Enchufes rápidos metálicos
IRM
Con su cuerpo metálico, este
robusto enchufe es idóneo
para las aplicaciones más
exigentes.


RESISTENCIA

Los materiales utilizados permiten obtener un producto resistente:
- Cuerpo inox reforzado
- Cierre de una pieza: acero inox
- Válvula perfilada y junta de nitrilo
Gracias a esta solidez, el enchufe rápido metálico resiste a:
- la abrasión
- los golpes
- el aplastamiento
- las vibraciones
- la corrosión


IRM
Fluido: aire comprimido

ESTANQUEIDAD

La gama CSM incorpora tecnología de estanqueidad exclusiva y cada enchufe se controla de forma unitaria.
Permite reducir significativamente los costes energéticos (gracias a su estanqueidad de larga duración).


RENDIMIENTO

El diseño de la gama contribuye considerablemente a la eficiencia de las instalaciones neumáticas.
Permite trabajar con una sola mano.
El mecanismo es fiable y los enchufes ofrecen un caudal excelente.
El principio del botón pulsador permite una conexión intuitiva y automática y una unión instantánea sin esfuerzo (<100 N).


COMPATIBILIDAD

Los enchufes son compatibles con todas las conexiones de perfil internacional siguientes:

					IRM						



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IRM 06

CAUDAL A 6 BARES ∆P = 0,6 BARES

PRESIÓN DE SERVICIO

750 l/min

de 0 a 12 bares

TEMPERATURA

PESO
(TUBO DE 8 MM)

de -15°C a 70°C

A partir de 110 g

Raccords métalliques standards - IRM 06

Enchufe para tubo
Características técnicas
Tecnología : Desconexión con
botón

Presión de uso : 2 a 12 bar

Caudal a 6 bar : 750 l/min (∆P =
0,6 bar)

Paso : 6 mm

Temperatura : -15°C a +70°C

Material : Acero tratado

Ventaja : Antiestático
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