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Para Requisitos Higiénicos Elevados:
La Manguera Espiral
MODY-CleanConnect
de Poliuretano

Para aplicaciones con estándares de higiene específicos o para el transporte de varios medios críticos recomendamos la nueva
manguera espiral MODY Clean Connect.
La manguera en espiral está fabricada en poliuretano de poliéter transparente de alta calidad y cumple con las normativas
vigentes en el sector alimentario.
La manguera es resistente a microbios e hidrólisis, es incolora e inolora. Tiene una alta resistencia a la abrasión, a la presión y al
desgaste, así como un retroceso extremo y constante a la forma espiralada. Además, la manguera se caracteriza por su resistencia al petróleo, gas y productos químicos, y su buena flexibilidad a bajas temperaturas.
Debido a sus características, la manguera se puede utilizar perfectamente en la industria alimentaria (por ejemplo, el transporte
de alimentos secos, acuosos, ácidos y grasos), en la industria farmacéutica para el suplemento flexible de aire comprimido o en
varias otras aplicaciones con líquidos, gases y sólidos abrasivos.
La manguera también está disponible como juego con acoplamientos de conexión rápida y los enchufes correspondientes,
así como también en rollos no espiralados.

Desde hace más de 85 años,
es el socio líder en el desarrollo, ingeniería y
suministro de sistemas de acoplamiento para conectar líneas flexibles de fluido con
herramientas, máquinas y equipos industriales.
Situado en Amberg, desde 1949 hemos estado produciendo accesorios para una
amplia gama de aplicaciones y medios, que son comercializados en más de 120 países
en todo el mundo por distribuidores técnicos especializados o utilizados por los
principales fabricantes de máquinas en equipos originales.

La gama incluye un programa estándar completo, así como productos especiales
diseñados individualmente - Diseñados y fabricados en Alemania.
La gestión de calidad de
GmbH ha sido certificada según ISO 9001-2008
desde 1994. Nuestros estándares de calidad cumplen con los más altos requisitos. En
2015 también fuimos certificados con la gestión ambiental (ISO 14001-2004) y la gestión
energética (ISO 50001-2011).
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