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Acopladores

9792 9793

9799

9800

9795 Acopladores
de cilindro y
manguera

Estándar y
superficie plana

ACOPLADORES DE CILINDRO Y MANGUERA
Diseñados para utilizarse hasta 700
bares con gatos hidráulicos, cilindros, etc.
Son del tipo de unión roscada para
intercambiar los cilindros en segundos.
Cada mitad tiene una válvula con una
bola de precisión para un cierre estanco
cuando están desconectados. Estos
acopladores también permiten la
separación de cilindros o mangueras de
la bomba cuando están a 0 psi con una
pérdida de aceite mínima.
Nº 9795 – Acoplador rápido completo,
3/8" NPTF (incluye dos tapas
guardapolvo 9800).
Nº 9798 – Semiacoplador (manguera)
macho (sin guardapolvos), 3/8" NPTF.
Nº 9796 – Semiacoplador hembra (cilindro)
con guardapolvos nº 9800, 3/8" NPTF.
Nº 9796-V – Igual que 9796, pero con
juntas de Viton.

Nº 9796-E – Igual que 9796, pero con
juntas de EPR.
Nº 9799 – Tapa guardapolvo metálica
opcional (mitad del manguera).
Nº 9797 – Tapa guardapolvo metálica
opcional (mitad del cilindro).
ACOPLADORES DE MANGUERA HIDRÁULICA
ANTIDERRAME, DE CONEXIÓN A PRESIÓN
Acopladores de flujo elevado, antiderrame,
que se conectan a presión, con collar de
trabado y superficie plana diseñados para
aplicaciones de alta presión. El concepto
de superficie plana facilita la limpieza de
ambos extremos del acoplador antes de
la conexión. Nuestro diseño exclusivo de
"conexión a presión" y "desconexión en
seco" impide que el aceite se derrame. El
collar de trabajo impide que haya
desconexiones accidentales. Para
funcionar a 700 bares. Diseñados para
permitir un flujo de aceite elevado.

Nº 9792 – Acoplador rápido, sólo mitad
hembra (cilindro). Peso 0,1 kg.
Nº 9793 – Acoplador rápido, sólo mitad
macho (manguera). Peso 0,1 kg.
Nº 9794 – Acoplador rápido completo
(macho y hembra). No se incluyen las
tapas guardapolvo. Peso 0,2 kg.
TAPA GUARDAPOLVO DE ACOPLADOR
HIDRÁULICO
La tapa guardapolvo se adapta a las
mitades macho o hembra de los
acopladores.
Nº 9800 – Tapa guardapolvo.
Para semiacopladores macho o
hembra de 3/8" NPTF. Peso 0,1 kg.
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9794 Acopladores de
manguera antiderrame
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Acoplador
macho
9798

El manómetro
se enrosca al
cuerpo de la

válvula. Necesita
el empalme de

45° 9678

La manguera se
enrosca directamente

al cuerpo de la
válvula.

Bombas neumáticas, eléctricas y de gas con
conexión al sistema de válvulas

Acoplador
macho
9798

La manguera
puede enroscarse
directamente al

cuerpo de la bomba

Adaptador
en T
9670

Manó
metroOpcional

Conexión del sistema de la bomba neumática
de acción simple

Acoplador
macho
9798

La manguera
puede enroscarse
directamente al

cuerpo de la bomba

Adaptador
en T
9670

Manó
metroOpcional

Conexión del sistema de bomba manual Adaptador T
necesario para bombas P12, P19, P23, P59 y P59F.
Todas las demás bombas manuales tienen un puerto para
manómetro.


