MANGUERAS PARA EL HOGAR Y LA INDUSTRIA

Soluciones para: Riego • Presión • Aire • Nivel • Buceo
www.dvp.cl

MANGUERAS PARA USO
HABITACIONAL E INDUSTRIAL
DVP, con más de 50 años en el mercado de fabricación y comercialización
de Mangueras de PVC, cuenta con una amplia oferta de productos para uso
habitacional e Industrial, tanto para actividades de riego (doméstico o agrícola),
aspiración, presión de aire o buceo profesional.

Mangueras para Riego Doméstico

Mangueras para Riego Agícola

Mangueras para Aspiración

Mangueras Industriales

MANGUERAS PARA RIEGO
DOMÉSTICO
DVP cuenta con una amplia línea de mangueras de media presión,
para uso habitacional. Además, están disponibles en varios modelos,
diámetros y longitudes. Las mangueras de PVC DVP, son ligeras,
durables, resistentes y cuentan con protección U.V. Están diseñadas
principalmente para uso en el jardín, pero también son compatibles con
diversos usos caseros o para transporte de agua en general.

Manguera Reforzada

Manguera Helijardín Flex

Filtro UV

NO

Filtro UV

Si

Materialidad

PVC

Materialidad

PVC

Color

Verde

Color

Verde con líneas amarillas

Largo

2m, 10m, 50m, 100m

Largo

20m, 25m, 50m, 100m

Medida

1/2”, 3/4”, 1”

Medida

1/2”, 3/4”, 1”

Manguera Bicolor

¿Cuál es la manguera más
adecuada para mi jardín?
Cualquiera de las mangueras DVP se
recomienda para regar su jardín, sólo
tiene que elegir la que mejor se adapte
a sus necesidades (longitud, diámetro,
presión, color y precio).

Accesorios para Riego

Manguera Helijardín Malla Green

Kit de Accesorios para Riego

Filtro UV

NO

Filtro UV

Si

Materialidad

PVC

Materialidad

PVC

Color

Verde con líneas blancas

Color

Verde

Largo

10m, 15m, 20m, 30m,
50m, 100m

Largo

10m, 15m, 20m, 25m,
50m, 100m

Medida

1/2”, 3/4”, 1”

Medida

1/2”, 3/4”, 1”

Colgador para Mangueras

MANGUERAS AGRÍCOLAS
RIEGO Y ASPIRACIÓN
Las mangueras de presión no estallan durante su utilización, siempre y
cuando la presión maxima sea igual o inferior a la indicada. Se utilizan
cuando se necesita irrigación en un punto deseado. Por otra parte las
mangueras de Aspiración no se deforman durante su utilización, lo
que permite la circulación sin impedimiento de los líquidos que están
sufriendo el vacío/succión.

Manguera Monoflat
Manguera plana de PVC, flexible
empapada en una malla textil de poliéster,
con una sola capa. Manga monocapa con
sistema de anti-delaminación y con una
mayor fuerza de tracción.

Manguera de Aspiración SL
Tubo flexible con espiral rigida con
gran flexibilidad y resistencia a la
abrasión. Utilizada para succion ligera en
electrobombas y motobombas.

Manguera de Aspiración LG
Tubo flexible con espiral rigida con gran
flexibilidad y resistencia a la abrasión.
Cumple con la norma ISO. 3994.
abrasión. Utilizada para succion ligera en
electrobombas y motobombas.

Tº de Uso

-10/+55°C

Tº de Uso

-5/+ 55°C

Tº de Uso

-5/+ 55°C

Materialidad

PVC Flexible

Materialidad

PVC

Materialidad

PVC

Color

Azul

Color

Amarillo

Color

Verde Oscuro

Largo

100m

Largo

25m, 50,

Largo

10m, 25m

Medida

53mm x 2”, 78mm x 3”,
103mm x 4”

Medida

50mm, 75mm, 100mm

Medida

53mm, 105mm, 150mm

Uso

Riego goteo / Baja presión

Uso

Succión ligera en moto y
electro bombas

Uso

Succión ligera en moto y
electro bombas

MANGUERAS INDUSTRIALES
AIRE / NIVEL / BUCEO
Amplio mix de mangueras para diversas aplicaciones y usos en
mercados industriales, tales como minería, agrícola, vitivinícola, etc. Su
diseño, calidad y materialidad (PVC flexible) permiten un uso sencillo,
efectivo y rápido. En esta categoría encontramos: Mangueras de aire,
Buceo y Nivel, éstas últimas de gran utilidad y efectivdad al momento de
hacer mediciones en radiares.

Mangueras para Aire
Manguera flexible con dos capas
y reforzada con hilo poliester de la
alta resistencia. Es de uso industrial,
principalmente para el aire comprimido,
agua y la conducción de gasolina.

Manguera para Nivel
Manguera Transparente fabricada con
PVC flexible, lo que permite facilidad en la
manipulación, rapidez y un uso sencillo.
Esta manguera se utiliza en construcción
para nivelar los puntos de altura.

Manguera para Buceo
Manguera de alimentación de aire para
buceo profesional. Fabricada en PVC
flexible, reforzada con un tejido de hilo
poliéster entre capas. Su profundidad
máxima de trabajo es de 36 metros.

Tº de Uso

-10/+55°C

Dureza

70 - 75 shore A

Presión

250 PSI

Materialidad

PVC Flexible

Materialidad

PVC Flexible

Materialidad

PVC

Color

Transparente y Negro

Color

Transparente

Color

Exterior Naranjo

Largo

50m, 100m

Largo

100m

Largo

100m, 150m

Medida

1/4”, 1/2”, 3/4”, 3/8”

Medida

1/2”

Medida

Espesor 5mm / Diam: 9mm

Uso

Conducción de aire
comprimido

Uso

Nivelación de los puntos
de altura

Uso

Alimentación de aire para
buceo profesional.

Mangueras para el Hogar y la Industria
Soluciones para: Riego • Presión • Aire • Nivel • Buceo
50 años de trayectoria avalan nuestra experiencia en el desarrollo de soluciones para importantes
compañías nacionales y extranjeras. Para ello contamos con una planta de extrusión, una
planta de inyección y un centro de mecanizado. Lo que nos permite tener una amplia gama
de productos en rubros como construcción, fábricas de muebles, puertas y ventanas de PVC,
ferreterías, minerías, riego refrigeración y desarrollo de productos especiales para distintos
proyectos e industrias

Distribuido y comercializado por DVP S.A.
Casa Matriz: Los Nogales 661, Lampa - Santiago - Teléfono: (56 2) 2392 0000 - ventas@dvp.cl
Sucursales: Antofagasta / Viña del Mar / Santiago / Concepción / Temuco / Puerto Montt
Más información en www.dvp.cl

