.colad.es 
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