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Flomax Guía de Referencia Cruzada
Serie estándar de Conectores

# de parte Dixon # de Parte 
Caterpillar

# de parte Wiggins

Aceite Motor - Boquillas
ENBL 9S9273 OS2
ENBL-P --- OSP2
ENBL-PLUG 9S9274 OP-12
ERJ --- ON6
Aceite Motor - Receptores
ERS 9S9271 ON2
ERS-C --- ONC2A
ERS-CAP 9S9272 O3B12P
Fluido Refrigerante - Boquillas
CN 108-5455 EC280B8
CN-P --- ---
CN-PLUG 108-5456 1209-8
Fluido Refrigerante - Receptores
CR-S IQ5459 EC285A8
CR-C --- ---
CR-CAP 5P3587 1208-8
Aceite Hidráulico - Boquillas
HN 108-5433 6000B12
HN-P --- ---
HN-PLUG --- 6009-12
Aceite Hidráulico - Receptores
HR 108-5454 6005A12
HR-C --- ---
HR-CAP IQ-5468 6008-12
Fluido de Transmisión - Boquillas
TN 126-7538 C-1807
TN-P --- ---
TN-PLUG --- P-1844
Fluido de Transmisión - Receptores
TR 108-5456 P-1804
TR-C --- ---
TR-CAP SP3587 P-1880

Serie de Venteo de Combustible

# de parte Dixon # de Parte 
Caterpillar

# de parte Wiggins

VT 6G7803 ZV10
VT7 --- ---
VT9 --- ---
VTT --- ZV10C

Serie R de Conectores

# de parte Dixon # de Parte Caterpillar # de parte Wiggins
Aceite Motor - Boquillas
R-EN --- R15
R-EN-P --- ---
R-EN-PLUG --- ---
Aceite Motor - Receptores
R-ER --- R16
R-ER-C --- ---
R-ER-CAP --- ---
Fluido Refrigerante - Boquillas
R-CN --- R11
R-CN-P --- ---
R-CN-PLUG --- ---
Fluido Refrigerante - Receptores
R-CR --- R12
R-CR-C --- ---
R-CR-CAP --- ---
Aceite Hidráulico - Boquillas
R-HN --- R17
R-HN-P --- ---
R-HN-PLUG --- ---
Aceite Hidráulico - Receptores
R-HR --- R18
R-HR-C --- ---
R-HR-CAP --- ---
Fluido de Transmisión - Boquillas
R-TN --- R13
R-TN-P --- ---
R-TN-PLUG --- ---
Fluido de Transmisión - Receptores
R-TR --- R14
R-TR-C --- ---
R-TR-CAP --- ---

Sistema de Combustible Diesel

# de parte Dixon # de Parte Caterpillar # de parte Wiggins
Boquillas
FN600 --- ZZ99A1
FN600BL --- ---
FN600B-PLUG --- ---
Receptores
FRS 269000 ZN2A
FRS-C --- ZNC2A
FRA --- ZN2A
FRA-C 269000 ZNC2A
FR-CAP --- ZC20P
FR2 9D0630 ---
FR2-C --- ---
FR2-R --- ---
GFR-0 --- ZN6A
GFR-45 --- ---
GFR-90 --- ZN6B
GFR1-0 --- ZN6B
GFR1-45 --- ---
GFR1-90 --- ZN6B
FNS --- ZS9
FNS2 --- ---
FN600S --- ---
FNS10 --- ---
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Sistema FloMAX para Suministro de Combustible Diesel

Boquillas para Combustible Diesel

Diseñado para el abastecimiento en-sitio de equipo de construcción, minería, forestal y agrícola. Este sistema es intercambiable con 
los sistemas de Caterpillar y de Wiggins.

• 1½" Rosca hembra NPT
•	 Giratoria	de	alto	flujo	integrada
• Tapón de sello integrado
• El tapón/amortiguador otorga sello completo a la nariz
•  Mecanismo de cierre estilo mordida de perro y de balines 

disponibles.

• Probada a 180 galones por minuto
• Carcasa de fundición revestida de aluminio
• Aluminio anodizado en las partes sin desgaste
• Componentes internos de desgaste en acero inoxidable
• Bushings Delron eliminan el desgaste metal-a-metal

Receptor de Combustible Diesel

Conectores Giratorios de Combustible Diesel

• 2" rosca macho NPT
• Disponible en aluminio anodizado o acero niquelado

• Con base de rosca macho de acero inoxidable
• Tuerca con rosca hembra de anodizado negro

• Sellos O-Ring de Fluorosilicón
• Baleros con balines de acero inoxidable

• El receptor FR2 permite el reemplazo de componentes 
dañados sin purgar el tanque de combustible.

• Tapa de aluminio con sello O-Ring
•	 Cable	con	cubierta	de	vinil	sujetado	con	tornillos

•  El receptor FR2 tiene una base de aluminio con naríz 
niquelada.

Tamaño de Rosca Descripción # de Parte

1½" macho NPS x 1½" hembra NPT Se usa con FN600 FN600S

Tamaño de Rosca Descripción # de Parte

1½" macho NPT x 1½" hembra NPT
2" macho NPT x 1½" hembra NPT
1½" hembra NPT x 1½" hembra NPT

Estándar
Estándar

Doble

FNS
FNS2
FNSID

Descripción # de Parte

Boquilla	de	combustible-sujetador	"mordida	de	perro"
Boquilla de combustible-cierre mediante balines
Tapón sellador para boquilla FN600
Tapón sellador para boquilla FN600BL

FN600
FN600BL
FN600B-PLUG
FN600B

cuerpo de una pieza

Descripción Material # de Parte

Receptor una pieza - sin tapa
Receptor una pieza - con tapa
Receptor una pieza - sin tapa
Receptor una pieza - con tapa
Tapa para receptor

Acero niquelado
Acero niquelado

Aluminio anodizado
Aluminio anodizado
Aluminio anodizado

FRS
FRS-C
FRA
FRA-C
FR-CAP

cuerpo de dos piezas

Descripción # de Parte

Receptor de 2 piezas con manga desmontable sin tapa
Receptor de 2 piezas con manga desmontable con tapa
Manga desmontable de reemplazo para receptor de 2 piezas

FR-RS
FR-RS-C
FR-RS-R

estándar

doble
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Sistema FloMAX para Suministro de Combustible Diesel

Venteos de Combustible FloMAX

Receptor de Llenado por Gravedad de Combustible Diesel

Medida Descripción
Aluminio Anodizado

# de Parte

1-3/8"
1-3/8"
1-3/8"

1"
1"
1"

Recto
45°
90°

Recto
45°
90°

GFR-0
GFR-45
GFR-90
GFR1-0
GFR1-45
GFR1-90

• usado con FN600 ó FN600BL para convertir en llenado por gravedad

• 2" rosca macho NPT
• Tapa en forma de tocho ofrece mayor resistencia
• Construcción toda de metal fácil de dar servicio
•	 Caja	de	bolas	rígida	para	sello	positivo
• Disponible con:
 • Salida Roscada
 • Medio acople
 •	 Montaje	anti-vandalismo

Descripción # de Parte

con tubo de 5"
con tubo de 7"
con tubo de  9"
con tubo de  5" y salida roscada

VT
VT7
VT9
VTT

Caja de Servicio FloMAX

GFR-0

GFR-90

VTT

•	 	Normalmente	instalado	en	equipos	para	trabajo	pesado,	mueve	tierra	y	plataformas	
perforadoras.

•	 Construcción	de	acero	cédula	12	con	bisagra	de	trabajo	pesado
• Pintado de Blanco - Imron® Primer

 # de Parte

FSB

Diseñado para concentrar los receptores para combustible Diesel, aceite hidráulico, líquido de 
transmisión	y	fluido	refrigerante,	reduciendo	problemas	de	contaminación	y	medio	ambiente.
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Rosca Macho
Rosca 

Hembra
Descripción

Aluminio anodizado
# de Parte

¾" NPT
¾" NPT

---

---
---
---

Boquilla de motor cierre de balines
Boquilla de motor cierre de balines con tapón
Tapón de boquilla de motor

ENBL
ENBL-P
ENBL-PLUG

Serie estándar de conectores FloMAX

Aceite para Motor (rojo)
•	 	Se	ajusta	universalmente	a	todos	los	receptores	de	cárter	

ambos serie-R y Serie-Estándar
• Mecanismo de cierre de 10 balines con 40% mayor agarre
• Resistente al atascamiento con mayor facilidad de limpieza

La	 serie	 estándar	 de	 conectores	 FloMAX	 consiste	 en	 4	 tipos	 de	 conectores	 hermandados	 y	 con	 codificación	 de	 color.	 Son	 de	
construcción metálica con acero inoxidable en los componentes de desgaste y con aluminio anodizado grado aeronáutico en las 
partes	sin-desgaste.	Cada	uno	tiene	un	marcado	de	fácil	identificación	y	son	totalmente	compatibles	e	intercambiables	con	el	estándar	
de la industria.

• Accionado más suave
• Cuerda de disparo de mayor diámetro para retirarse   
 fácilmente
•	 Aluminio	anodizado	en	color	rojo	brillante

Fluido Refrigerante (Verde azuloso)

Rosca 
Macho

Rosca 
Hembra

Descripción
Aluminio anodizado

# de Parte

½" NPT
½" NPT

---

---
---
---

Boquilla de refrigerante cierre de balines 
Boquilla de refrigerante cierre de balines con tapa
Tapón de boquilla de refrigerante

CN
CN-P
CN-PLUG

• Base y nariz en acero inoxidable niquelado
• Mecanismo de cierre de rodillos-perno

•	 Diseño	ergonómico	de	jaladores	y	tapas
• Aluminio color verde azuloso grado aeronáutico

Rosca 
Macho

Rosca 
Hembra

Descripción
Aluminio anodizado

# de Parte

½" NPT
½" NPT

---

---
---
---

Receptor de refrigerante
Receptor de refrigerante con tapa
Tapa de receptor de refrigerante

CR-S
CR-C
CR-CAP

Rosca 
Macho

Rosca 
Hembra

Descripción
Aluminio anodizado

# de Parte

¾" NPT
¾" NPT

---
¾" JIC
¾" JIC

---
---
---
---
---

Receptor de motor
Receptor de motor con tapa
Tapa de receptor de motor
Receptor con Pasa-Muros JIC
Receptor con Pasa-Muros JIC y tapa

ERS
ERS-C
ERS-CAP
ERJ
ERJ-C

Boquillas

Receptores

ERJ-C

Boquillas

Receptores
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Rosca 
Macho

Rosca 
Hembra

Descripción
Aluminio anodizado

# de Parte

---
---
---

¾" NPT
¾" NPT

---

Boquilla hidráulica
Boquilla hidráulica con tapa
Tapa de boquilla hidráulica

HN
HN-P
HN-PLUG

Serie Estándar de Conectores FloMAX

Aceite hidráulico (Oro)
• Componentes de desgaste en acero inoxidable niquelado.
• Mecanismo de cierre de 10 trinquetes de acero (mordida de    
perro) 

La	 serie	 Estándar	 de	 conectores	 FloMAX	 consiste	 en	 4	 tipos	 de	 conectores	 hermandados	 y	 con	 codificación	 de	 color.	 Son	 de	
construcción metálica con acero inoxidable en los componentes de desgaste y con aluminio anodizado grado aeronáutico en las 
partes	sin-desgaste.	Cada	uno	tiene	un	marcado	de	fácil	identificación	y	son	totalmente	compatibles	e	intercambiables	con	el	estándar	
de la industria.

•	 Diseño	ergonómico	de	jaladores	y	tapas
• Aluminio anodizado grado aeronáutico color oro

Fluido de Transmisión (violeta)
• Nariz y base en acero inoxidable niquelado
• Mecanismo de cierre de 6 trinquetes de acero

•	 Diseño	ergonómico	de	jaladores	y	tapas
• Aluminio anodizado grado aeronáutico color violeta

Rosca 
Macho

Rosca 
Hembra

Descripción
Aluminio anodizado

# de Parte

¾" NPT
¾" NPT

---

---
---
---

Receptor hidráulico
Receptor hidráulico con tapa
Tapa de receptor hidráulico

HR
HR-C
HR-CAP

Rosca 
Macho

Rosca 
Hembra

Descripción
Aluminio anodizado

# de Parte

½" NPT
½" NPT

---

---
---
---

Boquilla de transmisión
Boquilla de transmisión con tapa
Tapa de boquilla de transmisión

TN
TN-P
TN-PLUG

Rosca 
Macho

Rosca 
Hembra

Descripción
Aluminio anodizado

# de Parte

---
---
---

3/8" NPT
3/8" NPT

---

Receptor de transmisión
Receptor de transmisión con tapa
Tapa de receptor de transmisión

TR
TR-C
TR-CAP

Boquilla

Receptores

Boquillas

Receptores
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Rosca 
Macho

Rosca 
Hembra

Descripción
Aluminio anodizado

# de Parte

---
---
---

¾" NPT
¾" NPT

---

Boquilla de motor Serie-R
Boquilla de motor Serie-R con tapón
Tapón boquilla de motor Serie-R

R-EN
R-EN-P
R-EN-PLUG

Serie R de Conectores FloMAX

Aceite para Motor (rojo)
• Construcción toda de metal
• Mecanismo con cierre de rodillos-perno

La	 serie	R	 de	 conectores	FloMAX	 consiste	 en	 4	 tipos	 de	 conectores	 hermandados	 y	 con	 codificación	 de	 color	 y	 son	 totalmente	
compatibles e intercambiables con el estándar de la industria. Tienen una construcción toda metálica utilizando aluminio anodiado 
grado aeronáutico en los componentes sin desgaste.

•	 Diseño	ergonómico	de	jaladores	y	tapas
•	 Aluminio	anodizado	grado	aeronáutico	color	rojo

Fluido Refrigerante (verde azuloso)

Rosca 
Macho

Rosca 
Hembra

Descripción
Aluminio anodizado

# de Parte

1.625-12 UN-2A
1.625-12 UN-2A

---

1.312-12 UN-2B
1.312-12 UN-2B

---

Receptor de motor serie-R
Receptor de motor Serie-R con tapa
Tapa de receptor de motor Serie-R

R-ER
R-ER-C
R-ER-CAP

Male
Thread

Rosca 
Hembra

Descripción
Aluminio anodizado

# de Parte

---
---
---

½" NPT
½" NPT

---

Boquilla de refrigerante Serie-R
Boquilla de refrigerante Serie-R con tapa
Tapón de boquilla de refrigerante Serie-R 

R-CN
R-CN-P
R-CN-PLUG

• Construcción toda de metal
• Mecanismo con cierre de rodillos-perno

•	 Diseño	ergonómico	de	jaladores	y	tapas
• Aluminio anodizado grado aeronáutico color verde azuloso

Rosca 
Macho

Rosca 
Hembra

Descripción
Aluminio anodizado

# de Parte

1.187-12 UN-2A
1.187-12 UN-2A

---

.875-14 UN-2B

.875-14 UN-2B
---

Receptor de refrigerante Serie-R
Receptor de refrigerante Serie-R con tapa
Tapa de receptor de refrigerante Serie-R

R-CR
R-CR-C
R-CR-CAP

Boquillas

Receptores

Boquillas

Receptores
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Rosca 
Macho

Rosca 
Hembra

Descripción
Aluminio anodizado

# de Parte

---
---
---

1" NPT
1" NPT

---

Boquilla hidráulica Serie-R
Boquilla hidráulica Serie-R con tapa
Tapón para boquilla hidráulica Serie-R

R-HN
R-HN-P
R-HN-PLUG

Serie R de Conectores FloMAX

Hydraulic Oil (Oro)

La	serie	R	de	conectores	FLoMAX	consiste	en	4	 tipos	de	conectores	hermandados	y	con	codificación	de	color	y	son	 totalmente	
compatibles e intercambiables con el estándar de la industria. Tienen una construcción toda metálica utilizando aluminio anodizado 
grado aeronáutico en los componentes sin desgaste.

• Construcción toda metálica
• Mecanismo de cierre de rodillos-perno
 

•	 Diseño	ergonómico	de	jaladores	y	tapas
• Aluminio anodizado grado aeronáutico color oro

Líquido de Transmisión (Violeta)

• Construcción toda de metal
• Mecanismo de cierre de rodillos-perno

•	 Diseño	ergonómico	de	jaladores	y	tapas
• Aluminio anodizado grado aeronáutico color violeta

Rosca 
Macho

Rosca 
Hembra

Descripción
Aluminio anodizado

# de Parte

1.875-12 UN-2A
1.875-12 UN-2A

---

1.625-12 UN-2B
1.625-12 UN-2B

---

Receptor hidráulico Serie-R
Receptor hidráulico Serie-R con tapa
Tapa de receptor hidráulico Serie-R

R-HR
R-HR-C
R-HR-CAP

Rosca 
Macho

Rosca 
Hembra

Descripción
Aluminio anodizado

# de Parte

---
---
---

¾" NPT
¾" NPT

---

Boquilla de transmisión Serie-R
Boquilla de transmisión Serie-R con tapa
Tapa de boquilla de transmisión Serie-R

R-TN
R-TN-P
R-TN-PLUG

Rosca 
Macho

Rosca 
Hembra

Descripción
Aluminio anodizado

# de Parte

1.312-12 UN-2A
1.312-12 UN-2A

---

1.062-12 UN-2B
1.062-12 UN-2B

---

Receptor de transmisión Serie-R
Receptor de transmisión Serie-R con tapa
Tapa de receptor de transmisión Serie-R

R-TR
R-TR-C
R-TR-CAP

Receptores

Boquillas

Receptores

Boquillas
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Hembra NPT
Medida

Descripción
Aluminio anodizado

# de Parte

¾" Boquilla	roja	con	tapón
Boquilla oro con tapón
Boquilla verde azulosa con tapón
Boquilla violeta con tapón
Boquilla azul con tapón
Boquilla cobre con tapón

ENBL-P
ENBL-P2
ENBL-P3
ENBL-P4
ENBL-P5
ENBL-P6

Consiste	en	6	conectores	hermandados	de	boquilla	y	receptor	que	cuentan	con	codificación	de	color	par	una	rápida	 identificación	
de su contraparte hermana. Cada color de boquilla y receptor solo acopla con su contraparte del mismo color. Esto proporciona una 
protección completa contra contaminaciones producidas por conexiones cruzadas.

Conectores FloMAX de Alto Flujo

•	 Máximo	rango	de	flujo	de	45	GPM	a	70	PSI
•	 Rango	de	presión	de	trabajo:	200 PSI

•	 	El	montaje	estándar	para	la	boquilla	es	una	rosca	hembra	
NPT ¾" y para el receptor rosca macho NPT ¾".

Macho NPT
Medida

Descripción
Aluminio anodizado

# de Parte

¾" Receptor	rojo	con	tapa
Receptor oro con tapa
Receptor verde azuloso con tapa
Receptor violeta con tapa
Receptor azul con tapa
Receptor cobre con tapa

ERS-C
ERS-C2
ERS-C3
ERS-C4
ERS-C5
ERS-C6

Nota:	Serie	ERS	disponible	con	base	pasamuros	JIC.	Sustituya	la	"S"	por	"J".	Por	ejemplo:	ERJ-C2

Serie 3/4" 

Receptores

Boquillas
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Conectores FloMAX de Alto Flujo

Hembra NPT
medida

Descripción
Aluminio anodizado

# de Parte

1" Boquilla	roja	con	tapón
Boquilla oro con tapón
Boquilla verde azuloso con tapón
Boquilla violeta con tapón
Boquilla azul con tapón
Boquilla cobre con tapón
Boquilla azul grisoso con tapón

HFN-P1
HFN-P2
HFN-P3
HFN-P4
HFN-P5
HFN-P6
HFN-P7

Cada una de las 7 boquillas y de 7 receptores tienen el siguiente 
desempeño:
•	 	La	combinación	boquilla/receptor	tiene	una	área	de	flujo	

equivalente tubería 1" cédula 80.
•	 	Los	conectores	tienen	una	tasa	de	presión	de	trabajo	de	500	

PSI con una presión mínima de reventón de 1500 PSI.
•  Todas las partes de desgaste son de acero inoxidable para 

una larga vida y resistencia a la corrosión.
• Todas las partes sin desgaste son de aluminio anodizado   
 grado aeronáutico para resistencia a la corrosión, fortaleza y  
 peso ligero.

Consiste	en	7	conectores	hermandados	de	boquilla	y	receptor	que	cuentan	con	codificación	de	color	para	una	rápida	identificación	de	
su contra parte hermana. Cada color de boquilla y receptor sólo acopla co su contraparte del mismo color. Esto brinda una protección 
contra la contaminación cruzada.

•	 	El	montaje	estándar	para	la	boquilla	es	una	rosca	hembra	
NPT de 1" y para el receptor rosca macho NPT de 1". Los 
receptores vienen con rosca hembra NPT de 1" en la base.

•  La boquilla cuenta con un mecanismo de cierre de balines 
para	asegurar	una	operación	suave	y	confiable.

Descripción física:
• Largo de boquilla: 3.90" (99 mm)
• Largo de receptor: 3.44" (87 mm)
• Diámetro: 2.50" (64 mm)
• Tamaño tuerca: 2" (51 mm)
• Boquilla y receptor tienen un largo acoplado de: 5.44"   
 (138mm)

Macho NPT
medida

Descripción
Aluminio anodizado

# de Parte

1" Receptor	roja	con	tapa
Receptor oro con tapa
Receptor verde azuloso con tapa
Receptor violeta con tapa
Receptor azul con tapa
Receptor cobre con tapa
Receptor azul grisoso con tapa

HFR-C1
HFR-C2
HFR-C3
HFR-C4
HFR-C5
HFR-C6
HFR-C7

Serie 1"

Receptores

Boquillas
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Instrucciones para limpieza en boquillas de combustible diesel FNBL

1.  Tira de la nariz FNBL para separarla

 •	 Tira	de	los	jaladores	hacia	el	cuerpo	para	revelar	el	anillo	de	nariz.
 • Remueva el anillo de nariz que se encuentra en la parte frontal de la nariz.

 •	 Desliza	el	jalador	de	la	nariz	con	precaución	para	capturar	los	diez	balines	de	acero.

2.  Limpia las partes de la nariz FNBL

 •	 	El	jalador	tiene	un	bushing	Delron	y	sello	que	debe	ser	inspeccionado	y	reemplazado	si	es	
necesario. 

 • El sello dentro de la nariz debe ser removido y reemplazado.

 •	 Limpia	la	nariz,	el	resorte	jalador,	el	resorte	de	retención,	el	jalador	y	los	balines	cuando	sea		
  necesario.

3. Re-ensamblado de la nariz FNBL

 •	 	Por	una	cantidad	pequeña	de	lubricante	de	O-Ring	en	la	nariz	dentro	de	los	agujeros	de	
balines para mantenerlos en su lugar durante el ensamble.

 •	 Pon	un	balin	en	cada	uno	de	los	10	agujeros	de	la	nariz.
 •	 Asegurate	que	el	sello	esta	completamente	insertado	en	la	ranura	dentro	del	jalador.
 •	 Desliza	el	jalador	sobre	la	nariz	hacia	atrás	como	hacia	el	cuerpo.
 • Pon el anillo de nariz de regreso en la ranura cerca del extremo frontal de la nariz

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, 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 tem-
peratura,	la	aplicación,	el	producto	con	el	que	se	trabaja,	la	presión	y	las	recomendaciones	del	fabricante	de	las	conex-
iones.	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. Visite ARPMINC.com para más información.

Cuando el cople cuente con sistemas de seguridad integrados, estos deben de funcionar y utilizarse. Se recomienda el 
uso 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, entrenamiento y soporte para la adecuada selección de conectores según su aplicación. Dixon 
recomienda a sus distribuidores y usuarios hacer uso de los servicios de soporte y pruebas que ofrece. Por favor contacte 
a su asesor de ventas para más información.
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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 
transferencia y control de fluidos. Con presencia internacional, 
la compañía cuenta con una amplia gama de productos 
para numerosas industrias incluyendo petróleo, 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.


