
Piezas de acoplamiento de latón pulido.
Resortes y arandelas de acero inoxidable.
Presión de régimen 0-70 bar. 
Resistencia a temperaturas de -20ºC a +100ºC.  

Descripción

ACCESORIOS PARA TUBERÍAS DE AIRE COMPRIMIDO

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

• Unión rápida.
• Aplicación universal.
• Casquillo de apertura cerrado, que impide 
    que se ensucie el lado interior.
• Espigas de enclavamiento templadas, 
    resistentes al desgaste.
• Aplicables en combinación con boquillas de  acero.
• A prueba de corrosión.

Acoplamiento de
cierre rápido
Ancho nominal 7,2=40 mm.
Cierre unilateral.
Rosca interior 

Rosca exterior

Código
00699 101 4
00699 101 2

A (acoplamiento) Llave mm L mm D mm
R 1/4”
R ½”

22 
24 

43 
46 

27 
27 

Conexión
manguera

T Rosca exterior

Código
00699 111 4
00699 111 2

A (acoplamiento) Llave mm L mm D mm
R 1/4”
R ½”

22 13 27 

Código
00699 651 4

A (acoplamiento) L mm
R 1/4” 41 

Código
00699 129
00699 121 3

A (acoplamiento) Llave mm L mm D mm
9mm
13mm

21 
21

60
60 

27 
27 

Items marcados en amarillo, disponibles en stock.



ACCESORIOS PARA TUBERÍAS DE AIRE COMPRIMIDO

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Código
00699 201 4

A (acoplamiento) SW mm L mm
R 1/4” 17 33

Código
00699 614 14

A (acoplamiento) A/F mm L mm
R 1/4” 17 23

00699 612 12R 1/2” 24 30

Racor macho

Rosca interior

Racor Cupla macho

Rosca exterior

Racor manguera

Conexión tubo

T Rosca interior.

Conexión para
manguera
rosca macho

Código
00699 211 4

A (acoplamiento) SW mm L mm
R 1/4” 17 33

00699 213 8R 3/8” 19 32

00699 211 2R 1/2” 24 35

Código
00699 39

A (conexión) SW mm L mm
9 19 48

00699 31313 19 49

Código
00699 641 2

A (acoplamiento) L mm
R 1/2” 50

00699 641 4R 1/4” 50

Código
00699 413 12
00699 491 4

A A1 A/F  mm L mm
R 1/2”
R 1/4”

13 27 48
9 17 36

Items marcados en amarillo, disponibles en stock.


