
508234 ENROLLADOR DE MANGUERA DE GRAN CAPACIDAD RM-
100, 20 M, 3/4", AIRE / AGUA / ANTICONGELANTE / DIÉSEL / 
ACEITE LUBRICANTE / ACEITE USADO

Enrolladores de manguera de tipo abierto con 
estructura portante de doble brazo, realizado 
en acero con acabado en resina de poliéster. 
Indicados para la conducción de fluidos con 
alto caudal a baja o media presión, según el 
tipo de manguera, eje y rótula de conexión 
empleados. Los enrolladores serie RM-100 
están especialmente indicados para instalar en 
vehículos o camiones para suministro o 
reparación, estaciones de carga y 
abastecimiento de combustibles, de derivados 
del petróleo (lubricantes, aceites industriales, 
etc), agua o aire comprimido. Aligerando la 
carga del operario manipulando pesadas 
mangueras. También indicados para la 
evacuación de aceite en combinación con 
bombas de membranas.
· Bobina de gran capacidad que permite el 
correcto devanado de mangueras de hasta Ø 
1”.
· Sólida estructura metálica con base en acero 
de 4 mm soldada, para trabajos pesados.
· Guía salida de manguera con cuatro rodillos 
de deslizamiento en acero galvanizado.
· Recogida automática de manguera mediante 
resorte de alto rendimiento.
· Brazos orientables en seis posiciones para 
conseguir una óptima circulación de la 
manguera en cualquier configuración de 
montaje.
· Con 10 posiciones de bloqueo.
· Diseño optimizado del conjunto eje rótula, con 
gran sección efectiva de paso para grandes 
caudales de fluido.
· Eje montado sobre cojinetes libres de 
mantenimiento que facilitan el enrollado y la 
extracción de la manguera.
· Incluyen manguera de acometida 0,8 m con 
rosca de conexión.
Modelo con manguera de 20 M, 3/4", AIRE / 
AGUA / ANTICONGELANTE / DIÉSEL / 
ACEITE LUBRICANTE / ACEITE USADO.

DATOS TÉCNICOS

Código sin manguera 508944

Diámetro interior de manguera 3/4"

Entrada de fluido 3/4" BSP (M)

Fluidos Diésel, Aire, Anticongelante, Agua, Aceite usado, Aceite 
lubricante

Longitud de manguera 20 m (65.62 ft)

Opciones de instalación Tank, Floor

Peso 55 kg (121.3 lb)

Presión de trabajo 90 bar, 1300 psi, 90 bar

Salida de fluido 3/4" BSP (M)



CUADRO DE MODELOS

508244

Peso 57 kg (125.7 lb)

Diámetro interior de 
manguera

3/4"

Longitud de manguera 25 m (82.02 ft)

508252

Peso 55 kg (121.3 lb)

Diámetro interior de 
manguera

1/2"

Longitud de manguera 30 m (98.43 ft)

508225

Peso 56 kg (123.5 lb)

Diámetro interior de 
manguera

1"

Longitud de manguera 15 m (49.21 ft)

508234

Peso 55 kg (121.3 lb)

Diámetro interior de 
manguera

3/4"

Longitud de manguera 20 m (65.62 ft)
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SAMOA Industrial, S.A.
Pol. Ind. Porceyo, I-14 · Camino del Fontán, 831 · 33392 Gijón - España
Tel.: (+34) 985 381 488 - Fax: (+34) 985 384 163
info@samoaindustrial.com
www.samoaindustrial.com


