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El Kalrez® es marca registrada de E.I. duPont Nemours and Company. El Kalrez® y Viton® son marcas registradas de DuPont Dow Elastomers. Kam-
valok® es marca registrada de OPW Engineered Systems.

Seguridad 
 Los coples y sistemas de retención Dixon® están diseñados para trabajar de manera segura en su debida aplicación. Es 
muy importante realizar la correcta selección de la manguera, el cople y el sistema de retención, y  la apropiada creación 
del ensamble.

 Para realizar la correcta selección de los componentes para el ensamble, el usuario debe considerar el tamaño, la 
temperatura, la aplicación, el producto con el que se trabaja, la presión y las recomendaciones del fabricante de las 
conexiones. Dixon® recomienda que todos los ensambles sean probados de acuerdo a las especificaciones de la 
asociación de fabricantes de productos de hule (ARPM) y que sean inspeccionados con regularidad (antes de cada uso) 
para descartar daños o soltura. Visite ARPMINC.com para más información. 

 Cuando el cople cuente con sistemas de seguridad integrados, estos deben de funcionar y utilizarse. Se recomienda la 
utilización de sistemas de seguridad adicionales como clips y cables de seguridad. 

 Si los conectores presentan algún problema deberán retirarse de servicio inmediatamente.

 Dixon® ofrece consultas, recomendaciones y entrenamiento para la adecuada selección de conectores según su 
aplicación. Dixon® recomienda a sus distribuidores y usuarios hacer  uso de los servicios de recomendación y prueba 
que ofrece. Por favor contacte a su asesor de ventas para más información.
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   Mediante innovaciones, productos de diseño superior, y gran 
habilidad en la aplicación de nuestros productos, nuestro objetivo es 
ser la empresa con la que más fácil es hacer negocios en el mercado 
de las terminales. Mantendremos los mejores niveles de inventario y 
los mejores tiempos de entrega en la industria mientras proveemos 
entrenamiento y soporte antes, durante y después de la venta. El 
entrenamiento a nuestros usuarios está enfocado en productos de la 
mejor calidad, que aseguran una larga vida de servicio y reducción de 
tiempos muertos.

Productos Para Terminal Dixon®

Proceso en Terminal
Various refined petroleum products are distributed through Terminals to either tanker truck, barge or rail car.  Dixon® 
products are successfully utilized in many of these transfer applications, from dry disconnects and API couplers to rack 
cords and vapor recovery couplers.  

Dixon® es la conexion correcta!
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Aplicación:
•  En combinación con los adaptadores API, estos conectores son ideales para la carga y descarga 

de auto/carro tanques

Materiales:
• Cuerpo: cubierta anodizada de aluminio reforazado 356T6
• Shroud: cubierta anodizada de aluminio reforazado 356T6 con inserto en a.i.
• Guía, eje, perno y manivela: Acero inoxidable endurecido 7-4PH 
• Levas: acero inoxidable CF8M 
• Asiento y soportes: Bayloy
• Sellos: Buna, FKM-B, FKM-GFLT

Características:
• Cierre con diseño de 5 levas que provee fácil alineación y mejor sujeción
• Diseño modular que permite varias combinaciones de empaques para hacer al conector
    compatible con distintos tipos de combustibles, nivel de desempeño y aplicaciones
• Los empaques del eje pueden cambiarse sin necesidad de remover el conector
• El collar de inter conexión no puede abrirse una vez conectado, y no puede ser desconectado 
    abierta la válvula
•  Dos modelos de sellos disponibles, vulcanizado y reemplazable permiten una fácil sustitución
• Puerto de entrada con brida de montaje TTMA en 4”
•  Rango máximo de flujo : 600 GPM
• Manivela de bola de fácil operación
• No necesita herramienta especial para su mantenimiento
• Compativilidad química (empaques FKM-B):
  - gasolina
  - diésel
  - jet fuel
  - avgas
  - etanol 100% 
  - metanol 100% 
  - bio diésel100% 
  - cualquier combinación de los anteriores
  - crudo
• Compativilidad química (empaques Buna):
  - gasolina
  - diésel
  - avgas
  - etanol 100% 
  - metanol 100%
  - mezcla de bio diésel B2 a B20 

Especificaciones:
•  Temperatura de operación:
   FKM-B: -10°F a 400°F (-23°C a 204°C), FKM-GFLT: -20°F a 400°F (-28°C a 204°C),  

Buna seals: -20°F a 250°F (-28°C a 121°C)
•  Caída de presión: 3 a 4 PSI

Estándares:
• Cumple con especificaciones API RP1004:2003

Conectores API - Serie 5300/5400

Serie 5300 

Tamaño Empaques Sello Vulcanizado
# Parte

Presíon 
Máxima de 

Trabajo

Sello Reemplazable 
# Parte

Presión 
Máxima de 

Trabajo

4"
Buna 5300 150 5400 75

FKM-B 5300B 150 5400B 75
FKM-GFLT 5300G 100 5400G 75

FKM-B 5300BC 1 150 --- --
1  Diseñado para servicios de petrolo crudo de alto contenido de azufre
•  Consulte el catálogo Dixon Bayco petróleo y sobrellenado para conocer el listado de materiales y 

la lista complete de kits de reparación

(Empaque reemplazable)

(Empaque vulcanizado
de larga duración)

kits de Reparación
Descripción # Parte

Kit de reparación para empaque Buna del eje (Para 5300 y 5400) 5354K1
Kit de reparación para empaque FKM-B (para 5300B y 5400B) 5354K3
Empaque vulcanizado Buna (para 5300) 5354K7
Empaque vulcanizado FKM-B (para 5300B) 5354K9
Kit de reparación para sello Buna reemplazable (for 5400) 5354K13
Kit de reparación para sello FKM-B reemplazable (5400B) 5354K15

CONECTORES API

AHORA CON 
GARANTIA* 
MECANICA 

EXCLUSIVA DE 5 
AÑOS

* No cubre elementos de 
desgaste por uso ni empaques
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Unidad Cople - Manguera

Unidad Adaptador - Tanque

Applications:
•  La principal aplicación de estos conectores es el manejo de gas LP – Propano Y butano. También 

diseñados para para carga y descarga segura de tractores o camiones de entrega de carga 
intermediarios y transferencia de o hacia carro tanques.

Materiales:
•  Acero inoxidable y latón rojo (fabricado para el gobierno de E.U.A bronce especificación G)
• Compuesto de (Polietileno PE-HD 300) brinda protección en ambientes dificiles
•  Empaques FKM (FPM)

Características:
•  Confiable y de fácil mantenimiento 
•  Adaptador de una pieza 
•  Minimiza el riesgo de quemaduras por frio
•  Minimiza derrames y pérdidas de producto
•  Minimiza riesgos para la salud
•  Mantiene libre el ambiente de vapores y líquidos contaminantes 
•  Compatible con coples ya existentes
•  Conexión rápida y sencilla, puede conectarse a un tanque con una presión de hasta 225 PSI a 

temperatura ambiente 70°F (21°C). Si la presión es mayor, puede equipar los coples con una 
válvula de alivio. Las válvulas de alivio de fácil conexión disipan la presión del fluido atrapado 
dentro del cople sin derrames.

Especificaciones:
•  Puede conectarse a un tanque con una presión de hasta 225 PSI 
•  Presión de trabajo: 360 PSI a temperatura ambiente 70°F (21°C)  
•  Hembra NPT, hembra ACME y bridas ASA

adaptador x hembra ACME con empaques FKM (FPM)

cople x hembra NPT con empaques FKM (FPM)

Hembra NPT Tamaño Acero inoxidable 316
# Parte

2" 71 mm DGC200SS

Hembra ACME Tamaño Acero inoxidable 316
# Parte

3¼" 71 mm DGA200SS325

COPLES DE DESCONEXIÓN SECA

Gas Seco
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COLPES DE DESCONEXIÓN SECA
Estilo Mann-Tek

Aplicación:
•  Utilizados donde es de suma importancia minimizar la perdida de producto durante la conexión/

desconexión del ensamble.

Materiales:
• aluminio, latón rojo o acero inoxidable

Características:
•  No necesita sistema de drenado o tubería
•  Sin pérdida o derrame de líquidos durante la operación
•  La válvula no puede abrirse hasta que la unidad sea conectada
•  Seguro y confiable debido a su construcción robusta
•  Fabricados de acuerdo a los estándares NATO, STANAG3756 y ATOFINA SGM 2049.TUY.C
•  Compatible con conectores Todo-matic® y otros productos fabricados de acuerdo a estándares 

NATO, STANAG3756
• Presión de trabajo:
  Aluminio: 230 PSI hasta 4"
  Latón rojo/ gunmetal : 230 PSI hasta 4"
  Acero inoxidable: 360 PSI

Empaques:
• EPDM, NBR - Buna / Nitrile, Kalrez®, Chemraz®, FKM

Tamaños:

Cople de 3" 

Estilo Bayloc™ Leva y Ranura
Aplicación:
•  Previene derrame durante la desconexión normal o accidental 

Materiales:
• Acero inoxidable o aluminio
• Contacte a Dixon para información sobre compatibilidad química, tamaños, selección de 
    materiales y configuraciones especiales

Características:
• Compatible con la mayoria de conectores secos estilo leva y ranura
•  Dispositivo de sellado por resorte "snaps"  que cierra en caso que suceda una desconexión cu-

ando el asiento de conector esté abierto
• Adaptador con diseño de dos piezas que puede desarmarse y armarse con facilidad 
•  Brazos de seguridad estilo EZ Boss-Lock™  
• Ensamble con asiento de cerrado automatico
•  Manivela en acero inoxidable que permite la exposición a químicos corrosivos y a servicio de 

lavado
• Compatible con conectores estilo Kamvalok®

Empaques:
• NBR - Buna / Nitrile, FKM, PTFE, EPDM

Tamaños:
• 1½", 2" y 3" hembra NPT adaptadores x 2", 2½" y 4" cople y adaptador
• 2", 2½" y 4" coples / adaptadores x 2" y brida en 3" 

Cople de configuración recta

Adaptador DBA
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COLPES DE DESCONEXIÓN SECA
Estilo Bayoneta

Aplicaciones: 
•  Las bayonetas Dixon® series BA y BS están diseñadas para utilizarse en servicios para la 

industria de los combustibles, aceites y lubricantes 

Materiales:
•  Cople de aluminio anodizado
•  Adaptador de aluminio
•  Adaptador de latón
•  Adaptador de acero inoxidable

Características:
•  compatible con Emco Wheaton™ Dry Break
•  Presión máxima de trabajo de 85 PSI a 70°F (21°C), Contacte a Dixon® para información sobre 

rangos de presión a otras temperaturas 
• Para obtener información sobre los kits de reparación, visite dixonvalve.com

Empaques:
• NBR - Buna / Nitrile, FKM

Tamaños:
• 2" y 3"

cople x 90° hembra NPT - 
BS62-200

cople x hembra recta NPT - 
BC62-200

adaptador x hembra NPT
- BA32-200
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Materiales:
• Cople: aluminio
• Empaque: Buna N

Características:
• Asiento estilo 'puente flotante' que optimiza el flujo
• Vástago maquinado que de fácil inserción en la manguera y mejor sellado
• Duradero, con manivelas en acero inoxidable de fácil conexión comparadas con las de latón
• Boca de ala amplia que embona a la perfección con el botón de interconexión del tanque, 
    ayudando a prevenir expulsiones 
• Puede reemplazar el empaque del asiento sin necesidad de remover el cople de la manguera 
• Puede sujetarse con abrazaderas o construirse con collar crimpable
• Versión 4" MNPT disponible para estilos  leva y ranura o brida roscadaVR4040CS-AL

VR4040CS-4MNPT
(TTF4AL-4FT sold separately)

VR4030CS-AL45 & VR4040CS-AL45VR4030CS-SH

COPLES RECUPERADORES DE VAPOR

Manivelas de
Acero Inoxidable

Para Trabajo
Pesado 

SIN CARGA NI TORCEDURAS

VR4040CSB

VR4030-AL45 VR4040-AL45 VR4030-AL VRHK
(kit de asa para recuperador

de vapor. venta por separado)
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COPLES RECUPERADORES DE VAPOR

# Parte Descripción

VR4040CSRK1 kit de reparación para sellos
VR4040CSRK2 kit de reparación para manivelas 
VR4040CSRK3 Kit de reparación para partes internas
VR4040-AL45 Kit de reparación para vástago de manguetra 4" x 45°
VR4030-AL45 Kit de reparación para vástago de manguera 3" x 45° 
VR4040CSB Kit de reparación para cuerpo completo
VR4040CSRK4 Repuesto para cubierta
VR4030-AL Vástago recto 3" 

Kits de Reparación
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Materials:
•  Manivelas: bronce, pernos en acero inoxidable
•  Anillos: Acero chapado
• Empaque: Buna-N

Características:
• No apto para líquidos
• Para uso en manguera de vapor

cople con aguijón x vástago para manguera
Tamaño 

cople
Tamaño
vástago

Aluminio
# Parte

4" 3" 4030-CVR-AL
4" 4" 400-CVR-AL

cople con aguijón x adaptador

Tamaño 
cople

Tamaño
adaptador

Aluminio
# Parte

4" 3" 4030-DAVR-AL

cople con aguijón x hembra NPT

Tamaño 
cople

Tamaño
hembra

Aluminio
# Parte

4" 3" 4030-DVR-AL
4" 4" 400-DVR-AL

cople con aguijón x cople con aguijón

Tamaño 
cople

Tamaño 
cople

Aluminio
# Parte

4" 4" 400-DDVR-AL

Materiales:
•  Cuerpo: coraza de aluminio
•  Manivelas: bronce, pernos y anillos en acero inoxidable
• Empaque: Buna-N

Características:
• No apto para líquidos
• Para uso en manguera recuperadora de 3" 
• VR4030CS-AL con empaque O-ring FKM

cople con aguijón x vástago de manguera
Tamaño 

cople
Tamaño
vástago

Aluminio
# Parte

3" 3" VRC3000AL

coupler with poppet and probe x hose shank

1  VR4030CS-AL compatible con válvulas de otras marcas 
excepto Civacon #633LVH (diseño de bulbo).

Tamaño 
cople

Tamaño
vástago

Aluminio
# Parte

4" 3" VR4030CS-AL1

COPLES RECUPERADORES DE VAPOR
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Aplicación:
• Utilizado en tanques para conectar los coples de maguera

Tamaño:
• 4"

Materiales:
• bronze y ZN-AL 

Características:
• Para utilizarse con codos de conexión doble (serie VR6200)
•  Puede utilizarse como válvula de vapor en tanque, pero no 

tiene la montura del interconexión de aire
• Collar para vapor en salida a estación  
• Diseño práctico
•  Repuestos disponibles, contacte a Dixon® para más 
    información

Descripción # Parte
Adaptador de bronce para tanque, 4" FNPT, 3⅝" altura, con asiento para vapor VR4086
Adaptador de bayloy™ para tanque en 4" FNPT, 3⅝" altura, con asiento para vapor VR4086-BY
Tapa de aluminio, color naranja-vapor, asa "T" de fácil conexión, empaque Buna VR4050AL
Tapa de nylon color naranja-vapor, asa "T", empaque Buna VR4050PL
Tapa de aluminio color naranja-vapor, asa "T", empaque Buna, con cadena VR4050ALC
Tapa de nylon color naranja-vapor, asa "T", empaque Buna, con cadena VR4050PLC

Para obtener información sobre kits de reparación y partes de reemplazo puede consultar el catálogo 
Dixon Bayco petróleo y sobrellenado. Para obtener instructivos y datos técnicos visite dixonvalve.com

VR4050PLVR4050AL

VR4086

COPLES RECUPERADORES DE VAPOR
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Materiales:
•  Puerto: nailon reforzado 
•  Botones de contacto: acero inoxidable 316 que previene corrosión 
•  Componentes: acero inoxidable

Features:
•  plug is color coded Optic Blue or Thermistor Green
•  Cubierta vistosa de color naranja que soporta el daño durante el viaje
•  Cable sujeto mecánicamente y resistente al aceite y abrasión 
•  Compatibles con Scully y Civacon. Todo el cableado es compatible con el estándar de colores y códigos de Scully. 
    El pin conductor 9 esta blindado para ser compatible con el sistema Scully VIP
•  Contacte a Dixon® Para obtener información sobre los puertos de conexión 

Compatible con API

Descripción # Parte
Termistor y tornillo de aterrizaje FT590TG
Termistor, Tornillos de aterrizaje y módulo TIM FT590TGT
Óptico y tornillo de aterrizaje FT590OG
Óptico, tornillo de aterrizaje y módulo TIM FT590OGT
TIM FT530

CABLES PARA RACK FLOTECH

FT600

FT620P
con J560 aluminio

FT301
Termistor, 8 pin 4 J-slot

FT590TG

FT590OG

Kit de Pruebas Para Equipo en Terminal FT590 
Aplicación:
•   Utilizado para verificar el desempeño de los monitores de sobrellenado en la terminal y el módulo 

de identificación del camión

Características:
•   El equipo de prueba para monitores y el Sistema de sobrellenado en mini camiones utilizan las 

misma señal API
•   Una vez conectado el puerto API, puede causar que el monitor de la terminal cambie 

permisivamente
•   El equipo de pruebas contiene sensores de nivel de líquido, enchufe compatible con API, tornillo 

de aterrizaje  e identificador de módulo TIM, todo conectado a una sola unidad

FT530

FT600P
con13 pin plastico

FT620

FT300
Óptico, 6 pin 3 J-slot

FT306
Óptico, J560 pin
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Ensambles API Para Rack 
REFERENCIA CRUZADA - CABLES API PARA RACK

FloTech 
# Parte Civacon # Parte Scully # 

Parte

API Cable Puertos-J Pins Breakaway

Termistor 
"Verde"

Óptico 
"Azul"

20' 
Recto

30' 
Espiral 2 3 4 6 8 10

Óptic 
"J560" 

Aluminio

Termistor 13 
Pin Plastico

FT600 7300SR-7300 21818 3 3 3 3

FT600-4 --- --- 3 3 3 3

FT600C 7300CSR-7300 31092 3 3 3 3

FT600C-2 7300C-7300 --- 3 3 3 3

FT600P 7320SR-7320 --- 3 3 3 3 3

FT600P-4 --- --- 3 3 3 3 3

FT600S 7300-STRAIGHT 20830 3 3 3 3

FT600SC 7300C-STRAIGHT --- 3 3 3 3

FT600CP --- --- 3 3 3 3 3

FT600SP --- --- 3 3 3 3

FT605C --- --- 3 3 3 3

FT620 7100SR-7100 21831 3 3 3 3

FT620P 7100-J560 --- 3 3 3 3 3

FT620X620 --- --- 3 3 3 3

FT620S 7100-STRAIGHT 21764 3 3 3 3

Partes API 

FloTech Part # Description
API Cable Puertos -J Pins

Termistor 
"Verde"

Óptico 
"Azul"

20'
Recto

30' 
Espiral 2 3 4 6 8 10

FT601 Repuesto ensamble verde, 2 
puertos -J, 8 pins 3 3 3

FT601-4 Repuesto ensamble azul, 4 Puer-
tos -J, 8 pins 3 3 3

FT601-10 Repuesto ensamble verde, 4 
puertos -J, 10 pins 3 3 3

FT602 Cable espiral 30', Termistor 10 
conductor 3 3

FT603 Thermistor plug storage hanger 3 3

FT604 replacement 20' straight cord, 
Thermistor conductor 10 3 3

FT621 Repuesto ensamble azul, 3 puer-
tos -J, 6 pins 3 3 3

FT622 Cable espiral 30', 
conductor óptico 6 3 3 3

FT623 Percha de almacenamiento óptico 3 3

FT624 Cable recto 20' conductor 
óptico 6 3 3
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Breaking Bolt Series

Brida #150 x Brida #150

Versión Marina 
Aplicaciones:
•  Diseñados para minimizar el daño y derrame provocado por 

incidentes de tención excesiva
•  Aplicaciones comunes incluyen: operaciones de transferencia 

de buque a plataforma y buque a buque
•  Diseñado para instalarse en una corrida de manguera 

donde el conector debe de tener un tramo de manguera 
    a cada lado.

Materiales:
•  Cuerpo: acero inoxidable 316T1
•  O-rings: FKM (FPM) 

Características:
•  coupling automatically senses an excessive load, closes the 

valves and disconnects, release is executed when force causes 
bolts to break

• optional non-closure design is available, contact Dixon®

Specification:

Funcionamiento

Las conexiones de seguridad breack-away cuentan con un Sistema de liberación de tres tornillos externos. En caso de presentarse 
un aumento axial en la tensión, los tornillos absorberán la fuerza correspondiente a la manguera con un amplio margen de seguridad. 
Cuando la fuerza no-axial se concentra en un solo tornillo, el dispositivo reacciona de manera natural reduciendo la fuerza de ruptura.

Un buque de carga se descarga utilizando 2 Mangueras 8” con 2 bombas de 3500 gpm. Si se pierde el anclaje de la nave, 
causando que esta se aleje de la plataforma y creando tensión en la manguera, podrían derramarse 7000gpm. Que tan rápido 
puede cerrar las válvulas de 8” un operador? Las conexiones Dixon® garantizan que menos de 1 galón será derramado.

El mecanismo break-away consta de dos partes, 
cada una con válvula de empaque O-ring

ANTES de la desconexión
Cuando el Sistema se separa las válvulas cierran inmediatamente, 
minimizando el daño al personal y medio ambiente

DESPUES de la desconexión

Tamaño DN Acero inoxidable 316 
# Parte

2" 50 MSBC200SSFL
3" 80 MSBC300SSFL
4" 100 MSBC400SSFL
5" 125 MSBC500SSFL
6" 150 MSBC600SSFL
8" 200 MSBC800SSFL

Tamaño Ancho Largo Peso en 
Lbs. Flujo/GPM

2" 4.5" 7" 5.7 200
3" 6.8" 11" 18.8 650
4" 8.3" 12" 34.1 800
5" 10.6" 14" 71 1100
6" 12" 16" 101 1500
8" 13.5" 17.7" 157 3700

CONEXIONES DE SEGUIRDAD BREAK-AWAYS
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Versión Industrial
Aplicación:
•  Diseñados para minimizar el daño y derrame provocado por 

incidentes de tención excesiva
•  Aplicación común: rack de carga
•  Diseñados para instalarse como punto de unión entre 

(tubería, bomba, distribuidor) y manguera

Características:
•  El conector se protege automáticamente de la carga excesiva, 

cerrado las válvulas y desconectándose
•  Rango de flujo alto / caída de presión baja  
•  Empaque estándar FKM (FPM) 
• Diseño opcional non-disclosure disponible, contacte a Dixon®   
    para más información 

Especificaciones:
•  Presión de trabajo: acero inoxidable 360 PSI y  

aluminio 230 PSI a temperatura ambiente 70°F (21°C)

Conexiones Breakaway Con Brida TTMA

Tamaño
Aluminio
# Parte

4" SBC400ALTTMA

Aplicación:
•  Se instala entre el conector API y el brazo de carga 

Características:
•  Minimiza derrames y daños ocasionados por aumento de tensión en la manguera
•  El cople detecta carga excesiva, cerrando las válvulas y desconectándose
•  Flujo alto / baja caída de presión
• Empaque estándar FKM/FPM 

Especificaciones:
•  230 PSI a temperatura ambiente 70°F (21°C)

Tamaño Ancho Largo Peso en
Lbs. Flujo/GPM

4" 8.3" 12" 14 800

Conexiones API 

Conexiones de seguridad 
breakaway 

Productos en Terminal 

CONEXIONES DE SEGUIRDAD BREAK-AWAYS
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Rosca Macho

Rosca Hembra

Extensión - Rosca macho

Slip-on

brida TTMA  x macho NPT

Brida
TTMA

Macho
NPT

Largo
total

Aluminio
# Parte

3" 3" 2½" TTF3AL-3MT
4" 3" 2½" TTF4AL-3MT
4" 4" 2½" TTF4AL-4MT

brida TTMA  x extensión rosca NPT
Brida
TTMA

Macho
NPT

Largo
total

Aluminio
# Parte

4" 3" 5½" TTF4AL-3EMT
4" 4" 5½" TTF4AL-4EMT

brida TTMA x hembra NPT

Brida
TTMA

Hembra
NPT

Largo
total

Aluminio
# Parte

4" 3" 2½" TTF4AL-3FT
4" 4" 2½" TTF4AL-4FT

brida TTMA x socket soldable

Brida
TTMA

Tamaño
tubo

Aluminum
Part #

4" 4" TTF400SP

Características:
•  Fácil conversión de componentes roscados a configuración estándar de brida TTMA 
•  Construcción liviana y resistente en aluminio de mayor duración que las fabricadas con soldadura 
•  Diseño que mejora el flujo
• Su diseño compacto permite una fácil instalación sin necesidad de grandes espacios

Adaptadores Con Brida TTMA
COMPONENTES PARA TERMINAL
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Empaques Para Brida de Tanque (TTMA)
Tamaño DE DI Grosor Material # Parte

3" 5⅝" 3½" ⅛" Corcho / Buna 300GTTFCB
3" 5⅝" 3½" 1/16" Envoltura PTFE con relleno Klinger 300GTTFTK
3" 5⅝" 3½" ⅛" Klingersil® C-4401 300GTTFK
3" 5⅝" 3⅝" ⅛" Baylast™ 300GTTFBL
3" 5⅞" 3½" ¼" PTFE con centro de fibra 40321TF
4" 6⅝" 4-9/16" ⅛" Corcho / Buna 400GTTFCB
4" 6⅝" 4-9/16" 1/16" Envoltura PTFE con relleno Klinger 400GTTFTK
4" 6⅝" 4-9/16" ⅛" Klingersil® C-4401 400GTTFK
4" 6⅝" 4⅝" ⅛" Baylast™ 400GTTFBL
4" 6⅞" 4-9/16" ¼" PTFE con centro de fibra 40322TF

Válvula Betts Wet-R-Dri™

Tamaño Descripción # Parte
3" TTMA Wet-R-Dri™ valve manually operated detent handle WD301ALVB
3" TTMA Wet-R-Dri™ valve manually operated metering handle WD304ALVB
4" TTMA Wet-R-Dri™ valve manually operated detent handle WD401ALVB
4" TTMA Wet-R-Dri™ valve manually operated metering handle WD404ALVB

Aplicación:
•  Diseñado para el manejo de líquidos, gases o productos secos
Características:
•  Sistema de tope positivo en ambas posiciones, abierta o errada 
•  El muelle de detención y la esfera ayudan a mantener el disco en la posición requerida

COMPONENTES PARA TERMINAL

Pantalla Para Brida TTMA

Tamaño Descripción Acero inoxidable
# Parte

4" screen with 1" square holes TTFS4SS

Materials:
•  Pantalla en acero inoxidable encapsulada en  FKM
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Mirillas TTMA

Mirilla corta con patrón TTMA

Mirilla indicadora de flujo en 4"

Mirilla indicadora de flujo en 4⅜"

Features:
•  D Debido a las propiedades de los productos derivados del petróleo, Dixon® recomienda 

que el tubo termoplástico y los empaques sean probados sumergiéndolos en el producto 
que se va a manejar para comprobar la compatibilidad (no compatible con petróleo crudo)

• Para más información de empaques para bridas de auto tanque visite dixonvalve.com
• Información de dimensiones disponible en dixonvalve.com 

Especificaciones:
• Torque máximo 200 in-lb (libra por pulgarda)

Mirilla acrílica con patrón TTMA

Características:
•  Permite la identificación visual del flujo de combustible al abrir la válvula
•  Trabaja con las válvulas mariposa con brida que se encuentran en el auto tanque
•  Mirilla remplazable de bajo costo 
•  Construcción en aluminio de larga durabilidad que reemplaza cualquier competencia.

Tamaño Ancho Aluminio
# Parte

4" 1¾" 5200-SFI

Características:
•  Permite la identificación visual del flujo de combustible al abrir la válvula
•  Diametro de flujo 4" 

Tamaño Aluminio Opt
Qty# Parte

4" 4-1460-AL 10

Repuestos

Descripción # Parte Opt
Qty

plexiglass insert 4PSG 10
Buna-N O-ring O246BU 10

Features:
•  Permite la identificación visual del flujo de combustible al abrir la válvula
•  Trabaja con las válvulas mariposa con brida que se encuentran en el auto tanque
• Indicador de mayor diámetro interior 4⅜" permite que las válvulas mariposa se conecten 
    a cualquier lado del mismo 

Specification:
•  Valuada en un rango de presión de 150 PSI

Tamaño Ancho Aluminio Opt
Qty# Parte

4" 3¼" 5201-SFI 5

Repuestos 

Descripción Utilizado en # Parte
 O-rings de Baylast™,
mirilla y anillo de retención 5201-SFI 5201-SFI-RK1

O-ring  de Buna-N O249BU

Tamaño Anchura nominal Acrílico
# Parte

3" 1¾" TT3ASG-ETH 1

4" 1¾" TT4ASG-ETH 1

1 Para servicio de etanol

COMPONENTES PARA TERMINAL
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Juntas Giratorias de Baja Presión

Aplicación 

Soporte para manguera

Aplicaciones:
•  Utilizadas dónde se requiera una conexión giratoria a prueba de fugas, ya sea en combinación de tubería o manguera dónde elimina 

torceduras
•  Para servicio en la industria del petróleo, petroquímica, refinería, minería, irrigación y fertilizado de cultivos, tratamiento de agua 

y equipos de industria alimenticia. Las junas giratorias Dixon® se utilizan en plantas mezcladoras, llenado de tambores (tambos), 
transferencia de fluidos y carga seca, camiones de succión, camiones de agua, gas o aceite. Juntas de mayor dimensión pueden 
encontrarse en la industria acerera, carga marina y muchas más

Materiales:
• Empaques: Buna, FKM, PTFE, EPDM, FDA Buna, FFKM
• Soporte para balines: Acero al carbón, acero inoxidable 440 y 316
• Grasa: Litio, grado alimenticio aprobada por FDA  y silicon

Características:
• Giro de 360° 
• Amplio espacio entre ranuras de balines asegura un mayor soporte de carga
• Diseño maquinado de alta precisión que brinda un mejor alineamiento y una larga vida de servicio
• Empaques O-ring protegen las ranuras de los balines y sellan el compartimento contra elementos externos 
• Codo diseñado con un radio que permite patrones de movimiento suaves
• Cada junta giratoria es probada hidrostáticamente antes de embarcarse 
• Kits de reparación disponibles

Specifications:
•  Configuraciones: hembra NPT, Brida #150, Brida TTMA, ranurado, soldado y otras configuraciones
•  Juntas giratorias para uso con oxígeno, vapor o sumergibles deben ser especialmente diseñadas bajo especificaciones
• Soldadura completa al 100% 
• Disponibles en construcción personalizada , contacte a Dixon® at 818.354.3569

Configuraciones disponibles en dixonvalve.com

COMPONENTES PARA BRAZO DE CARGA
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Rotores Para Brazo de Carga

Extensiones Para Brida TTMA

Repuestos Para Brazo de Carga Tipo 35

TETF4AL

TETFG4AL

Aplicación: 
•  Utilizadas en brazos de carga conectados a coples API,  brindan un punto de partida específico 

que protege al brazo de la carga excesiva

Características:
•  Crea un especio adicional de 6” entre el brazo de carga y el auto tanque 

Tamaño Descripción
Aluminio
# PARTE

4" Extensión brida TTMA TETF4AL
4" Extensión con ranura brida TTMA TETFG4AL

Features:
•  Rotor para brazo de carga TTMA con asa "D" para trabajo pesado
•  Asa "D" (estilo pala) facilita el movimiento del brazo hacia el adaptador del auto tanque
•  Codo de radio amplio que mejora el flujo dentro del conector API y da mayor espacio entre brazo 

de carga y auto tanque
•  Rotores con sellos FKM compatibles con combustibles mezcla de etanol

Especificaciones:
•  Pueden utilizarse con extensión de brida 
•  Brida TTMA en ambos lados

Descripción # Parte 
4"  nipple de aluminio cédula 80 ATN100X7
Asa "D" (estilo pala) de trabajo pesado 100DHAN-AL
Kit-buna 4RKOBU
Kit-FKM 4RKOVIVI

Tamaño Descripción
Aluminio
# Parte

4" Radio corto estilo 30, con asa, bridas TTMA x TTMA  con 
empaques de Buna 43HTFXTFAL00000

4" Radio corto estilo 30, con asa, bridas TTMA x TTMA con 
empaques FKM 43HTFXTFAL11000

4" Radio corto estilo 30, sin asa, bridas TTMA x TTMA con 
empaques de buna 430TFXTFAL00000

4" Radio corto estilo 30, sin asa, bridas TTMA x TTMA con 
empaques FKM 430TFXTFAL11000

4" Radio largo estilo 30, con asa, bridas TTMA x TTMA con 
empaques de Buna 43HTFTFLAL00000

4" Radio largo estilo 30, con asa, bridas TTMA x TTMA con 
empaques FKM 43HTFTFLAL11000

4" Radio largo estilo 30, sin asa, bridas TTMA x TTMA con 
empaques de Buna 430TFTFLAL00000

4" Radio largo estilo 30, sin asa, bridas TTMA x TTMA con 
empaques FKM 430TFTFLAL11000

4" Estilo 50 con asa, bridas TTMA x TTMA con empaques de buna 45HTFXTFAL00000

4" Estilo 50 con asa, bridas TTMA x TTMA con empaques FKM 45HTFXTFAL11000

4" Estilo 50 sin asa, bridas TTMA x TTMA, empaques de buna 450TFXTFAL00000

4" Estilo 50 sin asa, bridas TTMA x TTMA, empaques FKM 450TFXTFAL11000

style 30, long radius

style 50

style 30, short radius

COMPONENTES PARA BRAZO DE CARGA
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Rotor Estilo brida desarmable
Aplicaciones:
•  Para utilizarse en la industria del petróleo, plantas mezcladoras, 

plantas petroquímicas, refinería, minería, destilados, irrigación 
y fertilización, tratamiento de agua, equipos de proceso grado 
alimenticio, marítima y más

Tamaños:
• 2", 3" y  4"

Materials:
• Soportes: aleación de alto contenido de aleación de carbón 
    forjado endurecido
•  Superficies de contacto: acero inoxidable o acero al carbón

Características:
•  El diseño del ensamble permite cambiar fácilmente los 
    empaques sin remover los soportes de los balines
•  Mantenimiento simple: se remueve una de las caras, se 

reemplazan los empaques y se vuelve a armar, en un tiempo 
minimo

•  Empaques que separan la parte húmeda de los soportes de 
balines, brindan un mayor tiempo de vida útil en comparación 
con rotores convencionales

• Canal de balines amplio da mayor soporte de carga
• Diseño compacto

Especificaciones:
• Presión de trabajo: hasta 600 PSI
•  Temperatura: -40°F a 450°F (-40°C a 232°C) depende del  

material de los empaques. Empaques estándar: 350°F (176°C)
• Disponibles en todos los estilos
•  configuración y pedido: 150 Ib. y 300 Ib. bridas, FNPT, fondo 

soldad, otras sobre pedido

Empaques: 
Sello de presión
O-ring (2) y 
reten PTFE 

Puerto de 
ispección de 
grasa

empaque O-ring

soportes y espaciadores

Puerto para grasa 
para soporte de 
balines

Cara (2)

COMPONENTES PARA BRAZO DE CARGA
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1 2

•   Sistemas de baja presión Boss™
•   Conexiones Para Frac 
•   Sistema King Crimp™ 
•   Hammer Unions
•   Válvulas de control
•   Conexiones Holedall™ 
•   Conexiones API para auto/carro tanque

•   Conexiones de seguridad
•   Leva y ranura
•   Desconexión seca
•   Sistema Ground Joint
•   Válvulas
•   Conexiones API 

Exploración y producción Refinado
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3

•   Protección en sobrellenado
•   Carga/descarga
•   Sistema Break-away
•   Juntas giratorias
•   Conexiones para rack y tanque
•   Rotor desarmable

Terminal

Scan for more information on the 
petrochemical life cycle

     C I C L O   P E T R O Q U IM I C O
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Dixon®, fundada en 1916, es una compañía de primer nivel que fabrica 
y comercializa conexiones para manguera, válvulas, conectores secos, 
juntas giratorias, y otros productos para la transferencia y control de 
fluidos. Con presencia internacional, La compañía cuenta con una amplia 
gama de productos para numerosas industrias incluyendo el petróleo, 
exploración, refinado, transportación, petroquímica, grado alimenticio, 
acero, protección contra incendios, construcción, minería y fabricación. 
El objetivo de Dixon® es crear soluciones que vuelven el producto 
seguro, libre de fugas, de larga duración y siempre disponible. 

Churubusco 1600, Monterrey, N.L. 64560
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contactenos@dixonvalve.com.mx
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