'l

I

T

I('

I

ENGINEERING YOUR SUCCESS.
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2380N-05V00 =Manguera con Dl de .32" y
pres¡ón de trabajo de 't3,600 ps¡

pres¡óñ de trabajo de 174OO ps¡
2245D-O3V32 = Manguera con Dl de .2O" y
pres¡ón de trabajo de 16240 ps¡
23aON-()4VOo = .25n lD Hose w¡th a l3,2OO
ps¡ work¡ng pressure.

2390N-06V13 = Manguera coñ Dl de .40" y

r1-r adei-a y li.rll,.r tii ,:adai
se rectlrieie t]n carrla nra¡,lr
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2440D-05V37 = Manguera con Dl de .32" y
presión de trabaio de 21,750 ps¡
2440N-06V91 = .Manguera con Dl de .40" y
pres¡óñ de traba¡o de 20,300 ps¡
2440N-08V37 = .Manguera coñ Dl de .50" y
pres¡ón de trabajo de 20.400 psi
2640N-12V32 = Mañguera con Dl de .75" y
pres¡ón de trabaio de 20,290 ps¡

presión de trabajo de '10,300 psi

2244N-08V10 = Manguera con DI de ,50" y
pres¡ón de trabáio de'12,760 ps¡
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[/]ar.rg(rsi'a al,- aiia Dresión para
alurabrlrdad rráxima en rnfi e,ra de lrl--,os
a 20,000 DS y nrás. Di-qDonibie r.rn
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244OO-025V37 = Manguera con Dl de .15" y
presión de trabajo de 31.900 psi
2440D-03V37 = Manguera con Dl de .20" y
pres¡ón de trabajo de 26.100 psi
2440N-04V37 = Mañguera con Dl de .25" y
pres¡ón de trabajo de 23.780 psi
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2640D-03V32 =Manguera con Dl de .20" y
presión de trabajo de 36.230 ps¡
274OD-05V32 = Manguera con Dl de .33" y
presión de trabajo de 36.230 ps¡
2840D-08V34 = Manguera con Dl de .50" y
presión de trabajo de 36.000 psi
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2640D-025V32 = Manguera con Dl de.16" y
presión de irabajo de 40.600 psi
2740D-03V30 = Manguera con Dl de .20" y
pres¡ón de lrabájo de 40.600 psi
2840D-03V34 = .Manguera con Dl de .20" y
pres¡ón de traba¡o de 218.000 psi
2840D-05V32 = Manguera con Dl de .32" y
pres¡ón de trabajo de 40.580 ps¡
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MANGUERA Apticación especiat

Constru da con

un

material fjara

tubo rnterno de un cornpuestó

-

especial de alta reslstencia qL¡ím ca.
Con una resisienc a exierna a a
presión de colapso ata. están
especialnrente indicadas para uso
en aguas profundas. Disponillle en
ongitudes contlnrras largas.

2380N-05V71 = Manguera con Ol de 32" y
presióñ de trabajo de 13.600 ps¡
2244N-OBV71 = Manguera con DI de 50" y
pres¡óñ de trabajo de 12.760 ps¡

lVanguera flexible ndicada para
aplicaciones hidráUlicas en !lenera.
l-on>: d" !rI -T iLo, -9rrrr d
poliar.rida para r-osrstencra qLrínr ca.
Para requ sitcs c1e presión de
trabajo más altcs, contacie a Parker
poi)4lex@

lvlanctuera resistente al colapso
indicada para aplicáciones de
exp orac ón de petró eo offshore que
requieran res¡stencra a la presión
interna y soporte a presión externa.
La manguera de la serle 57CF
oirece lo últ mo en peso ligero y
resistencia a retorc ririento y co apso.

Construcc ón pe¡diente de palente.
57CR-8, Manguera con Dl de '112" y
pres¡ón de trabajo de 5.000 psi
57CR-16, Manguera con Dl de 1" y pres¡ón
de trabaio de 5-000 ps¡

The ChenrJec rM sefles of hoses
provide h gh working pressLtres with
some hoses of{erlng greatei- tlr¿rn
20,C00 psi. Speciaiiy conslructed
fluoropolymer- oore iube for
ncreaseci chein cal resistance.

2390N-04V16 =.Manguera con Dl de.25" y 2370M-34V10 = .25' lD Hose with
psi work¡ng pressurc.
pres¡ón de trabajo de 12.000 ps¡

a

6,475

2390N-08V12 = Manguera con Dl de ,50" y
presión de trabajo de 10,400 ps¡

2440M-08V30 =,50" lD Hose w¡th a 16,000
ps¡ work¡ñq pressure.

2390N-16V12 = Manguera con Dl de 1" y
presión de trabajo de 6,500 psi

2448M-04V30 = .25tr lD Hose w¡th a 24,000
ps¡ working prcssure.

Para uso en aplcaciones con
requis tos de alta y ultra alta presión
hidrcstátlca, donde 1a dirrabilidad y
flex b lidad son necesarias.
2380N-04V00 = Manguera con Dl de .25" y
presión de trabajo de 13.200 ps¡

La manguera serie HP
especraimeute fon.nulada con un
elastórnero nterno con refuerzo
de fil¡ra aramlda para sislernas
hiclráLliicos de alta presión,

2440D-03V37 = .Manguera con Dl de .20" y
presión de trabajo de 26.100 ps¡

neumáticos y lubrlcantes. El modelo
no conciuctivo HP8 t ene una
cubieda elastomérica no pelJoracla
de color náranja.

2640D-03V32 = Manguera con Dl de .20" y
pres¡ón de trabajo de 36.230 (4:1)

HB HP8 ser¡es = 3/'16" a 3/8" de D,l. con
pres¡ones de lrabajo de 8000 y 10.000 ps¡

La mangLrera Black Eagle es una
alternatlva f exible y resrstente
quírn carnente a a tuDeria de acero
para bombeado de caudales altos,
lnyecclón de sListanclas qulfir cas y
cenrentado de pozos. D sponrbie en
longitudes argas.
2640N-24V80, Manguera con Dl de 1.5" y

-

presióñ de trabajo de 10.000 ps¡
26rt0N-32V80, Manguera con Dl de 2" y
presión de trabajo de 10.000 ps¡

Lln serv c¡o de valor ariadido que
soluciona pi'oblemas cie trázados
d fíc es. Se usa ampl amente para
aplicaclones Ce herrarnientas
manLrales de a ta pres ófi.
Codlficación en color dispon ble con
Parker pol)4lex@
2390N-04Vf2-D = Manguera con Dl de.25"
y presióñ de trabajo de 12.000 ps¡
2340N-04V(X-D = Manguera con Dl de .25"
y pres¡ón de trabajo de 16.2,10 ps¡
2380N-04V0204-D = Manguera con Dl de

Haces de rnangueras para
pedo-ación offshore y aplcaciones
especlales.
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_Contacte

Tamaños

Pres¡ones de
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polt¡f lex@

polyflex@
Contacte polyflex@
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Adaptadores para tuerca giratoria Tipo
"l\4" Construcción en acero inoxidable
de alta calidad con presiones desde
15.000 a 60.000 psi.
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Adaptadores NPT en acero
inoxidable disponibles en muchas
configuraciones. Tes, codos, cruces,
enchufes y espigas.

Tamaño:
.1/8" NPT
. 1/4" NPT
.1/2'NPT

Tamaño:
9/16r¡- l8 rosca
3/4" - 16 rosca
718" - 14 ¡osca
1" - 12 rosca
1-5/16" - 12 rosca

. 3/4' NPT

.

1,, NPT
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Un diseño de adaptador

/ tubo

roscado con cono 58/60 grados. Un
eslandar 'rdusl.ial cu¿ndo se trabala
a presiones por encima de 20,000 psi.
Preslón - 150.000 psi máximo.

Tamaño:
. 1/4" OD x 0.08" lD - 9/16"-18 rosca macho
. 3/8" OD x 0.12" lD - 3/4"-16 rosca macho
. 9/16" OD x 0.18" lD - l-ll8"-12 rosca macho

Presión:

.15,000 psi
.15,000 psi
.15,000 psi

.
.

Productos;...,. "HP" Ser¡e, "C" Serie
Tamaño:......... l/8" to 1/2"
Pres¡ones:...... Hasta «),000 psi working.

#*{a

Válvulas "stern" de 2 vías no giratonas
en acero inoxidable y "check" valves
tipo bola.
P'esiones oe 20.000 psi a '50.000 psi.

. 3/8'
. 9/16'
.314'

Enchufes de alta presión versátlles
para fácil conexión/desconexión.

10,000 psi
10,000 ps¡

§§

Támaño:
Med¡a Presión

ffm

/ tubo
roscado con cono 58/60 grados.
El amplio orificio permite un caudal
-axirro de ljo¡rdos v gases. Presio. Un diseño de adaptador

20.000 psi.
Alta presión

Tañaño:
. 1/4" OD x 0.109" lD - 7/16"-20 rosca
macho
.3/8'OD x 0,f9' lD - 9/16"-18rosca macho
. 9/16,' OD x 0.31" lD _ t3/t6"_.'6 rosca
macho
. 314' OD x O.44' lD - 3/4" NPSM rosca
macho
. 1" OD x 0.56" ID - 1-318"-12 rosca macho

. 3/8'
. 9/16'

f"
Para complementar los conjuntos de
mangueras Parker Poly,flex @ ofrece
una gran variedad de accesorios.
Consulte a su catálogo de una lista de:
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Puños de apoyo
Los l¡m¡tadores de Bend
Contenc¡ón de Puños
Cub¡eria dura abrasión
Burst Sh¡eld

Un lubricante de extrema resistencia
desarrollado para reducir el gripado
durante el montaje de las piezas
roscadas. Promueve un sellado fiable
de roscas mediante la reducción de la
fricción y el gripado durante el apriete.
Un "must have" para los accesorios
de acero inoxidable.
Producto:....... ThreadMaterM
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