
NOMBRE O REFERENCIA 
COMERCIAL: 

 
CONECTOR FLEXIBLE  “SEDAL” 

 (MANGUERA) - TIPO 2 

          CRITERIOS DE CRITICIDAD: 

CRITICIDAD DEL PRODUCTO: 
ALTA   x   CONTINUIDAD OPERACIÓN   x   SEGURIDAD x 
MEDIA       DISPONIBILIDAD   x   CONTACTO GAS NATURAL x 
BAJA       MEDICIÓN Y FACT. DEL SERVICIO  CONTROL DE PRESIÓN   

          CALIDAD   x   COSTO DE ADQUISICIÓN   

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 

STOCK CODE: ACTIVO FIJO  OPERACIONES: 22079 VENTAS 22095 

DESCRIPCIÓN: 

Manguera con las siguientes características: 

* De cualquier longitud segun requerimiento del cliente y diámetro interno nominal de 5/16”, (+/- 0.8mm)  

* Tubo interno recubierto  (capa exterior) en color amarillo 
* Provista en cada extremo de un acople de rosca cónica normalizada 
 
 

APLICACIÓN Y USO: El conector flexible (manguera) es el accesorio de la instalación interna que sirve para conectar los diferentes gasodomésticos a la red de suministro de 
gas natural de los usuarios residenciales. 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

MATERIAL: Tubo interior en PVC flexible de alta resistencia a los agentes químicos del gas natural, cubierta de PVC en color amarillo. Acoples en acero 12L14 
galvanizado. 

DIMENSIONES: 

Longitud de la manguera: 1.30Mts., (Segun requerimiento) . Diámetro interno nominal de la manguera es de mínimo  5/16”. Los acoples que conforman 
los conectores de la manguera son de un extremo de 1/2” NPT hembra y el otro extremo 1/2” NPT macho, con conector 5/8 UNF h (Tuerca Loca).  
 
 

PROPIEDADES DEL PRODUCTO 

MECÁNICAS: Requisitos de la NTC 3561. La manguera se encuentra libre de fracturas, fisuras o escapes de conformidad con lo establecido en la NTC 3561.  
2ª Actualizacion. 

FUNCIONALES: Las mangueras cumplen con lo especificado para el Tipo 2 que se describe en la NTC 3561.  

OTRAS: Todas las mangueras estan libres de imperfecciones visibles incluyendo los acoples. La configuración de los acoples es tal que permite el agarre de 
una llave hexagonal u octagonal. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO, MANEJO Y ENVÍO DEL PRODUCTO 

PRESERVACIÓN Y ENVÍO: Cajas de cartón por  100 unidades como minimo. 

ROTULADO: Se rotulan de forma clara y duradera, con la siguiente información: Nombre de fabricante o logotipo, NTC 3561, Tipo 2, Diámetro nominal interior,  
GN alta presión y fecha de fabricación. 

ALMACENAMIENTO Y MANEJO: Estantería 

OTRAS CONDICIONES: Mantener en area seca y ventilada, sin exposicion directa al sol o la intemperie y al calor excesivo. 

 


