
Lanzas Sievert  350101 longitud 78m/m                                   LEHENGOAK S.A 

 
• Amplia gama de tubos de cuello de latón de alta calidad • El tubo de cuello doble 

770044, de acero inoxidable, que permite conectar dos quemadores de tubo del cuello 

una • Reducción de los tubos de cuello, como 3505, 3509 y 3511 se recomienda para 

aplicaciones de calefacción más pequeñas, como oro y plata forjado • tubos más largos 

del cuello, como 3506, 3507, 3508 y 3510 se recomienda para trabajos más grandes, 

como techos y obras viales. 

Datos del Producto Longitud 78mm Sólo para quemador de 8842 

 

Lanzas Sievert  350501  longitud 100m/m 

       
 • Amplia gama de tubos de cuello de latón de alta calidad • El tubo de cuello doble 

770044, de acero inoxidable, que permite conectar dos quemadores de tubo del cuello 

una • Reducción de los tubos de cuello, como 3505, 3509 y 3511 se recomienda para 

aplicaciones de calefacción más pequeñas, como oro y plata forjado • tubos más largos 

del cuello, como 3506, 3507, 3508 y 3510 se recomienda para trabajos más grandes, 

como techos y obras viales. 

Datos del Producto Longitud 100 mm 

 

  Lanzas Sievert  350601 longitud 750m/m 

 
 

 • Amplia gama de tubos de cuello de latón de alta calidad • El tubo de cuello doble 

770044, de acero inoxidable, que permite conectar dos quemadores de tubo del cuello 

una • Reducción de los tubos de cuello, como 3505, 3509 y 3511 se recomienda para 

aplicaciones de calefacción más pequeñas, como oro y plata forjado • tubos más largos 

del cuello, como 3506, 3507, 3508 y 3510 se recomienda para trabajos más grandes, 

como techos y obras viales. 

Datos del Producto Longitud 750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               LEHENGOAK S.A. 



                                                              

  Lanzas Sievert  350701    longitud 500m/m                               LEHENGOAK S.A 

 

 
• Amplia gama de tubos de cuello de latón de alta calidad • El tubo de cuello doble 

770044, de acero inoxidable, que permite conectar dos quemadores de tubo del cuello 

una • Reducción de los tubos de cuello, como 3505, 3509 y 3511 se recomienda para 

aplicaciones de calefacción más pequeñas, como oro y plata forjado • tubos más largos 

del cuello, como 3506, 3507, 3508 y 3510 se recomienda para trabajos más grandes, 

como techos y obras viales. 

Datos del Producto Longitud 500 mm 

                                                       

Lanzas Sievert  350801 longitud 600m/m                                                                    

 
• Amplia gama de tubos de cuello de latón de alta calidad • El tubo de cuello doble 

770044, de acero inoxidable, que permite conectar dos quemadores de tubo del cuello 

una • Reducción de los tubos de cuello, como 3505, 3509 y 3511 se recomienda para 

aplicaciones de calefacción más pequeñas, como oro y plata forjado • tubos más largos 

del cuello, como 3506, 3507, 3508 y 3510 se recomienda para trabajos más grandes, 

como techos y obras viales. 

Datos del Producto Longitud 600m/m 

 

Lanzas Sievert  350902 longitud 180m/m con gancho 

 
• Amplia gama de tubos de cuello de latón de alta calidad • El tubo de cuello doble 

770044, de acero inoxidable, que permite conectar dos quemadores de tubo del cuello 

una • Reducción de los tubos de cuello, como 3505, 3509 y 3511 se recomienda para 

aplicaciones de calefacción más pequeñas, como oro y plata forjado • tubos más largos 

del cuello, como 3506, 3507, 3508 y 3510 se recomienda para trabajos más grandes, 

como techos y obras viales. 

Datos del Producto Longitud 180 Con gancho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    LEHENGOAK S.A. 



 

Lanzas Sievert  351001 longitud 350m/m                                    LEHENGOAK S.A. 

 
• Amplia gama de tubos de cuello de latón de alta calidad • El tubo de cuello doble 

770044, de acero inoxidable, que permite conectar dos quemadores de tubo del cuello 

una • Reducción de los tubos de cuello, como 3505, 3509 y 3511 se recomienda para 

aplicaciones de calefacción más pequeñas, como oro y plata forjado • tubos más largos 

del cuello, como 3506, 3507, 3508 y 3510 se recomienda para trabajos más grandes, 

como techos y obras viales. 

Datos del Producto Longitud 350 m/m. 

 

Lanzas Sievert  351102 longitud 70m/m con gancho 

 
• Amplia gama de tubos de cuello de latón de alta calidad • El tubo de cuello doble 

770044, de acero inoxidable, que permite conectar dos quemadores de tubo del cuello 

una • Reducción de los tubos de cuello, como 3505, 3509 y 3511 se recomienda para 

aplicaciones de calefacción más pequeñas, como oro y plata forjado • tubos más largos 

del cuello, como 3506, 3507, 3508 y 3510 se recomienda para trabajos más grandes, 

como techos y obras viales. 

Datos del Producto Longitud 70mm Con gancho 

 

 

 

 
 

 

                                                         

                                                 

                                              LEHENGOAK S.A. 


