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componentes de refrigeración

Control de presión

Códigos de 
pedido Conexión de presión Conexión de accesorio Longitud (cm)

Características 
adicionales  

H735AA-30C

Recto x codo de 90°

Tubo metálico de 1/4” con una conexión de 
tuerca pivotante de 7/16”-20 UNF apropiada 

para una conexión macho abocardada de 1/4” 
SAE

30

Todos los modelos  
sólo para fabricantes

H735AA-40C 40

H735AA-50C 50

H735AA-70C 70

H735AA-90D 90

H735AA-100C 100

H735AA-150C 150

H735AA-200C 200

Nota
Cantidad mínima de envío 100 unidades

Accesorios para presostatos

H735
Manguito flexible sintético H735

Los manguitos sintéticos están formados por una capa interna de un 
compuesto de PA sin fisuras, reforzada por una capa trenzada de fibra 
sintética de alta resistencia.

Este refuerzo está protegido por un compuesto de elastómero de 
poliéster resistente al aceite, la abrasión y las inclemencias del tiempo. 

La longitud del conjunto estándar es de 0,9 metros con un accesorio 
recto y otro en forma de codo de 90 grados. 

La conexión del accesorio es un tubo metálico de 1/4” con una conexión 
de tuerca pivotante de 7/16”-20 UNF apropiada para una conexión 
macho abocardada de 1/4” SAE.

Otras configuraciones de longitud y/o conexiones de los accesorios 
(tipo 50, 51 recto o con codo) están disponibles previa solicitud del 
cliente (únicamente en pedidos de varias unidades).

Características
 Muy flexible

 Bajo radio de curvatura mínimo (30 mm)

 Una conexión a presión recta y otra con un codo de 90°

 Construcción en compuesto de elastómero de poliéster

Aplicación
Estos manguitos sintéticos están diseñados para 
conexiones para elementos de medida y control de 
presión. Por ejemplo, proporcionan una conexión muy 
flexible entre un compresor y los controles de presión. 

Los manguitos se pueden utilizar con todos los 
refrigerantes no corrosivos, incluidos R134a, R22, R404a, 
R407c y R410A con presiones dentro del rango de presión 
máxima del manguito. 

El funcionamiento de los manguitos se comprueba con 
aceite común de compresor junto con los refrigerantes 
que se han mencionado anteriormente.


