
78 www.nederman.com

La disponibilidad del producto depende del país

Utilización
Presión máx. 

de trabajo 
MPa (psi)

Dimensión de la 
manguera 

Ø int., mm (pulg.)

Longitud 
máxima de 

manguera, m, 
serie H20

Longitud 
máxima de 

manguera, m, 
serie H30

Longitud 
máxima de 

manguera, m, 
serie 883

Longitud 
máxima de 

manguera, m, 
serie 893

Longitud 
máxima de 

manguera, m, 
serie 888/889

Longitud 
máxima de 

manguera, m, 
serie 884

Longitud 
máxima de 

manguera, m, 
serie 876

Aire 1.2 (175) 6 (1/4) 12
1.2 (175) 8 (5/16) 8

Aire / Agua 1,5 (220) 8 (5/16) 12
1,5 (220) 10 (3/8) 10 15 15 15 / 20
1,5 (220) 12,5 (1/2) 10 10 10 / 15 30
1,5 (220) 19 (3/4) 15
1,5 (220) 25 (1) 10

Agua - Man-
guera de uso 
alimentario

2,0 (290) 12,5 (1/2) 10 10 / 13+2 20
2,0 (290) 19 (3/4) 15
2,0 (290) 25 (1) 10

Agua 25 (3625) 10 (3/8) 13 15 15 / 18 25
Aceite 5,0 (725) 19 (3/4) 15

5,0 (725) 25 (1) 10
7,5 (1090) 12,5 (1/2) 10 10 10 / 15 30

Grasa 35 (5075) 6 (1/4) 15 15 15 / 25
Oxígeno y 
acetileno

2,0 (290) 2 x 6,3 (1/4) 20
2,0 (290) 2 x 10 (3/8) 15
2,0 (290) 1 x 6,3 (1/4) + 1 x 

10 (3/8)
15

Oxígeno y 
LPG

2,0 (290) 2 x 10 (3/8) 15

Enrolladores de manguera y cable Nederman
Nederman ofrece una gama completa de enrolladores de manguera y cable, 
todos ellos fáciles de accionar y seguros de usar. Todos nuestros enrolladores 
están equipados con cojinetes de bolas en el tambor y/o en el eje giratorio, 
de forma que resulta muy fácil tirar de la manguera o el cable. Las juntas de 
alta calidad minimizan cualquier riesgo de fuga. Todos nuestros enrolladores 
tienen una fuerza de resorte optimizada que garantiza la retracción suave y 
uniforme de la manguera o el cable sobre el tambor. El muelle de alta calidad 
está pretensado en fábrica para adaptarlo a un amplio abanico de aplicaciones, 
y está bien protegido en el interior de la cavidad del tambor. Nuestros enrolla-
dores son fáciles de montar, en la pared, en el techo o en el suelo. 

Para mejorar la ergonomía, se pueden combinar los enrolladores de manguera 
y cable con un equilibrador. Vea el capitulo Ergonomía y protección.

Guía de selección

Para más información consulte las páginas 80-86
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Aspiración máx.,  
kPa (psi)

Dimensiones de 
la manguera Ø int., 

mm (pulg.)

Dimensiones de 
la manguera, 
longitud, m

45 (7) 38 (1 ½) 10
45 (7) 50 (2) 10

Serie C20, 
longitud de 

cable, m

Serie C30, 
longitud de 

cable, m

Serie 793, 
monofásica, 

longitud de cable, m

Serie 793, 
trifásica, 

longitud de cable, m
12 17 18/25 15/22

Usar para
Presión máx. 

de trabajo 
MPa (psi)

Dimensión de la 
manguera, Ø int., 

mm (pulg.)

Serie 889, 
longitud máxima de 

manguera, m

Serie 886, 
longitud máxima de 

manguera, m
Aire / Agua 2,0 (290) 12,5 (1/2) 15 25
Aire / Agua 2,0 (290) 19 (3/4) - 15

Guía de selección - Enrolladores de manguera anticorrosión y de acero inoxidable

Serie 20 y 30 para 230 V/2300 W. Serie 793 para 230 V/3800 W, 
(monofásica), ó 400 V/6900 W, (trifásica).

Enrolladores de cable eléctrico

Ideal para manipular y almacenar mangueras de vacío en 
aplicaciones de limpieza. Disponible con o sin mangueras.

Enrolladores de manguera para aspiración

Enrolladores de manguera con aprobación EX
Diseñado para uso en zonas Ex y donde se exigen altos niveles de 
higiene y resistencia a la corrosión. Disponible con o sin mangueras.

Para más información consulte las páginas 87-91

Para más información consulte la página 92

Para más información consulte la página 93 Para más información consulte las páginas 94-97

Usar para Presión máx. 
de trabajo 
MPa (psi)

Dimensión de la 
manguera,

Ø int., mm (pulg.)

Anticorrosión, 
serie 893, 

longitud máxima de 
la manguera, m

Anticorrosión, 
serie 888/889, 

longitud máxima de 
la manguera, m

Acero inoxidable, 
serie 893, 

longitud máxima de 
la manguera, m

Acero inoxidable, 
serie 888/889,

 longitud máxima de 
la manguera, m

Acero inoxidable, 
serie 886, 

longitud máxima de 
la manguera, m

Agua 10 (1450) 12,5 (1/2) 10 10 / 15 25
Agua - Man-
guera de uso 
alimentario

2,0 (290) 12,5 (1/2) 10 10 / 13+2 25
2,0 (290) 19 (3/4) 18
2,0 (290) 25 (1) 10

Agua 25 (3625) 10 (3/8) 15 15 / 18 15 15 / 20 25
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La disponibilidad del producto depende del país

Enrolladores de manguera seguros y funcionales para uso 
industrial, automoción, talleres de bricolaje, etc. Diseño robusto 
fabricado en material compuesto resistente a los golpes. Equipados 
con un soporte de pared pivotante de fácil montaje a presión y un 
exclusivo trinquete de seguridad para un mantenimiento seguro 
y fácil. Compatible con herramientas neumáticas, grapadoras y 
pistolas de aire comprimido.

Enrollador de manguera serie H20

Soportes de fijación en pared de simple montaje a presión • 
Trinquete de seguridad exclusivo • 
Tambor con cojinetes de bolas en ambos lados • 
Acoplamiento prensado y protector de manguera espiral de acero • 
La manguera se sustituye fácilmente• 

Accesorios: vea el final del capítulo

Reciclaje de material: 100%

Usar 
para

Presión máx. 
de trabajo 
MPa (psi)

Manguera de 
distribución 

Ø int., mm (pulg.)

Longitud de 
manguera de 

distribución, m

Manguera de 
conexión 

Ø int., mm (pulg.)

Longitud de 
manguera de 
conexión, m

Acoplamientos de 
manguera, manguera 

de distribución

Peso, 
kg Ref. nº

Aire 1.2 (175) 6 (1/4) 12 10 (3/8) 1 BSP macho de 1/4” ~3 30800220
Aire 1.2 (175) 8 (5/16) 8 10 (3/8) 1 BSP macho de 1/4” ~3 30800420
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La disponibilidad del producto depende del país

Temperatura de agua máxima recomendada +40°C. 
Reciclaje manual: 100 %

Enrollador de manguera serie H30
Enrolladores de manguera seguros y funcionales para uso 
industrial, automoción, talleres de bricolaje, etc. Diseño robusto 
fabricado en material compuesto resistente a los golpes. Equipados 
con un soporte de pared pivotante de fácil montaje a presión y un 
exclusivo trinquete de seguridad para un mantenimiento seguro 
y fácil. Compatible con herramientas neumáticas, grapadoras y 
pistolas de aire comprimido.

Soportes de fijación en pared de simple montaje a presión• 
Trinquete de seguridad exclusivo • 
Tambor con cojinetes de bolas en ambos lados • 
Acoplamiento prensado y protector de manguera espiral de acero • 
La manguera se sustituye fácilmente• 

Usar para Presión máx. de trabajo 
MPa (psi)

Manguera de 
distribución, 

Ø int., mm (pulg.)

Manguera de 
distribución, 
longitud, m

Manguera de 
conexión, 

Ø int., mm (pulg.)

Manguera de 
conexión, 

longitud, m

Acoplamientos de 
manguera, manguera 

de distribución
Peso, kg Ref. nº

Aire / Agua 1,5 (220) 8 (5/16) 12 10 (3/8) 1 BSP macho de 1/4” ~4 30800230
Aire / Agua 1,5 (220) 10 (3/8) 10 10 1 BSP macho de 3/8” ~4 30800430
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La disponibilidad del producto depende del país

Usar para
Presión máx. 

de trabajo, 
MPa (psi)

Manguera de 
distribución, 

Ø int., mm (pulg.)

Manguera de 
distribución, 
longitud, m

Manguera de 
conexión 

Ø int., mm (pulg.)

Manguera 
de conexión, 
longitud, m

Material 
de la 

manguera

Tipo de manguera 
(vea el final 
del capítulo)

Peso, 
kg

Enrollador con 
manguera 

Ref. nº

Enrollador sin 
manguera 

Ref. nº
Aire / agua 1,5 (220) 10 (3/8) 15 12,5 (1/2) 1 Goma B 14-16 30800883 30800783
Aire / agua 1,5 (220) 12,5 (1/2) 10 12,5 (1/2) 1 Goma B 14-16 30801083 30800983
Agua 25 (3625) 10 (3/8) 13 10 (3/8) 1 Goma G 14-16 30802283 30802183
Aceite 7,5 (1090) 12,5 (1/2) 10 12,5 (1/2) 1 Goma I 14-16 30801283 30801183
Grasa 35 (5075) 6 (1/4) 15 6 (1/4) 1 Goma J 14-16 30801883 30801383

Enrollador de manguera Nederman, serie 883
Un enrollador de manguera de tamaño medio totalmente carenado 
y robusto. Muy adecuado para aplicaciones en talleres de repara-
ción y mantenimiento de vehículos.

Tensión del resorte fácilmente regulable desde el exterior • 
Mantenimiento rápido y sencillo • 
Sustitución de la manguera muy sencilla y sin tener que  • 
desmontar el enrollador

Reciclaje de material: 100%
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La disponibilidad del producto depende del país

Usar para
Presión máx. 

de trabajo, 
MPa (psi)

Manguera de 
distribución 

Ø int., mm (pulg.)

Longitud de 
manguera de 
distribución, 

m

Manguera de 
conexión Øint., 

mm (pulg.)

Longitud de 
manguera de 
conexión, m

Material 
de la 

manguera

Tipo de manguera 
(vea el final 
del capítulo)

Peso, 
kg

Enrollador 
con manguera 

Ref. nº

Enrollador 
sin manguera 

Ref. nº

Aire / Agua 1,5 (220) 10 (3/8) 15 12,5 (1/2) 1 Goma B 11-16 30800688 30800388
Aire / Agua 1,5 (220) 10 (3/8) 20 12,5 (1/2) 1 Goma B 11-16 30800689 30800589
Aire / Agua 1,5 (220) 12,5 (1/2) 10 12,5 (1/2) 1 Goma B 11-16 30800888 30800788
Aire / Agua 1,5 (220) 12,5 (1/2) 15 12,5 (1/2) 1 Goma B 11-16 30800889 30800789
Agua - Manguera 
de uso alimen-
tario

2,0 (290) 12,5 (1/2) 10 12,5 (1/2) 1 Goma E 11-16 30801088 –

Agua - Manguera 
de uso alimen-
tario

2,0 (290) 12,5 (1/2) 13+2 12,5 (1/2) 1 Goma E 11-16 30801089 –

Agua 25 (3625) 10 (3/8) 15 10 (3/8) 1 Goma G 11-16 30801888 30801788
Agua 25 (3625) 10 (3/8) 18 10 (3/8) 1 Goma G 11-16 30801889 30801789
Aceite 7,5 (1090) 12,5 (1/2) 10 12,5 (1/2) 1 Goma I 11-16 30801688 30801588
Aceite 7,5 (1090) 12,5 (1/2) 15 12,5 (1/2) 1 Goma I 11-16 30801689 30801589
Grasa 35 (5075) 6 (1/4) 15 6 (1/4) 1 Goma J 11-16 30802688 30802588

Enrollador de manguera Nederman, serie 888/889
Un enrollador fiable de tamaño medio para un funcionamiento 
seguro y sin necesidad de mantenimiento.

La posición de la guía de salida puede ajustarse 120° para que • 
el ángulo de extracción sea óptimo 
La tensión del resorte se ajusta con facilidad • 
La función de bloqueo se desacopla con facilidad• 

Reciclaje de material: 100%

Accesorios: vea el final del capítulo
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La disponibilidad del producto depende del país

Usar para
Presión máx. 

de trabajo, 
MPa (psi)

Manguera de 
distribución, 

Ø int., mm (pulg.)

Manguera de 
distribución, 
longitud, m

Manguera de 
conexión, 
Ø int., mm 

(pulg.)

Manguera 
de conexión, 
longitud, m

Material de 
la manguera

Tipo de manguera 
(vea el final del 

capítulo)

Peso, 
kg

Enrollador 
con manguera 

Ref. nº

Enrollador 
sin manguera 

Ref. nº

Aire / Agua 1,5 (220) 10 (3/8) 15 12,5 (1/2) 1 Goma B 13-16 30800693 30800393
1,5 (220) 12,5 (1/2) 10 12,5 (1/2) 1 Goma B 13-16 30800893 30800793

Agua - Man-
guera de uso 
alimentario

2,0 (290) 12,5 (1/2) 10 12,5 (1/2) 1 Goma E 13-16 30801093 -

Agua 25 (3625) 10 (3/8) 15 10 (3/8) 1 Goma G 13-16 30801893 30801793
Aceite 7,5 (1090) 12,5 (1/2) 10 12,5 (1/2) 1 Goma I 13-16 30801693 30801593
Grasa 35 (5075) 6 (1/4) 15 6 (1/4) 1 Goma J 13-16 30802693 30802593

Enrollador de manguera Nederman serie 893
Un enrollador de manguera de tamaño medio con diseño abierto. 
Versátil y fácil de montar en entornos industriales y en talleres.

Diseño abierto para facilitar la limpieza y el mantenimiento • 
El diseño exclusivo del soporte ofrece una gran flexibilidad  • 
de montaje

Reciclaje de material: 100%

Accesorios: vea el final del capítulo
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La disponibilidad del producto depende del país

Usar para
Presión máx. 

de trabajo, 
MPa (psi)

Manguera de 
distribución, 

Ø int., mm (pulg.)

Manguera de 
distribución, 
longitud, m

Manguera de 
conexión, 

Ø int., mm (pulg.)

Manguera 
de conexión, 
longitud, m

Material de 
la manguera

Tipo de manguera 
(vea el final del 

capítulo)

Peso, 
kg

Enrollador 
con manguera 

Ref. nº

Enrollador 
sin manguera 

Ref. nº

Aire / Agua

1,5 (220) 12,5 (1/2) 20 12,5 (1/2) 1 Goma D 28-35 30810284 30810184
1,5 (220) 12,5 (1/2) 30 12,5 (1/2) 1 Goma D 28-35 30817484 30817384
1,5 (220) 19 (3/4) 15 19 (3/4) 1 Goma D 28-35 30810484 30810384
1,5 (220) 25 (1) 10 25 (1) 1 Goma D 28-35 30810684 30810584

Agua - 
Manguera 
de uso 
alimentario

2,0 (290) 12,5 (1/2) 20 12,5 (1/2) 1 Goma E 28-35 30810884 –
2,0 (290) 19 (3/4) 15 19 (3/4) 1 Goma E 28-35 30811284 30812184
2,0 (290) 25 (1) 10 25 (1) 1 Goma E 28-35 30811484 30813384

Agua 25 (3625) 10 (3/8) 25 10 (3/8) 1 Goma G 28-35 30811684 30811584

Aceite

7,5 (1090) 12,5 (1/2) 20 12,5 (1/2) 1 Goma I 28-35 30811884 30811784
7,5 (1090) 12,5 (1/2) 30 12,5 (1/2) Goma I 28-35 30813684 30813584
5,0 (725) 19 (3/4) 15 19 (3/4) 1 Goma I 28-35 30812284 30812184
5,0 (725) 25 (1) 10 25 (1) 1 Goma I 28-35 30813484 30813384

Diésel* 5,0 (725) – – – 1 – – 28-35 – 30814584
Grasa 35 (5075) 6 (1/4) 25 6 (1/4) 1 Goma J 28-35 30813284 –

Enrollador de manguera Nederman, serie 884
Enrollador de manguera para trabajos pesados con mangueras 
largas y pesadas. Fabricado en fundición de aluminio y recubierto 
con epoxi. Cojinetes de bolas en tambor y rótula. Mecanismos 
interiores totalmente protegidos.

Fuerte, duradero y muy resistente a la corrosión • 
Funcionamiento suave de la manguera • 
El brazo de salida regulable minimiza la fricción• 

Reciclaje de material: 100% 

Accesorios: vea el final del capítulo

* Para manguera de 15 m (3/4”). Conexiones en enrollador: macho 3/4” BSP



86 www.nederman.com

157 (6.2)

13 (0.51)

620 (24.5)

62
0

(2
4.

5)

220 (8.7)

12
5

(4
.9

)

La disponibilidad del producto depende del país

Usar para
Presión máx. 

de trabajo, 
MPa (psi)

Manguera de 
distribución, 

Ø int., mm (pulg.)

Manguera de 
distribución, 
longitud, m

Manguera de 
conexión, 

Ø int., mm (pulg.)

Manguera 
de conexión, 
longitud, m

Tipo de manguera 
(vea el final del 

capítulo)

Peso, 
kg

Enrollador 
con manguera 

Ref. nº

Enrollador 
sin manguera 

Ref. nº

Oxígeno y 
acetileno

2,0 (290) 2 x 6,3 (1/4) 20 2 x 6,3 (1/4) 1 K 26-30 30828476 30828376
2,0 (290) 1 x 6,3 (1/4) + 

1 x 10 (3/8)
15 1 x 6,3 (1/4) + 

1 x 10 (3/8)
1 K 26-30 30827276 30827176

2,0 (290) 2 x 10 (3/8) 15 2 x 10 (3/8) 1 K 26-30 30827476 30827376
Oxígeno y LPG 2,0 (290) 2 x 10 (3/8) 15 2 x 10 (3/8) 1 K 26-30 30827676 30827576

Enrollador de manguera Nederman, serie 876
El enrollador exclusivo para mangueras dobles, diseñado para 
gestionar suministros de oxígeno/acetileno u oxígeno/GLP. Se trata 
de una aplicación en la que la seguridad es esencial.

Suministro y almacenamiento de manguera de una capa • 
Diseño abierto por seguridad y para facilitar el mantenimiento • 
Fabricado completamente en acero• 

Reciclaje de material: 100%

Accesorios: vea el final del capítulo
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La disponibilidad del producto depende del país

Usar para
Presión máx. 

de trabajo, 
MPa (psi)

Manguera de 
distribución, 

Ø int., mm (pulg.)

Manguera de 
distribución, 
longitud, m

Manguera de 
conexión, 

Ø int., mm (pulg.)

Manguera 
de conexión, 
longitud, m

Material 
de la 

manguera

Tipo de manguera 
(vea el final del 

capítulo)

Peso, 
kg

Enrollador 
con manguera 

Ref. nº

Enrollador 
sin manguera 

Ref. nº
Agua - Man-
guera de uso 
alimentario

2,0 (290) 12,5 (1/2) 10 12,5 (1/2) 1 Goma E 11-16 30803288 30803188
2,0 (290) 12,5 (1/2) 13+2 12,5 (1/2) 1 Goma E 11-16 30802089 30801989

Agua
25 (3625) 10 (3/8) 15 10 (3/8) 1 Goma G 11-16 30803488 30803388
25 (3625) 10 (3/8) 18 10 (3/8) 1 Goma G 11-16 30802289 30802189

Enrollador de manguera Nederman 888/889 anticorrosión
Los enrolladores de manguera anticorrosión tienen un soporte 
de acero inoxidable, una rótula de latón y el tambor, de material 
compuesto.

Adecuado para aplicaciones de lavado en exteriores e interiores • 
Todos los componentes están fabricados en materiales muy  • 
resistentes a la corrosión 
La salida regulable minimiza la fricción.• 

Reciclaje de material: 100%

Accesorios: vea el final del capítulo
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La disponibilidad del producto depende del país

Usar para
Presión máx. 

de trabajo, 
MPa (psi)

Manguera de 
distribución, 

Ø int., mm (pulg.)

Manguera de 
distribución, 
longitud, m

Manguera de 
conexión, 

Ø int., mm (pulg.)

Manguera 
de conexión, 
longitud, m

Material 
de la 

manguera

Tipo de manguera 
(vea el final del 

capítulo)

Peso, 
kg

Enrollador 
con manguera 

Ref. nº

Enrollador 
sin manguera 

Ref. nº
Agua - Man-
guera de uso 
alimentario

2,0 (290) 12,5 (1/2) 10 12,5 (1/2) 1 Goma E 11-16 30804093 30803993

Agua 25 (3625) 10 (3/8) 15 10 (3/8) 1 Goma G 11-16 30804293 30804193

Enrollador de manguera Nederman 893 anticorrosión

Los enrolladores de manguera anticorrosión tienen un soporte 
de acero inoxidable, una rótula de latón y el tambor, de material 
compuesto.

Adecuado para aplicaciones de lavado en exteriores e interiores • 
Todos los componentes están fabricados en materiales muy  • 
resistentes a la corrosión 
La salida regulable minimiza la fricción.• 

Reciclaje de material: 100%
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La disponibilidad del producto depende del país

Usar para
Presión máx. 

de trabajo, 
MPa (psi)

Manguera de 
distribución, 

Ø int., mm (pulg.)

Manguera de 
distribución, 
longitud, m

Manguera de 
conexión, 

Ø int., mm (pulg.)

Manguera 
de conexión, 
longitud, m

Material de 
la manguera

Tipo de manguera 
(vea el final del 

capítulo)

Peso, 
kg

Enrollador 
con manguera 

Ref. nº

Enrollador 
sin manguera 

Ref. nº
Agua - 
Manguera 
de uso 
alimentario

2,0 (290) 12,5 (1/2) 10 12,5 (1/2) 1 Goma E 14-18 30803688 30803588
2,0 (290) 12,5 (1/2) 15 12,5 (1/2) 1 Goma E 14-18 30803689 30803589

Agua
25 (3625) 10 (3/8) 15 10 (3/8) 1 Goma G 14-18 30803888 30803788
25 (3625) 10 (3/8) 20 10 (3/8) 1 Goma G 14-18 30803889 30803789

Enrollador de manguera Nederman serie 888/889 
de acero inoxidable

Adecuado para aplicaciones interiores y exteriores. Su gran 
resistencia a la corrosión le permite soportar la exposición a una 
humedad elevada y a sustancias químicas.

Todos los componentes son de acero inoxidable • 
El diseño abierto facilita la limpieza • 
El brazo de salida regulable minimiza la fricción• 

Reciclaje de material: 100%

Accesorios: vea el final del capítulo
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La disponibilidad del producto depende del país

Usar para
Presión máx. 

de trabajo, 
MPa (psi)

Manguera de 
distribución, 

Ø int., mm (pulg.)

Manguera de 
distribución, 
longitud, m

Manguera de 
conexión, 

Ø int., mm (pulg.)

Manguera 
de conexión, 
longitud, m

Material 
de la 

manguera

Tipo de manguera 
(vea el final del 

capítulo)

Peso, 
kg

Enrollador 
con manguera 

Ref. nº

Enrollador 
sin manguera 

Ref. nº
Agua - Man-
guera de uso 
alimentario

2,0 (290) 12,5 (1/2) 10 12,5 (1/2) 1 Goma E 14-18 30803293 30803193

Agua 25 (3625) 10 (3/8) 15 10 (3/8) 1 Goma G 14-18 30803493 30803393

Enrollador de manguera Nederman serie 893 de acero inoxidable
Adecuado para aplicaciones interiores y exteriores. Su gran 
resistencia a la corrosión le permite soportar la exposición a una 
humedad elevada y a sustancias químicas.

Todos los componentes son de acero inoxidable • 
El diseño abierto facilita la limpieza • 
El brazo de salida regulable minimiza la fricción• 

Reciclaje de material: 100%
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La disponibilidad del producto depende del país

Usar para Presión máx. de trabajo, 
MPa (psi)

Para dimensiones de manguera 
Ø int., mm (pulg.)

Para dimensiones 
de manguera, longitud, m

Peso sin manguera, 
kg

Enrollador 
sin manguera, Ref. nº

Agua
2,0 (290) 19 (3/4) 18 28 30800186
2,0 (290) 25 (1) 10 28 30802186
10 (1450) 12,5 (1/2) 25 28 30800386

Agua 25 (3625) 10 (3/8) 25 28 30801386

Usar para
Presión máx. 

de trabajo, 
MPa (psi)

Tipo de manguera 
(vea el final del 

capítulo)

Ø int., mm 
(pulg.)

Longitud de 
manguera de 

distribución, m

Manguera de 
distribución 

Ref. nº

Longitud de 
manguera de 
conexión, m

Manguera de 
conexión 

Ref. nº

Agua - Manguera de  
uso alimentario

2,0 (290) E 12,5 (1/2) 25 30371898 1 30373670
2,0 (290) E 19 (3/4) 18 30371897 1 30373674
2,0 (290) E 25 (1) 10 30373663 1 30373664

Agua 25 (3625) G 10 (3/8) 25 30371900 1 30344852

Usar para
Presión máx. 

de trabajo, 
MPa (psi)

Tipo de manguera 
(vea el final del 

capítulo)

Ø int., mm 
(pulg.)

Longitud de 
manguera de 

distribución, m

Manguera de 
distribución 

Ref. nº

Longitud de 
manguera de 
conexión, m

Manguera de 
conexión 

Ref. nº

Agua - Manguera de uso 
alimentario

2,0 (290) F 12,5 (1/2) 25 30371951 1 30373671
2,0 (290) F 19 (3/4) 18 30371950 1 30373675
2,0 (290) F 25 (1) 10 30373665 1 30373666

Agua 25 (3625) H 10 (3/8) 25 30371953 1 30373669

Enrollador de manguera Nederman serie 886 de acero inoxidable
Este enrollador de manguera, fabricado totalmente en acero 
inoxidable, ha sido diseñado específicamente para la industria 
de procesamiento de alimentos. Se limpia con gran facilidad 
gracias a sus bordes redondos y a características como un sencillo 
desmontaje, una rótula montada externamente y un número mínimo 
de uniones de material.

Enrolladores sin manguera

Mangueras con acoplamientos galvanizados

Accesorios: vea el final del capítulo

Su diseño exclusivo facilita la limpieza • 
Capacidad de manguera hasta 25 m • 
Cumple los requisitos higiénicos internacionales• 

Mangueras con acoplamiento de acero inoxidable

Reciclaje de material: 100%
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La disponibilidad del producto depende del país

Usar para
Presión máx. 

de trabajo, 
MPa (psi)

Manguera de 
distribución, 

Ø int., mm (pulg.)

Manguera de 
distribución, 
longitud, m

Manguera de 
conexión, 

Ø int., mm (pulg.)

Manguera 
de conexión, 
longitud, m

Material de 
la manguera

Tipo de manguera 
(vea el final del 

capítulo)

Peso, 
kg

Enrollador 
con manguera 

Ref. nº

Enrollador 
sin manguera 

Ref. nº
Aire / Agua 2,0 (290) 12,5 (1/2) 25 12,5 (1/2) 1 Goma M 28-34 30804686 30804786
Aire / Agua 2,0 (290) 19 (3/4) 15 19 (3/4) 1 Goma M 28-34 30804886 30804986

Usar para
Presión máx. 

de trabajo, 
MPa (psi)

Manguera de 
distribución, 

Ø int., mm (pulg.)

Manguera de 
distribución, 
longitud, m

Manguera 
de conexión, 

Øint., mm 
(pulg.)

Manguera 
de conexión, 
longitud, m

Material de 
la manguera

Tipo de 
manguera 

(vea el final 
del capítulo)

Peso, 
kg

Enrollador 
con manguera 

Ref. nº

Enrollador 
sin manguera 

Ref. nº

Aire / Agua 2,0 (290) 12,5 (1/2) 15 12,5 (1/2) 1 Goma M 18 30804689 30804789

Los enrolladores de la serie 889 Ex están equipados con mangueras de 
tamaño medio para uso industrial. Todos los componentes principales 
están fabricados de acero inoxidable y material compuesto conductor. 
Homologado para su uso en zonas EX 1, 2, 21 y 22 de conformidad 
con ATEX 94/9/CE, Grupo de equipos II, Categoría 2G D.

Enrollador de manguera Nederman serie 889 con homologación EX

La serie 886 Ex es un enrollador de manguera de gran capacidad 
para trabajos industriales pesados. Se ha diseñado para entornos en 
que se exige una gran resistencia a la corrosión y mucha higiene. To-
dos los componentes están fabricados de acero inoxidable y material 
compuesto conductor. Homologado para zonas 1, 2, 21 y 22 de con-
formidad con ATEX 94/9/CE, grupo de equipos II, categoría 2G D.

Enrollador de manguera Nederman serie 886 con homologación EX

Reciclaje de material: 100%

Accesorios: vea el final del capítulo

Reciclaje de material: 100%
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La disponibilidad del producto depende del país

Aspiración máx., 
kPa (psi)

Dimensiones de la manguera 
Ø int., mm (pulg.)

Dimensiones de la manguera, 
longitud, m

Tipo de manguera 
(vea el final del capítulo)

Peso, 
kg

Enrollador con 
manguera Ref. nº

Enrollador sin 
manguera Ref. nº

45 (7) 38 (1 1/2) 10 L 26-28 30805081 30804981
45 (7) 50 (2) 10 L 26-28 30804881 30804981

Conexión a tuberías Ø, mm Ref. nº
63 30374390

100 30374389

Kits de instalación
Los kits incluyen todo el material de instalación necesario para 
conexiones a tuberías Ø 63 mm ó Ø 100 mm (acoplamiento de 
bifurcación, manguitos de unión, manguera de conexión P63, 
soportes 300 mm, cable piloto, caja de conexiones, correas, 
abrazaderas de manguera).

El enrollador de manguera de vacío facilita la manipulación de 
mangueras de vacío largas y pesadas y ofrece un lugar de alma-
cenamiento seguro y ordenado para cuando no se usan. Mantenga 
las mangueras alejadas del paso de las carretillas elevadoras y los 
equipos móviles del taller. Los soportes de suspensión indepen-
dientes hacen que la instalación del enrollador sea sencilla y segura. 
Todos los enrolladores se entregan sin manguera de conexión.

Enrollador de manguera de aspiración Nederman, serie 881

Enrollador antiestático y manguera de vacío • 
Incluye una válvula automática con microinterruptor integrado• 

Reciclaje de material: 100% NOTA: Todos los enrolladores se entregan sin manguera de conexión.

Accesorios: vea el final del capítulo
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La disponibilidad del producto depende del país

Tensión, 
V entrada

Potencia 
máx., W

Conductores nº 
x mm²

Cable de distribución, 
longitud, m

Tipo de cable 
de distribución

Cable de conexión, 
nº x mm²

Cable de conexión, 
longitud, m

Peso, 
kg Ref. nº

230 2300 3 x 1,5 12 H07RN-F 3 x 1,5 1 ~4 30700220
230 2300 3 x 1,5 12 H07RN-F 3 x 1,5 1 ~4 30700420*
230 2300 3 x 1,5 12 H07RN-F 3 x 1,5 1 ~4 30701620**

Enrolladores de cable seguros y funcionales para uso industrial, 
talleres de reparación de vehículos, etc. Diseño robusto fabricado 
en material compuesto resistente a los golpes. Equipados con un
soporte de pared pivotante de fácil montaje a presión y un 
exclusivo trinquete de seguridad para un mantenimiento seguro 
y fácil. Igualmente adecuados para herramientas eléctricas y 
lámparas de trabajo.

Enrollador de cable Nederman, serie C20

Soporte de fijación en pared de simple montaje a presión• 
Trinquete de seguridad exclusivo • 
Tambor con cojinetes de bolas en ambos lados • 
Grado de protección: IP 55 • 
Cable eléctrico de goma• 

* Cable de distribución con enchufe hembra europeo y cable de conexión con enchufe macho europeo, IP 44 
** Cable de distribución con enchufe hembra para Reino Unido. Reciclaje de material: 100%

Accesorios: vea el final del capítulo
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La disponibilidad del producto depende del país

Tensión, 
V entrada

Tensión de 
lámpara, 

V

Potencia máx. 
de lámpara, 

W

Tipo de 
lámpara

Conductores 
nº x mm²

Cable de 
distribución, 
longitud, m

Tipo de cable de 
distribución

Cable de 
conexión, 
nº x mm²

Cable de 
conexión, 

longitud, m

Peso, 
kg Ref. nº

110-230 24 7 LED 2 x 1.0 12 H05RN-F 2 x 1.0 1 ~5 30702020
110-230 24 11 Fluorescente 2 x 1.0 12 H05RN-F 2 x 1.0 1 ~5 30702220

Enrollador de cable equipado con lámpara de trabajo del tipo 
LED o fluorescente. Las lámparas de trabajo tienen un diseño 
compacto, con interruptor de encendido y apagado, gancho de 
fijación giratorio, lente de policarbonato irrompible y empuñadura 
ergonómica. El enrollador lleva un transformador incorporado.

Enrollador de cable serie C20 con lámpara

Soporte de fijación en pared de simple montaje a presión• 
Trinquete de seguridad exclusivo • 
Tambor con cojinetes de bolas en ambos lados • 
Grado de protección: IP 55 • 
Cable eléctrico de goma• 

Reciclaje de material: 100%
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La disponibilidad del producto depende del país

Tensión, 
V

Amperaje, 
A

Potencia máx., 
W

Conductores nº 
x mm²

Cable de 
distribución, 
longitud, m

Tipo de 
cable de 

distribución

Cable de 
conexión, 
nº x mm²

Cable de 
conexión, 

longitud, m

Peso, 
kg Ref. nº

230 10 2300 3 x 1,5 17 H07RN-F 3 x 1,5 1 ~6 30700230
230 10 2300 3 x 1,5 17 H07RN-F 3 x 1,5 1 ~6 30700430*
230 10 2300 3 x 1,5 17 H07RN-F 3 x 1,5 1 ~6 30701630**

Enrolladores de cable seguros y funcionales para uso industrial, 
talleres de reparación de vehículos, etc Diseño robusto fabricado 
en material compuesto resistente a los golpes. Equipados con 
un soporte de pared pivotante de fácil montaje a presión y un 
exclusivo trinquete de seguridad para un mantenimiento seguro 
y fácil. Igualmente adecuados para herramientas eléctricas y 
lámparas de trabajo.

Enrollador de cable Nederman, serie C30

Soporte de fijación en pared de simple montaje a presión• 
Trinquete de seguridad exclusivo • 
Tambor con cojinetes de bolas en ambos lados • 
Grado de protección: IP 55 • 
Cable eléctrico de goma • 
El cable se sustituye fácilmente• 

* Cable de distribución con enchufe hembra europeo y cable de conexión con enchufe macho europeo, IP 44 
** Cable de distribución con enchufe hembra para Reino Unido . Reciclaje de material: 100%
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La disponibilidad del producto depende del país

Tensión, 
V

Amperaje, 
A

Potencia máx. 
del motor, W Fase Conductores, 

n.º x área, mm²

Cable de 
distribución, 
longitud, m

Tipo de 
cable de 

distribución

Longitud del cable 
de conexión, m

Peso, 
kg

Enrollador 
con cable 

Ref. nº
230 16 3800 1 3 x 2,5 18 H07RN-F 1 14-16 30700293
230 16 3800 1 3 x 2,5 25 H07RN-F 1 14-16 30700493
400 10 6900 3 5 x 2,5 15 H07RN-F 1 14-16 30701293
400 10 6900 3 5 x 2,5 22 H07RN-F 1 14-16 30701493

Enrollador de cable Nederman, serie 793
Un enrollador de cable para trabajos pesados, para uso en entornos 
industriales. Disponibles en versiones monofásicas y trifásicas, e 
incluye un protector térmico de sobrecarga. Puede contener hasta 
25 m de cable. Los componentes están hechos de materiales com-
puestos y acero galvanizado.

Grado de protección: IP55• 
Probado y certificado según IEC 61316 • 
Cable eléctrico de goma• 

Reciclaje de material: 100%
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1                                                      2

La disponibilidad del producto depende del país

Descripción Ref. nº

Soporte de pared giratorio para las series 876, 883, 888, 889 y 793. 
El espacio entre orificios y las medidas para el montaje en la pared son los mismos que los de la placa base del enrollador.

Galvanizado 30372407

Acero inoxidable 30372408

Soporte de pared pivotante para la serie 884 y 886.

Galvanizado 30373667

Acero inoxidable 30373668

Pistolas de agua

Latón cromado. Azul. Equipada con empuñadura segura y gatillo aislado. Conexión = 1/2”, hembra BSP. 30400110

Acero inoxidable, calidad 316. Blanco. Equipada con empuñadura segura y gatillo aislado. Conexión = 1/2”, hembra BSP. 30400210

Para agua a alta temperatura. Acero inoxidable, calidad 316. Rojo. Suministrado con un mango seguro con aislamiento y un gatillo 
aislado. Conexión = 1/2”, hembra BS. 30400310

Homologación EX por TÜV para zonas 1, 2 y 22. Acero inoxidable, calidad 316. Negra. Suministrado con un mango seguro con aisla-
miento y un gatillo aislado. Conexión = 1/2”, hembra BSP. 30400211

Pistola de aire

Con una gran fuerza de soplado y diseño ergonómico. Carcasa y gatillo de POM/plástico acetal. Tubo de salida de aire de acero 
electrocincado. Conexión = 1/4”, hembra BSP. 30410110

Acoplamientos de alta presión giratorios – Adaptador / Adaptador – 25 MPa (3.625 psi)

BSP macho de 3/8” – BSP macho de 3/8” – Acero chapado 30431310

BSP macho de 3/8” – BSP macho de 3/8” – Acero inoxidable 30431410

Acoplamientos de baja presión giratorios – Adaptador / Adaptador – 2,0 MPa (290 psi)

BSP macho de 1/2” – BSP hembra de 3/8” – Latón 30431510

BSP macho de 1/2” – BSP hembra de 1/2” – Latón 30431610

BSP macho de 1/2” – BSP hembra de 3/4” – Latón 30431710

BSP macho de 1/2” – BSP hembra de 3/8” – Acero inoxidable 30431810

BSP macho de 1/2” – BSP hembra de 1/2” – Acero inoxidable 30431910

BSP macho de 1/2” – BSP hembra de 3/4” – Acero inoxidable 30432010

Lámpara de trabajo fluorescente 
Se entrega sin cable de alimentación.

230 V CA, 50 Hz, 11 W 30420110

24 V CA, 50 Hz, 11 W 30420210

Accesorios
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La disponibilidad del producto depende del país

Descripción Ref. nº

Pistola de suministro de aceite/anticongelante hasta SAE 140

Incluye: Entrada BSP de 1/2”, rótula de 45° y salida flexible con boquilla manual antigoteo. 
Conexión = 1/2”, macho BSP 30508050

Incluye: Entrada BSP de 1/2”, rótula de 45° y salida flexible con boquilla manual antigoteo. 
Conexión: BSP macho 1/2”. 
NOTA: Empuñadura con dispositivo de bloqueo.

30502050

Pistola con contador digital para suministro de aceite

Completo con entrada BSP de 1/2”, rótula de 90º y salida flexible con boquilla manual antigoteo. 
Caudal de 1 a 35 l/min. 
Precisión ± 0,5%. 
Presión máxima de trabajo: 70 bares. 
Entrada con conector de rótula estándar de 1/2”. 
Conexión = 1/2”, macho BSP.

30508250

Contador preajustable: Entrada BSP de 1/2”, rótula de 90º y salida flexible con boquilla manual antigoteo. 
Caudal de 1 a 30 l/min. 
Precisión ±0,5% por todo el intervalo de capacidad de caudal. 
Presión máxima de trabajo: 65 bares. 
Cantidad máxima preseleccionable 99,9 litros. 
Pantalla LCD de 5 dígitos. 
Conexión: BSP macho de 1/2”.

30508350

Pistolas para fluidos múltiples

Pistola manual para agua/anticongelante. Conexión BSP hembra 3/8”. 39900007

Pistola con contador digital para suministro de anticongelante, líquido de frenos y líquido lavaparabrisas, completa, entrada de 1/2”, 
rótula de 90° y salida flexible con boquilla antigoteo manual. 
Caudal de 1 a 35 l/min. 
Precisión ± 0,5%. 
Presión máxima de trabajo: 70 bares. 
Conexión = 1/2”, macho BSP.

30508650

Tipo de 
manguera Características técnicas

Margen de 
temperatura, 

mín., °C

Acoplamientos del extremo 
libre de la manguera, 

manguera de distribución

Acoplamientos del 
extremo libre de la 

manguera, manguera 
de entrada

Conexión de la
manguera en el 

enrollador, 
manguera de 
distribución

Conexión de la 
manguera en el 

enrollador,
 manguera de 

entrada
A Cubierta de PVC y tubo interior de PUR. 

Malla de tejido sintético.
-10 – +60 Macho 1/4” BSP, latón. Con 

protector de manguera espiral
No se incluye la 
manguera de entrada.

– Racor para mangueras 
de 3/8” + abrazadera.

B Cubierta de NBR/PVC y tubo interior de NBR. 
Malla de tejido sintético.

-30 – +100 BSP macho, cromado. – Racor para mangue-
ras de + abrazadera.

Racor para mangueras 
de 1/2” + abrazadera.

D Cubierta de NBR/PVC y tubo interior de NBR. 
Malla de tejido sintético.

-30 – +100 BSP macho, cromado. – Racor para mangue-
ras de + abrazadera.

Racor para mangueras 
de + abrazadera.

E Cubierta de NBR/PVC y tubo interior de manguera 
de regulación de suministro de calidad NBR. 
Malla de tejido sintético.

-20 – +100 
(vapor hasta 

+165)

Macho BSP 60° cónico, 
cromado.

Hembra BSP 60° 
cónico, cromado.

Macho BSP 60° 
cónico.

Macho BSP 60° 
cónico.

F Cubierta de NBR/PVC y tubo interior de manguera 
de regulación de suministro de calidad NBR. 
Malla de tejido sintético.

-20 – +100 
(vapor hasta 

+165)

Macho BSP 60° cónico, acero 
inoxidable.

Hembra BSP 60° 
cónico, acero 
inoxidable.

Macho BSP 60° 
cónico.

Macho BSP 60° 
cónico.

G Cubierta y tubo interior de goma sintética. 
Malla de acero simple

-40 – +155 Hembra BSP 60° cónico, 
cromado. Con empuñadura de 
manguera de goma

Hembra BSP 60° 
cónico, cromado.

Macho BSP 60° 
cónico.

Macho BSP 60° 
cónico.

H Cubierta y tubo interior de goma sintética. 
Malla de acero simple

-40 – +155 Hembra BSP 60° cónico, acero 
inoxidable. Con empuñadura de 
manguera de goma

Hembra BSP 60° 
cónico, acero 
inoxidable.

Macho BSP 60° 
cónico.

Macho BSP 60° 
cónico.

I Cubierta y tubo interior de goma con base de SBR. 
Malla de acero simple

-40 – +100 Hembra BSP 60° cónico, 
cromado.

Hembra BSP 60° 
cónico, cromado.

Macho BSP 60° 
cónico.

Macho BSP 60° 
cónico.

J Cubierta y tubo interior sintético, goma resistente 
al aceite. Malla de acero doble

-40 – +100 Hembra BSP 60° cónico, 
cromado.

Hembra BSP 60° 
cónico, cromado.

Macho BSP 60° 
cónico.

Macho BSP 60° 
cónico.

K Cubierta y tubo interior de goma, malla de tejido 
sintético (según EN-559).

-20 – +80 – – Racor para mangue-
ras de + abrazadera.

Racor para mangueras 
de + abrazadera.

L Etil-vinil-acetato (EVA) corrugado 
Conductor de electricidad

-40 – +70 – No se incluye la 
manguera de entrada

Incluido para Ø38 
mm y Ø50 mm.

Ø 63 mm

M Cubierta de CR y tubo interior de NBR. 
Malla de tejido sintético. Conductor de electricidad

-30 – +80 Hembra BSP 60° cónico, 
acero inoxidable.

Hembra BSP 60° 
cónico, acero 
inoxidable.

Macho BSP 60° 
cónico.

Macho BSP 60° 
cónico.

Características técnicas de la manguera

Nota: Las medidas de la rosca de los acoplamientos y las medidas del racor son siempre las mismas que las de la manguera, salvo que se especifique lo contrario.
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La disponibilidad del producto depende del país

Descripción Capacidad, kg Ref. nº
Equilibrador, con trinquete 5–11 20800431
Equilibrador, con trinquete 7–15 20800631

Accesorio Ref. nº
Soporte giratorio 20331947
Interruptor de arranque/paro 20374015

Tipo Potencia de 
elevación, kg

Longitud del 
cable, m

Material del 
cable

Ref. nº

A 0,5 - 0,9 1.6 Cable de nailon 30800110
A 0,9 - 1,8 1.6 Cable de nailon 30800210
B 1,8 - 2,7 2,0 Alambre de acero 30800310
B 2,7 - 3,6 2,0 Alambre de acero 30800410
C 2,7 - 4,0 2,0 Alambre de acero 30800510
C 4,0 - 5,9 2,0 Alambre de acero 30800610
C 5,9 - 8,2 2,0 Alambre de acero 30800710
C 8,2 - 10,9 2,0 Alambre de acero 30800810

El equilibrador de la serie 810 hace que la herramienta no pese y minimiza el 
esfuerzo del operario El equilibrador está disponible en tres modelos distintos 
y para nueve rangos diferentes de pesos, que van desde 0,5 kg a 10,9 kg. 
Material de recubrimiento: compuesto.

Equilibradores Nederman serie 810

Diseñado con punto de montaje con cadena de seguridad • 
Práctico mosquetón para fijación rápida de herramientas • 
Con mosquetón y grillete de pasador para un montaje  • 
rápido y sencillo

A B C

Equilibrador serie 883
El equilibrador soporta la herramienta y la manguera manteniéndolas levan-
tadas en todo momento. Un freno centrífugo incorporado impide que el equi-
librador se retraiga con demasiada rapidez, minimizando el riesgo de daños 
personales o materiales. Longitud de elevación, 8 m.

Facilita el manejo de la herramienta o la manguera • 
Funcionamiento seguro • 
Longitud de elevación excepcional• 




