
Los nuevos acoplamientos rápidos
libres de fuga de                    

Con la innovadora serie LiquiSafe,                      ofrece ahora acoplamientos rápidos libres de goteo. 
Los acoplamientos y conectores cuentan con una válvula de cierre sin volumen de espacio muerto, como resultado, no hay inclusión de aire durante 
el proceso de acoplamiento. Sólo se adhiere a los cuerpos de las válvulas una película mínima y apenas reconocible del medio utilizado (= proceso de 
acoplamiento sin goteo). Al acoplar y desacoplar, se reduce al mínimo el riesgo de fuga del medio, ya que no se producen gotas.

Todos los productos de la serie LiquiSafe by                      ® garantizan una máxima seguridad al operario y una protección fiable contra la contamina-
ción al desacoplar.
El casquillo ergonómico proporciona un muy buen agarre y un fácil manejo, las superficies lisas evitan que se acumule la suciedad.
El proceso de acoplamiento puede ejecutarse de manera sencilla e intuitiva.

Los acoplamientos rápidos están disponibles en varios tamaños (DN 4, 6, 9), así como en diferentes tipos de conexión y materiales (latón, acero 
inoxidable).

La serie LiquiSafe es perfectamente adecuada para los medios líquidos en la construcción de instalaciones, la tecnología de regulación, la refrigeración 
de armarios de distribución y muchos más.
Gracias al uso de un anillo de sellado especial de FKM de alto rendimiento, es posible un funcionamiento en aplicaciones de alta temperatura.
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www.ludecke.es
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Desde hace más de 90 años,                       es el socio líder para sistemas de acoplamiento para conectar líneas de fluidos flexibles con 
herramientas, máquinas y equipos industriales.
Desde 1949, hemos estado fabricando accesorios con sede de Amberg para una variedad de aplicaciones y medios, los cuales se distribuyen en 
todo el mundo o son utilizados por los principales fabricantes de equipamiento original (OEM).

Estamos desarrollando y produciendo productos de primera clase, innovadores y sostenibles de acuerdo con los más altos estándares de calidad. 
La cartera de productos se compone de una amplia gama estándar, así como de proyectos personalizados individuales.
Gracias a nuestra amplia gama de productos, nuestros muchos años de experiencia y nuestra versátil variedad de servicios, siempre garantizamos 
soluciones seguras y eficientes para su trabajo diario.

Más información en www.ludecke.es


