
Serie “RYLBRUN”

Tubería Flexible para bombas sumergidas
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Aplicaciones:
La tubería flexible RYLBRUN está fabricada a base de mate-
riales de alta calidad y resistencia, cuyas características, la
hacen ideal para la instalación de bombas sumergibles en
tiempo muy reducido, con mínimos medios humanos y mí-
nimo despliegue de maquinaria para su instalación.

Características:
- Facilidad y rapidez en la manipulación (montaje y desmon-
taje).
- Facilidad de transporte y almacenamiento por su ligereza.
- Larga duración de la instalación, no le afecta la corrosión.
- Reduce la pérdida de carga y el golpe de ariete.
- Autoportante. No necesita elementos auxiliares de sujec-
ción.
- Continua. Hasta 500 metros de tubería en una sola pieza.

Applications:
The RYLBRUN flexible pipe it is manufactured with very
high quality and resistant material. Its charactherisitics
makes it ideal for fast instalations of deep well pumps. 

Charactheristics: 
- Easy and fast to manipulate.
- Easy to transport and store.
- Long lasting instalation, no affected by corrosion.
- Reduces water hammer impact.
- Improves performance.
-Continuous without junctions, up to 500 meters.

TIPO
TYPE

DIÁMETRO
DIAMETER

RYLBRUN 25 AZUL

RYLBRUN 32 GRIS

RYLBRUN 32 NEGRA

RYLBRUN 2” GRIS

RYLBRUN 2” 

RYLBRUN 3”

RYLBRUN 4”

1”
11/4”
11/4”
2”
2”
3”
4”

CAUDAL MÁXIMO
MAX. FLOW

3.500 l/h
7.000 l/h.
7.000 l/h.

20.000 l/h.
20.000 l/h.
48.000 l/h.
70.000 l/h.

PRESIÓN MÁXIMA
MAX. PRESSURE

6 bar
10 bar
20 bar
10 bar
30 bar
25 bar
25 bar

TIPO DE RÁCORES
CONECTIONS TYPE 

2 x DESMONTABLE 1” 
2 x EXPANSIÓN 11/4”
2 x EXPANSIÓN 11/4”
2 x EXPANSIÓN 2”

2 x CÓNICO 2”
2 x CÓNICO 3”
2 x CÓNICO 4”

Todos los rácores son en acero inoxidable AISI 316. / All the conections are made in Stainless Steel AISI 316.

Racord desmontable para RYLBRUN 25

Racord de expansión
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