ACOPLAMIENTOS PERSONALIZADOS
Soluciones de conexión de
CPC

agregar valor a su producto al

ACOPLAMIENTOS HIBRIDOS
Conectar ambos electrónica y fluidos – al mismo tiempo y en una
sola conexión.

hacer las conexiones de fluido y aire fácil de
usar y más fiable , incrementando la
modularidad y capacidad de servicio de su
producto proporcionando mejor limpieza
general , más rápido, más seguro y
realizando una conexión más inteligente. Si
usted no puede encontrar la solución
perfecta de uno de nuestros miles de
productos estándar o le gustaría simplificar
la parte del conexión de su proyecto para

RFID - CONEXIONES INTELIGENTES DE FLUIDOS

Redefine que es posible para controlar, proteger y racionalizar los procesos de manejo de fluidos.
Identificando conexiones incorrectas, uso del control y proteger su marca

que pueda centrarse en sus principales
tecnologías, las soluciones de CPC le
pueden ayudar.

ACOPLAMIENTOS DE METAL ANTIGOTEO
Cuerpo Robusto con válvulas de plástico de alto caudal

MATERIALES PERSONALIZADOS
Un amplio rango de materiales están disponibles para adaptarlos a las necesidades de su aplicación.

Manifold

Tapón de botella empaquetado con
tubo de inmersión montado

Policarbonato
codo 90º

Anti-goteo de metal
sin enclavamiento

Tapón con venteo
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Diseño
Industrial

ACOPLAMIENTOS MULTITUBO
Conexión de múltiples líneas con una fácil y única conexión.

CONEXIONES PARA TUBO PERSONALIZADAS

Los productos con diseño
personalizado son
exclusivamente
producidos
para un cliente especifico.
Esos productos patentados
podrían no estar a la
venta. Contactar con su
distribuidor local para más
información.

Conexión de una amplia variedad de tipos y medidas de tubo.

OPCIONES DE MONTAJE
Conexiones para aplicaciones específicas incluyendo roscas, tapones, ajustes por presión y más.

Una desconexión rápida podría sumar valor a su producto, lo hace fácil de usar y confiable
Sus expectativas no pueden ser cumplidas con los acoplamientos estándar de catálogo.
Requerimientos únicos, presupuestos o garantizar un plazo de tiempo, justifica la
colaboración del equipo de ingenieros de CPC

Válvula de 2 vías

Conector Dual-Line

Electrónica/Aire/Fluido
Tubo ensamblado

RFID Sensor de Peso
Conector

RFID en panel
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Filtro en línea

