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ECONOFLOW 59R 
Manguera de vacío económica para aplicaciones que no son de autoclave 

 
• DESCRIPCIÓN  

La Econoflow 59R es una manguera de vacío diseñada par a las industrias marítima, de transporte y recreativas, así 
como otras industrias de plástico reforzado con fibra de vidrio en las que la reducción de costes es un elemento 
principal. Se puede usar en hornos de baja temperatura o a temperatura ambiente y tiene un tubo de interbloqueo 
en acero para impedir el cierre y mantener la flexibilidad. La camisa de goma protege la bolsa de vacío. Los 
casquillos acampanados impiden que se deteriore la manguera en los extremos, lo cual extiende su vida útil. 
 

• VENTAJAS  
- La manguera económica mantiene los costes bajo control cuando en aplicaciones que no requieren alto 

rendimiento. 
- Mismo diseño básico que las mangueras de alto rendimiento garantiza un vacío seguro. 
- Pueden tener hasta 30 m (100pies) de largo para aplicaciones de piezas de molde grandes. 

 
• DATOS TÉCNICOS 

Tipo de material del tubo interno Tubos  de acero interlocking

Tipo de material del tubo Goma

Color de las mangueras Blanco trans lúcido

Enchufe 1/4 pulgada macho NPT

Temperatura de uso 135 ºC  
 

• TAMAÑOS 

Referencia del producto
Diámetro nominal interno de 

la manguera

Diámetro Nominal 
externo de la 

manguera

ECONOFLOW 59R 9,5 mm (3/8 pulgada) 19 mm (3/4pulgada)

Longitud disponible

hasta 30 m (100 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.  

 

 
 
 


