
REV.1

CERTIFICACIÓN

DIMENSIONES: COTAS COLOCACIÓN:

350 mm

1/2" - 14H NPSM

7/8" -14H NPSM

Diametro interior 5.5 mm

0.080

CÓDIGO TERMINADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ACABADOS:

RECOMENDACIONES:

Rosca de conexión

PESO DEL PRODUCTO (kg)

Tuerca 

Espiga

Empaque ElastómeroNylon

ASME A112.18.6 FLEXIBLE WATER CONNECTORS

Antes de realizar la conexión a la red hidráulica y al grifo del lavabo 

asegúrese que las roscas de instalación estén limpias y libres de grasa o 

polvo. Nunca utilizar silicón o cinta selladora para roscas en la 

instalación. Utilizar para su torque de ser necesario la   herramienta 

adecuada con caras planas para evitar daños en la tuerca y fracturas. 

Asegúrese de que la manguera al ser instalada no se doble. Se 

recomienda utilizar llaves angulares marca URREA en su instalación.

Parte

Férula 

Manguera interna 

Tramado 

Temperatura de trabajo de 0° a 82°C

Presión de trabajo máxima de 20kg/cm
2
 (285 lb/pulg

2 
)

Acero inoxidable

Latón (bajo en plomo)PVC

MATERIALES DE FABRICACIÓN

MaterialMaterial

Latón

Parte

HOJA VIAJERA   NORMATIVIDAD PLOMERÍA

DIBUJO TÉCNICO

No

IMAGENCÓDIGO:

DESCRIPCIÓN:

Mangueras

FAMILIA:

ELEMENTOS DE INSTALACIÓN

WBLL35

LÍNEA:

Manguera para W.C., tramado de 

nylon blanco con tuercas de latón.

NORMAS 

“Garantía 10 años” contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será 

reemplazado sin costo al comprador.

FUNCIONAMIENTO:

WBLL35 Blanco

Rosca de conexión recta a  la  red  hidráulica  de  1/2"-14H NPSM,  

conexión a la válvula de admision 7/8"14H NPSM, sin uso de cinta 

selladora para roscas, sello  por  medio  de  empaque cónico,  el  apriete  

deberá  realizarse solo con  la  mano,  en  caso  de  existir  fuga  en  sus  

uniones  se recomienda utilizar una herramienta  con  cara plana  para 

dar un ligero apriete.

Para uso sanitario

MANTENIMIENTO:

Mangueras libres de mantenimiento de ser necesario solo limpiar la 

parte exterior, teniendo especial cuidado en no  golpear las uniones 

para evitar posibles fracturas o fisuras en la manguera.

GARANTÍA: 

Longitud de manguera 

Rosca de conexión


