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Diseñado para múltiples aplicaciones industria-
les con tubería de goma.

CARACTERÍSTICAS:
· Resistente al ozono y rayos UV.
· Alta resistencia a la abrasión.
· Resistente a la fatiga por flexión.
· Amplio rango de temperatura de trabajo  
 (-60ºC a +135ºC).
· Baja permeabilidad con los gases en comparación 
 con tubos de goma estándar.
· Disponible en múltiples medidas en pulgadas.

APLICACIONES:
· Conducción de jabones y desinfectantes.
· Conducción tintas de impresión y productos  
 químicos de grabado.
· Toma de muestras de aguas residuales.
· Sistemas de limpieza de cristales.
· Bombas de vacío.
· Aislamiento de cables.

TUBO NORPRENE® A-60-G 
APLICACIÓN INDUSTRIAL

NORPRENE A-60-G

Diseñado para un manejo seguro y eficiente de la 
mayoría de los productos derivados del petróleo.

CARACTERÍSTICAS:
· Resistente a la fragilización, hinchazón y  
 agrietamiento.
· Resistente al ozono y rayos UV.
· Diseñado especialmente para hidrocarburos  
 y lubricantes.
· Excelente flexibilidad y fácil instalación.
· Máxima temperatura de trabajo 74ºC.
· Disponible en múltiples medidas en pulgadas.

APLICACIONES:
· Pequeños motores.
· Industria del automóvil en general.
· Equipos de jardinería.
· Circuitos de refrigeración.
· Líneas de lubricación.

TUBO TYGON® F-4040-A 
FUEL Y LUBRICANTES

TYGON F-4040-A FUEL

TYGON® TYGOPRENE®

Diseñado específicamente para su uso en bombas 
peristálticas. Con una dureza A60 Shore, es extre-
madamente flexible y alta resistencia a la flexión, 
reduciendo el tiempo de inactividad en caso de fallo 
de la bomba. Este modelo de Tygon es una alterna-
tiva a la silicona y PVC cuando se require una mayor 
vida del tubo.
Con un color translúcido, tiene una excelente resis-
tencia química a una amplia gama de fluidos, inclu-
yendo ácidos y bases.
Ideal para la conducción de alimentos y bebidas, ya 
que no transfiere sabor alguno. También es ideal 
para la transferencia de tintas, ya que su bajo nivel 
de extraíble asegura la no contaminación de la tinta.

CARACTERÍSTICAS:
. Certificación FDA, NSF 51 y resistencia 
 inflamabilidad UL 94-HB.
. Libre de DEHP.
. Larga vida en bombas peristálticas.
. Bajo extraíbles.
. Resistente hasta +120ºC.

APLICACIONES:
. Industria alimentaria.
. Transferencia de tintas, detergentes y jabones.
. Dispensación de bebidas.
. Industria química en general.

TUBO TYGON® TYGOPRENE®
BOMBAS PERISTÁLTICAS

El tubo más consistente y fiable para la transferencia 
de líquidos y gases. El Tygon R-3603 soporta la ma-
yor parte de los productos químicos inorgánicos que 
se encuentran en los laboratorios habitualmente.

CARACTERÍSTICAS:
· Certificación FDA CFR.
· Gran durabilidad en bombas peristálticas.
· Disponible en múltiples medidas métricas y pulgadas.
· Disponible versión para vacío.
· Pared interior lisa pulida.

APLICACIONES:
· Laboratorios en general.
· Instrumentos analíticos.
· Bombas peristálticas y bombas de vacío.
· Condensadores, incubadoras, conducción de gas 
 y líneas de drenaje.

TUBO TYGON® R-3603
TUBO LABORATORIO Y VACÍO

TYGON R-3603


