Enfoque Gates de sistemas integrados:
aproveche todos los beneficios de estos
excelentes productos
Con Gates Fluid Power, los excelentes productos sólo son
el principio. El valor verdadero para un usuario de Gates
proviene del completo sistema integrado de Gates.
Cuando las mangueras y conexiones Global de Gates se
utilizan juntas y se montan con las prensas homologadas
por Gates, calibradas a los óptimos datos de prensado
especificados por Gates, aseguran la total conformidad
con la Directiva de Maquinaria Europea y proporcionan
niveles de rendimiento que sobrepasan las normas
internacionales. ¡El enfoque de sistemas integrados de
Gates le garantiza cada vez la mejor calidad!

El enfoque de sistemas integrados de Gates:
¿En qué consiste?
Una sencilla ecuación:

Productos superiores, fabricados
con tolerancias exigentes
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Prensas avanzadas para mangueras y
mordazas rigurosamente validadas

Óptimos datos de prensado,
meticulosamente probados

Óptimo rendimiento que sobrepasa
las normas internacionales

8M5K
35,0 MPa

90 mm

+

8
90m m

-).¬"%.$
2!$)53

)-05,3%
4%34%$

•
•
•
•

./
3+)6%

.)42),%
45"%

&,%8)",%

0!4%.4%$
# ).3%24

")4%
4(%¬7)2%

,%!+¬&2%%

&/2¬!,,

#/22/3)/.
2%3)34!.4

Manguera de alto rendimiento, ligera y compacta, con una combinación
exclusiva de tolerancia a la presión (35,0 MPa) y un radio de curvatura
muy pequeño (90 mm)
Latiguillos más compactos y rutado más sencillo gracias a su
flexibilidad superior
Tubo de nitrilo para una excelente resistencia a los aceites más agresivos
Se sirve con las conexiones SIN PELADO Global MegaCrimp® de Gates, que
han sido probadas en laboratorio durante 600.000 ciclos de impulso bajo
una presión de prueba equivalente al 133% de la presión de trabajo

Datos técnicos de 8M5K
Diámetro interior
Módulo
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Tubo: NBR (Nitrilo).
Refuerzo: Dos mallas trenzadas de alambre de acero de
alta resistencia.
Cubierta: NBR/PVC. Aprobación MSHA.
Si desea más información sobre cómo mejorar la seguridad
y las prestaciones de sus latiguillos, consulte
www.safehydraulicseurope.com, o póngase en contacto
con nosotros en:
TL: (32) 53 / 76 27 48
FX: (32) 53 / 76 28 89
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No de prod.

8M5K 4657-02650

Temperatura: De -40°C a +100°C en servicio continuo y
hasta 120°C de forma intermitente.
Aprobaciones tipo: DNV, GL y LR en preparación.
Nota: Para aplicaciones de impulsos elevados con picos de presión
frecuentes y altos, Gates recomienda el uso de mangueras reforzadas con
mallas en espiral. La manguera 8EFG5K se ha diseñado para utilizarse con la
gama de conexiones en espiral GS Global para soportar 1.000.000 de ciclos
a 120°C.

Mantenimiento preventivo para
máquinas seguras, fiables
y productivas.

Sujeto a modificaciones técnicas.
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8M5K

Rendimiento de malla
trenzada de alambre de
acero más allá de los
límites actuales

8M5K

8M5K
8M5K
Un nuevo hito en la evolución de la tecnología de las
mangueras con mallas trenzadas de alambre de acero
La tecnología evoluciona rápidamente. Cada día que pasa,
las máquinas actuales se hacen más ligeras, más potentes
y más pequeñas. A los circuitos hidráulicos se les exige
menos peso y más rendimiento en sitios cada vez más
angostos. En consecuencia, las mangueras hidráulicas
también deben evolucionar. Tienen que pesar menos y ser
capaces de funcionar impecablemente en espacios reducidos y
estrechos, sometidos a presiones más altas que antes.
¿No sería magnífico disponer de una manguera capaz de
soportar 35,0 MPa que combina la ligereza de la fabricación
trenzada con un radio de curvatura corto y una flexibilidad
extraordinaria con el plus de poder ser instalado con facilidad y
funcionar adecuadamente incluso en los sitios más estrechos?
Pues bien, ya dispone de él: la manguera 8M5K de Gates
con malla trenzada de alambre de acero de
alto rendimiento.

35,0 MPa

Diseñada para un mercado en continuo cambio, la 8M5K
reúne lo mejor de ambos mundos. Su diseño revolucionario
combina de modo insuperable tolerancia a la presión,
compacidad y flexibilidad en una ligera construcción
trenzada de alambre de acero.
La combinación única de la 8M5K, de 90 mm de radio de
curvatura, con una presión de trabajo de 35,0 MPa es un
nuevo hito de la industria en materia de mangueras con
mallas trenzadas de alambre de acero.

Una manguera trenzada de alambre de acero
que combina una tolerancia a la presión de
35,0 MPa con un radio de curvatura de 90 mm

Presión de trabajo (MPa)

Gates 8M5K: una combinación exclusiva de elevada
presión de trabajo y reducido radio de curvatura
(*

<6I:H-B*@

()

((

('

8DBE:I>9DG=

(&

8DBE:I>9DGE
(%

%

&*%

&%%

*%

%

*%

&%%

90 mm
130 mm
140 mm

Radio de curvatura mínimo (mm)
8M5K respecto de los competidores seleccionados
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8M5K amplía las prestaciones
más allá de los límites existentes
La manguera 8M5K de Gates disminuye los costes
extendiendo las prestaciones de la manguera con malla
trenzada de alambre de acero más allá de los límites
conocidos hasta ahora. Con su extraordinaria flexibilidad
y su compacidad, la 8M5K resulta perfecta para una gran
variedad de aplicaciones tales como dispositivos de manejo
de cargas y plumas de grúa, por ejemplo.
Para saber si la 8M5K se ajusta a sus necesidades y cómo
extraer de ella las máximas ventajas, contacte con un
representante de Gates para obtener consejos completos y
gratuitos en: (32) 53 / 76 27 48.

Ventajas de la 8M5K de Gates

• Combinación sin precedentes de tolerancia a la presión
(35,0 MPa) y compacidad (radio de curvatura mínimo de
90 mm) en construcción trenzada de alambre de acero
• Significativamente más ligera y más barata que cualquier
manguera en espiral equivalente
• Permite latiguillos compactos gracias a su pequeño radio
de curvatura
• Fácil de manipular y de montar gracias a su
extraordinaria flexibilidad
• Miembro de la familia de mangueras Global de Gates, lo
que significa que también ofrece:
		 · Una estupenda resistencia a los
		 aceites biodegradables
		 · Un comportamiento exento de fugas: sobrepasa
		 cualquier norma internacional

El rendimiento de la 8M5K sobrepasa
las normas internacionales

Ciclos de ensayo al impulso
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Norma internacional
SAE: Sociedad de Ingenieros Automotrices
EN: Norma Europea

* construcción con dos mallas
trenzadas de alambre
de acero
** construcción con cuatro
mallas en espiral

8M5K
Gates 8M5K – Incorporación fantástica a la familia de
elite de mangueras y conexiones Global
El mejor ajuste.  Por diseño

La manguera 8M5K de Gates no es sólo un hito en cuanto a
prestaciones de mangueras con mallas trenzadas de alambre
de acero, también es parte de la gama global de Gates.
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Las conexiones Global MegaCrimp® de Gates ofrecen una
serie de beneficios
inigualables:
+
+

Un rendimiento que sobrepasa cualquier
norma global

8
El prensado cilíndrico perfecto
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Las conexiones MegaCrimp se han desarrollado
para soportar pruebas de 600.000 ciclos de
impulso bajo una presión de prueba equivalente
al 133% de la presión de trabajo. Mucho más que
cualquier norma internacional.
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Latiguillos 8más limpios, sin fugas, por
más tiempo
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Las conexiones MegaCrimp® son conexiones sin
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pelado, por lo que se disminuye el riesgo de
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contaminación
de los latiguillos. &/2¬!,,
El avanzado
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perfil de los dientes de 8la conexión MegaCrimp®
“muerde la malla”, asegurando el latiguillo más
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seguro y sin &/2¬!,,
fugas disponible
en el mercado.
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El casquillo
patentado
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para conexiones MegaCrimp® garantiza un
óptimo prensado cilíndrico, proporcionando
mejor caudal, mayor resistencia a la presión
y a la temperatura.
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Las conexiones MegaCrimp® de Gates encajan
en la manguera Gates Global sin necesidad
de herramientas. Porque se han diseñado
como un conjunto.

8
#/22/3)/.
2%3)34!.4

&/2¬!,,

#/22/3)/.
2%3)34!.4

Resistencia a la corrosión – ¡hasta 4
veces más que la norma ISO!
Todas las conexiones Global de Gates vienen
equipadas con el acabado TuffCoatTM. En las
condiciones de ensayo de la ISO 9227, TuffCoatTM
es cuatro veces más resistente a la corrosión
que la norma (400 horas frente a 96).

