DRUMQUIK PRO / DRUMQUIK PUR ACCESORIOS
DrumQuik® 3-Port UDA Kit • POLIPROPILENO

El adaptador 3-Port UDA cuenta con una rosca macho de 3/4" NPT que se acopla a los tapones de los
contenedores y bidones más comunes. Los puertos del adaptador permiten realizar simultáneamente la
extracción del líquido y el venteo, o la aplicación de gas inerte. Además la 3ª toma puede ser utilizada
para para recirculación o introducción al bidón de productos químicos en aplicaciones de dosificación.
Componentes opcionales del sistema incluyen, válvulas de pie, filtros de aire y venteo, válvulas
anti retorno están disponibles. Para su conveniencia, CPC ofrece una variedad de adaptadores
de bidones y contenedores para facilitar las conexiones. (Ver pag. 149.)
		

DESCRIPCIÓN
Adaptador 3-port, juntas EPDM, tuerca fijación, tubo buzo (905mm),
reducciones de 1/2" x 3/8" y 1/2" x 1/4" y tapones de 1/4" y 3/8" NPT
Adaptador 3-port, juntas FKM, tuerca fijación, tubo buzo (905mm),
reducciones de 1/2" x 3/8" y 1/2" x 1/4" y tapones de 1/4" y 3/8" NPT
Adaptador traspanel Universal 3-port incluye tuerca fijación (toma de salida líquido
1/2" NPTH, tomas de 3/8" y 1/4" NPTH para recirculación y venteo).
Tuerca de fijación para el adaptador 3-port
Junta de EPDM para el adaptador 3-port
Junta de FKM para el adaptador 3-port
Reducción en polipropileno negro de 1/2" NPTM x 3/8" NPTH
Reducción en polipropileno negro de 1/2" NPTM x 1/4" NPTH
Tapón en polipropileno negro de 1/4" NPTM
Tapón en polipropileno negro de 3/8" NPTM

DQUDA3PKIT
DQUDA3PKIT202
DQUDA3P

Kit adaptador Universal para
bidónes 3-Port Drum

DQUDA3PNUT
2717000
2717100
2621100
2621200
2621300
2621400

Se puede utilizar con las series de acoplamientos: PLC, Non-Spill, EFC y
ChemQuik
Nota: El sistema DrumQuik® UDA 3-Port utiliza los tubos buzo y accesorios del DrumQuik PRO

Kit DrumQuik UDA • POLIPROPILENO

DQUDA3P

El kit DrumQuik® UDA convierte los acoplamientos ChemQuik® o las series (HFC y NSH) en un tubo
buzo que puede ser fácilmente roscado en la rosca de 3/4"BSPH de los tapones adaptadores de
2"NPS de los bidones. Esto proporciona una forma sencilla y de bajo coste de dispensar los
productos químicos en sistemas de dosificación. Para su conveniencia, CPC ofrece una variedad de
adaptadores de bidones y contenedores para facilitar las conexiones. (Ver pag. 149.)
Presionar juntos para emsamblarlos

Tubo buzo

		
DQUDAKIT

Manguito de unión

Acoplamiento macho

Acoplamiento hembra

DESCRIPCIÓN
Adaptor & DQPRODT1274 47" long dip-tube

Válvula de pie DrumQuik UDA
Artículo

Puede ser usado con
muchas series de
acoplamientos de
desconexión rápida de
CPC y tapones para
bidones, botellas y
garrafas estándar
Kit adaptador universal

148

DESCRIPCIÓN
Válvula de pie para uso con tubos buzo DrumQuik UDA con tubos 1/2" OD, junta de PTFE

