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Enrollador de manguera 886 Ex resistente a
ácidos
Enrollador de manguera de tamaño medio resistente a la corrosión

En ambientes muy agresivos como en plataformas offshore con
gran concentración de sal en el aire, o en piscinas y baños con un
alto contenido en cloro, o en otras aplicaciones con sustancias
agresivas, existe riesgo de corrosión en el acero normal (AISI 304-
SS 2333). Para este tipo de aplicaciones, Nederman ofrece la serie
886 Ex como se muestra arriba, pero con todos sus componentes
fabricados en acero AISI 316 -SS2343 y materiales compuestos
resistentes a ácidos. Aprobado para instalaciones en zonas ATEX 1,
2, 21 y 22 de acuerdo a la norma ATEX 2014/34/EC. Equipo con
categoría 2GD, gas, grupo IIB

Nombre de producto Enrollador de manguera 886 Ex
resistente a ácidos

Longitud manguera de conexión
(m)

1

Entregados con manguera Si
Color Inoxidable
Peso (kg) 31
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 ¹ See table below

Enrollador de manguera 886 Ex resistente a
ácidos

Tipo de manguera ¹ Fluidos Longitud manguera de
distribución (m)

Diámetro, Conexión
manguera (mm)

Diámetro manguera de
distribución (mm)

Presión máxima de
trabajo (Mpa) Moldelo

M Aire comprimido ,Agua 25 12.5 10 2 30806086
M Aire comprimido ,Agua 25 10 12.5 2 30806286
M Aire comprimido ,Agua 15 19 19 2 30806486
H Agua a alta presión 25 10 10 25 30806686

Tipo de manguera Especificación Rango de temperatura,
°C

Acoplamientos de
manguera ene extremos

libre, manguera de
distribución

Acoplamientos de
manguera ene extremos

libre, manguera de
entrada

Manguera de conexión
en enrollador, manguera

de distribución

Manguera de conexión
en enrollador, manguera

de entrada

M

Cubierta de CR y tubo
interior de manguera de
NBR. Trenzado de textil
sintético. Eléctricamente

conductivo.

-30 - 80 Cono 60° hembra, acero
inoxidable

Cono 60° hembra, acero
inoxidable Cono 60° macho Cono 60° Macho

H
Cubierta y tubo interior
de manguera de goma

sintética. Trenzado
simple de acero.

-40 - 155
Cono 60° hembra, acero
inoxidable. Con grip de

manguera de goma
Cono 60° hembra, acero

inoxidable Cono 60° macho Cono 60° Macho
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Enrollador de manguera 886 Ex resistente a
ácidos

Accesorio Referencia

Pivoting Wall bracket Stainless Steel 30373668

Guia de cable 30341550

Pistola para agua. De latón con baño de cromo. Provista de mango de seguridad y gatillo
aislado. Presión 24 bar. Temperatura 50°C. Totalmente revestida de goma en color azul.
Conexión ½" hembra.

30400110

Pistola para agua. De Acero Inoxidable, calidad 316. Provista de mango de seguridad y
gatillo aislado. Presión 24 bar. Temperatura 50°C. Totalmente revestida de goma en
color blanco. Conexión ½" hembra.

30400210

EX approved by TÜV for use in Zone 1, 2 and 22.
Pistola para agua. De Acero Inoxidable, calidad 316. Provista de mango de seguridad y
gatillo aislado. Presión 24 bar. Temperatura 50°C. Totalmente revestida de goma en
color negro. Conexión ½" hembra.

30400211

Pistola para agua. Para Agua a altas temperaturas. De Acero Inoxidable, calidad 316.
Provista de mango de seguridad y gatillo con aislamientos reforzados. Presión 24 bar.
Temperatura 95°C. Totalmente revestida de goma en color rojo. Conexión ½" hembra.

30400310

Pistola de aire. Con elevada fuerza de soplado y ergonómicamente diseñada. Carcasa y
gatillo en plástico POM / Acetal y tubo en acero electrocincado. Conexión ¼" hembra. 30410110

Acoplamiento giratorio de manguera, 3/8" macho-3/8" macho. Cromado (amarillo).
Accesorios de Pistolas para Agua.
Acoplamientos para Alta presión - adaptador/adaptador - 25 MPa (3625 psi).

30431310

Acoplamiento giratorio de manguera, 3/8" macho-3/8" macho. Acero inoxidable.
Accesorios de Pistolas para Agua.
Acoplamientos para Alta presión - adaptador/adaptador - 25 MPa (3625 psi).

30431410

Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/8" female BSP. Brass. Accesorios
de Pistolas para Agua.
Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).

30431510

Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -1/2" female BSP. Brass. Accesorios
de Pistolas para Agua.
Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).

30431610

Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/4" female BSP. Brass. Accesorios
de Pistolas para Agua.
Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).

30431710

Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/8" female BSP. Acero inoxidable.
Accesorios de Pistolas para Agua.
Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).

30431810

Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -1/2" female BSP. Acero inoxidable.
Accesorios de Pistolas para Agua.
Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).

30431910

Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/4" female BSP. Acero inoxidable.
Accesorios de Pistolas para Agua.
Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).

30432010
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Enrollador de manguera 886 Ex resistente a
ácidos
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