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Nº 203264 – Consta de dos casquillos reductores de manguera, uno NPT 11/4"
hembra y otro NPT 11/2" NPT macho. Necesario para adaptar las mangueras
nº 9786 de 25,4 mm DI y nº 9787 de 31, 8 mm DI al comprobador. Peso 1 kg.

Casquillos reductores de manguera

Mangueras
Nº 9785 – Manguera de 19,1 mm DI con

conector macho NPTF 3/4" en ambos
extremos. 3 m de longitud. 155 bares de
presión de servicio (se necesitan 2 en los
comprobadores de 200 y 300 l/min).
Peso 3 kg.
Los siguientes conjuntos de mangueras
tienen 4 capas de refuerzo de alambre en
espiral y miden 3 m de largo. Se usan con
los comprobadores de 750 l/min.

Nº 9786 – Manguera de 25,4 mm DI con
conector macho NPT 11/4" en ambos
extremos. Flujo máx. recomendado 340
l/min, con una presión de servicio de 280
bares. Peso 6,3 kg.

Nº 9787 – Manguera de 31,8 mm DI con

conector macho NPT 11/4" en ambos
extremos. Flujo máx. recomendado 530
l/min, con una presión de servicio de 210
bares. Peso 6,4 kg.

Nº 9788 – Manguera de 38,1 mm DI con
conector macho NPT 11/2" en ambos
extremos. Flujo máx. recomendado 750
l/min, con una presión de servicio de 175
bares. Peso 11,4 kg.

Nº 37045 – Cable de alimentación auxil-
iar. Se usa con una batería de 12 o 24
V para alimentar de forma remota el
comprobador. Peso 0,5 kg.
PRECAUCIÓN: sólo para su uso con
sistemas con conexión a tierra
negativos.

Nº 204990 – Convertidor de alimentación
auxiliar. Permite utilizar una toma de
120/230 V para alimentar el compro-
bador. Peso 0,5 kg.

Cables de alimentación auxiliares para utilizar con comprobadores de 300 y 750 l/min.

307281 Medidor de baja
presión calibrado a 0-600
psi, 0-42 bares.

JUEGO DE CONVERSIÓN DE MEDI-

DOR DOBLE PARA COMPROBADOR

DE 50 GPM.

Ofrece lecturas de baja presión
más precisas. Retire el bloque del
manómetro y el medidor del com-
probador y sustitúyalo con este
bloque. Instale el medidor de alta
presión (350 bares) en este nuevo
bloque.
Nº 307281 – Juego de conversión
para medidor doble. Consta de
bloque de montaje, amortiguador
de pulsaciones, protector de
sobrecarga térmica, medidor de
baja presión y protector de medi-
dor. Peso 0,45 kg.
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Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun. 
Gipuzkoa - Spain

CONTACTA CON NOSOTROS

suministros@pegamo.es
T.  943 491 788
F.  943 371 001

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando 
y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta 
Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de 
tu empresa.
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