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VAC - RIC LT 
Toma con base plana para inyección de resina a baja temperatura 

• DESCRIPCIÓN  
La toma con base plana para inyección de resina VAC-RIC LT de Airtech ofrece una conexión económica y eficiente 
para los tubos de conexión de la bolsa de vacío y la inyección de resina para aplicaciones de infusión de resina a baja 
temperatura. Ha sido diseñado para colocarse encima del Resitrak o el Vactrak. También es adecuado para 
emplearse con la almohadilla aireadora de vacío Dahlpac MC79. 
 

• DATOS TÉCNICOS 
Tipo de material PE

Temperatura máxima de uso 80 ºC  
 

• MEDIDAS USUALES 
Conexión del tubo espiral

1/2 pulgada

5/8 pulgada

3/4 pulgada

Referencia del producto

VAC-RIC LT 34

Conexión del tubo

3/4 pulgada
VAC-RIC LT 58 5/8 pulgada
VAC-RIC LT 12 1/2 pulgada

 
 

 
 

• NOTAS 
Seleccione la toma RIC que se ajusta al tubo y a la espiral utilizados en la posición que desee. A continuación, 
complete la bolsa de vacío. 
Corte el tubo de polietileno en ángulo y aplique una cobertura de pasta de cierre por encima del corte. 
Aplique la película sobre la toma RIC y perfore la película con el tubo cortado en ángulo hasta que la pasta de cierre 
selle la conexión. 
Para usarse con un tubo en espiral, se recomienda utilizar la toma RIC con el canal situado en su base. 

  


