
El 100% de las producciones están sujetas a los más estrictos controles de calidad.

UNE-EN-ISO 3994: 2001; Por ello, ofrecemos productos certificados AENOR. Los controles de certificación 

y los controles se llevan a cabo regularmente por AENOR para verificar que ESPIROFLEX cumple con los 

estándares requeridos. Certificado Nº001 / 003443

ESPIROFLEX, S.A. fue la primera empresa en 
obtener el Certificación AENOR en 2001 y es la única en el 
mercado propietaria de la comercialización de la marca HIDROTUBO®.
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Método de uso DE HIDROTUBO

CONSERVACIÓN

Para lograr un sello resistente a la presión, siga el procedimiento a continuación:

1 -  Asegúrate de que el pegamento esté en perfectas condiciones.
2 - Limpie bien las superficies con un limpiador de PVC o un disolvente de limpieza.
3 - Si el disolvente se ha aplicado correctamente, las superficies habrán perdido su brillo.
4 - Cuando la superficie esté seca, aplique el pegamento en el extremo de la tubería, incluidos los bordes.
5 - Coloque el extremo del tubo dentro de la conexión. No lo gire.
6 - Dejar reposar el pegamento sin aplicar presión.
7 - Dejar reposar durante 2 horas sin comprobar la adherencia. 
      Para mejores resultados, espere de 12 a 24 horas dependiendo de la temperatura de la habitación.

Las bobinas deben almacenarse horizontalmente y siempre tapadas. La exposición de la película 
protectora a la luz solar puede generar altas temperaturas y deformaciones consecuentes. Manténgalo 
alejado de objetos pesados ya que podrían dañar la manguera.

El tubo se bobina en rollos de 25/50 m y se enrolla con un film protector especial anti UV. De esta manera, 
garantizamos la distribución y entrega en perfectas condiciones para facilitar el almacenamiento del 
cliente.

   

MANTENER 
SIEMPRE EL 
PRODUCTO 
ALMACENADO 
EN INTERIOR.

BOBINAS 
DISPONIBLES 
DE 25M Y 50M 
PLASTIFICADAS 
CON UN FILM 
BLANCO ANTI UV.

PASO 1 PASO 2 PASO 3

NO exponer al sol.

NO manejar con las 

palas del elevador.
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