ARIC
Adaptador roscado para intervenciones en carga

FC-63-PTR-10

INFORMACIîN

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES
1 Cabezal:
Fundición nodular.
Revestimiento por cataforesis
con un espesor de 15 micras,
más pintura epoxy poliamida,
con un espesor mínimo de
100 micras, color azul RAL 5012
(apto para uso alimentario).
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Casquillo de cierre:
Fundición nodular con
cataforesis.

dentro de la pieza.
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MONTAJE
Los Adaptadores Roscados ARIC, permiten realizar la
intervención en carga a través de la espátula pivotada sobre el
cabezal (facilitando la maniobra de obturación) y sin necesidad
de intercalar elemento de corte alguno.
Disponibles dos tamaños de espátula, para cada uno de los
dos modelos de cabezales existentes (de 1” y de 2”).
Se recomienda su instalación conjuntamente con nuestra máquina
de perforar modelo AcuDrill. Para el procedimiento de perforación,
solicitar nuestro manual de usuario “MU-41-14”.
Una vez finalizado el proceso de perforación y obturación, deberá
colocarse la abrazadera guardapolvos, protegiendo la ranura
del cabezal para posteriores intervenciones. La abrazadera
guardapolvos en sí misma, proporciona una doble estanquidad
de hasta 24 bar, con lo que disponemos de una doble seguridad.

SUMINISTRO
Disponible en dos modelos de conexión :
> Adaptador Roscado para 1”.
> Adaptador Roscado para 2”.
Y dos modelos de espátula de intervención :
> Para adaptador de 1”.
> Para adaptador de 2”.

RECAMBIOS
> Kit junta de estanquidad más abrazadera de acero inoxidable.
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ARIC

Adaptador roscado para intervenciones en carga
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DIMENSIONES

Cotas
Adaptador

1Ó

2Ó

d1

1Ó hembra

2Ó hembra

d2

1Ó macho

2Ó macho

L

48

49

A

Cuerpo Adaptador

B

Machn de cierre

C

Conjunto Abrazadera + Junta

FC-63-PTR-02
PTP Programa accesorios para Tuberías Plásticas :
FC-63-PTP-01
FC-63-PTP-02
FC-65-PTP-09
PMH Programa Maquinaria y Herramientas :
FC-41-PMH-07
PVV Programa Válvulas :
FC-69-PVV-01
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Juan de la Cierva, 1; Políg. Ind. n¼ 1
08960 SANT JUST DESVERN (Barcelona) - SPAIN
Tel. +34 93 470 30 70 - Fax +34 93 473 00 77
http://www.acuster.com mail@acuster.com

