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MANGAS DE VIENTO 
Los manguerotes de viento son necesarios en aeropuertos, helipuertos, 

refinerías, petroquímicas, autopistas, circuitos deportivos, puertos deportivos, 

refugios montaña, paradores de turismo, etc. 

  

Nuestros manguerotes de viento están fabricados con los últimos tejidos y 

tecnologías del mercado. 

  

Los manguerotes están confeccionados en tejido de Poliéster multifilamento, a 

franjas rojas y blancas. No existe otro material que soporte mejor en exteriores 

las inclemencias del tiempo y los rayos UVA. 

  

Es recomendado el de 1.4 mts. Largo para los mástiles de hasta 4 mts. de alto, 

y de 2 mts. para los superiores hasta 6 mts. 

  

Con sujeción al aro giratorio por medio de torniquetes. Apto para utilizar con 

nuestros mástiles o similares que dispongan de aro. Referencia SMANG3 

especial para mástiles autopistas y especial. 

 



Referencia Largo Boca superior Boca inferior 

mts Cms. diámetro Cms. diámetro 

SMANG1 1.4 50 17 

SMANG2 2.5 50 18 

SMANG3 3.5 90 30 

Disponemos de mangas de viento con aparejo de cable y sujeción por medio de mosquetón giratorio.  

Apto para utilizar en mástiles con sistema giratorio distinto al nuestro. 

Referencia Largo manga Largo aparejo Boca superior Boca inferior 

mts cms Cms. diámetro Cms. diámetro 

SMANG4 1.4 80 50 17 

SMANG5 2 90 50 18 



            MASTIL PARA  
MANGUEROTES DE VIENTO 

Construido en tubo de cloruro de polivinilo de color blanco 

endurecido y estabilizado a la luz armado resistente a los 

agentes químicos y atmosféricos, sistema giratorio por 

cojinetes totalmente protegidos y estancos que no requieren 

mantenimiento. 

  

Especial para nuestros manguerotes con cierre a torniquete 

de 1,40 y 2 mts. largo. 

 

Mástiles Referencia 

De 2 mts. alto SMAST1 

De 3 mts. alto SMAST2 

De 4 mts. alto SMAST3 

De 5 mts. alto SMAST4 

De 6 mts. alto SMAST5 





































BRAZO GIRATORIO 






