MAQUINARIA
DE CONSTRUCCIÓN

85 años de experiencia

en el diseño y fabricación de conexiones hidráulicas
de alta presión.

soluciones específicas para
cada industria

productos especializados para los sectores de la Construcción,
Gas y Petróleo, Minería, Naval y otras Industrias

Productos destacados Manuli
Conexiones
mangueras hidraúlicas
de alta presión

Â calidad Manuli = durabilidad
Â con refuerzo trenzado y en espiral
Â identificación de los ensamblajes
de mangueras con números individuales = mayor facilidad para
pedir mangueras de repuesto
Â mangueras de gran diámetro (XXL)
de hasta 4"

quick couplings

Â
Â
Â
Â

más de 25 familias de productos
revestimiento en zinc Cr3+
componentes internos reforzados
versión de cara plana = sin derrame
de aceite al conectar o desconectar

adaptadores

protección para
mangueras

Â amplia gama de terminales (JIC,
ORFS, BSP, NPTF, NPSM)
Â disponible en acero inoxidable
Â diseños personalizados

Â protección contra daños mecánicos
Â la manga textil protege a los operarios de la maquinaria de fugas
de la vávula de aguja, en caso de
un fallo de la cubierta externa de la
manguera

Circuito hidráulico
Conexiones
accesorios de seguridad
para mangueras

enrutamiento de mangueras

mangueras
de succión/descarga

mangueras termoplásticas de alta presión

Â hiresistente a altas temperaturas
de hasta 150°C
Â espiral de acero para aplicaciones
de aspirado
Â para líneas de descarga en maquinaria de construcción

Â amplia gama de fluidos compatibles
Â alta presión en un diseño compacto
Â mayor radio de curvatura que las
mangueras de caucho

Â protegen al operario en caso de
fallo del racor de la manguera

Â gestiona las mangueras de la
maquinaria de forma más efectiva

racores de tubo para
Bite-ring DIN 2353

tubos de acero

tenazas para
tubos

enrutamiento de
tubos

panel para múltiples
acoplamientos

tapas y tapones
para quick couplings

protección para
mangueras

manómetros

sensores e
indicadores

depósitos de aceite

tapones para filtros

Filtrado de aceites
filtros y elementos
para filtros

Potenciado por

Hidráulica y transferencia de material
Componentes
bombas de engranaje, de
paletas, de pistón

Â amplia gama de bombas de los
fabricantes más conocidos
Â numerosas versiones y configuraciones
Â servicios de rehabilitación

acumuladores

Â de membrana, vejiga y pistón
Â versión de gran capacidad
Â servicios de carga de acumuladores

válvulas de cartucho,
de aguja, de control

motor de accionamiento
de rueda

Â nuevos y servicios de
rehabilitación

engranajes
planetarios

motores

bombas manuales
de emergencia

Â fabricantes de calidad confiables
Â rehabilitación de motores de
segunda mano

Â para alimentación de emergencia
del circuito
Â con o sin depósito

válvulas direccionales

válvulas
de control remoto

Â toda clase de control (manual,
mecánico, hidráulico, neumático,
electromagnético, electrohidráulico)
Â también fabricación personalizada

Â palanca de mando para secciónes
individuales
Â palanca de mando para secciónes
múltiples
Â pedales de dirección

ventiladores de
aceite/aire

accionadores

electroválvulas

acoplamientos

válvulas

bombas de
concreto

Â de una o múltiples etapas
Â con o sin freno integrado

Conexiones industriales
mangueras industriales

Potenciado por

Engrase y filtrado de aceites
Conexiones industriales
mangueras de caucho
para martillo neumático

mangueras de
soldadura

mangueras
para aire y agua

mangueras
para cemento

mangueras de poliamida
y termoplásticas

distribuidores
y conectores

bombas manuales
y engrasadores

cilindros
maestro y receptor

válvulas
electrohidráulicas

pedales y palancas

Engrase central
bombas

Frenos hidráulicos
frenos de disco

Accesorios
absorbentes
y paños de limpieza

Potenciado por

compuestos químicos industriales aceites hidráulicos
y accesorios de Seguridad
Industrial (HSE)

herramientas

Servicios especializados

Repuestos
de mangueras
hidráulicas

Inspecciones
preventivas

Identificación
de mangueras
con códigos individuales

Fabricación
personalizada de
racores

Mantenimiento
disponible
24/7

serwis

Instalaciones
de líneas hidráulicas

Producción
centralizada
de ensamblajes

Entrega
a domicilio

de cilindros

Diseño
de sistemas hidráulicos

Ensayos
y limpieza
de mangueras

Filtrado
de aceite

Rehabilitación
de accionadores

Rehabilitación
de bombas

Asistencia
técnica

Actuator

Doblado

Brake
pedal

Accumulator

Accumulator Pressure
charging
regulator
valve

Pump

Emergency
brake
lock
Actuator

High pressure
hoses

Adaptors
& connections

Emergency
brake

Remote control
valves

Disc
brake
Pressure
regulator
Oil
tank
Filter

Pump

Actuator

Actuator

Directional
valve

Motor

Electrovalve
controler
Braking circuit
electrovalve

Beneficios de trabajar con nosotros
ofrecemos:

ofrecemos:

-

conexiones hidráulicas de alta presión
componentes del circuito hidráulico
componentes del circuito de frenos
mangueras industriales
mangueras de aire acondicionado
sistemas de lubricación central
productos químicos, herramientas,
aceites, accesorios de Seguridad
Industrial (HSE)
PROVEEDOR
INTEGRADO

- Vans de asistencia con servicio
a domicilio 24H
- stock de seguridad especializado
- entrega rápida del producto
- identificación de mangueras con códigos
individuales
- asesoramiento y apoyo
- servicios de diseño de circuito
- productos organizados en kits para
fabricantes de maquinaria

- manguera
+ inserto
+ férrula Twoje
+ maquinaria
szybko
realizujemy
+
zamówienia
tabla de prensado
sistema
- consistencia en la producción gracias al
Sistema integrado de Manuli
- mangueras puestas a prueba
hasta 2 millones de ciclos de impulso
- 80 años de experiencia
en productos de alta calidad
- referencias de líderes en el sector
PRODUCTOS DE CALIDAD
DE MANULI HYDRAULICS
- protección para mangueras
& accesorios de Seguridad
Industrial (HSE)
- mangueras probadas
oferujemy: a presión
- limpieza de la manguera tras su
fabricación

CONVENIENTE Y RÁPIDA
COOPERACIÓN

su beneficio:

SZYBKOŚĆ

HIDRÁULICA SEGURA

AHORRO DE

su beneficio:

TIEMPO

REDUCCIÓN

DEL PERÍODO DE
INACTIVIDAD
BENEFICIOS PARA

FABRICANTES DE MAQUINARIA
1. Consistencia
en la calidad de los ensamblajes
de manguera gracias al sistema
integrado de Manuli
2. Diseño de sistemas hidráulicos
3. Identificación de los ensamblajes de
manguera con códigos individuales

4. Prueba de presión de los
ensamblajes
5. Limpieza de la manguera
después del ensamblado
6. El Agrupado de los ensamblajes
ahorra tiempo en la línea de
producción

Argentina
T: +0800 220 8420 | +54 11 4726 8420
E: ventas@ﬂuiconnecto.com.ar

Nueva Zelanda
T: +640800 842 872
E: sales@RYCOnz.co.nz

Australia
T: +61 8 9493 4241
E: info@ﬂuiconnecto.com.au

Omán
T: +968 24436934
E: oman@ﬂuiconnecto.ae

Bélgica
T: +32 3 541 54 95
E: info@ﬂuiconnecto.be

Países Bajos
T: +31 180 511 411
E: info@ﬂuiconnecto.nl

Botswana
T: +267 391 2879
E: sales@ﬂuiconnecto.co.bw

Perú
T: +51 1 211 66 55
E: ventas@talleres-hidraulicos.com

Burkina Faso
T: +226 25 36 03 06
E: burkinafaso@ﬂuiconnecto.com

Polonia
T: +48 32 222 01 35
E: hq@ﬂuiconnecto.pl

Colombia
T: +57 1 756 9833
E: ventas@ﬂuiconnecto.com.co

Katar
T: +974 44884511
E: qatar@ﬂuiconnecto.ae

Costa de Marfíl
T: +225 21 35 00 08
E: cotedivoire@ﬂuiconnecto.ci

Reino Unido
T: 0800 6335233
E: sales@mendahose.co.uk

Emiratos Árabes Unidos
T: +971 4 2207002
E: dubai@ﬂuiconnecto.ae

República Checa
T: +420 585 207 798
E: czech@ﬂuiconnecto.com

Finlandia
T: +358 10 613 7000
E: info@ﬂuiconnecto.ﬁ

República Democrática del Congo
T: +243 81 952 8058
E: drc@ﬂuiconnecto.com

Francia
T: +33 02 40 93 57 99
E: std@ﬂuiconnecto.fr

Sierra Leona
T: +232 7622 5726
E: sierraleone@ﬂuiconnecto.sl

Ghana
T: +233 244 420 399
E: ghana@ﬂuiconnecto.com

Singapur
T: +65 67909191
E: singapore@ﬂuiconnecto.com.sg

Guinea
T: +224 624 58 33 49
E: guinea@ﬂuiconnecto.com

Senegal
T: +221 33 820 66 66
E: senegal@ﬂuiconnecto.com

India
T: +80 61194700
E: info@manuliindia.com

Sudáfrica
T: +27 11 454 5155
E: sales@ﬂuiconnecto.co.za

Lituania
T: +370 5 2645810
E: lithuania@ﬂuiconnecto.com

Tanzania
T: +255 28 25 00 674
E: tanzania@ﬂuiconnecto.com

Mali
T: +223 20 21 01 74
E: mali@ﬂuiconnecto.ml

Zambia
T: +260 (0) 967810042
E: zambia@ﬂuiconnecto.com

Mozambique
T: +258 25220536
E: mozambique@ﬂuiconnecto.co.mz

Fluiconnecto APP
quickly locate Hydroshops

