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Mostrador de Boquillas de Flujo Constante “Forest Green”

Boquillas de Flujo Constante con Amortiguador de Choque

Características:
•  GE Lexan® inastillable y resistente a rayos 

UV que es capaz de soportar severas 
condiciones ambientales. 

• Fácil ajuste de giro para patrón de rocío.
•  Se vende solo en cantidades de empaque 

con exhibidor.
• 25 boquillas por estuche.

Tamaño de Rosca 45° Rocío GPM @ 100 PSI Color # de Parte
¾" GHT 8.0 Verde FNB75GHT-GD
¾” GHT 25.1 Transparente CNB75GHT-GD
¾” GHT 25.1 Rosa CA75GHT-GD 1

Características:
• Plástico verde. 
• Vástago de acero.

•  Puede usarse como reemplazo de las 
boquillas mostradas en el estuche exhibidor 
arriba.

Tamaño de Rosca 45° Rocío GPM @ 100 PSI Color # de Parte
¾" GHT 8.0 Verde GNB75GHT
¾” GHT 25.1 Transparente CNB75GHT
¾” GHT 25.1 Rosa BCA75GHT 1

1 El 20% de las ventas netas de este producto será donado a la National Breast Cancer 
  Foundation Inc.

1 El 20% de las ventas netas de este producto será donado a la National Breast Cancer 
  Foundation Inc.

¡NUEVO!

¡NUEVO!

Boquilla Barredora de Latón (Brass)

Boquilla de Latón (Brass) para Manguera 

Tamaño de Rosca Descarga Largo # de Parte
¾" GHT 3/16" 2" PSN76

Características:
• Latón (brass) con acabado satinado. 
• Para usarse hasta 100 PSI (solo agua) a temperatura ambiente 70ºC (21ºC). 

Tamaño de Rosca Descarga Largo # de Parte
¾" GHT ¼ 6" BN6
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Boquillas para Agua de Flujo Potente en Latón (Brass)/Hule
Características:
• Cuerpo y manija toda de metal.
• Diseño curvo que se ajusta al contorno de   
 su mano.
• Sobremoldeado para manejo confortable.

•	 Control	de	flujo	integrado	para	regularla
	 cantidad	de	flujo	de	agua.
• Propiedad de ajuste que permite extender el  
 alcance del chorro.
• Perilla grande de fácil ajuste.

Tamaño de Rosca # de Parte
¾" GHT PNB75GHT



Boquilla de Latón (Brass) con Ajuste de Giro 

Características:
• Latón (brass).
• Para usarse hasta 150 PSI (agua solamente).

Tamaño de Rosca Largo # de Parte
¾" GHT 4" BTN75
¾" GHT 4" 500AN4
¾" GHT 6" 500AN7

Boquilla con Ajuste de Fuerza
Características:
•  Ideal para patio, auto y bote, garaje y 

jardín.
•  Produce 50% más fuerza que las 

boquillas con ajuste de giro.
• No requiere de arandela.
•  Deja la boquilla en posición abierta 

cuando no está en uso.

•  Construcción de latón (brass) con baleros de 
acero inoxidable.

• Para usarse hasta 100 PSI (agua solamente).  
 a temperatura ambiente 70ºF (21ºC).

Tamaño de Rosca # de Parte
¾" GHT AAPN75GHT

Válvula GHT de Bola
Características:
• Latón forjado
• Temperatura máxima: 140°F (60°C) (agua caliente)
• Presión de trabajo: 100 PSI

# de Parte

500GHV

Válvula “Y” para Manguera
Características:
• Latón forjado
• Válvula Y doble, entrada giratoria - con roscas Higbie para prevenir el cruce de roscas
• Temperatura máxima: 140°F (60°C) (agua caliente)
• Presión de trabajo: 100 PSI

# de Parte

500GHY
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Acople “Y” para Manguera
Características:
•  Latón niquelado
•  Máxima presión de trabajo: 150 PSI
• Temperatura máxima: 195°F (90.5°C)

# de Parte

500YC
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Pistola Rociadora de Acero Inoxidable

Mini Pistola Rociadora de Acero Inoxidable
Características:
•  Entrada de ½" hembra NPT.  
• No se utiliza para vapor.
•	 Específicamente	diseñada	con	una	boquilla	ligera	con	un	rendimiento	de	trabajo	pesado.
• La cubierta de la boquilla no sólo es durable, sino también protege al usuario por   
 quemaduras producidas por las altas temperaturas en aplicaciones de lavado.
• Reduce la fatiga de la mano y ofrece una acción de palanca suave.
• Patrones variables de rocío, desde rocío abierto a chorro sólido.
•  La conservación de agua está asegurada al soltar la palanca, debido a la función de 

apagado automático por goteo ligero.
•  Valuada a 150 PSI / 200°F (93ºC).
•  Capacidad de Flujo de 9.6 GPM a 100 PSIG.

Acero Inoxidable con Cubierta Azul Oscuro
# de Parte

DM150SDB

Características:
• Entrada Hembra ½" NPT
•	 Específicamente	diseñada	para	prevenir	rocío	accidental.
• El diseño de cubierta azul durable previene que las palancas montadas de frente se activen 
    accidentalmente cuando la pistola se cae.
• El diseño también reduce la fatiga en la mano y ofrece una acción suave de palanca.
• Con mecanismo de bloqueo de gatillo que proporciona método seguro para mantener la pistola 
    abierta durante el rocío.
• Patrones variables de rocío, desde rocío abierto a chorro sólido.
• Dispositivo de cierre automático sin goteo.
• Valuada a 150 PSI / 200°F (93°C).
•	 Capacidad	de	flujo	de	9.6 GPM a 100 PSIG.

Acero Inoxidable
# de Parte
D150SDB

Boquilla para Agua con Aislante Térmico

Boquillas para Agua con Mango de Pistola 

Características:
• Válvula y tuerca de ajuste de latón robusto.
• Clip que mantiene cualquier patrón de rocío. 
• Cuerpo de zinc cromado.

• Mango de Nylon robusto tipo industrial.
• Guarda de hule en el mango.
• Rosca GHT en la cabeza.
• Agua caliente hasta 180°F (82°C).

Tamaño de Rosca # de Parte
¾" GHT SN75

Características:
•  Cuerpo metalizado de zinc de servicio pesado. 
• Clip que mantiene cualquier patrón de rocío.
• Palanca de fácil acción “abrir/cerrar”.

• Válvula de tuerca de ajuste de latón.
•  Resorte de acero inoxidable con 

empaquetadura permanente.
• Guarda de hule en el mango.

Tamaño de Rosca # de Parte
¾" GHT CSN75



Pistola Rociadora Grado Industrial de Acero Inoxidable
Aplicaciones: 
La pistola rociadora de grado industrial hecha de acero inoxidable se recomienda para usarse en aplicaciones corrosivas donde 
el bronce y el aluminio no son adecuados.

Pistola Rociadora Grado Industrial de Latón (Brass) con Palanca Frontal
La pistola rociadora de Latón (Brass) proporciona la facilidad de operación con menor esfuerzo de una sola mano: al accionar la 
palanca de operación de válvula se abre o cierra y la potencia de chorro es regulado desde rocío a chorro sólido.

Características:
• Cuerpo y barril de acero inoxidable serie 300 de servicio pesado.  
• Patrones de rocío variable, que se ajusta desde rocío suave a chorro sólido. 
•	 Cubierta	de	hule	reemplazable	y	específicamente	formulada	para	resistir	un	amplio	rango	de		
 aceites y químicos. La cubierta de hule también protege al equipo periférico.
• Temperatura máxima 200ºF (93ºC).
• Máxima presión de operación: 150 PSI.
•	 Capacidad	de	flujo	de	8 GPM a 100 PSI.
• Entrada de ½" Hembra NPT.

Acero Inoxidable Serie 300
# de Parte
300SSSG

Características:
• Máxima presión de operación: 350 PSI.
• Adecuado para agua caliente hasta 122°F (50ºC).
•  El tornillo se ajusta en la parte trasera de la pistola,
 le permite seleccionar la forma deseada de chorro. 
	 La	abrazadera	de	fijación	de	la	palanca	de	operación	permiten	servicio	permanente.
•	 	Capacidad	de	flujo	de	6.6 GPM a 72 PSI.
•  Entrada de ½" Hembra NPT.
•  Boquilla durable construida en una combinación de latón (brass) y acero de alta calidad.

Latón (Brass)
# de Parte
DWG050

Ensamble de Válvula y Manguera de Rocío
Válvulas

Ensamble de Manguera

Características:
•  La válvula de rocío brinda humedad en los extremos de rollos de papel
•  Ayuda a eliminar los dobleces y los problemas de descarga, incrementando la producción y reduciendo el desperdicio
•	 	Una	ligera	flexion	de	la	manguera	en	cualquier	dirección	(360º)	activa	el	spray
•  Acción rápida sin manijas, depresores de pulgar, gatillos u otros dispositivos
•  Sello de agua positivo cuando se libera la manguera causa que la válvula interna cierre e inmediatamente detiene el spray
•  Mecanismo de cierre sin glándula de empaque

Hembra NPT Descripción # de Parte

¼" Válvula solamente 83304
⅜" 83306
¼" Válvula con gancho 83304H
⅜" 83306H

83306H

Macho NPT Descripción # de Parte

⅜" Manguera de 5' 8320605

• medidas adicionales disponibles - contacte a Dixon®
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Acoples Rápidos para Manguera de Jardín
Características:
• Anillo push-pull brinda durabilidad y una rápida adherencia
•  Máxima presión de operación: 150 PSI a temperatura ambiente 70ºF (21ºC)
• Temperatura máxima de 140°F (60°C)

Descripción
Latón Acero Inoxidable 303

# de Parte # de Parte

Ensamble completo 500QCK 500QCKSS
Ensamble completo con 
válvula 500QCKV ---

Acoples Hembra

Niples Macho

Descripción
Latón Acero Inoxidable 303

# de Parte # de Parte

Niple macho 500QCM 500QCMSS

Sello de Reemplazo para 500QCF

Hule Nitrilo Butadieno

# de Parte
500QCSG

Descripción
Latón Acero Inoxidable 303

# de Parte # de Parte

Acople 500QCF 500QCFSS
Acople con válvula de cierre 500QCFV ---

Descripción # de Parte

Empaque de reemplazo para 500QCFV (DGH7CV) 500QCFVSG
O-Ring NBR de reemplazo para 500QCFV (DGH7CV) 500QCFVOR

Partes de Reemplazo

Ensamble Completo
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Dixon®, fundado en 1916, es un fabricante premier y distribuidor de acoples para mangueras, 
válvulas, conexiones en seco, giratorias y otros productos para transferencia y control de fluidos. 
El alcance global de la compañía incluye un amplio rango de productos de numerosas industrias 
incluyendo la exploración de petróleo, refinería, transportación, procesos químicos, alimentos 
y bebidas, acero, protección contra incendios, construcción, minería y fabricación. El objetivo 
estratégico de Dixon es crear soluciones para hacer productos seguros, libres de fugas, durables 
y siempre confiables.

225 Talbot Blvd. 
Chestertown, MD 21620
Tel: 410.810.7585
Fax: 410.778.1958
export@dixonvalve.com

Dixon en Los Estados Unidos 
De América

Av. Churubusco #1600 
Local 14 Plaza Jumbo
Col. Francisco I. Madero, 64560 
Monterrey, N.L. México
Tel: (81) 8354.5649
01.800.00.DIXON (34966)
contactenos@dixonvalve.com.mx

Dixva, S de R.L. de C.V
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Encuentranos en:

Para más información puedes 
tomar como referencia la 
Sección G de nuestro Catálogo 
2020 o visita dixonvalve.com


