93363

Manguera de agua caliente,
1/2", 15000 mm, Azul

Para limpieza con agua a una temperatura máxima de 70ºC. Manguera de PVC de
1/2" lista para su uso. La carcasa del embrague de 1/2" se conecta en ambos
extremos de la manguera. Incluye boquillas para grifo de agua de 1/2", 3/4" y M22.
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Datos técnicos
Número de Artículo

93363

Tamaño de Acoples

1/2 "

HoseLength

15000 mm

Material

PVC
Latón cromado

Cumple con (CE) 1935/2004 sobre materiales en contacto con
alimentos¹

Yes

Producido conforme al Reglamento (CE) Nº 2023/2006 (Buenas
prácticas de fabricación)

Yes

Material prima probada por la FDA (21)

Yes

Conforme con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)
El uso de ftalatos

No

Es compatible Halal

Yes

Cantidad por Caja

1 Pcs.

Cantidad por Paleta (80 x 120 x 200 cm)

84 Pcs.

Quantity Per Layer (Pallet)

6 Pcs.

Colli Longitud

360 mm

Caja Ancho

350 mm

Colli Altura

110 mm

Longitud

360 mm

Ancho

350 mm

Altura

110 mm

Peso Bruto

3,86 kg

Peso Neto

3,85 kg

Cubik metre

0,0139 M3

Máxima temperatura de limpieza (Lavavajillas)

70 °C

Máxima temperatura de uso (para el contacto con alimentos)

70 °C

Máxima temperatura de uso (sin contacto con alimentos)

70 °C

Temperatura mínima de uso

5 °C

pH mín. de concentración durante el uso

2 pH

pH máxi. de concentración durante el uso

11 pH

Min. Bars pressure

20 Bar

Bares de presión máx.

20 Bar

Codigo GTIN-13

5705020933639

Codigo GTIN-14

15705020933636

Codigo de mercancía

3917330090

País de Origen

France
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The hose coupling on the hose and foaming gun have to be greased regularly to maintain the coupling
ability on the equipment. The grease applied during mounting will be rinsed away by the water flow and thus
needs to be renewed.
** This product contains lead in a concentration above 0.1% w/w. Lead is on the REACH candidate list on
SVHC.
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