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Baja Resistencia al
deslizamiento
La nueva CANALKLER 250 es deslizante
La nueva CANALKLER 250 S necesita un 55%menos de esfuerzo de
tracción comparada con la Canalkler 250.
La Resistencia al deslizamiento de un tramo de 100 mts de CANALKLER
250 S es solo de 49 kg en comparación con los 107 kg de nuestra
actual manguera.

Resistencia al deslizamiento

Esfuerzo de tracción para una longitud de 100 m

Canalkler 250

Canalkler 250 S

Gracias a la construcción de la Canalkler 250 S usted tendrá estas
características durante toda la vida útil de la manguera.
Usted ganará tiempo : la boquilla irá más rápida en la alcantarilla.
Cuando usted tiene que manejar una manguera en una distancia
larga, usted ganará comodidad y tiempo porque el esfuerzo de
tracción se reduce.
Una baja resistencia al deslizamiento permite :
- una ef cacia de limpieza superior,
- una reducción del tiempo de limpieza,
- un menor consumo de carburante.

Seguridad
El 100 %de las mangueras son probadas bajo 375 bar y se
entregan con un certif cado de prueba de presión.

Duración de vida más
larga
La nueva CANALKLER 250 tiene una duración
de vida mucho más larga
Hemos realizado pruebas según EN ISO6945:2000, la resistencia
a la abrasión de la CANALKLER 250 S es 6,5 veces mayor que la
CANALKLER 250 !
La prueba internacionalmente reconocida de la abrasión ISO 6945 se
basa en la medición de la pérdida de peso de una muestra de manguera
que ha sido sometida a una herramienta oscilante longitudinalmente a
lo largo de su superf cie exterior.
Después de 2000 ciclos, la pérdida de peso de la CANALKLER 250 S es
6,5 veces menor que la actual CANALKLER 250.

Pérdida de peso del revestimiento

Test de abrasión según norma EN ISO 6495-2000

Canalkler 250

Canalkler 250 S

A mayor resistencia de abrasión, más larga la duración de vida.
Así que, CANALKLER 250 S le permitirá ahorrar dinero, será usted capaz
de usar la manguera más tiempo.

Reparación rápida
Gracias a nuestro racor de reparación reutilizable, usted puedes reparar la
manguera a pie de obra.
Este acoplamiento específ co evita las pérdidas de tiempo.

◄ Racor de reparación
reutilizable.

► Pueden contactarnos para las
instrucciones de montaje !
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