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AMPLIACIÓN DE LA NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS NEW LINE
DE UNIONES ROSCADAS
A partir de agosto de 2013, WABCO ofrecerá la tecnología más moderna en uniones roscadas con la línea de productos New Line
ABC™. En total estarán disponibles 27 combinaciones de tubo y
racor.
Los racores New Line ABC™ presentan las siguientes ventajas en
relación a los racores de latón (BRK):


Sujeción antes de sellar: cuando la unión está sellada, el
tubo no puede soltarse



Válvula de comprobación: control integrado para un montaje correcto del tubo



Señal de confirmación: un clic confirma el montaje correcto
del tubo



Herramienta de desmontaje: el tubo se puede soltar con la
herramienta correspondiente, de forma que el racor puede
volver a utilizarse

Racores New Line ABC™

Los racores de latón utilizados hasta ahora (BRK) serán sustituidos
por los nuevos racores New Line ABC™.
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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


Los nuevos productos estarán disponibles a partir de la semana 36



Las nuevas referencias serán equivalentes 1:1



Los racores de latón utilizados hasta ahora (BRK) seguirán
estando disponibles hasta finales de septiembre de 2013.
Los últimos pedidos deberán efectuarse con antelación a esta fecha



El rendimiento del producto no se verá afectado. Es posible que se produzcan ligeras modificaciones
en las medidas y pesos



Aquellos tamaños de racor no disponibles en la nueva línea de productos New Line ABC™ continuarán
estando disponibles en la variante de latón



El maletín de racores 893 000 200 0 se actualizará

Racor de latón (BRK)

DOCUMENTACIÓN


Hay disponible una presentación de las ventajas y el funcionamiento de los racores New Line ABC™
en este archivo PDF (en inglés).



La lista de referencias, con referencias cruzadas a las variantes de latón, está disponible en este
archivo PDF como complemento al catálogo actual de racores.



En nuestro catálogo de productos INFORM (inform.wabco-auto.com) encontrará más información acerca de los planos actualizados introduciendo la referencia WABCO en el campo "Referencia".

Si desea más información, póngase en contacto con su representante WABCO
(www.wabco-auto.com/findwabco).
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