
HT Series

Aplicaciones:
•  

Tamaños:
•  ¼" - 2"
•  

Caracteristicas:
•  

Materiales:
•  

Empaques en Nitrilo/Poliuretano - otros materiales disponibles bajo pedido.

Especificaciones:
•  Rango de temperatura: -40°F a 212°F (-40°C a 100°C) con empaque estándar.
•  5000 PSI para ¼" - 1"
•  Intercambiable con ISO 16028.
•  

Series HT

La Conexión Correcta™

Adaptadores hidráulicos de desconexión rápida antiderrames

Generalmente utilizados en equipo de construcción, equipo móvil, herramientas hidráulicas, campos 
petroleros e industria hidráulica.

corrosión.
Serie HTE para conectar bajo presión•   

Sistemas de válvulas único que máximiza el desempeño de presión y flujo.
•   Mínimo 1,000,000 de siclos de conexión/ desconexión.
•   Manga ranurada desmontable de trabajo pesado.
•   Totalmente desarmable.
•   Tapas y tapones disponibles.
•   Manga con seguro que previene la desconexión accidental.
•   Componentes platinados de acuerdo a normas RoHS, Tapones en zinc-niquelado de mayor resistencia a la 

⅜" de acuerdo a la HTMA 

Disponible en acero y acero inoxidable grado 316.
•  

Intercambio industrial con Parker FEM, Stucchi, FIRG Serie-A, Faster FFH, Eaton FF-FD89, Holmbury HQ.



Diseño 
Compacto!

Sistema de balines opuestos 
de retención que previenen la 
expulsión del vástago durante 
condiciones de aumento de 
flijo y picos de presion.

Guía con moldeado láser
que maximiza la estabilidad 
mientras minimiza la restric-
ción de flujo.

Sistema de sellado mejorado 
que incorpora un sello de válvula 
de poliuretano moldeado de alto 
desempeño o un O-Ring 
energizado de PTFE.

¡Cople y Niple
Facilmente 

reconstruibles!

Perfil
Compacto!

Utilice las dimensiones del niple para seleccionar el tamaño adecuado

Tamaño de Cuerpo
ISO16028

Medida Mínima de 
Dimensión 'X'

Medida Máxima de
Dimensión 'X'

¼"
⅜"
½"
⅝"
¾"
1"

0.634" (16.10 mm)
0.774" (19.66 mm)
0.963" (24.45 mm)
1.061" (26.95 mm)
1.176" (29.87 mm)
1.415" (35.94mm)

0.638" (16.20 mm)
0.779" (19.79 mm)
0.968" (24.58 mm)
1.066" (27.08 mm)
1.181" (30.00 mm)
1.420" (36.07 mm)
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síguenos en:

Manga de montaje
en pared para "Breakaway"
u otro tipo de instalación


