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MANGUERAS
Con nuestros productos encontraras una solución para tus necesidades en Hidráulica,
cuentas con la solidez y la confianza en los requerimientos para tu negocio. Proveemos un
sistema de referencia cruzada competitivo para identificar la pieza que necesitas o para
reemplazar una pieza de otra compañía ya nuestras conexiones y adaptadores aseguran
un ensamblando sencillo y eficiente.
Nuestras mangueras, conexiones y adaptadores son diseñados para una amplia variedad
de aplicaciones que ofrecen un rendimiento y valor para estas industrias:
Maquinaria
Transporte
Industrial
Equipo de Construcción
Maquinaria Industrial
Manufactura
Acero
Industria de la Manufactura y Transformación

Agua (Water Hoses)
Nuestras mangueras de agua son equipos potentes, robustos y seguros, adecuados para una amplia gama de aplicaciones en la industria y el comercio. El núcleo
de la manguera es resistente a la presión, al cambio de temperatura, al agua
caliente y a los productos químicos. La cubierta de la manguera es resistente al
ozono ya la radiación UV.

Bebidas y Alimentos
Las instalaciones de producción modernas, los procesos de fabricación
especiales, las materias primas de primera clase y los controles de fabricación
constantes son la base de nuestra alta calidad de productos.
Nuestras mangueras para bebidas son adecuadas para el paso de vino, cerveza,
bebidas alcohólicas de alto porcentaje y jugos de frutas. Están equipados con una
pared interior absolutamente lisa, no plastificada, inodora e insípida. Nuestras
mangueras, adecuadas para todos los sistemas de ajuste estándar, son resistentes
a los procesos de limpieza duros de la industria de bebidas.

Vapor y Limpieza
Nuestras mangueras de vapor y de limpieza cumplen con los más altos
estándares de limpieza confiable y otras aplicaciones profesionales.
Nuestras mangueras permiten el transporte seguro de vapor y agua caliente para
la limpieza y otros fines en casi todas las áreas imaginables de la industria.
Son particularmente duraderos y permiten un fácil manejo debido a su
construcción flexible.
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Aire
Las mangueras de aire de alta calidad para unidades y herramientas operadas
neumáticamente se adaptan con precisión a los requisitos de uso industrial. Son
resistentes al envejecimiento, a la intemperie y al aceite y, por lo tanto, también
pueden usarse para transportar aire aceitoso.
La gran flexibilidad y una estructura de superficie lisa y resistente a la suciedad de
la capa exterior de la manguera respaldan la practicidad.

Abrasivas
Mangueras robustas para uso rudo en sitios de construcción de todo tipo, que
destacan por su alta funcionalidad y larga vida útil.
Nuestras mangueras se utilizan para la limpieza de fachadas y edificios, tratamiento de superficies metálicas, fundiciones de hierro, construcción de puentes,
así como ingeniería civil. Adecuado para pasar a través de todos los medios de
voladura disponibles en el mercado (por ejemplo, grano de acero, corindón, óxido
de aluminio, polvo de cuarzo, etc.), así como cemento y concreto.

Hidraulicas
Las mangueras hidráulicas CONTI® de alto rendimiento son ideales para la
transferencia segura de emulsiones de aceite hidráulico, aceite y agua a base de
aceite mineral y soluciones acuosas de glicol.
La construcción cumple con la norma DIN EN 854 y convierte a las mangueras en
una herramienta indispensable para los sistemas y conjuntos hidráulicos de todo
tipo, en ingeniería mecánica, montacargas, máquinas de movimiento de tierras,
plataformas elevadoras, excavadoras, máquinas agrícolas y mucho más.
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CEDIS
CARRETERA A EL DORADO KM.
8.5, CAMPO EL DIEZ,
Culiacán, Sinaloa.
C.P. 80300
Tel.667 7 60 90 03

ADMINISTRACION
CARRETERA A EL DORADO KM.
8.5, CAMPO EL DIEZ,
Culiacán, Sinaloa.
C.P. 80300
Tel.667 7 49 73 33

TIENDA PRISA
Blvd. Jesús Kumate Rodríguez
#4301 Int. 9, Col. Valles Españoles,
Plaza Orión,
Culiacán, Sinaloa. C.P. 80145
Tel.667 7 60 90 02

TIENDA CONTITECH
Blvd. Jesús Kumate Rodríguez #4301
Int. 9, Col. Valles Españoles, Plaza
Orión,
Culiacán, Sinaloa. C.P. 80145
Tel.667 721 55 04
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