GOMA
\\EME
MANGUERAS ALIMENTICIAS

CONTINENTAL BEVERAGE
MADE IN CANADA PLICORD EXTREMEFLEX BEVERAGE

CONTINENTAL FLEXWING
MADE IN CANADA 150 PSI WP FDA WHITE FLEXWING

Manguera de goma, robusta y de extrema flexibilidad para transferencia de
cerveza, vinos, destilación y líquidos bebibles. Con certificados aptos
alimenticios y libre de ftalatos, aprobada por normas FDA.
Tubo de Clorobutilo Blanco. Cubierta de Goma Gris corrugada. Refuerzo de
dos capas de tela en espiral con doble espiral de alambre galvanizado.
Temperatura de -34º a 104ºC. Rollos de 30,48mts. Diámetros de 1” hasta 4”.
Presión de 10bar. Procedencia Canadá.

Manguera flexible para servicio de carga y descarga, presión o succión
transfiriendo comestibles grasos y no grasos del camión cisterna y para
servicios en interior de planta. Apta para conducir cerveza, vinos, licores,
whisky, jugos, lácteos, leche, cremas, aceites vegetales, etc. Cumple
normas FDA / USDA conforme a 3-A sanitary standard 18-03.
Tubo de Nitrilo Blanco. Cubierta de Goma Sintética Chemivic color blanca.
Refuerzo de dos capas de tela sintética trenzada, con espiral de alambre
galvanizado. Temperatura de -30ºC a 110ºC. Rollos de 30,48mts. Diámetros
de 3/4” a 4”. Presión de 10bar. Procedencia Canadá.

KURIYAMA 2512/2612

KURIYAMA STEAM FDA
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FOOD & BEVERAGES SUCTION AND DISCHARGE - WP 10 BAR FDA

RYLTEC 1506 HOT WATER & STEAM - FDA - WP 20 BAR FDA

Manguera alimenticia para aspiración e impulsión de bebidas, aceites
vegetales y lácteos. Ideal para las operaciones propias de la industria
alimentaria. Esterilizable con vapor hasta una temperatura máxima de
120ºC. Cumple normas FDA titulo 21, artículo 177.2600 para alimentos
acuosos - IANESCO nº 10/11358 para leche y yogur.
Tubo de Nitrilo NBR blanco. Cubierta exterior de caucho sintético azul
resistente a la abrasión e intemperie. Refuerzo téxtil de alta tenacidad y
espiral de acero. Rollos de 20/40mts. Diámetros de 3/4” hasta 4”. Temperatura de -20ºC a 100ºC. Presión de 10bar. Procedencia España.

Manguera alimenticia para impulsión de bebidas. Inicialmente creada para
limpieza con vapor. Su tubo atóxico aprobado por FDA no altera sabor ni
olor de las bebidas. Tubo de goma EPDM blanco inalterable a la acción del
vapor o bebidas alimenticias. Cubierta exterior de goma EPDM azul
resistente al calor, abrasión, envejecimiento y agentes atmosféricos.
Refuerzo textil de alta tenacidad. Rollos de 20/40mts. Diámetros de 1/2”
hasta 1”. Temperatura de -30ºC a 95ºC y de -30ºC a 164ºC en vapor
saturado por tiempo limitado. Presión de 20bar. Procedencia España.

GOMAEME ALIMENTICIA

MALLADA ALIMENTICIA DE PVC

// GOMAEME // ALIMENTICIA

Manguera alimenticia para impulsión de bebidas. Robusta con gran
resistencia al trabajo. Su espesor de pared no permite que colapse. Se
puede fabricar sin o con espiral de acero para succión y flexibilidad.
Tubo de goma EPDM blanco. Cubierta exterior de caucho sintético blanco
resistente a la abrasión e intemperie. Refuerzo téxtil de alta tenacidad.
Rollos de 25mts. Diámetros de 1/2” hasta 4”. Temperatura de -20ºC a 100
ºC. Presión de 20bar. Industria Argentina.

Manguera de PVC atóxica de alta flexibilidad fabricada con doble capa de
compuestos de PVC virgen libre de cadmio, apta para transportar alimentos,
con refuerzo diagonal en fibra poliamidica. Apta para instalaciones que
deban transportar productos alimenticios en base acuosa o acida. Se
presenta en color neutro cristal tanto en su interior como exterior.
Resistente a la abrasion y a numerosos productos quimicos. Su transparencia permite visualizar la circulacion del fluido. Rollos de 25/50mts.
Diámetros de 3/16” hasta 2”. Temperatura de -10°C a 60°C. Presión de
20bar. Industria Argentina.

ALIMENTICIA TRANSPARENTE DE PVC

ALIMENTICIA INABOLLABLE

SUCCION ALIMENTICIA DE PVC

Manguera de PVC transparente y atóxica diseñada para la industria de la
alimentación y usos generales. Muy utilizada para el transporte de carnes
picadas, lácteos, aceites vegetales, bebidas, etc. Elaborado en PVC 100%
virgen, muy flexible, con refuerzo interior espiralado de alambre acerado o
de PVC. Resistente a numerosos productos químicos, liviana y antiestática.
Rollos de 20 a 50mts. Diámetros de 3/8” hasta 6”. Temperatura de -10ºC a
60ºC. Presión variable de 12bar a 2bar de acuerdo al diámetro. Industria
Argentina e Importadas.
www.gomaeme.com.ar

ALIMENTICIA INABOLLABLE

Manguera alimenticia para aspiración e impulsión de bebidas, aceites
vegetales y lácteos. Ideal para las operaciones pesadas en la industria
alimentaria. Soporta la pisada de camiones y vuelve a su forma original
debido al espiral de teflon. Tubo de goma EPDM blanco. Cubierta exterior de
caucho sintético blanco o azul resistente a la abrasión e intemperie.
Refuerzo téxtil de alta tenacidad y espiral de teflon con memoria. Rollos de
25mts máximo. Diámetros de 1” hasta 6”. Temperatura de -20ºC a 100 ºC.
Presión de 4bar o 10bar. Industria Argentina.

MTG LIGHTFOOD
MADE IN ITALY - MTG LIGHTFOOD - FDA

Manguera de goma muy flexible ideal para la conducción de sustancias
grasas como no grasas tales como aceite comestible, vino, sidra, mosto,
cerveza, jugos de frutas y destilados del alcohol. La ausencia de plastificantes en el tubo interno impide la proliferación de las bacterias. No
contiene ftalatos ni derivados animales. Aprobada por los estándares FDA.
Tubo de goma EPDM blanco. Cubierta de polímero sintético color gris.
Refuerzo de dos capas de tela sintética trenzada, con espiral de alambre
galvanizado. Temperatura de -30ºC a 80ºC. Rollos de 20mts. Diámetros de
3/4” a 5”. Presión de 18bar a 4bar según diámetro. Procedencia Italia.

CONTINENTAL TRIX MULTIFOOD

MTG BREWART
MADE IN ITALY - MTG BRAUART - PHTHALATES FREE FDA

Manguera alimenticia de gran calidad fabricada especialmente para la
industria cervecera y vitivinícola, para cubrir la intensa demanda técnica
que esta industria requiere. Cumple todos los estándares FDA. Totalmente
libre de ftalatos, plastificantes y derivados animales. Buena resistencia a
productos químicos de limpieza y desinfección. Tubo de Clorobutilo
blanco. Cubierta de polímero de goma de cloropreno color rojo. Refuerzo
de dos capas de tela sintética trenzada, con o sin espiral de alambre
galvanizado. Temperatura de -40ºC a 120ºC. Rollos de 20mts. Diámetros de
3/4” a 4”. Presión de 15bar. Procedencia Italia.

CONTINENTAL PURPLE SNAKE
A
FD

TRIX MULTIFOOD DN13 PN 20BAR FDA GERMANY

Manguera resistente y económica para empresas de productos alimenticios
de toda clase, como lecherías, queserías, conservas de pescado,
cervecerías, viñedos, como así también para industrias cárnicas y avícolas.
Cumple con los requisitos FDA (21 CFR 177.2600). Tubo de goma de Nitrilo
blanco. Cubierta exterior de Nitrilo azul o blanca resistente al calor,
abrasión, envejecimiento y agentes atmosféricos. Refuerzo textil de alta
tenacidad. Rollos de 20/40mts. Diámetros de 1/2” hasta 1”. Temperatura de
-20ºC. a 90ºC. Presión de 20bar. Procedencia Alemania.

VITIVINICOLA FLEXIBLE O PLUS

PURPLE SNAKE PN 16BAR PURPURSCHLANGE GERMANY

Manguera premium para cervecerías, viñedos, embotelladoras y muchas
otras instalaciones en la industria alimenticia, de bebidas y espirituosas. La
flexibilidad, la resistencia a la presión y la larga vida útil, incluso en
condiciones de trabajo extremas, son ventajas adicionales que hacen que la
manguera sea la más popular en todo el mundo. Adecuado para alcohol
puro hasta 98%. Cumple con los requisitos de normas sanitarias FDA y
Europeas. Tubo de Clorobutilo blanco. Cubierta exterior de goma compuesta
por goma natural, neoprene resistente a la abrasión y trabajos intensos.
Refuerzo textil de alta tenacidad. Rollos de 20/40mts. Diámetros de 1/2”
hasta 4”. Temperatura de -30ºC. a 110ºC. Presión de 16bar. Procedencia
Alemania.

ACOPLES A PALANCA
PLASTICOS E INOXIDABLES

Mangueras para aspiracion e impulsion en la industria del vino.
> Modelo flexible con tubo de poliuretano y espiral externo de PVC color
rojo. Diámetro 45mm. Temperatura de -10ºC a +90ºC. Rollos de 30mts.
Industria Nacional.
> Modelo tipo tubo con espiral de PVC rojo insertado dentro de la misma
estructura. Diámetros de 3/4” hasta 6”. Temperatura de -10°C a 60°C.
Rollos de 50mt a 30mt segun diámetro. Procedencia Alemania.

ACOPLES CLAMP Y EUROPEOS
NORMAS DIN, DANESA Y SUECA SMS

ABRAZADERAS Y PRENSADOS
TODO 100% SANITARIO INOXIDABLE 304 o 316

www.gomaeme.com.ar

PISTOLAS Y LANZAS DE LAVADO

MANGUERA PARA CHOPERAS Y CANILLAS

La pistola industrial de agua es un
articulo de gran resistencia con
cuerpo en chapa. Elementos de
unión en acero inoxidable, la
empuñadura del gatillo aislada en
acero inoxidable y pulsador
reforzado. La pistola tiene una
cubierta muy resistente en goma
azul EPDM que la protege de
posibles impactos y temperatura.
Los niveles de agua son ajustables
desde spray fino a un chorro
concentrado. Corte de agua
automático cuando el gatillo es
liberado.

LAVADO CON AGUA CALIENTE
MADE IN USA 300 PSI WP Sani-Wash

CENTURION

Mangueras indicadas para lavado con agua caliente en plantas de procesos
de alimentos, faenadoras, industria marítima, plantas embotelladoras,
cerveceras, etc. Tubo de goma EPDM. Cubierta exterior de caucho sintético
blanco resistente a la abrasión e intemperie. Refuerzo téxtil de alta
tenacidad. Rollos de 25 a 152mts. Diámetros de 1/2” hasta 2”. Temperatura
de -40ºC. a 100 ºC. Presión de 20bar.

TUBALCO SK 017-021 6.5/1.35

POLIAMIDA 6 IND. ARG.
ELASTOMERO POLIURETANO IND. ARG.

Las mangueras Rehau Tubalco son la solución mas adecuada para el
transporte de líquidos alimenticios (alcohólicos o no) en dispensers,
choperas, beer taps, barriles y unidades de CO2 o N2. Su tubo de polietileno RAU-PE 940 no transmite olor ni sabor. Excelente flexibilidad y resistencia a la presion. Rollos de 100mts. Diámetro standard de 9.5x6.8mm.
Presión de 6bar. Procedencia Alemania. Tambien proveemos mangueras de
poliamida blanca y poliuretano azul nacionales.

Somos una empresa dedicada a brindar
soluciones a todos los sectores de la Industria.
Abastecemos a la industria alimenticia, como
también a la química, metalúrgica, minera,
petrolera, farmacéutica, constructoras, etc.
Asesoramos técnicamente toda consulta
técnica de nuestros clientes. Fabricamos
mangueras y piezas especiales para todo tipo
de aplicaciones. Realizamos entregas en todo el
país. Nuestra experiencia de mas de 25 años en
el mercado avalan nuestro desempeño.

OTROS PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA

CADENAS A RODILLOS

RUEDAS
INDUSTRIALES

CORREAS INDUSTRIALES
Y SINCRÓNICAS

PLANCHAS Y BURLETES
DE GOMA SANITARIAS

CARRETILLAS

CORTINAS
AISLANTES
DE PVC

PISOS DE GOMA
ZORRAS
PALLETERAS

Gomaeme.com.ar es la división alimenticia de Gomafiltros.com.ar, pueden contactarnos por ambas vias
Dr. Nicolás Repetto 2017 - Buenos Aires (1416) - Argentina Tel: 011-4581-8603 / 4584-1568 (Rot)
web: www.gomaeme.com.ar email: gomaeme@gomaeme.com.ar whatsapp: 11-5308-9466

