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COUPLER Abrazaderas para tubos – Abrazadera para tubos de escape

Datos técnicos

Equipo de fijación de alta resistencia con revestimiento 
anticorrosión

Exclusivo bloque anti deformación que garantiza una distri-
bución uniforme de la fuerza de apriete

La banda interior indexada proporciona un sellado 
excepcional de las juntas
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Unión de los componentes de sistemas de escape

La abrazadera Coupler es una forma eficiente de unir los componentes 
del sistema de escape sin necesidad de juntas cónicas/deslizantes ni 
ranuras. Esta abrazadera ofrece una capacidad superior de carga de 
apriete y una junta a la que se le puede realizar el mantenimiento. 

Permite un ensamblaje rápido y el mantenimiento de los tubos de esca-
pe. Ofrece una resistencia importante ante el movimiento longitudinal y 
rotacional de los tubos.

Principales ventajas

• No requiere dimensionar o ranurar el tubo
• Proporciona una unión que admite mantenimiento. Sin deformación 

permanente de los elementos de escape
• Ausencia de tornillería suelta
• Permite el ensamblaje y el mantenimiento sin que los elementos del tubo 

presenten movimientos longitudinales
• Ancho total 87,95 mm
• No requiere solapamiento de tubos
• Se suprime la necesidad de dimensionar y encajar de los elementos del tubo

Aplicaciones

• Alternativa eficaz para unir componentes de escape de alto 
rendimiento
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Materiales Información

• Tiene 38 mm (1.50”) de diámetro por 65 mm (2.56”)
• Punta de destornillador de 15 mm
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NORMACONNECT® COUPLER

Denominación

Diámetros W3
Referenciaen mm en pulgadas

COUPLER 38 38 1.50 0367 6102 038
COUPLER 42 42 1.65 0367 6100 042
COUPLER 45 45 1.77 0367 6102 045
COUPLER 50 50 1.97 0367 6100 050
COUPLER 55 55 2.17 0367 6100 055
COUPLER 60 60 2.36 0367 6100 060
COUPLER 65 65 2.56 0367 6100 065


