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GIRATORIOS 10 BAR
.- Presion nominal 10 BAR
.- Temperatura servicion -10º - 70ºC
.- Tambien disponible en roscas NPT ( consulte )
Código
GIRNEU0013
GIRNEU0017
GIRNEU0021
GIRNEU0027
GIRNEU0034

Rosca
1/4
3/8
1/2
3/4
1"

P.V.P.
61,60
82,60
82,60
138,60
138,60

GIRATORIOS 250 BAR
.- Presion nominal 250 BAR
.- Material : Acero + Zinc bicromatado
.- Roscas Serie L : Bajo normativa ISO 8434-1
.- Roscas Gas : Bajo normativa ISO estándar 228
Código
GIRHID06L
GIRHID08L
GIRHID10L
GIRHID12L
GIRHID15L

Rosca
M-M M12*1,5
M-M M14*1,5
M-M M16*1,5
M-M M18*1,5
M-M M22*1,5

GIRHID0013

H-H 1/4"

P.V.P.
18,20
19,70
19,70
20,90
20,90
22,40

INDUSTRIAL 20 BAR
.- Presion nominal : 20 BAR
.- Codigo GIRIND0034 : 40 BAR
.- Material : Aluminio
.- Racores Macho - Hembra
Código
GIRIND0034
GIRIND0049
GIRIND0059
GIRIND0069

Rosca
1"
1.1/2"
2"
2.1/2"

WWW.hidraulicaneumatica.es

P.V.P.
306,60
278,60
278,60
698,60
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RACORES GIRATORIOS
NEUMATICOS 360º
10 BAR

Racor neumático orientable
Economía: Menos desgaste prematuro del conducto de alimentación.
Bienestar: Menos esfuerzos derivados de la rigidez del conducto,
Facilidad: Facilita el trabajo en los lugares exiguos.
Confort: El flexible ya no se enrolla y se posiciona de manera ideal.
Ergonomía del puesto de trabajo, ¡adiós a las tendinitis!

Para todas las herramientas neumáticas…y mucho mas ¡!
Una vez lo pruebe no podrá dejar de usarlo

Racor neumático giratorio Macho – Hembra

GIRNEU0013

GIRNEU0017 GIRNEU0021

GIRNEU0027

GIRNEU0034

Uso recomendado: Conexiones para aplicaciones de aire y fluidos

Posibilidades de conexión:

• Directo sobre la herramienta

Tabla de caudales:

• Con enchufes rápidos

RACORES GIRATORIOS HIDRAULICOS
90-180º
250 BAR

Racor innovador en el mundo de la conexión
Internacionalmente patentado
Puede variar su angulo de 90º a 180º

CARACTERISTICAS
El sistema patentado del racor giratorio hidráulico le permite conectar, modificar
su instalación hidráulica, cualesquiera que sean los ángulos de empalme que se
necesite.
Se configura el racor con la posición y el ángulo que se quiera y después
un ajuste simple en la tuerca central garantiza el bloqueo del racor en la
configuración escogida.
Con un único racor se cubren gamas de 90º , 135º u otros.
Pérdidas de carga limitadas: El conducto tiene una sección constante.

Variación del Angulo de 90º a 180º

Posibilidad de transportar diferentes tipos de fluidos y gases así como polvos ,
cables eléctricos…etc

GAMA DE RACORES
• SERIE L:
.- Racores para 6L, 8L, 10L, 12L, 15L

• GAS ¼” HEMBRA:

INSTRUCCIONES MONTAJE

AFLOJAR TUERCA

ORIENTAR RACOR

APRETAR TUERCA

INFINIDAD DE APLICACIONES
Optimice la posición de los flexibles hidráulicos para mejorar
las condiciones mecánicas. Menos torsiones de mangueras
alargarán la vida del flexible.

Conexiones fáciles en la implementación de tubos
hidráulicos.

Acoplados a indicadores como por ejemplo manómetros
permiten optimizar la mejor posición para la mejor visión.

Adecuados para instalación mecánicamente rígida y en
términos ergonómicos flexible.

RACORES GIRATORIOS INDUSTRIALES
360º
20 BAR

Racor innovador
Los conductos rigidos se convierten en flexibles y
orientables

CARACTERISTICAS
El sistema patentado del racor giratorio industrial, permite que gracias a sus dos juntas
giratorias, todos los conductos rígidos y semirrígidos se vuelven orientables, cualquiera que
sea su aplicación o naturaleza.
• Economía: Mayor vida del conducto debido a menor desgaste.
• Facilidad: Menor esfuerzo derivado de la rigidez del conducto.
• Confort: El flexible ya no se enrolla y se posiciona de manera ideal.

Adaptados a manguera de incendios para bomberos:
• Aumenta la maniobrabilidad.
• Reduce el esfuerzo y cansancio.
• Facilita el uso de la manguera en lugares de difícil acceso.
• Disminuye el retroceso durante el manejo de la manguera.

Ideal para usar con herramientas neumáticas de gran potencia, surtidores de gasolina…etc

Si lo pruebas, no podrás dejar de usarlo ¡!

GAMA DE RACORES
• MACHO-HEMBRA ROSCA BSP:
.- En 1” - 1.1/2” - 2” - 2.1/2”

GIRIND0034

GIRIND0049
GIRIND0059

GIRIND0069

For GIRIND0049

