QUICK-FIX DE 1/2”
®

LA SOLUCIÓN PERMANENTE PARA
LÍNEAS DE FRENOS DE AIRE DAÑADAS

DE ESTO...

¡A ESTO!

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
- Construcción de la manga y la punta totalmente en latón
- Una permanente duración giratoria
- Un paquete repara dos líneas dañadas de frenos de aire de caucho 1/2"
- Disponible con accesorios macho de 3/8" o 1/2"

¡TAMBIÉN DISPONIBLE PARA MANGUERA DE 3/8"!

- Sellador de hilos pre-aplicado
- Ambas puntas están engrasados para facilitar la instalación
- Empaquetado en tubos para su fácil exhibición en los estantes.
- Cada tubo empacado contiene las instrucciones paso a paso para 		
su instalación
PUNTA

JUEGOS QUICK-FIX DE 1/2”
P/N
431408
431408-100
431410
431410-100

DESCRIPCIÓN
1/2" x 3/8" juego de manguera NPTF Quick-Fix
1/2" x 3/8" manguera NPTF Quick-Fix, 100 pzs, a granel sin empacar
1/2" x 1/2" juego de manguera NPTF Quick-Fix
1/2" x 1/2" manguera NPTF Quick-Fix, 100 pzs, a granel sin empacar

MANGA

MANGUERA
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QUICK-FIX DE 1/2"
®

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL QUICK-FIX ½"
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¡LISTO!
¡LISTO!
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