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Mangas de viento Ref. 10000/10001/10002

Dimensiones
Ø400 x 1600 mm / Ø600 x 2400 mm / Ø850 x 3000 mm

Peso
0,6 kg / 1,3 kg / 2,75 kg

Material
Tejido cuadrillé de poliamida de alta tenacidad, hidrofugado y resinado.
Aros y anclajes de acero galvanizado

Color
Bandas rojas y blancas

Mangas de viento con aro y rótulas giratorias de Ø48 mm del tubo, fabricadas en acero inoxidable. El poste necesario para las rótulas es en 
forma cónica con Ø50 mm en su parte superior. Se utilizan en carreteras, fábricas, campos de aeródromos, aeropuertos, etc. para indicar 
la fuerza y el sentido del viento.

ref descripción pack
10000 Manga de viento con aro de 400 mm largo 1600 mm 1 u.
10001 Manga de viento con aro de 600 mm largo 2400 mm 1 u.
10002 Manga de viento con aro de 850 mm largo 3000 mm 1 u.

Pensadas para que la manga de viento rote sobre si misma y cum-
pla su principal función que es la de indicar la fuerza del viento y 
el sentido del mismo.

Pensadas para que la manga de viento rote sobre si misma y cum-
pla su principal función que es la de indicar la fuerza del viento y 
el sentido del mismo.

Rótula giratoria para mangas de 
1600 mm Ref. 10010

Rótula giratoria para mangas de 
2400 y 3000 mm Ref. 10011

ref descripción caja
10011 Rótula giratoria para mangas

de 2400 mm y 3000 mm
1 u.ref descripción caja

10010 Rótula giratoria para mangas de 1600 mm 1 u.

Dimensiones
60 x 100 x 310 mm

Peso
1,03 kg

Material
Acero inoxidable ASI-304

Tratamiento superfície
Base sin pulido

Dimensiones
60 x 100 x 520 mm

Peso
1,3 kg

Material
Acero inoxidable ASI-304

Tratamiento superfície
Base sin pulido
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https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F08_Mangas_viento%2F10000_10001_10002.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F08_Mangas_viento%2F10010.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F08_Mangas_viento%2F10011.pdf



