NUEVO
HOJA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Acoples neumáticos con recubrimiento
de pintura en polvo


MAINTENANT DISPONIBLE!

ACOPLE
NEUMÁTICO DE
PRIMERA CALIDAD
DE GROTE
¡Ofrece protección superior
contra la corrosión, las líneas
neumáticas bloqueadas y el
costoso tiempo de inactividad!
• Disponible en presentaciones estándar,
apagado, de 38° y nuestros nuevos
osciladores de 45°

Cuerpo de aluminio con recubrimiento
de pintura en polvo y placa con
grampa de acero inoxidable para
la protección contra la corrosión
y una fácil identificación en todas
las condiciones climáticas
Sello de poliuretano gris de primera
calidad con faldones protectores
contra el polvo para un sello
hermético, una vida más larga
y la protección de objetos evasivos
Malla de filtro de acero inoxidable
para evitar que objetos o insectos
no deseados obstruyan sus líneas
neumáticas

• Todos los acoples neumáticos de Grote
cumplen o superan las normas SAE J1318
y están polarizados para su sencilla
identificación (emergencia y servicio)

ESTÁNDAR

APAGADO

EN ÁNGULO DE 38°

SELLOS Y MALLAS, ACOPLE NEUMÁTICO PASIVO, CANDADOS
Grote ofrece una línea completa de sellos de repuesto disponibles en goma
y poliuretano. Estos económicos productos son indispensables como piezas
de servicio donde sea que vaya. Los accesorios del acople neumático como
los acoples neumáticos pasivos y tapones ofrecen protección adicional de
los objetos evasivos que obstruyen sus líneas cuando su camión o remolque
no está en funcionamiento. Además, la protección contra robo es muy
importante, así que aproveche el candado del acople neumático de Grote.

VISITE NUESTRO SITIO WEB
EN GROTE.COM PARA OBTENER
MÁS INFORMACIÓN
¡GROTE LO TIENE!

OSCILADOR DE 45°

HIERRO FUNDIDO

SELLOS Y MALLAS

ACOPLE NEUMÁTICO PASIVO

CANDADOS

Ave. Rogelio Gonzalez Caballero No. 225
Parque Industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, Nuevo León, México
Código Postal 66626
Tel: 011 (52) 818262 4400
www.grote.com
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