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Tubería fabricada con poliuretano flexible y transparente, base poliéter y espiral interna de 
acero cobreado con carácter antiestático apta para instalaciones regidas por normativa 
ATEX, para la aspiración de productos con abrasión media. 

Descripción: 

De uso alimentario según reglamentos europeos CE 1935/2004 y UE 10/201. (Ver declaración de 
conformidad) 

Gran resistencia a la abrasión, a la humedad y a los microorganismos 

Soporta temperaturas entre –30ºC y +80ºC 

Espesor de pared desde 0,40 a 0.70 (según diámetro) 

Rango de diámetros estándar desde 0,40 a 600 mm. 

Poliuretano transparente base poliéter 

Espiral de acero cobreado 

El producto se suministrará compactado 

Aplicación: 

 Aspiraciones de contenido abrasivo, gases de aceites, humos, virutas de madera, polvos de 
cemento, vapores, etc.,  
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TEKAIR PUR 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tubería fabricada con poliuretano flexible y transparente, base poliéter y espiral interna de 
acero cobreado con carácter antiestático apta para instalaciones regidas por normativa 
ATEX, para la aspiración de productos con abrasión alta 

Descripción: 

De uso alimentario según reglamentos europeos CE 1935/2004 y UE 10/201. (Ver declaración de 
conformidad) 

Gran resistencia a la abrasión, a la humedad y a los microorganismos 

Buena resistencia química, asociada a la tabla de resistencias del TPU 

Soporta temperaturas entre –30ºC y +80ºC 

Espesor de pared desde 1 a 1,1 (según diámetro) 

Rango de diámetros estándar desde 0,40 a 600 mm. 

Poliuretano transparente base poliéter 

Espiral de acero cobreado 

El producto se suministrará rollos 

Aplicación: 

Aspiraciones de contenido abrasivo, gases de aceites, humos, virutas de madera, polvos de 
cemento, vapores, etc.,  
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TEKAIR PU-RR 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tubería fabricada con poliuretano flexible y transparente, base poliéter y espiral interna de 
acero cobreado con carácter antiestático apta para instalaciones regidas por normativa 
ATEX, para la aspiración de productos con abrasión alta 

Descripción: 

De uso alimentario según reglamentos europeos CE 1935/2004 y UE 10/201. (Ver declaración de 
conformidad) 

Gran resistencia a la abrasión, a la humedad y a los microorganismos 

Buena resistencia química, asociada a la tabla de resistencias del TPU 

Soporta temperaturas entre –30ºC y +80ºC 

Espesor de pared 1,5 mm  

Rango de diámetros estándar desde 0,45 a 300 mm. 

Poliuretano transparente base poliéter 

Espiral de acero cobreado 

El producto se suministrará rollos. 

Aplicación: 

Aspiraciones de contenido abrasivo, gases de aceites, humos, virutas de madera, polvos de 
cemento, vapores, etc.,  

Aspiraciones de material alimentario de alto contenido abrasivo que requieran el simulante 
alimentario E en condiciones OM2 según reglamento UE 10/2011 

 
Polígono Edificio Meruelo Bº Vallejada nº-9 Nave B-2  39192 Meruelo Cantabria Tel:607.38.90.75 Web:martek.es   e-mail:ventas@martek.es 

 
 
 



 
TEKAIR PU-PVC 

  

1-Tubería de poliuretano transparente, base poliéter, reforzada con espiral de PVC rígido 
anti-choque para la aspiración e impulsión de productos abrasivos. 

2-Versión: dotada de alambre de cobre que le da un carácter antiestático apta para instalaciones por 
normativa ATEX 

Descripción: 

De uso alimentario según reglamentos europeos CE 1935/2004 y UE 10/201. (Ver declaración de 
conformidad) 

Gran flexibilidad (Radio de Curvatura = diámetro interior). Gran ligereza 

Soporta temperaturas entre –30ºC y +80ºC 

Espesor de pared 1,5 mm  

Rango de diámetros estándar desde 0,20 a 300 mm. 

Poliuretano transparente base poliéter 

Espiral de P.V.C  rigido. 

El producto se suministrará rollos. 

Aplicación: 

Aspiraciones de contenido abrasivo, gases de aceites, humos, virutas de madera, polvos de 
cemento, vapores, etc.,  

Aspiraciones de material alimentario de alto contenido abrasivo que requieran el simulante 
alimentario E en condiciones OM2 según reglamento UE 10/2011 
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