Evaluadores de desgaste ACME

Aumente la seguridad y evite sorpresas no deseadas

Conectores ACME excesivamente desgastados pueden provocar fallas en el acoplamiento
durante la transferencia de gas.
Los evaluadores de desgaste
KC ProSupply se desarrollaron
para ayudar a reducir el riesgo
través medición precisa del
desgaste de los acoplamientos
ACME.
Los evaluadores miden el nivel de desgaste en los hilos de la rosca del acoplamiento, por lo que los acoplamientos
desgastados pueden reemplazarse antes de que lleguen a un estado inseguro. Para probar el acoplamiento, simplemente intente atornillar el evaluador de
degaste y el acoplamiento. Si el medidor de degaste se ajusta, el acoplamiento ha fallado la prueba y debe ser
reemplazado.
Los evaluadores de desgaste de ACME
están disponibles en caja rígida especialmente hecha para proteger de los
daños durante el almacenamiento y
transporte. La caja también incluye un
informe de servicio que lo ayuda a realizar un seguimiento de los controles realizados. Todo por razones de seguridad.
Sus beneficios
• Procedimiento de prueba simple
• Medición precisa del desgaste
• Reducción del riesgo de fallo del
acoplamiento debido al desgaste
• Utilización de los acoplamientos hasta el límite de la vida útil

Conjuntos en caja con evaluadores de desgaste ACME + informe de servicio

Especificaciones
• Desarrollado para uso con accesorios de GLP 6TPI Clase 2G
• Tamaños rosca derecha: 1 3/4 ", 2
1/4" e 3 1/4 "
• Tamaños rosca izquierda: 1 3/4 "e 2
1/4"
• Hecho en el Reino Unido por KC ProSupply UK Ltd

Evaluadores de
desgaste ACME

¡Pida sus evaluadores de desgaste ACME desde uno de nuestros centros a continuación!

Ventas a nivel mundial de equipos y componentes de gas de alta calidad

KC ProSupply en Dinamarca > Tel +45 8644 8734
KC ProSupply en Portugal > Tel +351 220 938 700
KC ProSupply en el Reino Unido > Tel +44 1792 224 000
KC ProSupply en Argentina > Tel +54 911 3953 1717
kcprosupply@makeenenergy.com | www.kcprosupply.com

KC ProSupply es la división comercial de Kosan Crisplant dedicada a la
venta a nivel mundial de equipos y componentes de gas de alta calidad.
Kosan Crisplant es parte de MAKEEN Energy.
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