
SAFETY

Conexiones Holedall™
Retención, durabilidad y seguridad excepcional

Conexiones de Suaje Externo con Muescas

Férulas de Suaje Externo

Ensambles de Suaje Externo

Estilos:
• Alta Presión
• Bridado
• Uni-Range

Medidas:
• Contacta a Dixon para   
 medidas

Materiales:
• Acero al carbón
• Acero inoxidable 316
• Acero inoxidable 304
• Acero platinado

Vástagos de Suaje Externo
Extremos:
• NPT
• Biselado
• Ranura
• Hembra

Medidas:
• 1¼" - 10" DI manguera

Extremo Hembra:
• Requiere empujadores   
 especiales para medidas  
 Medidas 1½" - 2" 

Materiales:
• Acero al carbón
• Acero inoxidable 316

Nota: Para aplicaciones de mayor presión de trabajo utilice 
vástagos y férulas largas.

Estilos:
• Presión Alta
• Estándar
• Muescas
• Larga

Medidas:
• 1¼" - 10"

Materiales:
• Acero al carbón
• Acero inoxidable 316
• Acero inoxidable 304

Note:  La selección de férulas es muy importante para alcanzar el 
acoplamiento apropiado en el ensamble.

Materiales:
• Vástago de acero inoxidable 316
• Férulas de acero inoxidable 304

Medidas:
• 1½" - 4" DI manguera
•  Para mangueras con DE 

menor a 24/64", los coples 
deben crimparse

Nota: El vástago puede ser reutilizado después de haber sido removido propiamente 
del ensamble e inspeccionado. Puede conectarse a otra manguera utilizando una 
nueva férula.

•   Para mangueras con DE 
mayor a 25/64", los coples 
pueden suajarse o crim-
parse
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Rams (Prensas)

Férulas de Expansión Interna

Vástagos de Expansión Interna

Extremos:
• NPT (IXM)
• California (IXH)
• Ranura   (IXV)

Medidas:
• 1" - 4"

Material:
• Acero al Carbón

Estilos:
• Estándar

Medidas:
• 15 ton
• 25 ton
• 50 ton
• 100 ton
• 350 ton

Nota:  Nuestras prensas pueden suajar o expandir internamente 
varias medidas de conexiones y numerosos tipos de 
manguera. Consulta a Dixon para información adicional.

15 ton

350 ton

Los vástagos y férulas Holedall™ son especialmente diseñadas para utilizar como sistema de acoplamiento. Debido a la diferencia en 
dimensiones y tolerancia por razones de seguridad no utilice vástagos o férulas de otros fabricantes con las conexiones Holedall™. 
Contacte a Dixon para la presión de trabajo requerida.

Los acoples y dispositivos de retención están diseñados para trabajar con seguridad para su uso intencionado. La selección apropiada 
de la manguera, el acople, el dispositivo de retención y la aplicación del acople en la manguera es de suma importancia. 

Los usuarios deben considerar la medida, temperatura, aplicación, medio, presión y las recomendaciones de acoplamiento del fabricante 
cuando seleccione los componentes para el ensamble. Dixon recomienda que todos los ensambles de manguera sean probados de 
acuerdo con la Asociación de Fabricantes de Productos de Hule (ARMP) en los lineamientos para succión de combustibles o descarga 
de mangueras: una manguera con acoples de cualquier medida debe ser probada a 1½ de su presión de trabajo y mantenerlo por quince 
minutos sin fugas o movimiento del acople. Las mangueras deben ser inspeccionadas por daños o acoples sueltos antes de cada uso.
 
Para información adicional e instrucciones detalladas sobre los procesos de prueba, vea el manual de la ARPM.

Dixon está disponible para consultar, entrenar, y/o recomendar la selección apropiada de las conexiones que vendemos en la aplicación 
que desees. Recomendamos que los distribuidores y clientes finales utilicen estos servicios de prueba y recomendación.

Dixon en México
Local 14, Plaza Jumbo 

Col. Francisco I. Madero 64560 
Monterrey, Nuevo León 

Tel. (81) 8354-5649
contactenos@dixonvalve.com.mx 

dixonvalve.com.mx

Contáctanos en:

Medidas:
• 1" - 6" DI manguera

Material:
• Acero al Carbón

Estilos:
• Montado en banca
• De pie
• Con ruedas


