
Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

9/69

Características: de latón, con juntas de caucho sintético (NBR) resistentes al aceite y al calor. Bloquea por 
un lado, autosellador al acoplar. Además, con el manguito inmovilizador cerrado se evita que las piezas 
interiores se ensucien. Con el uso de toberas de acero, este acoplamiento también se puede usar en 
herramientas neumáticas gracias a los pasadores inmovilizadores templados. Presión de servicio máx.:  
35 bar, máx. presión de funcionamiento estática (sin impulsos). 
  
Nota: conector de acoplamiento, véase ref. 9433. 

∅ interior del tubo flexible  
mm 

 Longitud
mm 

9430 ref.
€ 

 6 58  3,88   …0100
 9 63  3,98   …0105
13 63  3,88   …0110

 (W904)

Acoplamiento de cierre rápido AN 7,2  

9430 0100 
 – 0110 
   

Con tobera portatubo.

9430 0120 
 – 0130 
   

Con rosca macho.

9430 0140 
 – 0150 
   

Con rosca hembra.

Conexión  
pulgadas 

 Longitud
mm 

 E/C
mm 

9430 ref.
€ 

G 1/4 39 22  3,88   …0120
G 3/8 41 22  3,88   …0125
G 1/2 44 22  3,98   …0130

  (W904)

Conexión  
pulgadas 

 Longitud
mm 

 E/C
mm 

9430 ref.
€ 

G 1/4 41 22  3,88   …0140
G 3/8 41 22  3,88   …0145
G 1/2 44 24  3,88   …0150

  (W904)

Características: de latón. 
  
Nota: acoplamientos véase ref. 9430. 

∅ interior del tubo flexible  
mm 

9433 ref.
€ 

 6  0,73   …0100
 9  0,73   …0105
13  1,17   …0110

(W904)

Conector de acoplamiento, diámetro nominal 7,2  

Tobera portatubo  

Rosca macho  

Rosca hembra  

9433 0100 
 – 0110 
   

Con tobera portatubo.

9433 0115 
 – 0130 
   

Con rosca macho .

9433 0135 
 – 0150 
   

Con rosca hembra .

Conexión  
pulgadas 

 E/C
mm 

9433 ref.
€ 

G 1/8 14  1,10   …0115
G 1/4 17  1,10   …0120
G 3/8 19  1,17   …0125
G 1/2 24  2,17   …0130

 (W904)

Conexión  
pulgadas 

 E/C
mm 

9433 ref.
€ 

G 1/8 14  1,10   …0135
G 1/4 17  1,10   …0140
G 3/8 19  1,25   …0145
G 1/2 24  2,04   …0150

 (W904)

Tobera portatubo  

Rosca macho  

Rosca hembra  

Acoplamientos de cierre rápido
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Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).

9/70

Características: modelo con botón. La carcasa es de aluminio con juntas de caucho sintético (NBR) 
resistentes al aceite y al calor, el botón y la válvula son de acero templado galvanizado, las piezas interiores son 
de acero fino y la rosca es de latón niquelado. El caudal de paso es de 1600 l/min (aire) a 6 bar (∆p = 1 bar). 
Estos acoplamientos cumplen la norma ISO 4414. 

Técnica: el acoplamiento se realiza presionando el conector. El acoplamiento estará enclavado tras encajar de 
forma audible. Para desacoplar, se debe pulsar el botón dos veces. Al pulsar la primera vez, se purga el aire del 
acoplamiento, sin embargo, el conector permanece asegurado en el acoplamiento. Al pulsar la segunda vez, se 
suelta el conector. 
  
Nota: presión de servicio máx. 12 bar. Conector de acoplamiento véase ref. 9448. 

∅ interior del tubo flexible  
mm 

 Longitud
mm 

 E/C
mm 

9434 ref.
€ 

 6 88,5 21  25,50   …0170
 9 88,5 21  25,50   …0175
13 88,5 21  26,85   …0180

  (W904)

Acoplamiento de seguridad AN 7,4  

9434 0170 
 – 0180 
   

Con tobera portatubo, giratorio

9434 0155 
 – 0165 
   

Con rosca macho, giratorio

9434 0185 
 – 0195 
   

Con rosca hembra, giratorio

Características: acero templado y galvanizado. 
  
Nota: acoplamientos véase ref. 9434. 

∅ interior del tubo flexible  
mm 

9448 ref.
€ 

 6  2,71   …0400
 8  2,71   …0405
 9  3,02   …0410
10  3,17   …0415
13  3,08   …0420

(W904)

Conector de acoplamiento, diámetro nominal 7,2  

Tobera portatubo  

Rosca macho  

Rosca hembra  

9448 0400 
 – 0420 
   

Con tobera portatubo.

9448 0425 
 – 0440 
   

Con rosca macho.

9448 0445 
 – 0460 
   

Con rosca hembra.

Conexión  
pulgadas 

 Longitud
mm 

 E/C
mm 

9434 ref.
€ 

G 1/4 70,0 21  25,52   …0155
G 3/8 70,0 21  25,52   …0160
G 1/2 72,5 25  26,85   …0165

  (W904)

Conexión  
pulgadas 

 Longitud
mm 

 E/C
mm 

9434 ref.
€ 

G 1/4 73,5 21  25,50   …0185
G 3/8 75,5 21  25,50   …0190
G 1/2 77,5 24  26,85   …0195

  (W904)

Conexión  
pulgadas 

 E/C
mm 

9448 ref.
€ 

G 1/8 13  3,17   …0425
G 1/4 17  3,56   …0430
G 3/8 19  3,67   …0435
G 1/2 24  4,42   …0440

 (W904)

Conexión  
pulgadas 

 E/C
mm 

9448 ref.
€ 

G 1/8 14  3,19   …0445
G 1/4 17  3,33   …0450
G 3/8 19  3,33   …0455
G 1/2 24  4,08   …0460

 (W904)

Tobera porta-
tubo  

Rosca macho, giratorio  

Rosca hembra  

Acoplamientos de aire comprimido
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Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

9/71

Características: con paso libre La carcasa es de aluminio con juntas de caucho sintético (NBR). La tobera 
insertable se inserta en el cuerpo del acoplamiento y se establece el empalme con un movimiento de aprox. 
90°. En cuanto el anillo rojo encaja en la ranura prevista, se establece un empalme seguro. Para volver a 
soltar el empalme, debe retirarse el anillo rojo y girarse la tobera insertable hasta el tope en la posición inicial. 
En la parte trasera del acoplamiento hay un orificio de desaireación para que se expulse el aire durante el 
desacople. Estos acoplamientos cumplen las normas DIN EN ISO 4414, EN 983. 

Aplicación: para la neumática, construcción de máquinas e instalaciones, técnicas de medición, regulación  
y control, industria manufacturera, talleres, automoción. 

Nota: este acoplamiento de seguridad no es adecuado para el montaje directo en herramientas vibradoras.

∅ interior del tubo flexible  
mm 

 Longitud
mm 

 E/C
mm 

9435 ref.
€ 

 8 82 22  36,52   …0130
10 82 22  36,52   …0135
13 82 22  36,52   …0140

  (W904)

Acoplamiento de seguridad giratorio AN 7,2 m

    
   

9435 0100 
 – 0110 
   

Con rosca macho.

9435 0115 
 – 0125 
   

Con rosca hembra.

Conexión  
pulgadas 

 Longitud
mm 

 E/C
mm 

9435 ref.
€ 

G 1/4 69 20  36,52   …0100
G 3/8 69 20  36,52   …0105
G 1/2 71 22  36,52   …0110

  (W904)

Conexión  
pulgadas 

 Longitud
mm 

 E/C
mm 

9435 ref.
€ 

G 1/4 69 20  36,52   …0115
G 3/8 69 20  36,52   …0120
G 1/2 70 24  36,52   …0125

  (W904)

Características: acoplamiento de seguridad giratorio AN 7,2 para aplicaciones de aire comprimido hasta 
un máx. de 12 bar. Acabado en plástico de alta resistencia reforzado con fibra de vidrio. Todas las cajas de 
empalme tienen un casquillo roscado de latón resistente para pares de apriete elevados y están certificados 
por el TÜV.

Conexión  
pulgadas  Características  

9435 ref.
€ 

G 1/2 RH Con 2 acoplamientos de seguridad giratorios  124,94   …0200
G 1/2 RH Con 3 acoplamientos de seguridad giratorios  168,54   …0205

 (W904)

Caja de distribución final sin rosca pasante m

Características: de latón, con rosca macho (RM) y rosca hembra (RH), así como dos salidas con 
acoplamientos de cierre rápido AN 7,2. 
  
Nota: conector de acoplamiento, véase ref. 9433. 

Conexión  
pulgadas  Características  

9414 ref.
€ 

G 1/4 RM con 2 salidas  21,77   …0120
G 3/8 RM con 2 salidas  21,77   …0125
G 1/2 RM con 2 salidas  25,52   …0130

 (W904)

Distribuidor de aire comprimido  

Rosca macho  

Rosca hembra  

9414 0120 
 – 0130 
   

Con rosca macho.

9414 0140 
 – 0150 
   

Con rosca hembra.

Conexión  
pulgadas  Características  

9414 ref.
€ 

G 1/4 RH con 2 salidas  15,27   …0140
G 3/8 RH con 2 salidas  14,67   …0145
G 1/2 RH con 2 salidas  17,35   …0150

 (W904)

   

Tobera portatubo  

Rosca macho  

Rosca hembra  

Acoplamientos de aire comprimido
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Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).

9/72

Características: de latón, con rosca hembra, así como 2 ó 3 salidas sin acoplamientos de cierre rápido.

Conexión  
pulgadas  Características  

9415 ref.
€ 

G 3/8 RH con 2 roscas hembra  5,10   …0100
G 1/2 RH con 2 roscas hembra  7,46   …0105

 (W904)

Distribuidor de aire comprimido  

9415 0100 
 + 0105 
   

Con 2 salidas.

9415 0110 
 + 0115 
   

Con 3 salidas.

Características: para aplicaciones universales de aire comprimido, hasta un máx. de 15 bar. 
Acabado en plástico de alta resistencia reforzado con fibra de vidrio. Con casquillo roscado de latón 
resistente para pares de apriete altos.

Características   
 Conexión
pulgadas 

9453 ref.
€ 

Rosca de entrada/pasante G 1/2" 3 x G 1/2  34,06   …0007
Rosca de entrada/pasante G 3/4" 3 x G 1/2  48,60   …0012

 (W904)

Caja de distribución  

Características: de latón, modelo recto.

Tuerca de unión para tobera portatubo  

 

Conexión  
pulgadas  para tamaño de manguito  

 Longitud
mm 

 E/C
mm 

9416 ref.
€ 

G 1/4 LW 4, LW 6 15 17  1,08   …0501
G 3/8 LW 4, LW 6, LW 9 15 19  0,77   …0505
G 3/8 LW 4, LW 6, LW 9 15 19  0,90 *  …0511
G 1/2 LW 6, LW 9 16 24  1,33   …0516

   (W904)* Modelo hacia la izquierda.

Características: de latón, con boquilla esférica.

∅ interior del 
tubo flexible  

mm  Características  
 para tubo 
flexible  

 Longitud
mm 

9416 ref.

€ 
6 para tuerca de unión G 1/4 LW 6 36,5  0,90   …0521
6 para tuerca de unión G 3/8 LW 6 38,0  1,17   …0526
9 para tuerca de unión G 3/8 LW 9 48,5  1,13   …0531

   (W904)

Tobera portatubo  

   

Conexión  
pulgadas  Características  

9415 ref.
€ 

G 3/8 RH con 3 roscas hembra  8,44   …0110
G 1/2 RH con 3 roscas hembra  15,27   …0115

 (W904)

Características: de latón.

Conexión  
pulgadas 

 Conexión del tubo flexible
mm 

 E/C
mm 

9416 ref.
€ 

G 1/8  6 14  1,79   …0535
G 1/4  6 15  2,10   …0540
G 3/8  6 19  2,50   …0545
G 1/4  8 15  2,35   …0550
G 3/8  8 19  2,38   …0555
G 1/2  8 24  3,54   …0560
G 3/8 13 19  3,19   …0565
G 1/2 13 24  3,06   …0570
G 3/4 13 30  3,83   …0575
G 3/4 16 30  4,27   …0580
G 3/4 19 30  4,83   …0585

  (W904)

Tobera portatubo enroscable con rosca hembra  

   

   

Valvulería de unión para distribuidor de aire comprimido
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Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

9/73

Características: de latón.

Conexión  
pulgadas 

 Conexión 
del tubo 
flexible

mm 
 E/C
mm 

9416 ref.

€ 
G 1/8 6 14  1,17   …0590
G 1/4 6 17  1,42   …0595
G 3/8 6 19  1,50   …0600
G 1/4 9 17  1,42   …0605
G 3/8 9 19  1,58   …0610
G 1/2 9 24  2,42   …0615

  (W904)

Conexión  
pulgadas 

 Conexión 
del tubo 
flexible

mm 
 E/C
mm 

9416 ref.

€ 
G 3/8 13 19  1,81   …0620
G 1/2 13 24  2,60   …0625
G 3/4 13 32  5,08   …0630
G 3/4 16 32  5,08   …0635
G 3/4 19 32  4,75   …0640

  (W904)

Tobera portatubo roscada con rosca macho  

Características: de latón.

∅ interior del tubo flexible  
mm 

 Longitud
mm 

9416 ref.
€ 

 6 55  1,63   …0646
 9 55  1,88   …0651
13 55  2,81   …0656

 (W904)

Tobera portatubo doble  

Características: de latón.

 

Conexión  
pulgadas 

 E/C
mm 

9416 ref.
€ 

G 1/8 x G 1/8 14  0,90   …0660
G 1/4 x G 1/4 17  1,02   …0665
G 3/8 x G 3/8 19  1,17   …0670
G 1/2 x G 1/2 24  2,19   …0675
G 3/4 x G 3/4 32  4,85   …0680

 (W904)

Conexión  
pulgadas 

 E/C
mm 

9416 ref.
€ 

G 1/8 x G 1/4 17  1,10   …0685
G 1/4 x G 3/8 19  1,54   …0690
G 3/8 x G 1/2 24  2,42   …0695
G 1/2 x G 3/4 32  3,08   …0700

 (W904)

Tobera doble con rosca macho  

  
   

Características: de latón con rosca pasante.

Conexión  
pulgadas 

 E/C
mm 

 Longitud
mm 

9416 ref.
€ 

G 1/8 14 22  1,02   …0711
G 1/4 17 26  1,29   …0716
G 3/8 22 26  1,85   …0721
G 1/2 27 30  2,75   …0726
G 3/4 32 36  4,85   …0731

  (W904)

Manguito con rosca hembra  

Características: de latón, con rosca macho (RM) y rosca hembra (RH). La rosca hembra es cilíndrica 
conforme a DIN EN ISO 228-1 y la rosca macho es cónica conforme a DIN 2999.

Conexión  
pulgadas 

 E/C
mm 

 presión de servicio máx.
bar 

9416 ref.
€ 

R 1/4 RM 13 60  3,31   …0735
R 3/8 RM 17 60  4,77   …0740
R 1/2 RM 21 60  6,85   …0745

  (W904)

Pieza en T  

Rosca macho  

Rosca hembra  

9416 0735 
 – 0745 
   

Con rosca macho.

9416 0750 
 – 0760 
   

Con rosca hembra.

Conexión  
pulgadas 

 E/C
mm 

 presión de servicio máx.
bar 

9416 ref.
€ 

G 1/4 RH 13 60  3,83   …0750
G 3/8 RH 17 60  5,46   …0755
G 1/2 RH 21 60  7,06   …0760

  (W904)

Valvulería de unión para distribuidor de aire comprimido
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Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).

9/74

Características: de latón, con rosca macho (RM) y rosca hembra (RH). La rosca hembra es cilíndrica 
conforme a DIN EN ISO 228-1 y la rosca macho es cónica conforme a DIN 2999.

Conexión  
pulgadas 

 E/C
mm 

 presión de servicio máx.
bar 

9416 ref.
€ 

R 1/4 RM 13 60  2,21   …0765
R 3/8 RM 17 60  3,15   …0770
R 1/2 RM 21 60  5,25   …0775

  (W904)

Pieza angular  

Rosca macho  

Rosca hembra  

9416 0765 
 – 0775 
   

Con rosca macho .

9416 0780 
 – 0790 
   

Con rosca hembra.

Características: de latón, modelo corto.

Conexión  
pulgadas 

 E/C
mm 

9416 ref.
€ 

G 1/4 RM x G 1/8 RH 17  0,69   …0795
G 3/8 RM x G 1/8 RH 19  1,17   …0800
G 3/8 RM x G 1/4 RH 19  0,81   …0805
G 1/2 RM x G 1/4 RH 24  1,60   …0810

 (W904)

Conexión  
pulgadas 

 E/C
mm 

9416 ref.
€ 

G 1/2 RM x G 3/8 RH 24  1,17   …0815
G 3/4 RM x G 3/8 RH 32  2,88   …0820
G 3/4 RM x G 1/2 RH 32  2,50   …0825

 (W904)

Tobera de reducción  

Características: incorporado en ambos lados con resorte protector contra pliegues. Gracias al nailon  
11 (PA), este tubo flexible en espiral ofrece una fuerza de recogida muy elevada, ocupa poco espacio gracias 
a su devanado compacto y es fácil de manejar. El tubo flexible ofrece una buena absorción de las vibraciones, 
una excelente resistencia a la abrasión y un buen comportamiento de compresión. 

Aplicación: temperatura de funcionamiento de -40 °C a +100 °C. La presión de servicio máx. a 23 °C es de 
13 bar con tubo flexible de ∅ 6,3 x 7,9 mm y 11 bar con tubo flexible de ∅ 9,5 x 11,8 mm. Para un caudal 
de paso seguro y efectivo de medios gaseosos y líquidos como, por ejemplo, aire comprimido, aceites, gases, 
grasas, combustibles, sustancias orgánicas e inorgánicas.

∅ interior  
mm 

 ∅ exterior
mm 

 Longitud de trabajo
m 

 Conexión
pulgadas 

 ∅ de espiral
mm 

9440 ref.
€ 

6,3  7,9 5,0 R 1/4  75  33,56   …0100
6,3  7,9 7,5 R 1/4  75  43,75   …0105
9,5 11,8 5,0 R 3/8 140  71,90   …0110
9,5 11,8 7,5 R 3/8 140  92,25   …0115

    (W904)

Tubo flexible en espiral de nailon con atornillado giratorio  

Características: gracias al nailon 11 (PA), este tubo flexible en espiral ofrece una fuerza de recogida muy 
elevada, ocupa poco espacio gracias a su devanado compacto y es fácil de manejar. El tubo flexible ofrece 
una buena absorción de las vibraciones, una excelente resistencia a la abrasión y un buen comportamiento 
de compresión. Incorporado en ambos lados con resorte protector contra pliegues, así como 
acoplamiento de cierre rápido y conector de acoplamiento AN 7,2. 

Aplicación: temperatura de funcionamiento de -20 °C a +100 °C. La presión de servicio máx. a 23 °C es de 
13 bar con tubo flexible de ∅ 6,3 x 7,9 mm y 11 bar con tubo flexible de ∅ 9,5 x 11,8 mm. Para un caudal 
de paso seguro y efectivo de medios gaseosos y líquidos como, por ejemplo, aire comprimido, aceites, gases, 
grasas, combustibles, sustancias orgánicas e inorgánicas.

∅ interior  
mm 

 ∅ exterior
mm 

 Longitud de 
trabajo

m 
 ∅ de espiral

mm 

9440 ref.

€ 
6,3  7,9 5,0  75  46,96   …0120
6,3  7,9 7,5  75  56,81   …0125
9,5 11,8 5,0 140  78,48   …0130
9,5 11,8 7,5 140  98,75   …0135

   (W904)

Tubo flexible en espiral de nailon con unión roscada giratoria, con acoplamiento de cierre y conector  

Conexión  
pulgadas 

 E/C
mm 

 presión de servicio máx.
bar 

9416 ref.
€ 

G 1/4 RH 13 60  2,67   …0780
G 3/8 RH 17 60  3,88   …0785
G 1/2 RH 21 60  5,27   …0790

  (W904)

Valvulería de unión para distribuidor de aire comprimido
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Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

9/75

Características: estructura de 3 capas con núcleo de PVC blando, refuerzo de poliéster y cubierta de 
PVC blando, extremadamente flexible y resistente a la rotura. Con acoplamiento de seguridad  
y conector de acoplamiento de AN 7,4. Gran resistencia al ozono, rango de temperaturas  
entre –20 °C y +60 °C. 

Aplicación: apto para el suministro de aire comprimido en herramientas neumáticas.

∅ interior  
mm 

 Grosor de pared
mm 

 ∅ exterior
mm 

 Presión de 
servicio

bar 
 Longitud

m 

9445 ref.

€ 
 6,3 2,35 11,0 12 10  59,35   …0400
 6,3 2,35 11,0 12 20  79,06   …0405
 9,0 2,75 14,5 12 10  61,94   …0410
 9,0 2,75 14,5 12 20  82,31   …0415
12,7 3,15 19,0 12 10  100,50   …0420
12,7 3,15 19,0 12 20  140,40   …0425

    (W904)

Tubo flexible de aire comprimido de PVC, con acoplamiento de seguridad y conector de acoplamiento  

Características: estructura de 3 capas con núcleo de PVC blando, refuerzo de poliéster y cubierta de 
PVC blando, extremadamente flexible y resistente a la rotura. Para usar con acoplamientos y conectores 
convencionales. Gran resistencia al ozono, rango de temperaturas entre –20 °C y +60 °C. 

Aplicación: adecuado para el suministro de aire comprimido en herramientas neumáticas, para equipar 
estaciones de montaje, así como dispositivos enrolladores fijos o portátiles de compresores.

∅ interior  
mm 

 Grosor de pared
mm 

 ∅ exterior
mm 

 Presión de 
servicio

bar 
 Longitud

m 

9445 ref.

€ 
 6,3 2,35 11,0 15 25  46,02   …0300
 6,3 2,35 11,0 15 50  91,35   …0305
 9,0 2,75 14,5 15 25  56,21   …0310
 9,0 2,75 14,5 15 50  111,69   …0315
12,7 3,15 19,0 15 25  89,81   …0320
12,7 3,15 19,0 15 50  178,40   …0325

    (W904)

Tubo flexible de aire comprimido de PVC  

Características: incorporado en ambos lados con resorte protector contra pliegues. Este tubo flexible 
y elástico de poliuretano ofrece una fuerza de recogida muy elevada, ocupa poco espacio gracias a su 
compacto devanado y es fácil de manejar. El tubo flexible ofrece una buena absorción de las vibraciones  
y una excelente resistencia a la abrasión. 

Aplicación: temperatura de funcionamiento de -40 °C a +74 °C. La presión de servicio máx. a 23 °C es de 
10 bar con tubo flexible de ∅ 6,3 x 9,5 mm y 9 bar con tubo flexible de ∅ 8,0 x 12,0 mm. Para un caudal  
de paso seguro y efectivo de medios gaseosos y líquidos como, por ejemplo, aire comprimido, aceites, gases, 
grasas, combustibles, sustancias orgánicas e inorgánicas.

∅ interior  
mm 

 ∅ exterior
mm 

 Longitud de trabajo
m 

 Conexión
pulgadas 

 ∅ de espiral
mm 

9440 ref.
€ 

6,3  9,5  6,0 G 1/4 60  52,56   …0140
6,3  9,5  7,5 G 1/4 60  55,27   …0145
6,3  9,5 10,0 G 1/4 60  87,83   …0150
8,0 12,0  6,0 G 3/8 80  84,46   …0155
8,0 12,0  7,5 G 3/8 80  89,88   …0160
8,0 12,0 10,0 G 3/8 80  127,83   …0165

    (W904)

Tubo flexible en espiral de PU con atornillado giratorio y resorte protector contra pliegues  

Características: este tubo flexible y elástico de poliuretano ofrece una fuerza de recogida muy elevada, 
ocupa poco espacio gracias a su compacto devanado y es fácil de manejar. El tubo flexible ofrece una  
buena absorción de las vibraciones y una excelente resistencia a la abrasión. Incorporado en ambos lados 
con resorte protector contra pliegues, así como acoplamiento de cierre rápido y conector  
de acoplamiento AN 7,2. 

Aplicación: temperatura de funcionamiento de -20 °C a +74 °C. La presión de servicio máx. a 23 °C es de 
10 bar con tubo flexible de ∅ 6,3 x 9,5 mm y 9 bar con tubo flexible de ∅ 8,0 x 12,0 mm. Para un caudal  
de paso seguro y efectivo de medios gaseosos y líquidos como, por ejemplo, aire comprimido, aceites, gases, 
grasas, combustibles, sustancias orgánicas e inorgánicas.

∅ interior  
mm 

 ∅ exterior
mm 

 Longitud de 
trabajo

m 
 ∅ de espiral

mm 

9440 ref.

€ 
6,3  9,5  6,0 60  59,04   …0170
6,3  9,5  7,5 60  60,10   …0175
6,3  9,5 10,0 60  95,29   …0180
8,0 12,0  6,0 80  87,48   …0185
8,0 12,0  7,5 80  93,27   …0190
8,0 12,0 10,0 80  135,29   …0195

   (W904)

Tubo flexible en espiral de PU con atornillado giratorio, con acoplamiento de cierre y conector  

Tubos flexibles en espiral
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Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).

9/76

Características: estructura de 3 capas con núcleo de PVC blando, refuerzo de poliéster y cubierta de  
PVC blando. Para usar con acoplamientos y conectores convencionales teniendo en cuenta los medios  
para explotar, la presión efectiva y la temperatura. Rango de temperaturas de -15 °C a +60 °C. 

Aplicación: adecuado para productos alimenticios, bebidas y líquidos sin alcohol conforme al reglamento 
de la UE N° 10/2011/EU sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos 
(simulaciones A, B, C) así como aire comprimido y sustancias químicas (lista de resistencias a petición). 

Nota:  los hidrocarburos tienen un efecto negativo en la flexibilidad y pueden causar roturas del material  
del tubo.

∅ interior  
mm 

 Grosor de pared
mm 

 ∅ exterior
mm 

 Presión de 
servicio

bar 
 Longitud

m 

9445 ref.

€ 
 6,0 3,00 12 15 10  9,04   …0105
 6,0 3,00 12 15 25  22,58   …0110
 6,0 3,00 12 15 50  45,17   …0100
 9,0 3,00 15 15 10  11,46   …0120
 9,0 3,00 15 15 25  28,65   …0125
 9,0 3,00 15 15 50  57,33   …0115
12,5 2,75 18 13 10  17,71   …0140
12,5 2,75 18 13 25  44,29   …0135
12,5 2,75 18 13 50  88,58   …0130

    (W904)

Tubo flexible de PVC tejido, transparente  

Características: de aluminio, con disposición de agujeros variable para montarse fácilmente en paredes.  
Las perforaciones inferiores garantizan una superficie lisa.

Tamaño   
 Longitud

mm 
 Anchura

mm 
 Altura
mm 

9445 ref.
€ 

pequeño (35– 40 m con AN de 6 mm) 187  70  82  26,94   …0245
mediano (45– 50 m con AN de 9 mm) 254 106 105  55,25   …0250
grande (45– 50 m con AN de 13 mm) 348 137 157  65,29   …0255

   (W904)

Soporte para tubo flexible  

Características: de plástico, estable y práctica, varilla recambiable. 

Aplicación: adecuado para todas los tubos flexibles de plástico habituales.

hasta ∅ de tubo  
mm 

9465 ref.
€ 

14  10,69   …9000
(W904)

Cortatubos m

Características: tubo flexible de PVC transparente con conexiones de latón. Flexible, resistente a la presión, 
a la fricción y al envejecimiento. Rango de temperaturas de -15 °C a +60 °C. Suministro con acoplamiento 
rápido y manguito de inserción AN 7,2.

Longitud  
m 

 Grosor de pared
mm 

9465/9467
 Presión de servicio

bar 

9465 9467 9469 ref.
6 ID/12 AD 9 ID/15 AD 13 ID/20 AD

€ € € 
 5 3,0 15  19,83    21,19    31,31   …0005
10 3,0 15  32,17    34,02    55,35   …0010
15 3,0 15  44,85    48,60   –    …0015
20 3,0 15  57,38    62,75   –    …0020
25 3,0 15  69,90    76,63   –    …0025

  (W904) (W904) (W904)

Juego de tubo flexible de PVC tejido m

    
   

    
   

    
   

Tubos de tejido
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Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

9/77

Características: DIN 3017.  Con lado interior de la cinta troquelado, bordes redondeados y fuerte fleje de 
acero para una guía segura del tornillo y de la cinta para transmitir fuerzas elevadas. 

Aplicación: indicada para conexiones de agua refrigerante, conductos de combustible sin presión y sometidos 
a presión y purgas, conductos de aceite, conductos en la industria de los electrodomésticos, uniones de 
tubos flexibles en la industria de los vehículos industriales, así como uniones de conductos en el ámbito de la 
sanidad y la construcción de maquinaria.

Capacidad 
de sujeción  

mm 

 Anchura y 
grosor de cinta

mm 
 U.E. 
    

9423 9426 ref.

€ € 
08– 12 9 x 0,7 100  57,75    167,29   …0005
10– 16 9 x 0,7 100  59,08    167,29   …0010
12– 20 9 x 0,7 100  65,92   –    …0015
12– 20 12 x 0,8 100  67,90    186,92   …0055
16– 25 9 x 0,7 100  68,77   –    …0020
16– 25 12 x 0,8 100  71,21    193,08   …0060
16– 27 12 x 0,8 100  76,71   –    …0065
20– 32 9 x 0,7 100  75,17   –    …0025
20– 32 12 x 0,8 100  78,25    197,27   …0070
25– 40 9 x 0,7 100  76,94   –    …0030
25– 40 12 x 0,8 100  80,23    222,63   …0075
32– 50 9 x 0,8 50  89,06   –    …0035
32– 50 12 x 1,0 50  88,60    229,67   …0080

 (W904) (W904)

Capacidad 
de sujeción  

mm 

 Anchura y 
grosor de cinta

mm 
 U.E. 
    

9423 9426 ref.

€ € 
40–  60 9 x 0,8 50  89,48   –    …0040
40–  60 12 x 1,0 50  90,15    244,44   …0085
50–  70 9 x 0,8 50  92,35   –    …0045
50–  70 12 x 1,0 50  93,69    256,13   …0090
60–  80 12 x 1,0 50  97,65    260,98   …0095
70–  90 9 x 0,8 50  97,88   –    …0050
70–  90 12 x 1,0 50  99,19    265,81   …0100
80– 100 12 x 1,0 50  103,17   –    …0105

 90– 110 12 x 1,0 50  106,02    286,54   …0110
100– 120 12 x 1,0 50  117,25    319,60   …0115
110– 130 12 x 1,0 50  131,81    350,90   …0120
130– 150 12 x 1,0 50  148,10    464,65   …0125

 (W904) (W904)

Abrazadera de tubo flexible IDEAL®  

9423   
   

Material W1, cinta, carcasa y tornillo de acero galvanizado en 
cinc brillante. Tornillo hexagonal ranurado, entrecaras 7 mm,  
con estrella integrada.

9426   
   

Material W4, cinta, carcasa y tornillo de acero inoxidable al 
cromo níquel (1.4301).  Tornillo hexagonal ranurado,  
entrecaras 7 mm.

Características: DIN 3017. Material W1.

Anchura de cinta  
mm  Contenido del juego  

9423 ref.
€ 

9 10 abrazaderas de tubo flexible, rango de sujeción 12–20 mm  
 7 abrazaderas de tubo flexible, rango de sujeción 16-25 mm  
 5 abrazaderas de tubo flexible, rango de sujeción 20-32 mm  
 5 abrazaderas de tubo flexible, rango de sujeción 25-40 mm  
10 abrazaderas de tubo flexible, rango de sujeción 32-50 mm  
10 abrazaderas de tubo flexible, rango de sujeción 40-60 mm  
 3 abrazaderas de tubo flexible, rango de sujeción 500-70 mm

 61,33   …0900

12 10 abrazaderas de tubo flexible, rango de sujeción 12–20 mm  
 7 abrazaderas de tubo flexible, rango de sujeción 16-25 mm  
 5 abrazaderas de tubo flexible, rango de sujeción 20-32 mm  
 5 abrazaderas de tubo flexible, rango de sujeción 25-40 mm  
10 abrazaderas de tubo flexible, rango de sujeción 32-50 mm  
10 abrazaderas de tubo flexible, rango de sujeción 40-60 mm  
 3 abrazaderas de tubo flexible, rango de sujeción 50-70 mm

 69,92   …1200

 (W904)

Surtido de abrazaderas de tubo flexible m

Características: de acero especial galvanizado, de fácil montaje. 

Aplicación: cierre hermético duradero para conductos de aire y líquidos.

Capacidad de sujeción  
mm 

 U.E. 
    

9432 ref.
€ 

 5–  7 100  18,52   …1005
 7–  9 100  16,96   …1010
 9– 11 100  17,63   …1015
11– 13 100  17,63   …1020
13– 15 100  20,06   …1025
15– 18 100  23,81   …1030

 (W904)

Capacidad de sujeción  
mm 

 U.E. 
    

9432 ref.
€ 

17– 20 100  25,77   …1035
20– 23 100  38,58   …1040
21– 25 100  38,58   …1045
25– 28 100  42,31   …1050
28– 31 100  46,50   …1055

 (W904)

IDEAL® Abrazadera de tubo de 2 orejas W1  

Abrazaderas de tubo flexible
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