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Protecciones para mangueras 
flexibles, cables y alambres
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PROTECCIONES INTELIGENTES TUBOS 
FLEXIBLES, RIGIDOS Y CABLES

KOVERTEK PSA

LA PROTECCIÓN GLOBAL PARA TUBOS FLEXIBLES

Información general:
Espiral termoplástica para la protección de mangueras flexibles, cables y alambres, su diseño se ha 
desarrollado para favorecer y garantizar el mejor nivel de protección incluso en los casos en que el 
grado de curvatura de los tubos se encuentre cerca de su máximo.

Propiedades:

Superficie externa redondeada, con bordes alisados, debido a su diseño interior se sujeta muy 
bien al tubo y no resbala
• Muy ligero y sin embargo resistente a aplastamiento.
• Protege la manguera contra la abrasión (valores superiores a los exigidos en la norma ISO 6945)
• Temperatura de trabajo de: -20°C a +85°C, soportando puntas de hasta +95°C
• Color negro, se distribuye en rollos de 24m o en tiras de 12 m

Dimensiones y tarifas
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PROTECCIONES INTELIGENTES TUBOS 
FLEXIBLES, RIGIDOS Y CABLES

Dimensiones y tarifas

KOVERTEK HT 

PROTECCIÓN TERMOPLÁSTICA PARA ALTA TEMPERATUA

Información general.

Espiral termoplástica realizada con PA-12 que garantiza una alta resistencia a la temperatura 
sobre mangueras flexibles, cables y alambres. Su diseño se ha desarrollado para favorecer y 
garantizar el mejor nivel de protección incluso en los casos en que el grado de curvatura de 
los tubos se encuentre cerca de su máximo.

Propiedades:

• Superficie externa redondeada, con bordes alisados. Debido a su diseño interior se sujeta muy 
bien al tubo y no resbala.
• Muy ligero y sin embargo resistente a aplastamiento.
• Protege la manguera contra la abrasión (valores superiores a los exigidos en la norma ISO 
6945)
• Temperatura de trabajo de: -40 ºC a +125 ºC. Trabajando bajo estas condiciones mantiene 
inalterable todas las propiedades de su protección y resistencia a la flexibilidad.
• Color azul. Se suministra en tiras de 12 m.

Paso
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PROTECCIONES INTELIGENTES TUBOS 
FLEXIBLES, RIGIDOS Y CABLES

Dimensiones y tarifas

PROTECCIÓN TEXSLEVE TM 

PROTECCIÓN DEL CONTENIDO EN SISTEMAS DE ALTA PRESIÓN

Información general.

Funda textil para mangueras, cables y alambres. Su misión es la de proteger a los operarios 
que manejan los equipos industriales, así como a las máquinas o equipos cercanos.
Texsleeve está fabricada mediante una fibra continua de nylon muy densa pero no abultada. 
Es altamente resistente a abrasión y además posee un alto grado de resistencia a explosiones. 
Resulta muy eficaz en la reducción de las fugas concentradas en pequeños orificios. Garantiza 
una resistencia a la presión 7 veces mayor que las fundas protectoras comunes. Posee una 
superficie muy lisa, por lo que resulta más fácil deslizar mangueras muy largas y uniformes.

Propiedades:

•Protege la manguera contra la abrasión (valores superiores a los exigidos en la norma ISO
6945)
• Alta resistencia al fuego y a la propagación de la llama (valores superiores a la norma
USMSHA)
• Reduce los casos de estallido y de perforaciones en la manguera.
• Protege la maquinaria y a los operarios.
• La temperatura de trabajo es de hasta +100 ºC, pudiendo soportar puntas de +120 ºC.
• Color negro. Se distribuye en rollos de 50 metros.
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PROTECCIONES INTELIGENTES TUBOS 
FLEXIBLES, RIGIDOS Y CABLES

Dimensiones y tarifas

SHILTEK LG 

Protección resistente al fuego para tubos y cables flexibles 

Información general.

SHILTEK LG es una funda protectora estudiada para resistir altas temperaturas. Por ello 
se fabrica con fibra de vidrio y silicona. Le ayudará a prolongar la vida de los tubos y 
cables flexibles y reducirá el riesgo de accidentes como consecuencia del deterro.

Propiedades:
Resistente a la mayoría de componentes químicos, disolventes y carburantes.

• Resistente a la llama y a las chispas de metal en fundición
• Temperatura de trabajo: de –54 ºC hasta +250 ºC
• Color anaranjado. Se suministra en rollos de 15 m.
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