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Oxicorte y Gas
Manguera oxi-acetileno

                                                             

No de parte HOS*RH-2107
                    

La seria 7110 es una manguera 
doble para soldadura que debe ser 
usada con GAS COMBUSTIBLE 
ACETILENO SOLAMENTE . El 

 tubo no �uorescente minimiza la 
 migración de plasti�cantes o ceras 
 combustibles a la super�cie de la 
goma. El tubo no es ignífugo ni 
resistente al aceite. Sin embargo, 
la cubierta es ignífuga y resistente 
al aceite.

Los conjuntos con mangueras 
fabricados por Parker incorporan 
conectores de bronce apirofórico 
sujetos con casquillos externos 
de una pulgada de largo, lo que 
garantiza cobertura y soporte 
completos del conector colocado 
en la manguera. La presión 
longitudinal proporciona un 

 contacto completo y �rme con la 
manguera en toda la circunferencia 
y longitud del casquillo. Las tuercas 
roscadas de bronce del lateral 
derecho en la manguera roja de gas 
combustible presentan un forro 
rojo para diferenciar la línea de 
mangueras de oxígeno de la línea 
de mangueras de gas combustible.

Manguera doble para soldadura Siameez®  de Grado RM 
Seria 7110

Número de pieza DI DI Espirales DE DE Peso       
radnátse amixám arutavruc odamixorpa )mm( )ni( ed )mm( )ni( 

eteuqap ed ojabart ed ojabart ed/)bl(   ozreufer   
)tf( )isp( )ni( ominím tf  001      

7110-191 * 3/16 4.8 2 0.438 11.1 15 2.0 200 800

7110-251  1/4 6.4 2 0.531 13.5 20 2.5 200 800

7110-311 * 5/16 7.9 2 0.594 15.1 25 3.0 200 750

7110-381 * 3/8 9.5 2 0.656 16.7 31 4.0 200 700

Tubo:   goma sintética negra
Refuerzo:   múltiples espirales tejidos
Cubierta:   verde (oxígeno) y rojo (gas combustible acetileno);

evaus onerpoen 
Gama de temperatura:   de -40°F a +200°F (de -40°C a +93°C)
Marca método:  tinta blanca
Ejemplo de marca:  PARKER 7110 WELDING  WARNING ACETYLENE 

ONLY 1/4 ID MAX WP 200 PSI RMA IP-7-(AÑO) STD 
DUTY GRADE R COUPLE WITH 1 INCH FERRULES 
MADE IN USA (CÓDIGO DE FECHA)

Factora de diseño:   4:1
Normas industriales:   RMA IP-7
Aplicaciones:   •  Aplicaciones de mantenimiento y reparación como 

empalmes, cobresoldadura, cortes, fabricación, 
cincelado, acoplamientos, perforaciones, 
precalentamiento, poscalentamiento, aserrado, 
soldadura, enderezamiento, revestimientos y recortes
  • Construcción, fábricas, fundiciones, fabricación, 
marítima, minería, salvamento/chatarra y fábricas de 
acero.

Comparación con:  Goodyear Wingfoot RM

Empaquetado:  envoltura retráctil y etiquetado en las cajas principales
Recomendación de conectores:  

* Fuera de inventario. Comuníquese con Parker para obtener información sobre disponibilidad.

Empaquetado:  bobinas 
Recomendación de conectores:   según se especi�ca en la publicación E-1 de CGA

Conjuntos con conexiones de manguera
Número de pieza DI DI Longitud Paquete Cantidad    

sacreut ed  odamixorpa ed  radnátse radnátse )tf( )mm( )ni( 
sajaC/)bl( eteuqap     

7110NLF-300  1/4 6.4 25 Cajá de cartón  10 6 B&B

7110NLF-600  1/4 6.4 50 Cajá de cartón  5 11 B&B

7110NLF-1200  1/4 6.4 100 Cajá de cartón  5 21 B&B

   ADVERTENCIA  
La mayoría de las mangueras dobles para 
soldadura se parecen. La manguera de 
Grado RM debe utilizarse sólo con gas 
combustible acetileno. Asegúrese de que 
la manguera seleccionada sea compatible 
con el gas combustible seleccionado.

Manguera gemela en rollo

Peso Tamaño 

Presión Radio Cantidad

 según se especi�ca en la publicación E-1 de CGA


