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Manguera de conexión a tubo vertical

Mangueras y Tubos
		Todas las mangueras VektorFlo® están diseñadas para trabajar 

a una presión de hasta 350 bar (35 MPa).
		Por lo general, las mangueras se utilizan para alimentar 

sistemas enteros. Las mangueras medianas sirven para 
alimentar sistemas pequeños o dispositivos individuales.

IMPORTANTE:  El uso de mangueras y conexiones terminales de 
goma estándar puede entorpecer el funcionamiento 
de muchos dispositivos debido a las restricciones 
excesivas de los terminales. Si elige comprar 
mangueras de otro proveedor, asegúrese de que 
los diámetros de las mangueras y de las conexiones 
terminales no produzcan restricciones exce si vas.

Manifolds de Uniones Hidráulicas
		Punto de co ne xión práctico y económico para colocar accesorios de 

conexión rápida en unidades y palets.
		Proporciona una superficie de contacto segura al conectar entre 

tuberías rígidas de acero y mangueras flexibles.
		El acero de alta resistencia, la atención en cada detalle del diseño  

y las pruebas exhaustivas garantizan con fia bili dad al trabajar a una 
presión máxima de hasta 350 bar (35 MPa). 		Dos circuitos hidráulicos independientes en el mismo manifold 

sim pli fican las cone xio nes hidráulicas y reducen la cantidad 
de com po nentes necesarios en los sistemas de doble acción.

				La gran separación entre los puertos permite la colocación de 
codos y conexiones en T para tubos.

		Puede transformarse en una unidad de 8 puertos con una vía. 

Puerto

PASADO

Bloque Manifold
N.º de Modelo

43-0000-35 Bloque Manifold de Doble 
Circuito

N.º de Modelo
43-0000-36

Tubería hidráulica de acero

Dimensiones de los Tubos Hidráulicos de Acero
N.º de 
Modelo

D1
(mm)

D2
(mm)

L
(mm)

Radio de 
Curvatura

43-0000-33 6 4
1500

20 (mín.)
43-0000-34 8 5 25 (mín.)

Presión de Operación Máxima 350 bar (35 MPa)

Dimensiones de Manguera de Conexión a Tubo Vertical
N.º de 
modelo

D1
(mm)

D2
(mm)

D3
(mm)

L
(mm)

Radio de 
Curvatura

43-0000-37
8 4.8 9.8

500
30

(mín.)
43-0000-38 800
43-0000-39 1250

Presión de Operación Máxima 350 bar
Tubo Poliamida
Refuerzo Trenzado de Acero
Cubierta Poliuretano 

38 24

118

7
30

18

21 3X 30
132

7
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Part No. 43-0000-36
G1/4, 4 Port, Dual Passage, Manifold Block*

4X G1/4 per path

2X 7 Thru

*To convert to 8 port single
 path, drill 5 mm
 minimum, through.

Misceláneos Plomería

Especificaciones
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