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Los manguitos están diseñados para proporcionar una 
salida roscada en cualquier ubicación deseada a lo largo 
de la tubería. Hechos de acero forjado SAE J403 altamente 
soldable.

Están diseñados para soldar de una sola pasada.

La boca mecanizada con precisión está diseñada para
ajustarse perfectamente*.

Cuentan con un avellanado (dim. C) y un grueso de 1,6 mm 
alrededor de la circunferencia de la boca, lo que ayuda a 
asegurar soldaduras de penetración total y minimizar
la probabilidad de que se queme o se distorsione por calor. 

Están listados por UL / cUL y FM para presiones de hasta 
20 bar (300 psi).

DESCRIPCIÓN

El agujero cortado en la tubería se puede cortar antes o después de la soldadura del fitting. Si los 
agujeros se cortan antes de soldar, como algunos códigos requieren, siga las recomendaciones 
procedimientos de soldadura para evitar la contracción y / o distorsión de la tubería.

Precaución: El calor excesivo puede dañar la rosca y provocar fugas. Cuando agujeros se hacen 
después de la soldadura, la tubería permanece intacta y por lo tanto puede reducir la contracción 
o la deformación en la tubería.

* Siempre que se respete el diámetro de la tubería en la que se va a soldar el manguito según las
especificaciones del mismo.
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MANGUITO ROSCA HEMBRA PARA SOLDAR
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Otras medidas consultar.

MEDIDAS
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Tamaño 
manguito

Tamaño 
tubería

A B C M Peso

mm mm mm mm kg

1/2”

1 1/4”

28.6 27.0 17.8 12.7 0.081 1/2”

2”

3/4”

1 1/4”

34.9 28.6 22.9 12.7 0.12
1 1/2”

2”

2 1/2”

1”

1 1/2”

40.5 31.86 29.1 12.7 0.13
2”

2 1/2”

3”


