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El mercado exige que nuestras mangueras multiusos cumplan exactamente con las especificaciones requeridas, esto lleva a Gates
a ofrecer mangueras más especializadas, haciendo una diferenciación con las mangueras de la competencia. Es por eso que hoy
fabricamos productos con los más altos estándares de calidad y presentamos la gama de mangueras de la familia PLANT MASTER.

PLANT MASTER® XTREME™ 501 AR
(ANTES TERMINATOR)

Es una manguera multiusos Premium con excelente flexibilidad y máxima resistencia al aire,
agua y algunos aceites (las letras AR significan abrasion resistance) lo cual le da una mayor
resistencia a la abrasión en la cubierta, ideal para minería y construcción, la industria del
vidrio e industria en general. Excelente resistencia a la intemperie y al ozono.
Cumple con MSHA de resistencia a la flama, además la cubierta es No conductiva, con una
resistividad mayor a 1MΩ/in cuando se somete a 1000 VDC (excepto 1 1/2” y 2”)
Temperatura: -40°C a 100°C
Presión de Trabajo: 501 PSI (FS: 4:1)
Diámetros: ¼”, 3/8”, ½”, ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½” y 2”
Colores: Amarillo

PLANT MASTER® XTREME™ 325 BRAID
(ANTES 19B)

Es una manguera multiusos Premium flexible y máxima resistencia al aire, agua y algunos
aceites, kerosenos, combustibles (hasta 49°C) y lubricantes (hasta 100°C). Excelente
resistencia a la intemperie y al ozono.
No recomendada para: contacto constante con combustibles y para combustibles tipo
Bio-Diesel.
La cubierta es no conductiva, con una resistividad mayor a 1MΩ/in cuando se somete a
1000 VDC.
Temperatura: -40°C a 100°C
Presión de Trabajo: 325 PSI (FS: 4:1)
Diámetros: ¼”, 3/8”, ½”, ¾” y 1”
Colores: Rojo y Azul y en la versión USA podemos ofrecerla en color negro.

PLANT MASTER® XTREME™ 315/250
(ANTES PREMO FLEX)

Es una manguera multiusos Premium espiralada con excelente flexibilidad y máxima
resistencia al aire, agua y algunos aceites, kerosenos, combustibles (hasta 49°C) y
lubricantes (hasta 100°C). Excelente resistencia a la intemperie y al ozono.
No recomendada para: contacto constante con combustibles y para combustibles tipo
Bio-Diesel.
La cubierta es No conductiva, con una resistividad mayor a 1MΩ/in cuando se somete a
1000 VDC.
Temperatura: -40°C a 100°C
Presión de Trabajo: 250 psi y 325 PSI (FS: 4:1)
Diámetros: para 250 psi (3/16” ¼”, 3/8”, ½”, 5/8”, ¾”, 1” 1 ¼” y 1 ½”)
para 315 psi (¼” 5/16”, 3/8”, ½”, 5/8” y ¾”)
Colores: Rojo

PLANT MASTER® XTREME™ 300 AR
(ANTES PREMO FLEX AR)

Es una manguera multiusos Premium espiralada con excelente flexibilidad y máxima
resistencia al aire, agua y algunos aceites (las letras AR significan abrasión resistance) lo cual
le da una mayor resistencia a la abrasión en la cubierta, ideal para minería y construcción,
la industria del vidrio e industria en general. Excelente resistencia a la intemperie y al ozono.
Cumple con MSHA de resistencia a la flama, además la cubierta es No conductiva, con una
resistividad mayor a 1MΩ/in cuando se somete a 1000 VDC.
Temperatura: -40°C a 100°C
Presión de Trabajo: 300 PSI (FS: 4:1)
Diámetros: ¼”, 3/8”, ½”, ¾” y 1”
Colores: Rojo y Negro.
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PLANT MASTER® XTREME™ 300 LOCK-ON BRAID
(ANTES LOL)

Es una manguera multiusos recomendada para aceites hidráulicos a base de petróleo, agua,
algunas soluciones como anticongelantes base glicol, aceites lubricantes calientes y aire.
No recomendada para contacto constante con combustibles, no se recomienda para
combustibles tipo Bio-Diesel.
Cumple con MSHA de resistencia a la flama.
Temperatura: -40°C a 100°C
Presión de Trabajo: 300 PSI (FS: 4:1)
Diámetros: ¼”, 3/8”, ½”, 5/8” y ¾”.
Colores: Negro, Azul, Gris, Verde, Rojo y Amarillo.

PLANT MASTER® PLUS 300 LOCK-ON
(ANTES PYTHON PLUS)

Es una manguera multiusos recomendada para aire, agua, aceites, anticongelantes y
aplicaciones donde se utilizan accesorios Lock-on.
No recomendada para: contacto constante con combustibles, para combustibles tipo
Bio-Diesel y para aplicaciones donde existan vibraciones o sobrepresiones.
La cubierta es no conductiva, con una resistividad mayor a 1MΩ/in cuando se somete a
1000 VDC.
Temperatura: -29°C a 100°C
Presión de Trabajo: 300 PSI (FS: 4:1)
Diámetros: ¼”, 3/8” y ½”
Colores: Negro, Azul, Gris, Verde, Rojo y Amarillo
El refuerzo de esta manguera es de Aramida.

PLANT MASTER® PLUS 300/250/200
(ANTES DURO FLEX)

Es una manguera multiusos con excelente flexibilidad y buena resistencia al aire, agua y
calor. Para aceites SAE solo puede ser contacto intermitente.
Las cubiertas de los diámetros ¼”, 3/8” y ½” están perforadas
Temperatura: -40°C a 93°C
Presión de Trabajo: 250 psi y 300 PSI (FS: 3:1)
Diámetros: ¼”, 3/8”, ½”, 5/8”, ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 3/8”, 1 ½” y 2”
Colores: Rojo y se maneja una presentación de 2” en color negro.

PLANT MASTER® 300/250 BLACK/
250 COLORS/200
(ANTES ADAPTAFLEX)

Es una manguera multiusos recomendada para aire, agua y algunas soluciones diluidas tales
como herbicidas para la pulverización agrícola ligera; con flexibilidad, ligera y económica.
Las cubiertas de los diámetros ¼”, 3/8” y ½” están perforadas
Temperatura: -40°C a 93°C
Presión de Trabajo: 200 psi, 250 psi y 300 PSI (FS: 3:1)
Diámetros: ¼”, 3/8”, ½”, 5/8”, ¾”, 1”, 1 ¼” y 1 ½”
Colores: Negro, Azul, Verde, Rojo y Amarillo
Nota: para mayor información en relación a los diámetros y colores, consulte la ficha técnica.

PLANT MASTER® 300NC
(ANTES OHMEGA)

Es una manguera recomendada para aire y agua de servicio moderado en donde se necesite
una alta resistencia eléctrica.
Libre de carbón. La cubierta es no conductiva, con una resistividad mayor a 1MΩ/in cuando
se somete a 1000 VDC.
Temperatura: -29°C a 66°C
Presión de Trabajo: 300 PSI (FS: 4:1)
Diámetros: ¼”, 3/8”, ½” y ¾”
Colores: Rojo.
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