
APROBADA PARA 
AGUA POTABLE
Materiales aprobados 
para el uso de agua 
potable.

ROSCADO CONICO 
DE PRECISION PARA 
TRABAJO PESADO 
Proporciona un sello fuerte 
y confiable. Su material es lo 
suficientemente fuerte para 
minimizar problemas con el 
roscado.

1.  Perfore un orificio en 
el estanque. Remueva 
la tuerca y la primer 
arandela “mas firme” de 
la conexión e inserte la 
conexión en el orificio.

2.  En el otro lado del 
estanque, inserte la 
arandela y atornille 
la tuerca de nuevo.

3.  Apriete la tuerca de tal 
manera que la cara de 
ambas arandelas haga 
contacto total con la pared 
del estanque para crear 
un sello hermético. Ud ha 
terminado!

4.  Cuando se adicionen otro tipo de 
conectores, use pasta para sellar 
roscas o cinta para roscas.

CONECTORES ESPECIALES 
PARA ESTANQUES GRANDES

Los conectores hembra de 80 y 100 mm 
Hansen han sido especialmente diseñados 
para grandes instalaciones con una tuerca 

de roscado reverso para lograr un sello mas 
fuerte y mas positivo.

ARANDELAS DE CALIDAD 
PARA SELLOS POSITIVOS
Elastómetro termoplástico de caucho 
de alta calidad y durable, y arandelas 
de polietileno de baja densidad para 
un sello positivo confiable. 

MUY AMPLIO RANGO
Accesorios hembra para estanque 
disponibles en tamaños desde 15mm hasta 
100 mm. Accesorios macho para estanque 
disponibles en negro o blanco en tamaños 
desde 15mm hasta 50 mm.

HECHO DE MATERIALES 
DURABLES DE ALTA CALIDAD

Fabricado con Nylon reforzado con fibra de 
vidrio de alta calidad estabilizada UV que 
proporciona resistencia contra el clima, 
termitas, hongos y bacterias.

H
D

B2
74

 1
40

6

FACIL DE INSTALAR
Instalar una conexión para estanque 
Hansen es un procedimiento simple y 
directo. Abajo se encuentra un esquema 
sencillo paso a paso. Visite nuestro 
website para acceder a toda 
la información, 
incluyendo 
tamaños de 
Diámetros 
y consejos.

Accesorios confiables de calidad comercial
Conexiones y accesorios para Tanques


