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No. de parte Descripción
2011-012 Boquillas de caucho

No. de parte Descripción
9002-01 Filtro 1/8” NPT

Para obtener más información, visite 
www.clippard.com/customsolutions

Si necesita un producto que se adapte 
a su aplicación perfectamente, Clippard 
puede diseñar o modificar uno de 
sus productos para satisfacer sus 
necesidades. Un producto de catálogo 
estándar puede acercarse, pero no ser 
exactamente lo que usted necesita. 
¡Díganos qué necesita y lo ayudaremos a 
encontrar la solución!

vea en la página 328 la variedad  
completa de manifolds en línea.

No. de parte Descripción
11917-1 Soporte de metal, orificio de 0.484
11917-2 Soporte de metal, orificio de 0.328

Montaje: Orificio de montaje de 31/64” 
de diámetro para válvula; dos orificios 
de montaje de 13/64” de diámetro para 
montar el soporte
Construcción: Estampado en acero de 1/16” 
de espesor, chapado en zinc

Soporte de metal plano, 
para montar válvulas  
miniatura Clippard

Soporte de metal plano

Niple hexagonal 
1/8” NPT con filtro 
/ colador de 40 
micras. Puede 
usarse como 
silenciador.

filtro 1/8” NPT

No. de parte  Descripción
11918-1 Soporte, orificio 0.484”
11918-2 Soporte, orificio 0.328”

Montaje: Orificio de montaje de 31/64” 
de diámetro para válvula; dos orificios 
de montaje de 13/64” de diámetro para 
montar el soporte
Construcción: Estampado en acero de 1/16” 
de espesor, chapado en zinc

Diseñado para válvulas 
miniatura Clippard con 
ángulo de 90º y soporte 
de pie de metal

Soporte de pie de metal

Montaje: Orificio para válvula de 1/2” 
de diámetro; dos  orificios de 0.261” de 
diámetro para montar el soporte
Construcción: Estampado en acero de 1/8” 
de espesor, chapado en zinc

No. de parte Descripción
15018-2 Soporte de montaje de pie

Diseñado para válvulas 
miniatura Clippard con 
ángulo de 90º y soporte 
de pie de metal

Soporte de pie de metal

Boquillas de caucho 
#10-32 de repuesto para 
válvulas límite 2011-1, 
rosca #10-32, cinco por 
paquete.

Boquillas de caucho

No. de parte Descripción
3200-006 Soporte para relé de acción rápida

Soporte de montaje 
para relés de 
acción rápida 3200-A.

Soporte para relés de acción

No. de parte Descripción
2010-050 Soporte plano

Construcción: Terminación en anodizado 
negro, se suministran dos tornillos de 
montaje.

Soporte plano diseñado 
para montar válvulas 
2010, 2011-1, 2012 y 
2013

Soporte plano

SOPORTES PARA MONTAjE DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS
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