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BBH 1080 
Mangueras de alta temperatura para autoclave / hornos 

 

 DESCRIPCIÓN  
BBH 1080 es una manguera de gran resistencia a altas presiones y temperaturas. Esta manguera se fabrica con un 
conducto interior flexible de acero inoxidable y recubierta de una camisa de malla de acero de inoxidable. Esta 
camisa reforzada cubre por completo la manguera y la protege de las condiciones agresivas en el autoclave así 
como los daños típicos que se producen en estos entornos de producción. 

 

 VENTAJAS  
- Asegura la integridad de vacío a través de una sólida construcción de la manguera. 
- Mejor resistencia a la temperatura que aumenta su vida útil. 
- Su camisa de refuerzo proporciona una gran protección y aumenta su durabilidad. 

 

 DATOS TÉCNICOS 
Tipo de material del tubo interno Acero Inoxidable

Tipo de material del trenzado externo Acero Inoxidable

Tipo de material del la protección externa Flexible s ta inless  s teel

Enchufe 1/4 pulgada  macho NPT

Temperatura de uso 482 ºC

Presión máxima en autoclave 22 bar  
 

 TAMAÑOS 

Referencia del producto
Diámetro nominal interno de 

la manguera

Diámetro Nominal 

externo de la 

manguera

BBH 1080 9,5 mm (3/8 pulgada)
11,1 mm (7/16 

pulgada)

Longitud disponible

hasta 22 m (75 pies)

* Aunque los tamaños estándar son de 3 metros (10 pies), se pueden personalizar las longitudes de manguera para 

satisfacer sus requerimientos específicos; comuníquese con Matva para más información.

* Otros diámetros y conexiones de extremo disponibles  
 

  


