SOLUCIONES HIDRÁULICAS GATES®:

CONEXIONES PRO™ SERIES

SOLUCIONES HIDRÁULICAS PARA LA INDUSTRIA Y EL CAMPO

CREADAS PARA OTORGAR CONFIABILIDAD EN
APLICACIONES DE RENDIMIENTO ESPECÍFICO.
La línea de conexiones Gates® PRO™ SERIES ofrece soluciones
hidráulicas de nivel profesional diseñadas para estándares y
especificaciones industriales.
Nuestras conexiones están diseñadas para equilibrar la
inversión del producto y el rendimiento, basados en la demanda
de aplicaciones específicas.
Creemos que los desafíos operativos están hechos para ser
superados. Es por ello, que miles de instalaciones industriales,
operaciones globales y fabricantes de Equipo Original alrededor
del mundo, eligen mangueras y sistemas hidráulicos Gates para
impulsar sus aplicaciones más exigentes en transmisión de
fluidos.

GATE S.COM

CARACTERÍSTICAS + BENEFICIOS
■ Calificadas con las mangueras Gates PRO™ Series
que van desde un rango de -4 a -16 para un robusto
abanico de soluciones en tu sistema hidráulico.
■ El balance entre aplicación y especificación ofrecen
fiabilidad en tus operaciones.
■ PRO™ SERIES fue diseñada y probada para cumplir
con especificaciones SAE, ISO y EN.
■ Los diseños en los sistemas pueden ser evaluados y
optimizados por nuestros expertos para garantizar que
obtengas el producto adecuado para tu aplicación.
■ Fabricados con los estándares de alta calidad de
GATES.

CONEXIONES GATES® PRO™ SERIES:

SOLUCIONES
HIDRÁULICAS DE
GRADO PROFESIONAL
Las conexiones GATES® PRO™ SERIES están calificadas para
usarse con la línea completa de mangueras PRO™ SERIES para
garantizar un rendimiento de extremo a extremo, proporcionando
una amplia gama de soluciones de ingeniería para aplicaciones
hidráulicas específicas.
En los últimos 50 años, Gates ha impulsado la adopción del
estándar industrial. Hemos utilizado nuestro extenso conocimiento
en aplicaciones, así como nuestra experiencia en la ciencia de los
materiales, creando una ventaja competitiva para nuestros clientes
mediante el desarrollo de soluciones específicas en sistemas que
ofrecen un desempeño confiable.

Utiliza el siguiente cuadro
de selección rápida si
necesitas evaluar tu
aplicación y determinar
la familia de productos
Gates más adecuada.

COMPATIBILIDAD DE
LA MANGUERA
PREVENCIÓN DE
ESTRIADO EN LA FÉRULA
(DISTRIBUCIÓN DE FUERZA
AL CRIMPAR)

Desempeño confiable
para aplicaciones
estándar.
PRO™ SERIES

MEGASYS™

ESTÁNDAR

INSERTO-C ELIMINA
EL ESTRIADO INTERNO

ESTÁNDAR

TORQUE DE PAR
COMPLETO

PROTECCIÓN CONTRA
FUGAS

LONGITUD ESTÁNDAR

LONGITUD EXTENDIDA

(LARGO DE LA ESPIGA)

ESTÁNDAR

HIDRÁULICA GATES TE OFRECE:
RENDIMIENTO + EXPERIENCIA
TÉCNICA
■ Las aplicaciones productivas
comienzan con mangueras hidráulicas
seguras, durables y eficientes +
conexiones GATES®.
■ Soporte técnico de expertos e
ingenieros en aplicación altamente
capaces.
■ Talleres de capacitación profunda en
el uso de la hidráulica para mejorar la
seguridad en el sitio, reducir el tiempo de
inactividad y aumentar tu productividad.

Nuestro más alto nivel
de desempeño para
TODAS las aplicaciones.

PROTECCIÓN DE
SOBRE TORQUE

PROTECCIÓN CONTRA
LA CORROSIÓN

LOS
PRODUCTOS
ADECUADOS
PARA TU
APLICACIÓN

300% MÁS DURADERA

GATES ES TU
PROVEEDOR EN
MANGUERAS Y
CONEXIONES
HIDRÁULICAS.
PREGUNTA A TU
REPRESENTANTE DE VENTAS
PARA MAYOR INFORMACIÓN.
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