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Producto Airtech distribuido por Matva en España 
Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el 
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación 
las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no 
debe usarse como especificaciones de producto 

 

AQD 500TF  
Enchufes rápidos en dos partidas 

 
• DESCRIPCIÓN  

Los acoplamientos de desconexión rápida AQD 500TF están elaborados en acero con alto contenido de carbono 
recubierto para detener la oxidación. Los acoplamientos tienen válvulas internas para que, después de desconectar, 
el flujo de aire se cierre tanto en el conector como en el receptáculo. Esto significa que la bolsa de vacío mantiene 
el vacío incluso después de que se haya descontado la manguera de vacío. Los AQD 500TF son acoplamientos de 
desconexión resistes y confiables que se puede instalar en minutos cuando se usa con válvulas de vacío. Los AQD 
500TF vienen con una conexión hembra roscada diseñada para recibir nuestras mangueras de flujo de aire de 
horno y autoclave Airflow. Use nuestra (conexión dentada) AQD 500BF a la hora de conectar a nuestras líneas de 
vacío de goma. 
 

• VENTAJAS  
- Diseño estándar compatible con válvulas y mangueras de vacío. 
- Función de desconexión rápida para la carga y descarga de rápidas de hornos y autoclaves. 
- Las válvulas de cierre evitan la pérdida de vacío después de la desconexión. 

 
• DATOS TÉCNICOS 

Tipo de material Acero a l  carbono

Tipo de material de los O ring FKM elastómero

Conexión a la manguera Atorni l lado

Filete del husillo 1/4 pulgada hembra NPT

Tamaño del racor 1/4 pulgada  

Temperatura de uso 260 ºC  
 

 
 

• NOTAS 
El AQD 500TF que se sitúa en la pared del autoclave cuando no está siendo utilizado con las conexiones de la 
manguera, deben ser protegidos con BC 500 (tapas de supresión) para evitar fugas de vacío. De lo contrario la 
presión del autoclave comprimirá el sello y abrirá la válvula, provocando pérdida de presión.  


