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Los acoples y dispositivos de retención Dixon están diseñados para desempeñarse en su propósito con seguridad. La apropiada selec-
ción de la manguera, acople y dispositivo de retención además de  la correcta aplicación del acople en la manguera son de extrema 
importancia.
El usuario debe de considerar el tamaño, temperatura, aplicación, medio que fluye, presión y las recomendaciones del fabricante de 
manguera y acoples, cuando selecciones los componentes apropiados para el ensamble de mangueras. Dixon recomienda que todos 
los ensambles de manguera sean probados de acuerdo a las recomendaciones de la asociación de fabricantes de productos de hule 
(ARPM siglas en ingles) e inspeccionados con regularidad (antes de cada uso) para asegurar que no estén dañados o estén 
sueltos. Visite ARPMINC.com para más información.
Donde los dispositivos de seguridad sean parte integral para el acoplamiento, deben de ser utilizados. Se recomienda el uso de dis-
positivos de seguridad suplementarios,  tales como cables o clips de seguridad 
Si algún problema es detectado, los acoples deben ser retirados de servicio inmediatamente.
Dixon esta a su disposición para consulta, capacitación y recomendación de la correcta seleccion y aplicación de todas las conexiones 
que vendemos. Recomendamos firmemente que los distribuidores y usuarios finales utilicen nuestros servicios de asesoría y pruebas. 
Contacte a Dixon al 01-800-DIXON en México o visite www.dixonvalve.com.mx para más información.

Seguridad
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Conexiones Rápidas de Leva y Ranura

Conexiones Rápidas de Leva y Ranura EZ Boss-Lock

Conexiones de Leva y Ranura Sistema de Crimpado King

Aplicación:
• Conexión Premium adecuada para transferencia de agua,   
 químicos y otros fluidos.

Características:
• Cuando se utiliza con férulas y mangas del sistema de 
 crimpado King, crean un ensamble confiable.
• Manivelas en latón (brass) forjado o acero inoxidable de   
 fundición revestida para cumplir con requerimientos químicos.

Materiales:
• Aluminio, latón (brass) o acero inoxidable 316.

Tamaños:
• 1"- 6"

Estilo C Acople x Vástago para 
Manguera

Estilo B Acople x Macho NPT

Estilo A Adaptador x Hembra NPT

Estilo D Acople x Hembra NPT

Estilo E Adaptador Macho x 
Vástago para Manguera

No se recomienda para gases comprimidos, aire o vapor.

Aplicación:
•  Conexiones para servicio de agua en altos hornos, hornos 

de arco eléctrico, roladoras y molinos, también son seguras 
y confiables para mangueras de transferencia de ácidos y 
químicos en líneas de decapado.

 Visite www.dixonvalve.com.mx o el Catalogo Master de Dixon  
 vigente para compatibilidad química de materiales de los   
 acoples y empaques con el material que fluye.

Características:
•  Disponible también bajo pedido con vástago para suajado/

crimpado o con diseño “PF” para mangueras de productos 
químicos difíciles de acoplar con tubo interior termoplástico.

• Resistente a desconexión accidental al ser arrastrado o   
 movido.
• No requiere alambres, clips o pins para ser asegurado
• El mecanismo de cierre es asegurado, con solo cerrar las   
 manivelas

Materiales:
• Acoples y adaptadores: acero inoxidable y latón (brass)
• Ensambles de manivelas: fundición de acero inoxidable 
 revestido, con anillos de dedo para jalar de acero al carbón   
 zincado

Tamaños:
• ¾" - 6"

Las conexiones Boss-Lock son adecuadas únicamente 
para transferencia de líquidos y materiales secos y no 
para ser utilizadas con gases comprimidos o servicio de 
vapor.
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Niples Crimpables

Mangas para Sistema de Crimpado King

Ferulas para Sistema de Crimpado King

Niples King (Niples Botella) Sistema de Crimpado King
Aplicación:
•  Conexión Premium adecuada para transferencia de agua, 

químicos y otros fluidos.
Características:
• Recomendadas para servicio de descarga y succión a baja   
 presión.
• La presión de trabajo varía con el tamaño del niple, para   
 mayor información contacte a Dixon.
• Disponible en diferentes configuraciones de extremo: rosca   
 macho NPT, ranurado y biselado.
Materiales:
• Acero zincado cedula 80 o acero inoxidable 316.
Tamaños:
• 1"- 6"

Aplicación:
•  Cuando se utilizan en combinación con conexiones crimpables 

Dixon, las mangas proporcionan un sello hermético para 
 numerosas aplicaciones de manguera, incluyendo aquellos   
 para diversos productos químicos y temperaturas.
Características:
• El espesor de pared varia de .062” a .120”.
• El largo de la manga varía de 2 ½” a 5 ½”, longitudes a la   
 medida están disponibles bajo pedido.
•  Las presiones de trabajo listadas más abajo están basadas a 

una temperatura ambiente de 21°C (70°F) y son únicamente 
para conexiones crimpables de leva y ranura Dixon, para 

 aplicaciones o temperaturas diferentes a 21°C (70°F), 
 contacte a Dixon para más información. 
   1" - *  3" - 125 PSI
   1½" - 250 PSI 4" - 110 PSI
   2" - 250 PSI 6" - *
* Contacte a Dixon para la valuación de presión.
Materiales:
• Acero inoxidable, acero al carbón, aluminio.
Tamaños:
• 1” – 6”; tamaños bajo requerimiento especial hasta 12”.

Aplicación:
•  Cuando se usan en conjunto con las conexiones crimpables 

Dixon, las férulas proporcionan un sello hermético para nu-
merosas aplicaciones de manguera, incluyendo aquellos para 
diversos productos químicos y temperaturas.

Características:
• El espesor de pared varia de .062” a .120”.
• El largo de la férula varía de 2-3/16” a 5-7/8”.
• Las presiones de trabajo listadas más abajo están basadas   
 a una temperatura ambiente de 21°C (70°F) y son únicamente  
 para conexiones crimpabless de leva y ranura Dixon, para 
 aplicaciones o temperaturas diferentes a 21°C (70°F), 
 contacte a Dixon para más información.
   1" - *   3" - 150 PSI
   1½" - 250 PSI  4" - 150 PSI
   2" - 250 PSI 6" - *
* Contacte a Dixon para la valuación de presión.
Materiales:
• Acero inoxidable y acero al carbón.
Sizes:
• 1"- 6"

Nota: Conexiones Rápidas de Leva y Ranura Crimpables (Sistema King) puede encontrarse en la página 3.
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Manguera

Aplicación:
•  Usada para proteger mangueras y ensambles de manguera, 

tubing, tubería, alambres y cables de la alta temperatura o de 
salpicaduras de metal fundido, también ayuda a mantener la 
temperatura en la línea y a reducir el sobre calentamiento o 
sobre enfriamiento causado por el medio ambiente.

Características:
• Producto totalmente libre de asbesto.
• La funda se desliza fácilmente sobre la manguera y se 
 expande para cubrir los acoples en los extremos del ensamble  
 de manguera.
• Resistente a fluidos hidráulicos y aceites lubricantes.
• Color rojo oxido de hierro.
• Rango de temperatura: -54°C a 260°C (-65°F a 500°F). 
Materiales:
• Compuesto de revestimiento de hule siliconado sobre fibra 
 de vidrio.
Tamaños:
• Se suministra en tramos de 50 pies.
• Rangos de diámetro interior nominal de manguera de ¼” a 4”.

Aplicaciones:
•  Carga de Coque: empujador, carro de enfriamiento, Alto  

horno: tobera Bosch, Carro taladro, pistola de barro,  BOF:  
lanza de oxigeno y lanza de agua para enfriamiento; Horno 
de Arco Eléctrico (EAF): coraza, manguera de agua en 
techo, suministro de oxigeno, quemador de oxigeno, gas 
natural, cal de carbón, compuerta de escoria, techo para en-
trada de electrodos, levantamiento de cilindros de electrodos, 
EBT, cucharon, homogenización (Argón); Colada: moldeo, 
oscilador, segmento de agua, hidráulica, grasas, carro tundish 
(Porta distribuidor), puerta deslizante; Laminación: 

 Recalentamiento del horno, columnas, cilindro de rodillos,
 rollos de alambre.
Características:
• Coraza extremadamente flexible que protege del calor,   
 salpicaduras de escoria y ambientes extremos en los molinos  
 con aplicaciones para agua, gases, fluidos hidráulicos, grasas  
 y abrasivos.
• Aislamiento resistente al calor hasta 538°C (1000°F).
• Los rangos de temperatura dependen de cada aplicación   
 especifica, consulte a Dixon para mas información.
• Disponible con una amplia variedad de conexiones en los   
 extremos.
Materiales:
• Coraza: Acero galvanizado o acero inoxidable
• Amplia selección de mangueras  internas para cada aplicación  
 especifica que puede ser industrial, hidráulica, acero 
 inoxidable o PTFE.
Tamaños:
• Desde ¼” hasta 12” de diámetro. 
 • Largos hasta 120 pies.
 

La coraza "Ball-Joint" de Dixon-GSM protege 
contra el calor extremo, abrasión y 
colapsamiento. Disponible en acero 

inoxidable o acero galvanizado.

 La manguera interor suministrada 
está diseñada paa el material a 

conducir (la manguera interior puede 
ser de hule, PTFE o metálica)

Varias capas de fibra de vidrio como 
aislante pueden aplicarse para resistir 

el calor extremo.

Fundas contra Fuego para Manguera

Manguera Acorazada GSM tipo "Ball Joint"
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Acoples Rápidos Serie-N

Acoples Rápidos Serie-P

Aplicación:
• Una conexión de flujo completo para aire, agua y sistemas de  
 nitrógeno.
Características:
• Intercambio con Bowes serie 51000, National serie B y 
 Mac-Donald Quick Action.
• Manga con lengüeta de doble guía para asegurar una acción  
 suave.
• Conveniente acción de gira y empuja para conectar.
• Rango de temperatura de operación de -40°C a 121°C (-40°F  
 a 250°F).
• Valuación de presión de 500 PSI en acero y acero inoxidable,  
 300 PSI en latón (brass) a una temperatura ambiente de 21°C  
 (70°F).
Materiales:
• Acero zincado con cromo trivalente, latón (brass) o acero   
 inoxidable 303.
Tamaños:
• 1", ⅜", ½" y ¾"  

Aplicación:
•  Acoples de flujo completo para uso dentro de planta en los 

sistemas de aire, agua y nitrógeno hasta 300 PSI, asi como 
también en herramientas neumáticas de impacto. 

Características:
•   Intercámbiales con National Serie A y con Thor Serie PHC.
•   Acoplamiento de entrecierre con acción de resorte.
•   Las Series PM y PF deben de usarse aparejadas con 
 conexiones con manga de entrecierre.
•   Rango de temperatura de operación de -40°C a 121°C (-40°F  

 a 250°F).
•   Presión de trabajo 300 PSI a temperatura ambiente 21°C 
 ( 70°F).
Materiales:
• Acero zincado con cromo trivalente, latón (brass) y acero 
 inoxidable 303.
Tamaños:
• ⅜", ½", ¾" y 1" .

Acoples Neumáticos Serie-N

Acoples Neumáticos Serie-P

Hembra x Vastago para Manguera

Hembra x Hembra NPTFMacho x Macho NPTF 

Macho x Hembra NPTF

Manga de Entrecierre x Hembra NPTFManga de Entrecierre x Macho NPTF

Manga de Entrecierre x Barbas
 para Manguera

Niple x Hembra NPT
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Coples Rápidos

Coples Rápidos Neumáticos

Cople Rosca Macho

Niple Rosca Macho

Aplicación:
•  Usados para una rápida conexión y desconexión de mangueras 

de aire y herramientas neumáticas operadas con aire comprimido.
Características:
• Intercambiables con MIL-C4109F/A-A-59439.
• Rango de temperaturas -40°C a 121°C (-40°F a 250°F).
• Valuada hasta 300 PSI a temperatura ambiente de 21ºC (70ºF).
• Los coples se cierran al desconectarse.
• Únicamente para servicio neumático.
Materials: 
• Acero, latón (brass) y acero inoxidable 303.
Tamaños:
• ¼" a ¾"

Aplicación:
Serie-V: plataformas petroleras, construcción, militar, trasferencia de  
fluidos en general, sistemas hidráulicos en planta. 
Serie-H: transferencia hidráulica, sistemas hidráulicos en planta,  
herramientas de construcción y de mano, equipos móviles y 
procesos alimenticios, equipos de limpieza de alfombras, acererías.  
Serie-K: plataformas petroleras, construcción, militar, trasferencia  
de fluidos en general, camiones de volteo, acererías.
Características:
Serie-V: Intercambiable con Snap-tite Serie-H.
Serie-H:
• Intercambiable con Parker-Hannifin Serie 60.
• Cuenta con válvula poppet de cierre en los dos lados cople y  
 niple.
• Cumple con los requerimientos dimensionales de ISO 7241-1 
 Serie-B.
Serie-K:
• Permite una rápida conexión y desconexión en líneas de gas o  
 fluidos con perdida mínima de fluido en cada extremo.
• Intercambiable con Aeroquip 5600, Parker 6600 y con ISO7241  
 Serie-A.
Materiales:
•  Acero, latón (brass), acero inoxidable 303 y acero inoxidable 316 
 dependiendo de la Serie.
•  Sellos: el material estándar de los sellos es Nitrilo (Buna-N), otros 

materiales están disponibles bajo solicitud.
Tamaños:
• Serie-V: ¼” hasta 2”; Serie-H: 1/8” hasta 2 ½”; Serie-K: ¼” hasta 2”.

Aplicaciones:
•  Usados para una rápida conexión y desconexión de mangueras 

de aire y herramientas neumáticas operadas con aire comprimido.
Caracterísitcas:
• Intercambiables con los diseños de ARO 210 y 310.
• Rango de temperaturas -40°C a 121°C (-40°F a 250°F).
• Valuada hasta 300 PSI a temperatura ambiente 21°C (70°F).
• Los coples se cierran al desconectarse.
• Únicamente para servicio neumático.
Materiales:
• Acero y latón (brass).
Tamaños:
• ¼" y ⅜"

Serie-M / Cople Rápido Intercambio ARO

Coples Rápidos Hidráulicos

Serie-DF / Coples Rápidos Intercambio Industrial

Serie-H

Serie-K

Serie-V

Cople Rosca Macho

Niple Rosca Hembra NPTF
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Coples Rápidos

PRECAUCIÓN: ¡¡No desconecte bajo presión!!

Aplicación:
•  Coples ISO B especialmente configurados para servicio de 

vapor saturado.
Características:
• Mangas de acero en diámetro grande para vapor, disponible  
 en tamaños hasta 1”, están endurecidos para resistir la 
 deformación y maximizar el tiempo en servicio.
• Niples de acero endurecido para resistir el efecto Brinell.
• Sellos estándar de EPDM grado para vapor.
Materiales:
•  Acero, latón (brass) y acero inoxidable 303.
Tamaños:
• ¼" a 1½" 

Características:
•  Un cople seguro que resiste los picos de presión y flujo 

comúnmente causada por las puertas deslizantes en la   
fabricación de acero.

•  Fácil de instalar.
•  Los sellos de nitrilo son estándar, proporcionan  un rango de 

temperatura de -40°C a 121°C (-40°F a 250°F).
•  Intercambiables con ISO7241 Serie B.
•  Niples de acero endurecido que proporcionan un rendimiento 

para trabajo pesado y resistencia al efecto Brinell.
Material:
• Acero
Tamaño:
• ½"

Coples Rápidos Hidráulicos para Puerta Deslizante

Coples Rápidos para Vapor

Bridas

Aplicación:
•  Se utilizan en conjunto con tuberías y conexiones de 
 soldadura para trasportar agua para refrigeración, así como   
 inyección de oxigeno y gas.
Características:
•  Modelo Lap-joint (hombro redondeado) comúnmente llamada 

como “Van Stone” o brida flotante.
•  Modelos Brida “Slip-on” y Rosca NPT con cara realzada.
•  La cantidad de barrenos puede variar con el tamaño de la 

brida.
Materiales:
• Acero al carbón y acero inoxidable 316.
Tamaños:
• 1" a 12" 

 

Brida "lap-joint" Brida Roscada-NPT

Brida "Lap-Joint"

 Brida "Slip-On"

Brida Roscada NPT

Bridas Forjadas ASA 150 LB.

Brida "slip-on"
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Ensamble Boss Completo

Aplicación:
•  Cuando se conecta a una manguera a través de una 

abrazadera Boss crea una trasferencia confiable de aire y 
agua de enfriamiento para hornos y coladoras, también se 
utilizan en la trasferencia de vapor.

Características:
• Logra un sellado hermético de presión mecánicamente.
• Puede ser aplicado a muchos tipos de manguera de hule,   
 sintéticas, plástico, metálica o semi-metálica.
• Utilizados para aire, agua, derivados del petróleo, químicos y  
 gas licuado hasta 1” de diámetro interior.
• Las 2 partes se conectan o desconectan rotando la tuerca   
 mariposa sobre el spud.
Materiales:
• Vastago: ¼” a 1” acero zincado; 1 ¼” a 4” hierro galvanizado;  
 6” acero tubular.
• Spud: ¼” a 1” acero zincado; 1 ¼” a 6” hierro galvanizado.
• Tuerca mariposa: ¼” a 1” acero zincado; 1 ¼” a 6” hierro   
 galvanizado.
• Sellos Ground Joint: asientos de cobre o polímero.
• Arandela: Klingersil ® C-4401.
Tamaños:
• ¼" a 6"

Acople Dixon Boss-Alta Presión y Vapor

Los acoples de manguera gastados pueden ser peligrosos.  Deben revisarse regularmente y reponerse cuando sea necesario.
Cada usuario de acoples debe revisar las aplicaciones e incorporar dispositivos de seguridad donde se necesiten.

Adaptadores para Hidrante

Aplicación:
•  Utilizados en la succión y descarga de agua durante varios 

segmentos del proceso de fabricación del acero.
Características:
• Algunos modelos disponibles con oreja de pin o con oreja de  
 balancín.
• Las orejas de pin permiten una desconexión rápida utilizando  
 una llave estándar o llave de hidrante.
Materiales:
• Laton (brass), acero inoxidable, aluminio forjado, policarbonato,  
 fundición de latón (brass) y aluminio endurecido.
Tamaños:
• ¾" a 3"

Adaptador de Leva y Ranua Reducción con Oreja de Perno

Reductor con Oreja de BalancínAdaptador con Oreja de Balancín
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Manómetros

Abrazaderas

Digital para Uso
General

Manómetros Secos
Estandar de plástico ABS

Manómetro de Sistema 
de Aspersión

Armazón de Acero 
Inoxidable Relleno de

Glicerina

Manómetros Secos
Flutterguard™

 

Abrazaderas de Fleje

Perno en T Sin Fin

2 Dedos de Agarre, 4 Pernos

Aero-Seal® Fleje Preformado

•  Los tornillos usados en las abrazaderas de entrecierre Boss no son 
tornillos estándar. Varían en longitud total de rosca y dureza del 
material. Estos tornillos pueden reajustarse, pero no se recomienda 
que se reutilicen, ya que están diseñados para una sola dobladura.

• Los valores de torque para las abrazaderas esta basado en tornillos  
 secos. El uso de lubricante en los tornillos afectara adversamente al  
 desempeño de la abrazadera. No lubrique las tuercas y tornillos.

Aplicación:
• Al usarse con otros conexiones de la linea Boss crea una 
 conexión de entrecierre segura ideal para aplicaciones de   
 elevada presión tales como aire comprimido y vapor.
Características:
• Fácil de sellar.
• Disponible con 4 y 2 pernos (en tamaños pequeños).
• Disponible con 2 y 4 dedos de agarre.
Materiales:
• Hierro galvanizado, acero inoxidable y láton (brass).
Tamaños:
• ¼" a 6" 

•  Consulte el Catálogo Master vigente o visite 
 dixonvalve.com.mx para mas información.

Abrazaderas tipo Boss

Nota:  Tambien disponibles con carátula dual para medir tanto    
           PSI como Kpa en el mismo Manómetro.
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1. Sello O-Ring (de Polvo)
2. Tornillo Retenedor de Bola
3. Sello O-Ring (de presión)
4. Grasera
5. Cojinetes de Bola

Opciones disponibles:
• Cualquier combinación de configuración de extremo.
• Materiales de Sellos alternativos: Viton, PTFE, Etileno Propileno y Buna FDA.
• Materiales de cojinetes de bola alternativos: Acero inoxidable 440 y acero inoxidable 316.
• Materiales para grasa lubricante alternativos: Grado alimenticio aprobado por FDA y Silicon.
• Barrenos para drenado u orejas de contra peso.
• Las juntas giratorias para aplicaciones de oxigeno, vapor y servicio sumergido pueden ser específicamente diseñadas para 
 aplicaciones únicas a través de una orden especial.
• Disponible con soldadura de penetración completa (100%) y limpieza con oxígeno bajo pedido especial. 
Recomendaciones para cuando se usen las juntas giratorias con manguera:
• El uso de juntas giratorias para compensar el torcimiento en la manguera (i.e. estilo 20 ó estilo 60) debe ser cuidadosamente  
 revisado dado que la manguera debe ser lo suficientemente rigida para generar el torque requerido para poder accionar la junta  
 giratoria antes de que la manguera colapse.
• En muchas instalaciones, el torcimiento de la manguera es causado por un movimiento lateral que puede eliminarse por medio de 
la instalación y uso de una junta giratoria que se enfoque a la eliminación de dicho movimiento lateral (i.e. estilo 40 ó estilo 30).
Donde esto no es posible, el uso de conexiones giratorias para manguera en vez de juntas giratorias puede ser una solución. Las 
conexiones giratorias para manguera son generalmente diseñadas sin cojinetes de bola que requieren de menos torque para iniciar 
su rotación o giro; sin embargo es importante tomar en cuenta que las conexiones giratorias para manguera no están diseñadas 
para una servicio de carga axial. 
Algunas mangueras no son capaces de producir ni siquiera el bajo torque que se requiere para una conexión giratoria de manguera, 
muchas mangueras metálicas caen dentro de este grupo. Otras mangueras no son lo suficientemente rígidas para hacer rotar cual-
quier tipo de unión giratoria, muchas mangueras con coraza caen dentro de este grupo.

Juntas Giratorias

1. Cuerpo
2. Manga
3. Cojinetes de Bola
4. Retén de Sello
5. Sello V-Ring (de Presión)
6. Retén de Resorte
7. Resorte
8. Tornillo Retenedor de Bola
9. Grasera
10. Sello O-Ring (de polvo)

Listado de Partes tipo V-Ring                                                                                                    Listado de Partes tipo O-Ring

Aplicación:
•  Utilizadas donde se necesite una conexión giratoria a prueba de fugas en tuberías o en combinación con mangueras para eliminar 

la torsión de la manguera. Típicamente en las mangueras de las lanzas de los BOF, en las mangueras de 
 suministro en el techo del horno de arco eléctrico o en el tren de laminación en la caja de recirculación de agua.
Tipo V-Ring:
•  Disponible con valuación de presión a 1,000 PSI.
•  El sistema de sellado de triple V-ring con acción de resorte 
 asegura un sello a prueba de fuga tanto a alta como a baja   
 presión y una más larga vida del sello.
•  Las juntas giratorias de 3” a 8” de acero al carbón están fabrica-

das con un acero al carbón de grado especial con doble anillo o 
pista de rodadura endurecida que permite tener mayor capaci-
dad de carga del cojinete de bola y una mas larga vida útil.

Tipo O-Ring:
• Disponible con valuación de presión a 1,000 PSI.
•  El sello de presión tipo O-ring asegura un sello a prueba de 

fuga tanto alta como a baja presión y una rotación mas suave 
a torques mas bajos que las juntas giratorias con diseño de 
múltiples sellos.

•  Sellos de presión en PTFE con acción de resorte están dis-
ponibles hasta el tamaño 3”.

•  Las juntas giratorias tipo O-ring en acero al carbón y acero inox-
idable proporcionan mayor fortaleza y resistencia a la corrosión 
cuando se requiere una aplicación de menor torque.

Materiales:
• Acero al carbón, acero inoxidable, aluminio, latón (brass) y 
hierro  maleable.
Tamaños:
• De 1” hasta 8”, dependiendo del tipo y configuración.
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Válvulas
Válvulas con Actuador

Válvulas con Actuador Neumático

Valvula de Bola de 3 Piezas

Aplicación:
•  Utilizadas en el control automático de aceite, gas y otros 

líquidos a través de las líneas de tuberías.
Características:
• Rango de temperatura de operación -40°C a 93°C 
 (-40°F a 200°F).
• Se requiere 80 PSI de aire de planta.
• Indicador visual de posición.
• Disponible en 2 piezas, 3 piezas, doble acción y 3 vías .
Material del Actuador:
• Cuerpo: Aluminio duro anodizado.
• O-Rings: Buna-N.
Material de la Valvula:
• Cuerpo y bola: CF8M.
• Vástago a prueba de explosión: Acero inoxidable.
• Asientos y sellos de RTFE 15% refuerzo de vidrio.
Tamaños:
• 2", 3", 4" y 6"

Manguera PTFE  
Manguera PTFE de Diámetro Interior Liso Nominal

Nota: No incluye Conexiones

Aplicación:
• Adecuada para conducir químicos, alimentos, productos farmacéuticos, aceites, gas, combustibles y vapor. 
Características:
• Cumple con norma SAE100R14.
• Rango: desde tamaño rayal -3 hasta -20.
• Temperatura de operación: -60°C a 260°C (-76°F a 500°F).  
•  Refuerzo trenzado de acero inoxidable 304.
• Disponible con tubo interior blanco no-conductivo y con tubo interior negro conductivo de estática.
•  Otros largos de manguera bajo pedido especial y sujeto a disponibilidad.
 

Manguera PTFE de Tubo Interior Liso

Conexiones para Manguera PTFE de D.I. Nominal
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También disponible

Conexiones de Barril para Instrumentación 
y para Tubing Hidráulico                           

Conexiones para Tubería

Conexiones Push-On                              

Conexiones para Tubing de Acero Inoxidable                              

Conexiones a CarroTanque

Uniones para Manguera                                

Consulte el catálogo vigente de Dixon o visite www.dixonvalve.com.mx para mas información

Válvulas de Bola de Puerto Completo Fundición Americana
Aplicación:
• Para control de aire, agua, aceite y gas en líneas de tubería.
Características:
• Vastago a prueba de explosión.
• Para 600 PSI WOG (agua, aceite, gas); 150 PSI vapor saturado.
• Servicio a vacio 29 pulgadas de Hg.
• Puerto Completo.
Materiales:
• Bola solida maquinada chapada en cromo.
• Fundición de bronce (bronze).
• Sellos y asientos de PTFE multi-relleno.
Tamaños:
• ¼" a 4"

Aplicación:
• Para control de aire, agua, aceite y gas en líneas de tubería.
Características:
• Diseño de vástago a prueba de explosión.
• Para 600 PSIG; 250 PSI vapor saturado.
• Servicio a vacio hasta 29 pulgadas de Hg.
• Máxima temperatura 208°C (406°F).
• 1/2" puerto completo, 3/4"-2" puerto estándar.
Materiales:
• Válvula roscada: Bronce (Bronze).
• Bola y vástago de acero inoxidable 316.
• Empaquetadura del vástago de MTFE para alta temperatura.
• Asientos y anillo de caja de RPTFE multi – relleno.
Tamaños:
• ½" a 2"

Válvulas de Bola para Vapor Saturado a 250 PSI

Válvulas de Bola

Válvulas
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El ciclo de vida del acero

FUNDICIÓN

Acero reciclado

Coque

Alto Horno

Caliza

Horno de 
Oxígeno

Horno de 
Arco Eléctrico

Mineral de Hierro

Colada 
Continua

Cucharón y
Moldeo de Lingotes

MATERIALES
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Dixon cuenta con productos para cada proceso de la Industria del Acero

Losa

Varillas

Barras

Productos Terminados

PROCESO SECUNDARIO y 
ACABADO

®
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Dixva, S. de R.L. de C.V.

A través de sus divisiones y compañías Dixon 
es reconocido como el primer fabricante y 
proveedor de acoples de mangueras y accesorios 
que alcanzan diferentes usos industriales.
La expansión de Dixon abarca aplicaciones como
productos alimenticios, lácteos, bebidas, 
cervecerías, autotanques, minería, construcción, 
químicos, petróleo, campos petroleros, refinería, 
nuclear y manufactura en general.
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