
Una muestra de algunos de nuestros carretes de mayor
popularidad — creamos miles de modelos estándar y a medida 

www.hannay.com

Orgullo en la elaboración • Carretes hechos a medida • Calidad consistente • Servicio con integridad • Valor por su dólar

NEGOCIO DE PROPIEDAD Y OPERACIÓN FAMILIAR DESDE 1933

.
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Carretes de manguera

• Aire/agua
• Engrase de chasis
• Lavados
• Lubricación
• Hidráulica
• Operaciones de  
   ensamblado

• Herramientas de aire
• Reparación y 
   mantenimiento
• Abastecimiento 
   de combustibles
• Evacuación de 
   residuos de aceite
• Transferencia de 
   volumen
• Descarga por succión
• Aplicaciones industriales N700

N800

Carretes Con rebobinado a resorte

900

N500

SR (STD)
Available Roller Positions

VR (OPT) TR (OPT)

SR (STD)
Available Roller Positions

VR (OPT) TR (OPT)

SR (STD)
Available Roller Positions

VR (OPT) TR (OPT)

series:   n500, n700, n800, 900 
Capacidad de la manguera: 6,35 mm a 38,1 mm i.d. 
Longitud de la manguera: hasta 30,48 m 
Potencia de presión:  hasta 10.000 psi 
número de catálogo:  H-0308-H

utilizados para:
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series: 1000, 1500, 1800, 3000,  
 3500, 4000, 6000, 7500,  
 8000, 9000 
Capacidad de la manguera: 6,35 mm a 76,2 mm i.d. 
Longitud de la manguera: hasta 152,4 m 
Potencia de presión:  hasta 3.000 psi 
número de catálogo:  H-0308-H

utilizados para:

Carretes de manguera

1000

EP6000 EP9000 
Ilustrado con el rebobinado auxiliar opcional

E1500

Carretes Con rebobinado
 manuaL o eLÉCtriCo 

3500

• Lavado a presión
• Operaciones con  
  rociador
• Lavados
• Compresores de aire
• Cuidado del césped 
• Control de plagas
• Agricultura

• Limpieza a vapor
• Abastecimiento de combustibles
• Protección contra incendios
• Suministro de agua
• Traspaso de químicos
• Hidráulica
• Limpieza de alcantarillas
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Carretes de manguera

utilizados para:
•  Soldadura de
   oxígeno/acetileno

• Hidráulica
• Aire/agua
• Rociado de pintura
• Agentes dobles

• Mantenimiento de jardines 
• Mantenimiento industrial
• Construcción
• Agricultura

• Restaurantes
• Evacuación de refrigerantes

serie:   PW-2 
Capacidad de la manguera: 9,525 mm 
Longitud de la manguera: hasta 45,72 m 
Potencia de presión:  hasta 4.000 psi 
número de catálogo:  H-0605-PWs

utilizados para:
• Lavado a presión
• Limpieza a vapor

• Lavados
• Aplicaciones con rociador

N600

E2000

EP7000

N400 
Ilustrado con 
manguera 
opcional

GH1100 GHAT1200

PW-2 
Ilustrado con 
PWK 400/300

Carretes PortÁtiLes

Carretes de
manguera dobLe

Carretes Para LaVado  
a PresiÓn

series: n400, n600, 2000, 7000 
Capacidad de  
la manguera: 6,35 mm a 25,4 mm i.d. 
Longitud de  
la manguera: hasta 106,68 m “gemelos” 
Potencia de presión: hasta 3.000 psi 
número de catálogo:  H-0308-H,  

(n600, 2000 y 7000) 
H-0408-W  
(n400 Carrete de soldadura)

series:       gH1100, gHat1200 
Capacidad de  
la manguera:      25,4 mm i.d. 
Longitud de la manguera: hasta 106,68 m  
Potencia de presión:   hasta 3.000 psi 
número de catálogo:   H-0308-H

utilizados para:
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Carretes de CabLes

series:   C, Cr, LC,1300 
Capacidad del cable:  16/3 a 12/3 
Longitud del cable:   hasta 198,12 m 
número de catálogo:   H-0507-C

utilizados para:
• Cable de transmisión
• Cables de extensión

• Sogas
• Herramientas eléctricas
• Iluminación

series:   Cr, eCr 
Capacidad del cable:  14/3 a 8/3 
Longitud del cable:   hasta 152,4 m 
número de catálogo:   H-0507-C 

utilizados para:
•  Cable eléctrico 
   cargado
•  Herramientas 
   eléctricas

•  Iluminación
•  Maquinaria
•  Líneas de generador

CR16-14-16

ECR6600

ECR1600 
Ilustrado con cable 
opcional

C-16-10-11

Carretes Con CabLe ViVo

Carretes PortÁtiLes 

CR1600

Model C1150

AT 1300 
Ilustrado con 
cable opcional

C16-14-16 
Ilustrado con extensión 
de tambor opcional
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Carretes de CabLes

series:  sCr, nsCr 
Capacidad del cable: 14/3 a 8/3 
Longitud del cable:  hasta 36,57 m 
número de catálogo: H-0507-C

utilizados para:
• Cable eléctrico cargado
• Herramientas eléctricas
• Iluminación

• Maquinaria
• Líneas de  
  generador

SCR

NSCR

HGR 
Ilustrados con construcción de acero 
inoxidable y cable opcional de conexión 
a tierra

series:  sgCr, Hgr 
Longitud del cable:  hasta 60,96 m 
número de catálogo:  H-0607-gr 

H-0606-sg

utilizados para:
•  Conexión a tierra de 

vehículos y equipos

SGCR

Carretes de ConeXiÓn a tierra

Carretes Con  
rebobinado a resorte
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Carretes de CabLes

series:  aV, aVC, aVd, aVX 
Capacidad del cable: 6,22 mm a 17,02 mm 
Longitud del cable:  hasta 243,84 m 
número de catálogo: H-0508-aV

utilizados para:
•  Instalaciones de produc-

ción y grabación
•  Estaciones de radio y 

televisión

•  Espectáculos y conciertos en vivo
•  Unidades de transmisión móviles
•  Compañías de transmisión por 

satélite y por cable

series:   WCr, aWCr,  
   eWCr, sWCr,  
   tWCr 
disponible en modelos portátiles 
Capacidad del cable:  4/0 a #2 
Longitud del cable:    hasta 91,44 m 
número de catálogo:  H-0408-W

AV-2 
Viene sin cable

AVX100 
Viene sin cable

SWCR

AWCR

AVC1500

TWCR WCR 11-17-19
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Carretes de CabLe Para soLdadura

Carretes Para audio/Video

AVC 20-14-16 
Ilustrado con 
extensión de 
tambor opcional

AVD1  
Ilustrado con extensión 
de tambor opcional

AVD2  
Ilustrado con extensión de tam-
bor opcional y ruedas pivotantes

utilizados para:
•  Soldadura por arco
•  Conexión a tierra
•  Mantenimiento y  

reparaciones
•  Aplicaciones industriales
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Cuando un problema específico requiere un tipo de carrete totalmente distinto, Hannay le ofrece la experiencia en diseño y 
flexibilidad en la fabricación, únicas en su ramo. Hemos diseñado y fabricado carretes a medida para manipular mangueras y cables 
en espacios limitados y en ambientes especiales … carretes para manipular químicos secos y combustibles exóticos … carretes con 
sistemas de manejo únicos y carretes de operación automática … fabricamos más carretes a medida que ningún otro 
fabricante.

Dado que básicamente el carrete es una bobina y un armazón equipados con tubos para permitir el flujo continuo de líquidos, en 
ocasiones, un carrete para manipular mangueras en aplicaciones especiales puede ensamblarse a partir de componentes estándares. 
De esta manera, se eliminan costos adicionales de ingeniería a medida y sólo se incurre en pequeños costos adicionales por la 
fabricación especial. 

Cuando necesite un carrete fabricado a medida, nuestro personal estará listo para trabajar con Ud. en el 
desarrollo del mejor carrete para la tarea.

Para proveer información adecuada sobre pedidos y cotizaciones, vea el formulario que se encuentra en la Guía para ordenar y 
Catálogo de accesorios H-0415-OA.

Las solicitudes de cotizaciones para carretes y bobinas a medida deberán incluir:

ingenierÍa a medida

Hannay Reels, un negocio de propiedad y operación familiar desde 1933, es el líder mundial en aplicaciones tanto OEM como de mercado secun-
dario. Hannay ofrece miles de modelos de carretes estándar de mangueras y cables, al igual que capacidades de personalización incomparables. 
Podemos crear un carrete a medida de manera fácil y asequible para cumplir con sus especificaciones precisas — fabricado para durar y entrega-

do con rapidez. Hay catálogos adicionales disponibles a través de su concesionario local de Hannay Reels o por Internet en www.hannay.com.

• Especificaciones completas sobre el tamaño, longitud y peso del  
   cable o de la manguera
• Radio de curvatura
•  Tipo de producto a manipularse

• Tipos de entrada y salida de manguera
•  Tipo de mecanismo de rebobinado
•  Descripción completa de cómo se instalará y utilizará el carrete
•  Especificaciones sobre cualquier tipo de accesorios

Carretes a medida y Para fines determinados

Pedidos y CotizaCiones


