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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN 
 

Son los elementos que utilizamos para conducir el agua a presión desde la bomba hasta otro 
punto distante. 

Están diseñadas para resistir presión interior positiva. No se pueden utilizar para aspirar 
(presión interior negativa) ya que al ser flexibles se colapsan. 
 

22..  TTIIPPOOSS  DDEE  MMAANNGGUUEERRAASS  

 

Desde que en el siglo pasado se descubrió su utilidad para los servicios de bomberos, las 
mangueras han tenido una evolución notable. Esto ha sido debido básicamente a dos factores: 

Problemas y deficiencias que se iban detectando en su fabricación. 

La industria introducía de forma paulatina nuevos agentes agresivos que destruían 
fácilmente las primeras mangueras. 

Actualmente la Norma UNE 23091 regula la fabricación de mangueras para bomberos. Existe 
una extensa gama de modelos y marcas, aunque se pueden englobar en cuatro grupos(cuadro 1) 

 

 

(cuadro 1) 

 

 

 

 

MANGUERA 
TIPO 

ARMTEX  

MANGUERA 
TIPO 

BLINDEX  



 

  

Mangueras de lino: Están en desuso. Se cuartean y se descomponen con facilidad. Resultan 
atractivas para el ataque de insectos, roedores y bacterias orgánicas. Necesitan de muchos 
cuidados para un buen mantenimiento, resultando bastante caras. 

Mangueras cubiertas: Mangueras que complementan el lino con otra cubierta exterior de 
caucho. Se hace más resistente a la corrosión, a los microorganismos y a algunos productos 
químicos. Resulta fácil de limpiar y tiene un mantenimiento sencillo. Su uso más habitual se 
da en las tareas de adiestramiento, intervención, etc. 

Mangueras de doble chaqueta: misma composición que la manguera cubierta más una última 
capa exterior de fibra textil de protección. La ventaja sobre las anteriores es su mayor 
resistencia en intervenciones petroquímicas. 

Manguera forestal: su recubrimiento exterior las hace más resistentes a las brasas. Cuando 
circula agua a presión por su interior se produce una "exudación" en la superficie exterior, 
humedeciéndola e impidiendo que se queme (fenómeno de percolización). Por el contrario, 
este fenómeno provoca una gran pérdida de carga. 

Manguera tipo “armtex” :  manguera utilizada por el Cuerpo de bomberos de la CM. 
manguera de gran resistencia ante el calor, las llamas, la tracción, el rozamiento, la presión y 
los productos químicos. Es de color granate. 

Manguera tipo “blindex” : manguera utilizada también en la CM. Tiene una composición 
idéntica a la manguera tipo “armtex”. A este compuesto se le ha añadido una cuarta capa de 
un caucho llamado RLH. Este producto mejora el comportamiento de esta manguera 
aumentando su resistencia.  
 

22..  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  
 

Debido al amplio abanico de marcas, modelos y tipos existentes, nos ceñiremos a las 
utilizadas en España y especialmente a las que utiliza actualmente nuestro Servicio (cuadros 
2, 3):  

MANGUERAS UTILIZADAS POR EL CUERPO DE BOMBEROS DE L A C.M. 
 

(cuadros 2, 3): 
DATOS TÉCNICOS 

DIÁMETRO  INTERIOR 25 m/m 45 m/m 70 m/m 
PESO APRÓXIMADO grs/mt 200 375 650 
ROTURA MÍNIMA A LA TRACCIÓN en Kg. 1050 2000 3200 
PRESIÓN MEDIA DE ROTURA Kg./cm² 80 55 50 

LONG.ESTANDAR HABITUALES mts. 15, 20, 30 15, 20, 30 15, 20, 30 
 

PRUEBAS DE LABORATORIO 
PRUEBA/TIPO MANGUERA TIPO ARMTEX MANGUERA TIPO BLIN DEX 
Resistencia  a la temperatura ± 18” A 600° C. ± 80” a 600° C. 
Resistencia a a la llama Rompe a 35” Rompe a 78” 
Resistencia al envejecimiento en 
cámara de ozono 

3500 h. Inalterable a las 10.000 h. 

Test de abrasión en ciclos de 
rozamiento con esmeril 

2000 ciclos 7.100 ciclos 

Además presenta una flexibilidad constante en un margen de temperatura ambiente entre -20° y + 80° C. 

 
 



 

 

Otro tipo de manguera utilizado en La C.M. es la devanadera fija que podemos encontrar en 
los vehículos autobomba. Su denominación habitual en el Servicio es como "carrete de 
pronto socorro" . Se trata de una manguera semirrígida de 25mm  de diámetro, con una 
longitud mínima de 40 mts. No es necesario desplegarla completamente para poder serr 
utilizada. 

 

33..  PPLLEEGGAADDOOSS  
 

Para un mejor manejo y transporte, así como una buena ubicación en el vehículo, 
distinguimos cuatro tipos de pliegues o recogida de mangueras: 

Recogida sencilla (Fig. 1) 
 

 
Recogida doble (Fig. 2). Esta es la forma más utilizada 
 

 

Devanadera (Fig. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta forma pueden ir varias mangueras unidas. Para su recogida, se deben ir enrollando 
uniformemente mientras se hace girar la devanadera. 
 

Comentario [JMU1]:  



 

  

En madeja: 
 
 

  

Ocasionalmente, por circunstancias adversas del terreno, premura de tiempo u otras causas 
de fuerza mayor, se pueden recoger en forma de madeja. Este sistema deja las mangueras 
fuera de servicio hasta su lavado y recogida correcta. 
 

  

44..  CCUUIIDDAADDOOSS  YY  MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  
 

Evitar roces y arrastres innecesarios. 

Precaución con los racores, ya que si fueran golpeados podrían sufrir una deformación, y 
daría lugar a que no pudieran acoplarse a otro racor, o a que se soltara de otro ya conectado. 

Evitar el paso de vehículos sobre ellas, especialmente cuando tengan presión (utilizar los 
salvamangueras). 

Al cambiar de sitio un tendido, se pliega o se traslada encima del camión, nunca arrastrando 
de él. 

Cuidado de no mantenerlas encima de brasas o rescoldos. 

Si durante la intervención, traslado o mantenimiento se observa alguna anomalía (chispero, 
abrasión, racores con dificultad para ser conectados, etc.) se le comunicará al responsable de 
la dotación. 

En intervenciones a muy baja temperatura, prever la posibilidad de heladas, y descargar la 
instalación para que no se colapse la manguera. 

A la llegada al parque, se lavarán y plegarán las mangueras sucias para poderlas poner 
rápidamente en servicio. 

 

  

  

  

  



 

 

55..  PPEELLIIGGRROOSS  EENN  LLAA  UUTTIILLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  MMAANNGGUUEERRAASS    
 

Una manguera con la suficiente presión se puede convertir en una herramienta muy peligrosa. 
Siempre que trabajemos con una manguera de diámetro grande o con mucha presión en punta 
de lanza deberemos poner mucha atención en su manejo. Por esto se hace muy necesario 
conocer ciertas técnicas y riesgos del manejo de las mangueras. 

Jamás apunte a un compañero con una lanza puede herirlo muy gravemente. 

 
No abrir ni cerrar la lanza bruscamente: podría producir un “golpe de ariete” o retroceso 
violento. 
1/ Si los empujes son elevados pise la manguera y cúrvela hacia arriba. 
2/ Sentándose sobre ella y curvándola también se disminuyen los empujes sensiblemente. 
3/ Si una lanza tiende a escaparse, no la suelte, abrácese a ella y sujétela mientras pueda. 
4/ Una lanza suelta es muy peligrosa. 
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