
Descripción

Materiales

Usos

TIPO DE SERIE

PBAcople Rápido

FLUIDOS VARIOS

El diseño de este acople rápido con manija permite la conexión y desconexión con presiones en el 
circuito de hasta 100 Kg/cm2 aproximadamente. Compatible con niples de la Serie “B” y “P”, 
fabricados bajo la Norma SAE J1036, o equivalentes. Este acople tiene dos válvulas en su interior 
y una cámara descompresora que se activa a través de una leva comandada por la manija exterior; 
la cual en posición de cerrado impide la circulación del fluido y permite la conexión o desconexión 
del niple aún con presiones en cualquiera de las líneas.
Existe una pequeña pérdida de fluido en la desconexión del conjunto cuyo valor máximo es de 
0.0015 dm3 y este disminuye con el aumento de presión.

Este acople se fabrica en acero de máxima calidad, con tratamiento térmico y de galvanoplastia en 
los componentes críticos, procesos que le confieren una dureza que evita el desgaste, la 
deformación del conjunto y protección antioxidante a través del tiempo.

PRESIÓN DE USO:
250 Kgr/cm2
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Presentaciones

TIPO DE SERIE

Acople Rápido

1Los acoples rápidos se deterioran con el mal uso, como así también la sobre presurización puede provocar una falla en el mismo.  Para evitar 
lesiones severas los acoples deben ser revisados periodicamente para verificar su condición y reemplazarlos si es necesario. Asegúrese de elegir 
el acople rápido apropiado para su aplicación y utilícelo únicamente con el rango de presión especificado.-! 2

Comel SRL se reserva el derecho de hacer modificaciones en sus artículos sin previo aviso.
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CUERPO ROSCA HEMBRA

CODIGO PIEZA L D R

L
DR

5.83.89 PBCH ½” 135 38 NPT
5.83.90 PBCH ½” x 7/8” 135 38 UNF - 7/8”
5.83.91 PBCM ½” x 1” 152 38 UNF - 1”


