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CÓMO IDENTIFICAR UNA 
CONEXIÓN NEUMÁTICA
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Número	  de	  parte:	  

C02250438	  

Segmentando:	  

C0-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐125-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐04-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐38	  

C0	  =	  Conexión	  
métrica	  	  
(COLOR	  ROJO)	  

Serie	  ó	  forma	  

125	  =	  conexión	  recta	  

147	  =	  conexión	  codo	  

188	  =	  conexión	  tipo	  “Y”	  

167	  =	  conexión	  “T”	  
rotable	  

020	  =	  unión	  tubo-‐tubo	  

040	  =	  unión	  a	  90°	  

060	  =	  unión	  en	  “T”	  

082	  =	  unión	  en	  “Y”	  

Diámetro	  del	  
tubing:	  

04:	  4	  mm	  

06:	  6	  mm	  

08:	  8	  mm	  

10:	  10	  mm	  

12:	  12	  mm	  

16:	  16	  mm	  

	  

Diámetro	  de	  la	  
rosca	  (BSP)	  

05:	  M5	  

06:	  M6	  

18:	  1/8”	  

28:	  2/8”	  

38:	  3/8”	  

48:	  4/8”	  

	  

Número	  de	  parte:	  

C24250328	  

Segmentando:	  

	  

C2-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐425-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐03-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐28	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

C2	  =	  Conexión	  
estándar	  
(COLOR	  GRIS)	  

Serie	  ó	  forma	  

425	  =	  conexión	  recta	  

447	  =	  conexión	  codo	  

488	  =	  conexión	  tipo	  “Y”	  

467	  =	  conexión	  “T”	  
rotable	  

020	  =	  unión	  tubo-‐tubo	  

040	  =	  unión	  a	  90°	  

060	  =	  unión	  en	  “T”	  

082	  =	  unión	  en	  “Y”	  

Diámetro	  del	  
tubing:	  

01:	  1/8”	  

02:	  5/32”	  

03:	  3/16”	  

04:	  ¼”	  

05:	  5/16”	  

06:	  3/8”	  

07:	  ½”	  

	  	  	  	  	  	  	  

	  

Diámetro	  de	  la	  
rosca	  (NPT)	  

10:	  10-‐32UNF	  

18:	  1/8”	  

28:	  ¼”	  

38:	  3/8”	  

48:	  ½”	  

	  

ALIMENTICIA

CONSTRUCCIÓN

TEXTIL	  

Número	  de	  parte:	  

C02250438	  

Segmentando:	  

C0-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐125-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐04-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐38	  

C0	  =	  Conexión	  
métrica	  	  
(COLOR	  ROJO)	  

Serie	  ó	  forma	  

125	  =	  conexión	  recta	  

147	  =	  conexión	  codo	  

188	  =	  conexión	  tipo	  “Y”	  

167	  =	  conexión	  “T”	  
rotable	  

020	  =	  unión	  tubo-‐tubo	  

040	  =	  unión	  a	  90°	  

060	  =	  unión	  en	  “T”	  

082	  =	  unión	  en	  “Y”	  

Diámetro	  del	  
tubing:	  

04:	  4	  mm	  

06:	  6	  mm	  

08:	  8	  mm	  

10:	  10	  mm	  

12:	  12	  mm	  

16:	  16	  mm	  

	  

Diámetro	  de	  la	  
rosca	  (BSP)	  

05:	  M5	  

06:	  M6	  

18:	  1/8”	  

28:	  2/8”	  

38:	  3/8”	  

48:	  4/8”	  

	  

Número	  de	  parte:	  

C24250328	  

Segmentando:	  

	  

C2-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐425-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐03-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐28	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

C2	  =	  Conexión	  
estándar	  
(COLOR	  GRIS)	  

Serie	  ó	  forma	  

425	  =	  conexión	  recta	  

447	  =	  conexión	  codo	  

488	  =	  conexión	  tipo	  “Y”	  

467	  =	  conexión	  “T”	  
rotable	  

020	  =	  unión	  tubo-‐tubo	  

040	  =	  unión	  a	  90°	  

060	  =	  unión	  en	  “T”	  

082	  =	  unión	  en	  “Y”	  

Diámetro	  del	  
tubing:	  

01:	  1/8”	  

02:	  5/32”	  

03:	  3/16”	  

04:	  ¼”	  

05:	  5/16”	  

06:	  3/8”	  

07:	  ½”	  

	  	  	  	  	  	  	  

	  

Diámetro	  de	  la	  
rosca	  (NPT)	  

10:	  10-‐32UNF	  

18:	  1/8”	  

28:	  ¼”	  

38:	  3/8”	  

48:	  ½”	  
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EMPRESA DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS LÍDER EN EL MERCADO
La transmisión aquí indicada muestra cómo beneficia el cambio del sistema

BANDAS LIMPIAS, LIBRES DE MANTENIMIENTO

CASOS DE ÉXITO

PROBLEMA:

La cadena #40 Doble, maneja 
altas velocidades provocando ruido 
excesivo, cambios constantes de 
catarinas y cadenas debido a altos 
niveles de fricción.

Las transmisiones fueron cambiadas 
al sistema PolyChain® GT® 
Carbon® con muchos beneficios:

SOLUCIÓN:

Al cambiar la banda tuvo 4 Veces 
más tiempo de vida, cero tiempos 
muertos, cero paros de producción, 
y poleas sin desgaste.

$ 55,000.00 Ahorros al año

PolyChain® GT® Carbon® ofrece 
excelente confianza y calidad en 
sus productos y contribuye a la 
mejora continua.

Si quieres conocer más de Polychain® 
GT Carbon™ visitanos en:

www.gates.com.mx/pcc

PolyChain® GT Carbon™
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TIEMPO DE VIDA ÚTIL
• Prueba de laboratorio, peso muerto con tensor inverso.
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TABLA COMPARATIVA DE COSTOS
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LAS TRANSMISIONES CON 
BANDAS SÍNCRONAS

AHORRAN 
ENERGÍA
En este tiempo los costos de energía han 
alcanzado valores sin precedentes, por lo que 
Gates recomienda el uso de transmisión con 
bandas sincrónas como una alternativa para 
reducir parte de su consumo, lo cual puede 
traducirse en grandes ahorros de dinero. 

Si bien los motores eléctricos actuales proporcionan 
altos índices de eficiencia, estos pueden ser 
nuevamente desperdiciados debido a una 
transmisión ineficiente; el uso de transmisiones 
con bandas síncronas se traduce, hacia el 
interior de cualquier empresa, en significativos 
ahorros de dinero, precisamente por un 
incremento en la eficiencia del sistema.

Las bandas síncronas son adecuadas para 
un gran rango de aplicaciones. Estas bandas 
no requieren lubricación, son resistentes a la 
corrosión, soporta el efecto de partículas abrasivas y 
pueden operar en condiciones de humedad y mucho 
más que ello. Además el perfil curvilíneo de los 
dientes proporciona mejoras en la distribución 
de esfuerzos, permitiendo un mayor soporte 
sin que los dientes se separen del cuerpo de 
la banda.

La eficiencia aumenta con un incremento en 
el torque de las bandas sincrónicas; al utilizar 
poleas de diámetros mayores o menores, se 
obtiene mayor eficiencia. 
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“El uso de transmisiones con bandas síncronas se 
traduce, hacia el interior de cualquier empresa, en 
significativos ahorros de dinero.”

Adicionalmente,  e l  cambio a bandas 
síncronas ofrece beneficios financieros 
muy favorables. Una planta, cuyos sistemas 
de transmisiones convencionales consumen 
anualmente de 5,000 a 10,000 HP´s, puede 
derrochar miles de pesos debido a deslizamientos. 

Algunos cambios en transmisiones a Bandas 
Síncronas ahorran hasta un 10%-15% anual, sin 
considerar otros ahorros en costos de man-

tenimiento, tiempos muertos por paros 
imprevistos, etc.

¿Quieres más razones para cambiar a Bandas 
Síncronas Gates?



1
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GLOBAL SPIRAL MAXIMUM™
La solución ideal en tus manos, hasta  2” y 6,000 psi

El mundo de la maquinaria pesada, así como los campos de la Energía, Extracción y Exploración, 
demanda, mangueras con diámetros y presiones cada vez mayores.

Por esta razón Gates pone a su disposición la nueva 
gama de conexiones GlobalSpiral Maximum™ 
(GSM) y la ampliación de su gama de mangueras 
espirales EnviroFluid con la llegada de la nueva 
manguera 32EFG6K.

Las conexiones sin pelado GSM se han diseñado para 
sustituir a las conexiones GSH en las mangueras 
de alta presión con refuerzo espiral de 6 capas con 

un diámetro igual o superior a 1 pulgada y media.

La conexión GSM presenta un diseño de una sola 
pieza sin necesidad de casquillo separado. 

MODOS DE IMPLEMENTACIÓN

Tamaño Conexiones Mangueras 

24     ½ “ GSH y GSM EFG5K, EFG6K, EFG6K-MTF, EFCPS-MTF, Black Gold PS 5000, 
Powerbraid Plus 5000 

32      2” GSH y GSM EFG5K, EFG5K-MTF 
32      2” sólo GSM EFG6K, EFG6k-MTF, EFCPS 

La etiqueta naranja le ayudará a diferenciar la conexión 
32GSM visualmente de la antigua conexión 32GSH que 
no lleva etiqueta naranja.

Caracterís)cas	   Ventajas	  
Puertos	  brida	  con	  
terminación	  cónica.	  

Mayor	  resistencia	  al	  
esfuerzo	  y	  vibración.	  

Diseño	  robusto	  acorde	  a	  
Ingeniería	  Gates.	  

Mayor	  duración.	  
Mayor	  confiabilidad.	  
Seguridad.	  

Vástago	  de	  una	  sola	  pieza.	  	   Excelente	   resistencia	   a	   la	  
presión.	  
Cero	  Fugas.	  
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Elegir la conexión correcta
Brida O-Ring SAE J518

Las Brida Divididas con 4 tornillos, SAE Código 61 y 62 se 
utilizan por todo el mundo, usualmente como una conexión a 
bombas y motores. Hay tres excepciones.

1. El tamaño –10, el cual es más popular fuera de los Estados 
Unidos, no es un tamaño estándar de SAE.

2. Brida Caterpillar, la cual es del mismo diámetro exterior de 
la brida SAE código 62, pero tiene una cabeza de brida más 
gruesa (dimensión “C” en la tabla).

3. Brida Poclain, la cual es completamente diferente de la 
brida SAE.

Código 61 y Código 62 SAE
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.L.

TERMINATOR 1 1/2” X 30.48 MTS.

TERMINATOR 2” X 30.48 MTS.

32020131

32020133

12,607.00 M.N/TRAMO

17,647.00 M.N/TRAMO

Aplicaciones que requieren una manguera indestructible, con excelente flexibilidad y máxima 
resistencia a la intemperie y la abrasión para conducir aire, agua, aceites y algunos productos 
químicos.

Química
Minera
Construcción

Alimentos y bebidas

Famacéutica

Madera y Papel

Petróleo
Gasolinera

Recomendada para la industria:

Recomendada para usarse en:

Tubo:

Tipo C (interior de nitrilo) Color negro de excelente resistencia a los derivados del petróleo, 
color negro

Refuerzo:

Textil sintético de alta resistencia

Cubierta:

Tipo C4 (Nitrilo Carboxilado), color amarillo brillante, resistente a la gasolina, aceites, grasas, 
intemperie, ozono y a la abrasión. Resistente a la flama

Manguera Terminator   de D.I. 1 1/2” y 2”
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