
Conductos 
Técnicos



2

Leyenda

Excelente

Muy Baja

Muy Buena

Buena

Baja

Apta y/o indicada

No Apta y/o No indicada

Recomendada para su uso 
en industrias en general

Recomendada para industrías 
químicas y farmacéutica

Recomendada para montajes 
en vehículos y transportes

Recomendada para 
agricultura

Recomendada para 
alimentación
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Innovación, sostenibilidad, productividad, rentabilidad… Os presentamos nuestra selección de mangueras y conductos técnicos para sectores profesionales.

Conductos y Mangueras eficientes y sostenibles 

Fabricamos en PU
Usamos TPU (poliuretano termoplástico) en lugar del PVC (cloruro de polivinilo) material que se utilizó en el pasado. Aunque pueden parecer similares a primera vista, los dos tipos de plástico son realmente muy 
diferentes en varios aspectos.


Fuerza física y elasticidad 
El PVC (cloruro de polivinilo) es el tercer polímero plástico sintético más producido en el mundo. También es el material predominante en mangueras de primera generación. Si bien las películas de PVC 
proporcionan cierta protección su naturaleza rígida hace que la instalación sea muy difícil, especialmente con curvaturas pronunciadas.


Se añade además, que el PVC tiende a disminuir su elasticidad con el tiempo. Cuando eso sucede, la manguera se endurecerá y causará grietas en la superficie. Esto no solo causa un problema con la 
apariencia, sino que también afectará al uso de la misma.


El TPU (poliuretano termoplástico), por otro lado, posee una estructura química diferente que le permite más flexibilidad y durabilidad que el material de PVC tradicional. Su flexibilidad hace que la instalación y 
manipulación de la manguera sean mucho más fáciles, lo que también significa que será menos probable que los instaladores tengan problemas. 


Una ventaja adicional de la durabilidad de TPU es que incluso después de una exposición prolongada a los rayos UV y a las duras condiciones del transporte, es menos probable que las mangueras hechas con 
este material se agrieten o endurezcan. Como hemos mencionado antes, las mangueras de PVC no son tan flexibles como las hechas con un material de TPU. 

 

Para garantizar una mayor durabilidad en la exposición a las condiciones ambientales fabricamos en TPU ya que el PVC reacciona antes a los rayos UV.


Las mangueras de TPU de nueva generación, como las nuestras, no amarillean y esto es importante para tener un control visual del transporte en aquellas que son transparentes. También están protegidas con 
una capa superior que evita que los productos químicos u otras sustancias dañen la superficie preservando el aspecto prístino. 


Preocupaciones ambientales 
Mencionamos anteriormente que varias razones pueden causar problemas en las mangueras de PVC, y como todo llegará el momento de sustituirlas y reciclarlas. Cuando las mangueras de PVC, comienzan a 
desintegrarse los enlaces químicos se romperán y como resultado se liberarán productos químicos peligrosos.

 

Debido a que las las mangueras de TPU tienen una estructura diferente a las de PVC, no se liberarán materiales dañinos durante el proceso de degradación y reciclado. Sin mencionar que las películas de TPU 
tienen una vida útil mucho más larga que las películas de PVC, y no necesitan ser sustituidas tan a menudo. A fin de cuentas, las mangueras de TPU son una opción mucho más ecológica que los modelos más 
antiguos.


Con la parición de estos nuevos materiales, las mangueras de PVC han pasado a ser una opción más contaminante y menos productiva. Aunque las mangueras de TPU son más caras que las opciones de PVC, 
la calidad de los productos ha demostrado que valen la pena la inversión por su durabilidad, propiedades, seguridad y protección del medio ambiente.

Sostenibilidad

RentabilidadInnovación
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Diámetro: 30mm hasta 550mm   //  Grosor de pared: desde 0,7mm hasta 6,5mm  //  Formato Estándar: Rollos 10m y 20m

UAS JAZZ 

Manguera de PU antiestática con refuerzo de cobre en su 
interior. Altamente resistente a la abrasión. Es una 

manguera polivalente en su uso y aplicaciones. Es la 
manguera más vendida para transporte de materias primas 

Flexibilidad

Resistencia Abrasión

Resistencia agentes químicos

Resistencia aplastamiento

Anti UV

Superficie interior lisa a partir de los 3mm de grosor

Uso Alimenticio

Rango Temperatura -40°C +90°C intermitente +125°C

Presiones Alta resistencia a la presión y al vacío

Material 100% PU con espiral interior de cobre 

Diámetros de 30mm a 550mm y grosores de pared de 0,7mm a 6,5mm

Flexibilidad

Resistencia Abrasión

Resistencia agentes químicos

Resistencia aplastamiento

Anti UV

Superficie interior lisa

Uso Alimenticio

Rango Temperatura -40°C +90°C intermitente +125°C

Presiones Alta resistencia a la presión y al vacío 

Material 100% PU con espiral interior de cobre

Diámetros de 35mm a 204mm con una pared mínima de 2,5mm

UAS JAZZ Performance 

Manguera de PU antiestática de mismas características que 
la Jazz con pared interior lisa que facilita la limpieza. Con 

mínimo de grosor de pared 2,5mm. 
Apta especialmente para el transporte de materias primas
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UAS Piano PUL-FF 
Espiral de acero no oxidable fabricado en material 1.4310. 
Radio de curvatura muy bajo y extremadamente flexible. 

Libre de olores y sabores en el transporte. Libre de 
plastificantes y halógenos. Alta resistencia a la tracción y 

desgarro. Apta para polvos, líquidos y gases no 
combustibles.  

Flexibilidad

Resistencia Abrasión

Resistencia agentes químicos

Resistencia aplastamiento

Anti UV

Superficie interior lisa casi 100% 

Uso Alimenticio y Salud

Rango Temperatura -40°C +90°C intermitente +125°C

Presiones 0,23 a 0,82 bar // 64 a 240mbar (vacío)

Material 100% Poliéster y PU / espiral acero  1.4310

Diámetros de 40mm a 204mm / Espiral ca. 0,5mm a 0,9mm

Conductos y mangueras para Alimentación e Industria Farmacéutica y Química  // Cumplen normas FDA 21 CFR 177.2600 - FDA 21 CFR 178.2010

UAS Piano PUL-F 
Con características similares a la Piano PUL-FF, el mayor 

calibre de la espiral le concede mayor resistencia, 
manteniendo una gran flexibilidad y un bajo radio de giro.  

Flexibilidad

Resistencia Abrasión

Resistencia agentes químicos

Resistencia aplastamiento

Anti UV

Superficie interior lisa casi 100% 

Uso Alimenticio y Salud

Rango Temperatura -40°C +90°C intermitente +125°C

Presiones 0,42 a 2,52 bar // 147 a 711 mbar (vacío)

Material 100% Poliéster y PU / espiral acero 1.4310

Diámetros de 30mm a 204mm / Espiral ca. 0,7 a 1,00mm
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Conductos y mangueras para Alimentación e Industria Farmacéutica // Cumplen normas FDA 21 CFR 177.2600 - FDA 21 CFR 178.2010

UAS Piano PUH-XF 
Este modelo presenta el mayor calibre de espiral, por lo que 

aumenta considerablemente las presiones y vacíos 
soportados. Disponible un un amplio rango de diámetros y 
al igual que todos nuestros modelos para esta industría, 

cumplen los estándares FDA.  

Flexibilidad

Resistencia Abrasión

Resistencia agentes químicos

Resistencia aplastamiento

Anti UV

Superficie interior lisa casi 100% 

Uso Alimenticio y Salud

Rango Temperatura -40°C +90°C intermitente +125°C

Presiones 1,50 a 4,85 bar // 821 a 941 mbar (Vacío)

Material 100% Poliéster y PU / espiral acero  1.4310

Diámetros de 30mm a 153mm / Espiral ca. 1,7mm a 2,1mm

UAS Piano PUH-F 
Manguera resistente a la hidrólisis y microbios. Bajo radio 

de giro y una gran flexibilidad. Fabricada libre de 
plastificantes y halógenos. Sus paredes interiores ofrecen 
una gran fluidez para para polvos, gases y líquidos de baja 

conductividad. Libre de olores y sabores. 

Flexibilidad

Resistencia Abrasión

Resistencia agentes químicos

Resistencia aplastamiento

Anti UV

Superficie interior lisa casi 100% 

Uso Alimenticio y Salud

Rango Temperatura -40°C +90°C intermitente +125°C

Presiones 0,75 a 3,00 bar // 184 a 819 mbar (Vacío)

Material 100% Poliéster y PU / espiral acero  1.4310

Diámetros de 40mm a 204mm / Espiral ca. 1,4mm a 1,9mm
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Conductos y mangueras para Alimentación e Industria Farmacéutica // Cumplen normas FDA 21 CFR 177.2600 - FDA 21 CFR 178.2010

UAS Piano PU-PLDFLEX 
La más resistente de nuestra línea. Garantiza una larga vida 

útil y está especialmente diseñada para las tareas más 
duras de la industria. Apta para cualquier trabajo de 
ingeniería. Mantiene un gran relación flexibilidad / 

resistencia.  

Flexibilidad

Resistencia Abrasión

Resistencia agentes químicos

Resistencia aplastamiento

Anti UV

Superficie Interior Lisa casi 100% 

Uso Alimenticio y Salud

Rango Temperatura -40°C +90°C intermitente +125°C

Presiones 3,25 a 5,75 bar // 637 a 932 mbar (Vacío)

Material 100% Poliéster y PU / espiral acero  inox

Diámetros de 30mm a 127mm / Espiral ca. 3,5mm a 4,8mm

UAS Piano PU-FLAT 
Manguera sin espiral. Puede servirse así o puede fabricarse 
según especificaciones concretas solicitadas. No dude en 
contactar con nosotros si ninguno de nuestros modelos no 

se adaptan a su necesidad o si necesita algo realmente 
especial.  

Flexibilidad

Resistencia Abrasión

Resistencia agentes químicos

Resistencia aplastamiento

Anti UV

Superficie interior Lisa

Uso Alimenticio y Salud

Rango Temperatura -40°C +90°C intermitente +125°C

Presiones

Material 100% Poliéster y PU

Diámetros disponibles de 82mm a 305mm
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Conductos y mangueras para Alimentación e Industria Farmacéutica // Cumplen normas FDA 21 CFR 177.2600 - FDA 21 CFR 178.2010

UAS Piano PUH-F 
Más duradera que el modelo PUL-F  gracias a su mayor 
grosor de pared. Mantiene un equilibrio perfecto entre 

durabilidad, flexibilidad y ligereza. Indicada para transporte 
de sólidos y líquidos, no siendo recomendada para gases.   

Flexibilidad

Resistencia Abrasión

Resistencia agentes químicos

Resistencia aplastamiento

Anti UV

Superficie Interior Lisa

Uso Alimenticio y Salud

Rango Temperatura -40°C +90°C intermitente +125°C

Presiones 0,75 a 3,00 bar // 184 a 819 mbar (Vacío)

Material 100% PU / espiral acero  galvanizado

Diámetros de 30mm a 204mm / grosor pared 1,4mm a 1,90mm

UAS Piano PUL-F 
Nuestra referencia más flexible es también la que mejor 

fluidez ofrece gracias a sus paredes interiores 100% lisas. 
No transmite sabores ni olores, resistente a microbios e 
hidrólisis y especialmente indicada para entornos de alta 

alternancia térmica. No apta para gases. 

Flexibilidad

Resistencia Abrasión

Resistencia agentes químicos

Resistencia aplastamiento

Anti UV

Superficie Interior Lisa

Uso Alimenticio y Salud

Rango Temperatura -40°C +90°C intermitente +125°C

Presiones 0,42 a 2,52 bar // 147 a 711 mbar (Vacío)

Material 100% PU / espiral acero  galvanizado

Diámetros de 30mm a 204mm / grosor pared 0,7mm a 1,00mm
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Importador oficial y exclusivo para España y Portugal de 
Ünveren, mangueras técnicas. 

Pol. Ind. Fuentequintillos, Cl Vía Salaria, 36 

41089 Dos Hermanas (Sevilla) 

www.inampolymers.com

www.unveren.es http://online.inampolymers.com

+34 955 385 756 info@inampolymers.com

info@inampolymers.com +34 654 119 226

Pedidos y ConsultasInampolymers S.L. B90208166
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