INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA GATES®

ABRAZADERAS POWERGRIP™
UNA SOLUCIÓN LIBRE DE MANTENIMIENTO PARA MANGUERAS DE ENFRIAMIENTO

DETIENE FUGAS SIN NECESIDAD DE APRETAR
CONSTANTEMENTE.
Diseñadas para mangueras de enfriamiento de baja presión.
Las abrazaderas PowerGrip™ Gates® son duraderas y libres de
mantenimiento, retienen la tensión dinámica en condiciones de
calor y frío, incluso en aplicaciones de uso exterior y entornos
corrosivos.
Las abrazaderas PowerGrip™ son amigables con el medio ambiente
y diseñadas para un ajuste seguro y perfecto en temperaturas de
operación extremas, eliminando fugas de anticongelante y evitando
contaminación por agua.
Las abrazaderas PowerGrip™ Gates® tienen décadas comprobando
su desempeño, y están diseñadas para un ajuste óptimo en
mangueras Gates®.

CARACTERÍSTICAS + BENEFICIOS
Fácil de instalar con una pistola de calor
ordinaria y fácil de retirar cortando
Proporciona una fuerza de apriete
uniforme, incluso si la manguera no es
completamente redonda
Fabricadas con termoplástico sensible
al calor, lo que hace imposible un
apriete excesivo o insuficiente
Se pueden utilizar con mangueras de
EPDM y Silicón
Excelente diseño
Rango de temperatura de -40°C a
+150°C
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DETIENEN FUGAS EN
CONDICIONES DONDE
UNA ABRAZADERA
CONVENCIONAL
NO LO HARÍA
Al ser fabricadas con un material termo-contraíble, las abrazaderas
Gates® PowerGrip™ resuelven problemas de fugas tanto en mangueras
de EPDM como de Silicón. Las abrazaderas termoplásticas mantienen
una tensión dinámica en condiciones de calor y frío. Cuando el
motor alcanza su temperatura de funcionamiento, las fuerzas de
contracción de PowerGrip™ se reajustan a una fuerza constante de
sujeción. El material único con el que están fabricadas también ayuda
a que se ajusten a la desalineación, a grosores inconsistentes de la
manguera, así como a diámetros que no son totalmente redondos.

INDUSTRIAS + APLICACIONES
Automotriz
Camiones
Autobuses
Construcción
Minería
Agricultura
Equipo marino
Vehículos recreativos
COMPATIBILIDAD
EN MANGUERAS
Para anticongelante
Para entrada de aire
Para combustible de baja presión
Para aceite de baja presión

ABRAZADERAS GATES® POWERGRIP™

EFICIENCIA OPTIMIZADA
DE APRIETE
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