
LÍNEAS DE RETORNO
PRO Series™ 

Manguera CR1

TRANSMISIONES HIDROSTÁTICAS
MegaSys™ 

Manguera M4K

CILINDROS DE ELEVACIÓN
MegaSys™

Manguera M3K

PRO2T

CONEXIONES AUXILIARES
PRO Series™ 

Manguera PRO2T

PRO Series™ MANGUERA CONEXIÓN

EN 853 1SN CR1 EX

EN 853 2SN CR2 EX

EN 857 1SC PRO1T EX

EN 857 2SC PRO2T EX

MegaSys™ MANGUERA CONE-
XIÓN

Patente de Gates M3K G

Patente de Gates M4K G

Patente de Gates M5K G

Patente de Gates M6K G

Patente de Gates MXT™ G

CONCEBIDA PARA OFRECER EL NIVEL DE RENDIMIENTO ADECUADO EN FUNCIÓN DE CADA APLICACIÓN

PRO SERIES™ 
DE GATES® 

Una línea de componentes hidráulicos 
de calidad profesional diseñada para 
cumplir con las especificaciones y los 
estándares industriales. Una tecnología 
concebida para satisfacer las 
necesidades de las aplicaciones 
hidráulicas de uso diario.
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Utilice la siguiente tabla  
de selección rápida para 
evaluar cada aplicación  
de manguera y determinar  
la familia de productos  
de Gates más adecuada

PRO SERIES™

Rendimiento óptimo para 
aplicaciones de uso estándar

MEGASYS™

El mejor rendimiento para  
cada aplicación, superior 
al especificado en las normas 
estándares industriales

Vida útil (ciclos de 
impulsión)

Norma EN
Supera la norma EN en más de  
3 × 600000 ciclos de impulsión

Ciclo de trabajo Ocasional o semanal/diario Frecuente diario/horas

Radio de curvatura Norma EN Hasta 1/3 (norma EN)

Flexibilidad Estándar Alta

Abrasión Estándar Alta

Impacto del tiempo  
de parada

Estándar Alto

RENDIMIENTO EN APLICACIONES + EXPERIENCIA TÉCNICA

 � Apta para la fabricación de latiguillos con las actuales prensas accionadas eléctricamente  
y sus respectivas mordazas.

 � Diseñada y ensayada para cumplir con las especificaciones EN.

 � Con el soporte de los equipos técnico, comercial y de ingeniería de Gates.

 � Rendimiento óptimo para aplicaciones de uso estándar.

 � Gama concentrada y versátil con una amplia cobertura de aplicaciones permitiendo minimizar el inventario.

 � Fabricada conforme al elevado nivel de calidad y profesionalidad de Gates.

 � Fabricada regionalmente para minimizar el tiempo de entrega y cantidad de cada pedido a fin de  evitar 
llenar su almacén con exceso de inventario.

 � Nuestros expertos pueden evaluar y optimizar los diseños de cada sistema a fin de garantizar la asignación 
del producto adecuado para cada aplicación.

RENDIMIENTO

Durante los últimos 50 años, Gates ha contribuido a la  adopción de los estándares industriales. Hemos 
empleado nuestros amplios conocimientos sobre  estándares, industrias y aplicaciones diversas para  crear 
una ventaja competitiva para nuestros clientes mediante el  desarrollo de soluciones específicas para cada 
aplicación que les proporcionen  el nivel justo de rendimiento que necesitan.

LA FUERZA DE LA EXPERIENCIA
Deje que sus aplicaciones marquen el camino. Nuestro equipo de ingenieros y recursos técnicos es su aliado 
en cada paso del camino para garantizar la optimización en el diseño de su sistema hidráulico.


