LA CONTAMINACIÓN CRUZADA TERMINA AQUÍ

®

Las conexiones rápidas de OilSafe ofrecen una interfaz de manguera ﬂexible,
durable y segura para usarse con equipos de gestión de lubricación. Fabricados
de aluminio anodizado y después codiﬁcados con colores, estas conexiones
están especialmente diseñadas para eliminar la contaminación cruzada de una
vez por todas. Están disponibles en 10 colores conocidos de OilSafe para
identiﬁcar fácilmente el contenido del ﬂuido y ﬁjar la barra con un ajuste a prueba
de errores/exclusivo; sólo dos terminales del mismo color pueden conectarse
completamente haciendo imposible la contaminación cruzada. Las conexiones
rápidas de OilSafe mantienen su maquinaria y ﬂuidos durando por más tiempo
mientras mantienen un ambiente de trabajo seguro con conexiones precisas y
seguras que eliminan fugas, derrames y desperdicios.
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CONEXIONES RÁPIDAS

Rendimiento uniforme
Estas conexiones rápidas únicas mantienen la pureza en todos los procesos de almacenamiento y
distribución de lubricantes. Los accesorios de aluminio anodizados codi ados con colores eliminan la
contaminación cruzada. Son fáciles de usar, casi imposibles de confundir o cruzar e integran una amplia
gama de sistemas y equipos de gestión de lubricación.
Norma de seguridad
Estas terminales de manguera cero fugas, precisas y seguras aumentarán la seguridad
eliminar derrames y desperdicios a través de sus instalaciones.

Tamaños disponibles – Mitades machos y hembras de ½’’ y ¾’’
Macho 1/2’’

Hembra 1/2’’

Macho 3/4’’ Hembra 3/4’’

iencia al

Simplicidad, ﬂexibilidad, conﬁabilidad
Las conexiones rápidas de OilSafe vienen en los 10 colores de OilSafe que facilitan la identiﬁcación del
contenido de los fluidos en sus equipos. Cada par de macho/hembra codiﬁcado con colores está
diseñado para encajar solamente en terminales del mismo color. Existe una terminal plateada que
embona universalmente con los 10 colores — permitiendo conexiones sin alborotos para casos
especiales. Estas conexiones rápidas son versátiles y las únicas de cara plana de aluminio en el mercado.
Están disponibles como una opción de actualización en la
mayoría de los sistemas de OilSafe, incluyendo:
•
•
•
•
•
•
•

Universal

Sistemas a granel avanzados
Centros de trabajo de lubricación
Patines de transferencia
Patines de carga
Estaciones de trabajo de tambor de 55 galones

También están disponibles para compra
los kits de actualización para mejorar los
sistemas y depósitos existentes de
OilSafe mencionados anteriormente, así
c
almacenamiento de otros fabricantes.

oilsafe.com
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Llame para obtener los números de
parte del kit de actualización.
®
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