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®

Mangueras

Accesorios y piezas

Masterflex® B/T®

Masterflex® I/P®

Masterflex® L/S®

Masterflex® C/L®

Información tecnológica

Montaje de mangueras de las bombas sanitarias L/S®

162

Obtenga una conexión más rápida de las mangueras
Características/beneficios

Cómo conectar las mangueras

Cómo hacer su pedido

––Satisface las exigentes demandas de la
biotecnología, la industria farmacéutica y la
industria de los alimentos, las bebidas y los
lácteos
––Los extremos lisos y premoldeados de las
mangueras permiten una rápida conexión a
un adaptador o a otro tramo de manguera
sanitaria
––Los conectores ayudan a mantener la
limpieza y la pureza de los líquidos
––Las mangueras sanitarias tienen una
conducción térmica menor en comparación
con los sistemas de mangueras metálicas, y
no sufren la acción galvánica, la RFI o la EMI.
––Todas las®mangueras sanitarias
PharMed BPT y de silicona curada con
platino L/S cumplen las normas de
la FDA y de la clase VI de la USP.
––Puede obtener a solicitud su
certificado de cumplimiento de
las especificaciones del uso de
resina y elastómero GRATIS

––Cada tramo de manguera tiene extremos
premoldeados Las mangueras con
conexiones pequeñas de 1⁄2" utilizan una
junta moldeada en uno de sus extremos para
garantizar un sellado de calidad
––Los extremos premoldeados permiten una
conexión rápida con un adaptador u otro
tramo de manguera sanitaria Puede pedir
adaptadores más abajo a la derecha.
––Una la conexión pequeña de 1⁄2" con otra
conexión pequeña de 1⁄2", un adaptador u
otro sistema con una abrazadera de apriete

1. Pida la forma y el largo de manguera
que desee. Elija el tamaño de
la manguera según el caudal
(vea “Especificaciones” en las
páginas 158 y 160).

Tamaño
de
manguera

Silicona curada al platino
(serie 96410), 1.5 m de largo

2. Pida su abrazadera de apriete de
PVDF (por separado a continuación).
3. Pida las juntas de silicona o Viton®
que necesite para conectar su
sistema o sus adaptadores.
4. Seleccione los adaptadores
sanitarios que necesite

Mangueras
de silicona
curada con
platino con
conexiones
pequeñas
de 1⁄2"

Silicona curada al platino
(serie 96410), 3 m de largo

Número de catálogo
Precio
Número de catálogo
Mangueras de las bombas de precisión L/S
YV-96100-13
YV-96101-13
L/S 13
L/S 14
YV-96100-14
YV-96101-14
L/S 16
YV-96100-16
YV-96101-16
L/S 25
YV-96100-25
YV-96101-25
L/S 17
YV-96100-17
YV-96101-17
L/S 18
YV-96100-18
YV-96101-18
Mangueras de las bombas de precisión de alto rendimiento L/S
YV-96100-15
YV-96101-15
L/S 15
L/S 24
YV-96100-24
YV-96101-24
L/S 35
—
—
—
L/S 36
—
—
—

Precio

—
—

PharMed BPT
(serie 06508), 1.5 m de largo
Número de catálogo

Precio

PharMed BPT
(serie 06508), 3 m de largo
Número de catálogo

YV-96112-13
YV-96112-14
YV-96112-16
YV-96112-25
YV-96112-17
YV-96112-18

YV-96113-13
YV-96113-14
YV-96113-16
YV-96113-25
YV-96113-17
YV-96113-18

YV-96112-15
YV-96112-24
YV-96112-35
YV-96112-36

YV-96113-15
YV-96113-24
YV-96113-35
YV-96113-36

Precio

Accesorios para mangueras de las bombas L/S
Adaptadores
Abrazadera
de apriete

Adaptadores

Conexiones de adaptadores

Ambos entremos de
las mangueras con
conexión pequeña de 1⁄2"

YV-31201-88 Abrazadera de apriete, de PVDF Para unir rápidamente dos conexiones
pequeñas de 1⁄2"
Juntas. Pida juntas para unir una conexión pequeña de 1⁄2" sin una junta
moldeada a otra conexión pequeña de 1⁄2" sin una junta moldeada o a un
adaptador (se venden por separado; consulte a la derecha).
YV-30548-00 Junta de silicona para utilizar con mangueras sanitarias de silicona
(curada con platino). Paquete de 10
®
®
YV-30548-20 Junta Viton para utilizar con mangueras sanitarias PharMed BPT.
Paquete de 10

Cole-Parmer®

Pequeña de 1⁄2" a NPT(M) de 1⁄8"
Pequeña de 1⁄2" a NPT(F) de 1⁄8"
Pequeña de 1⁄2" a NPT(M) de 1⁄4"
Pequeña de 1⁄2" a NPT(F) de 1⁄4"
Espiga para manguera pequeña
de 1⁄2" a 1⁄4"
Pequeña de 1⁄2" a NPT(M) de 3⁄8"
Pequeña de 1⁄2" a NPT(F) de 3⁄8"
Espiga para manguera pequeña
de 1⁄2" a 3⁄8"
Pequeña de 1⁄2" a NPT(M) de 1⁄2"
Pequeña de 1⁄2" a NPT(F) de 1⁄2"
Espiga para manguera pequeña
de 1⁄2" a 1⁄2"
Pequeña de 1⁄2" a grande de 1"
Pequeña de 1⁄2" a Ladish de 1"
Pequeña de 1⁄2" a luer lock
hembra

Encuentre a su proveedor local en www.coleparmer.com/dealers

Polipropileno
N.° de cat.
YV-31200-00
YV-31200-10
YV-31200-01
YV-31200-11

Precio

PVDF
N.° de cat.
YV-31201-00
—
YV-31201-01
YV-31201-11

YV-31805-25

YV-31808-25

YV-31200-02
YV-31200-12

YV-31201-02
YV-31201-12

YV-31805-26

YV-31808-26

YV-31200-03
YV-31200-13

YV-31201-03
YV-31201-13

YV-31805-27

—

YV-31200-30
YV-31805-05

—
YV-31201-40

YV-31200-50

YV-31201-50

Precio

