Misceláneos Plomería
Manifolds
Cuatro diferentes estilos pada adaptarse a las necesidades
de su sistema particular.
Puertos de cuerda recta SAE con O-ring utilizados para para
proporcionar conexiones hidráulicas libres de fugas.
Acero de alta resistencia, atención especial a los detalles de diseño
y pruebas extensivas para asegurar la confiabilidad de trabajo con
presiones hasta de 5,000 psi.

Manifolds Empalmes Hidráulicos
Disponibles en dos tamaño de bloque con una opción
de configuración de cinco puertos entre ellos.
Puntos de Conexión convenientes, efectivos en costo
para montar conexiones rápidas en sus dispositivos o palets.
Proveen una interface segura cuando se conectan
tuberías rígidas con mangueras flexibles

Ordene los tapones por separado, Modelo No. 30-6011-66
para SAE 6 y Modelo No. 30-6011-44 para SAE 4.

Dimensiones

Manifold Hexagonal

Modelo No.

A

B

31-1241-24
31-1261-24
31-1261-26

SAE 4
SAE 6
SAE 6

SAE 4
SAE 4
SAE 6

Modelo No.

I-1

31-2266-24

Conexión centralizada para líneas hidráulicas múltiples.
Ampliamente usados en dispositivos con lados múltiples.
Profundidad controlada en los agujeros de los puertos
SAE 6, aceptan o-ring estándar.
O-Rings (incluidos) para permitir el apilado (montaje uno encima
de otro) y permitir 12, 18 o 24 circuitos para compartir una
alimentación común (modificaciones menores por parte del
cliente requerida).

Dimensiones
Modelo No.
31-1264-24
31-1264-46
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B
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D

E

F

2.50 0.38 1.75 1.25 1.25 SAE 4
3.00 0.50 2.00 1.50 1.75 SAE 6
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Misceláneos Plomería
Manifolds

Manifold Rectangular

Amplio espacio entre puertos le permite el uso
de conexiones como codos y tes.
Puerto trasero SAE 6 recesado para permitir
tapones internos hexagonales y montaje cara
a cara.
Agujeros de montaje integrados 5/16” y 1/4”
para proveer mayor flexibilidad de montaje.
Dos rutas separadas en un solo manifold
simplifica las conexiones hidráulicas y reduce el
número de componentes requeridos en un
sistema de doble acción.
Amplio espacio entre puertos le permite el uso
de conexiones como codos y tes.

Tapones vendidos por separado: Modelo No. 30-6011-66 para
SAE 6 & Modelo No. 30-6011-44 for SAE 4.

Una Vía
Manifold Rectangular

Una Vía

Modelo No.
31-3264-01

I-2

J
Doble Vía

Doble Vía
Manifold Rectangular
Modelo No.
31-4264-24
Tapones vendidos por separado: Modelo No. 30-6011-66
para SAE 6 & Modelo No. 30-6011-44 for SAE 4.
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