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Nuevo expositor Gates
de mangueras de combustible
con seis bobinas
Le ayuda a maximizar sus ventas
Con el nuevo expositor Gates de mangueras de combustible con seis bobinas, usted podrá
aumentar su cobertura de mercado. Este expositor, completamente nuevo, contiene 6 bobinas
de 7,5 metros cada una de las mangueras de combustible más populares. Usted puede escoger
entre dos expositores diferentes: uno compuesto por las mangueras de diámetro interior de
3,2, 4, 5, 6, 8 y 10 mm
(ref. 4986-10160).
El envase del expositor de mangueras de combustible con
Y otro compuesto por las
seis bobinas contiene:
mangueras de diámetro
• un expositor metálico de
interior de 3,2, 4, 6, 7, 8 y
530 mm de ancho, con el
10 mm (ref. 4986-10161).
logotipo de Gates y panel de
Simplemente elija la gama
distribución;
que mejor se adapte a las
• 6 bobinas de 7,5 metros de
necesidades del mercado
mangueras de pequeño
diámetro cada una;
en su zona.
•
siete placas magnéticas de
Nada es tan fácil como
identificación permitiendo la
seleccionar una manguera
adaptación de la gama a sus
de este práctico expositor
necesidades;
con seis bobinas: elija el
• 4 tornillos y 4 tacos para el
diámetro apropiado, corte el
montaje en la pared y 2
trozo de manguera a la
ganchos especiales para
cualquier tipo de panel
medida y usted tendrá
perforado;
exactamente lo que
•
un pequeño corta-tubos
necesita.
Para sustituir las bobinas del
Gates unido al expositor
expositor de mangueras de
mediante una pequeña
combustible, usted puede solicitar
cadena.
mangueras de diámetro interior
de 3,2 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm,
7 mm y 8 mm en bobinas de 15
metros y mangueras de diámetro
interior de 10 mm en una bobina
de 10 metros.

El expositor Gates de mangueras de combustible con
seis bobinas aumenta su cobertura de mercado.
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NUEVO
Manguera de combustible Gates
con refuerzo textil externo

Aplicaciones
Diseñada para aplicaciones con abrazaderas
en sistemas de combustible de turismos.

¡Porque la calidad de equipo original
es lo mejor que puede tener!
La nueva manguera de combustible Gates se
caracteriza por un refuerzo textil externo
duradero, resistente al aceite. Esta manguera
de alta calidad ofrece un servicio fiable y
seguro en los circuitos de combustibles de
turismos.
Está disponible en siete medidas que abarcan
la mayoría de las aplicaciones y que le
permiten satisfacer las necesidades de sus
clientes sin ningún problema.

Precauciones
No utilizar para aplicaciones dentro del
depósito de combustible, ni en diesel de
agricultura, ni GLP ni biodiesel.
No es apropiada para sustituir conjuntos de
mangueras en motores con sistemas de
inyección.

Programa
No.
de producto

Diámetro int.
mm
pulgadas

4324-10050
4324-10051
4324-10055
4324-10052
4324-10056
4324-10053
4324-10054

3,2
4
5
6
7
8
10

7/64
5/32
13/64
1/4
9/32
5/16
3/8

Largo
m
15
15
15
15
15
15
10

Para ajustar las mangueras de manera adecuada, utilice
las abrazaderas de Gates en combinación con el
destornillador Flexi Driver (véase el catálogo E4/70326).

Características de fabricación y ventajas
• El tubo resiste al calor, a los combustibles
(gasolina, gasolina sin plomo, gasóleo) y al
aceite.
• El refuerzo textil trenzado refuerza la
manguera y resiste al calor, al aceite, al
ozono y a la intemperie.
• Su construcción garantiza presiones de
trabajo de hasta 6 kg/cm2 (85 psi).
• La manguera soporta temperaturas de
-30°C hasta +100°C.

Su distribuidor:

Correas y mangueras. La marca
de mayor confianza en el mundo.
Sujeto a modificaciones técnicas.
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