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Sistemas de Acoplamientos
Pitones Neblineros
Pitones de Palanca

Pitón tres posiciones: está diseñado tanto para combatir incendios como para proteger al usuario
con una cortina tipo neblina. Compuesta de 4 partes, cuerpo: que sostiene la válvula (corte, chorro
directo, neblina); tubo de aluminio: revestido de una cuerda de polipropileno; una boquilla y una
Tuerca storz. Perfectamente funcional para presiones entre 50 y 150 P.S.I. Disponibles en: 1" y 2".

Pitón neblinero triple efecto: fabricado en aluminio endurecido y Conexión Storz. Sistema de
corte por estrangulación en la boquilla, mango y caña giratoria y de perfecto acabado gracias a su
pintura electroestática. Disponibles en: 1" y 2".

Embarrilado tipo Bombero: hacemos un embarrilado en alambre Galvanizado de 2mm espesor
asi aseguramos sujeción sin filtraciones.

Unión storz cola larga: compuesta del Clamp, la cola (larga o cola espina de pescado), el sello
de goma para succión o presión y seguro de acero zincado. Disponibles en: 1", 2", 3", 4"

Tuerca Hi: Este tipo de terminal están conformadas de la tuerca y un sello de goma. Además, cada
acople Storz que permite conectar una motobomba con salida en hilo BSP (British standard pipe
thread).Otras NPT (Taper pipe thread), NH o NST (National standard thread), NPSH (Standard straight
hose coupling), se fabrican a pedido.Disponibles en: 1", 2", 3", 4".

Traspaso storz: Acople storz o reducción que permite conectar dos acoples storz de distinta medida.
Está conformado por dos clamps de distintas dimensiones, dos sellos de goma de distintas medidas.
Disponibles en: 2" x 3" x 2"

Todas las piezas, son fabricadas con aluminio al 7% de silicio, pintura electroestática

Pitón de Palanca  3 Posiciones

Tuerca Storz Hilo Interior

Embarrilado tipo Bombero
para mangueras planas Pitón Neblinero Corto

Unión Storz cola larga Traspazo Storz
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