
Características

Instrucciones de taladrado

Taladrado: destornillar la tapa - taladrar (para máquinas de 
toma „Hawle” véase „Herramientas”) - retirar el taladro

Cierre:  lubricar la espátula (Ref. 8401) - insertarla -  
obturación

Toma:  acoplar el tubo  —  retirar la espátula - atornillar la 
tapa  (asegura la estanqueidad)  

banda de acero inox. recubierta de goma

cuerpo compacto, revestido en epoxy

 banda flexible que facilita el montaje

 ángulo de contacto favorable

la junta del cuerpo está moldeada para adecuarse al   
 diámetro del tubo y está pegada a éste

fácil acceso a las tuercas con arandelas de acero    
inoxidable 

se puede realizar la prueba de presión desde ambos lados

para tubos de fundición, acero y fibrocemento
Por favor, especifique el tipo de tubo en su pedido!

hasta PN 16

 para taladrar bajo presión
hasta DN 600 mm bajo demanda

Collarín de toma en carga
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Ref. Versión
Dimensiones/DN

50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

3800 con rosca hembra

1"

1!"

1""

2"

otros diámetros bajo demanda; recargo adicional por toma de tierra
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Collarín de toma en carga

Ref. 3800
Collarín de toma en carga       
con rosca hembra ISO 228

Material:

Cuerpo: fundición dúctil - DIN 1693,    
  revestido con epoxy

Tapa: POM, reforzado con fibra de vidrio

Juntas: elastómero, apto para agua potable

Guía de junta: POM

Banda:  1.5 mm de espesor, acero inox. 1.4571-   
  DIN 17006 (X10CrNiMoTi 18 10)

Junta: elastómero

Tornillos:  M 16 - acero inoxidable 1.4308 -     
  DIN 17006 (G-X6CrNiMo 18 10)

Tuercas: DIN 934, acero inox. y resistente a ácidos   
 1.4401 - DIN 17006 (X5CrNiMo 18 10)    
(revestido en molibdeno)
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Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones y pesos indicados están sujetos a cambios sin previo aviso, en función del 
progreso técnico.
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Rosca
hembra

G

Dimensiones/DN

50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

1"
Peso kg 2,10 2,10 2,60 2,70 3,10 3,20 4,00 4,60 4,70

H 67 68 69 69 70 70 80 82 82

1!"
Peso kg 2,10 2,10 2,70 2,70 3,20 3,30 4,10 4,70 4,70

H 70 71 72 72 73 73 80 82 82

1""
Peso kg 3,00 3,00 3,60 3,70 4,30 4,90 4,90 6,60

H 73 73 74 74 80 82 82 78

2"
Peso kg 3,10 3,10 3,80 3,80 4,60 5,30 5,40 6,40 6,60

H 78 78 78 78 81 83 83 78 78
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