
APROBADO PARA 
AGUA POTABLE
Los materiales usados 
están aprobados 
para el uso de  
agua potable.
AS/NZS 4020

FACIL DE USAR
Como todas las conexiones y 
acoples de Hansen, la facilidad 
de uso y la simplicidad son las 
características centrales de las 
conexiones y acoples rápidos 
tipo union americana Hansen.

DE BOMBA A TUBERIA

DE TUBERIA A TUBERIA

MATERIALES DURABLES 
DE ALTA CALIDAD
Manufacturados con Nylon 
reforzado con fibra de vidrio de 
alta calidad UV estabilizada y 
O-rings de caucho de nitrilo, lo 
que les da una gran resistencia 
al clima,  termitas, hongos y 
bacterias.

DISEÑO FUERTE Y COMPACTO
El diseño compacto de los acoples 
rápidos de unión americana lo 
hace especialmente adecuado para 
espacios reducidos donde hay muy 
poco espacio para el movimiento 
cuando se requiere conectar y 
desconectar una bomba o una 
tubería.

ACCIÓN DE 
DESLIZAMIENTO FÁCIL 

HACIA ABAJO
La fácil acción de 

deslizamiento hacia abajo 
hace que desinstalar 

tuberías y bombas sea 
muy fácil! Cuando 

la tuerca común 
es desenroscada, la 

tubería simplemente 
se desliza hacia abajo, 

solo aplicando mínima 
extra fuerza en ambas 

direcciones, con lo cual se 
separa la conexión.
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1.   Desconecte la tubería actual 
de la bomba desenroscando 
la tuerca central común.

2.  Conecte la 
nueva tubería 
a la bomba, 
enroscando la 
tuerca central 
comun encima del 
roscado macho.

1.  Desconecte la tubería 
actual desenroscando 
la tuerca central 
común.

2.  Conecte la nueva tubería 
enroscando la tuerca común central 
sobre la conexión macho roscada.

SELLO O-RING
Conexiones a 
prueba de 
filtraciones.

Disponible en los siguientes tamaños: 
15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm,
25x20 mm, 32x25 mm.

ROSCADO DE PRECISION 
CONICO DE ALTA 
RESISTENCIA
Asegura un sello fuerte 
y confiable. Material 
suficientemente 
fuerte para 
minimizar 
problemas 
con el roscado.

Uniones fuertes, compactas y fácil de usar
Uniones rápidas


