
CURB AND FARM HOSES

Husky es un líder reconocido en la industria como proveedor comprobado de boquillas y accesorios 
de alta calidad para los sistemas de despacho de combustible en estaciones de servicio. Ahora damos 
el siguiente paso al ofrecer una generación fuerte de mangueras capaz de enfrentar el reto del 
despacho diario de combustible. Presentamos la manguera para bomba de gasolina y la manguera 
para camiones y uso agrícola manguera para bomba de gasolina y la manguera para camiones y uso 
agrícola de Husky - rendimiento excelente a un precio razonable. Todas las mangueras Husky ofrecen 
calidad, valor y efi ciencia inigualables. Más razones por las cuales, cuando se trata de recursos para 
abastecer combustible, Husky es clase aparte.

•  Refuerzo de cable de acero trenzado que reduce el arrastre 
del contador y proporciona fortaleza superior, durabilidad 
resistente a aplastamientos, resistencia a tirones 

•  Conducto para llevar a tierra la electricidad estática

•  Cubierta resistente a abrasiones, cortes, aceite y ozono

•  No estropeará la terminación de un vehículo

•  Ensamblado MH49026 Listado U/L y U/L C

•  Cumple con los requisitos de U/L y U/L C (UL330/ULC)

•  Para usar con biodiesel (a B20 en servicio dedicado), 
diesel, gasolina y aceite

ESPECIFICACIONES:

Tubo:  Nitrilo negro
Cubierta:  Terminación recubierta con CPE negro 
Refuerzo:  Impresión de recubrimiento de trenza 
de un solo cable 
Rango de Temp.:  -40°F a +180°F

Una generación más fuerte de mangueras
para usos más exigentes. 

Manguera reforzada 
para bomba de gasolina,  
listado U.L.

ESPECIFICACIONES:

•  Múltiples láminas textiles de refuerzo para 
fl exibilidad y resistencia a tirones

•  Cable estático como conductor de carga eléctrica 
estática a tierra

•  Cubierta resistente a abrasiones, cortes, aceite y ozono

•  No estropeará la terminación de un vehículo

•  Ensamblado MH49026 Listado U/L y U/L C

•  Cumple con los requisitos de U/L y U/L C (UL330/ULC)

•  Para usar con biodiesel (a B20 en servicio dedicado), 
diesel, gasolina y aceite

ESPECIFICACIONES:

Tubo:  Nitrilo negro
Cubierta:  Terminación suave con cable
estático, CPE negro
Refuerzo:  Múltiples láminas textiles
Rango de Temp.:  -40°F a +180°F

Mangueras de alta presión disponibles 

Manguera para bomba de 
gasolina con recubrimiento 
suave, listado U.L. 

Juntas compuestas de latón cromado C345. 
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•  Refuerzo de cordón de poliéster de doble espiral y alta 
resistencia con un tubo de NBR y cubierta de NBR/PVC 

• Resistente al aceite y la abrasión

•  La manguera con cable estático está diseñada para usarse 
con bombas eléctricas

•  Elaborada para despachar gasolina, keroseno y aceite 
de bombas agrícolas o tipo barril donde no se requiere 
aprobación de U/L 

•  Para uso agrícola, industrial y aplicaciones de 
mantenimiento de construcciones

El rendimiento y la durabilidad que usted necesita. Al precio que 
desea. Para detalles adicionales sobre la manguera para bomba de 
gasolina de  Husky, comuníquese con su representante de ventas 
de Husky o ¡llámenos hoy mismo!

ESPECIFICACIONES:

Tubo:  Nitrilo negro
Cubierta:  Terminación recubierta con CPE negro 
Refuerzo:  Trenzas de cable doble con hélice 
de alambre 
Rango de Temp.:  -40°F a +180°F

ESPECIFICACIONES:

Tubo:  NBR, RMA Clase A
Cubierta:  NBR/PVC RMA Clase A 
Refuerzo:  Cordón espiral de poliéster con fuerza 
de alta resistencia 
Rango de Temp.:  -20°F a +160°F

Manguera para bomba de 
gasolina con recubrimiento 
duro tipo hélice, listado U.L.

Manguera para bomba de gasolina 
de uso agrícola

•  Hélice de doble cableado que reduce el arrastre del 
contador y proporciona capacidad de succión completa 
y resistencia a tirones

•  Conducto para llevar a tierra la electricidad estática

•  Cubierta resistente a abrasiones, cortes, aceite y ozono

•  No estropeará la terminación de un vehículo

•  Perfecta para usarse con dispositivos de carrete o cuando 
se utilizan cables retráctiles

•  Ensamblado MH49026 Listado U/L y U/L C

•  Cumple con los requisitos de U/L y U/L C (UL330/ULC)

•  Para usar con biodiesel (a B20 en servicio dedicado), 
diesel, gasolina y aceite
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Mangueras de alta presión disponibles 
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