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tubing relaxes 
behind barb

precise machining
results in sharp edge 
on barb for secure 
“catch” on tubing

multiple barbs prevent 
tubing from relaxing 
behind barbs

design results in radius 
on edge of barb,  
thereby preventing a 
solid “catch” 

RoHS

Los conectores tipo espiga Minimatic brindan una alternativa 
flexible y fácil a los conectores con diseños de acople de férula y 
diseño de acople de “presionar para conectar”.

Los conectores tipo espiga Minimatic de Clippard están dise-
ñados para ser usados con mangueras de uretano Clippard. La 
flexibilidad y fortaleza de la manguera de uretano y el diseño 
compacto de los conectores son ideales para aplicaciones neu-
máticas donde se debe tener en cuenta el tamaño y la comodi-
dad. Los conectores tipo espiga usados con mangueras de ureta-
no Clippard brindan una conexión sin pérdidas que se mantiene 
sin necesidad de abrazaderas adicionales con presiones muy su-
periores a la presión de trabajo de la manguera.

Los conectores tipo espiga Minimatic están disponibles en una 
amplia variedad de configuraciones y en una variedad de esti-
los que incluyen T, conectores, cruces, pivotes y universales. Los 
tamaños de espiga se pueden mezclar en el mismo conector 
para aplicaciones que requieren múltiples tamaños de tubería.  
El niquelado electrolítico de los conectores tipo espiga Minimatic 
brindan resistencia a la corrosión en aplicaciones donde hay hu-
medad alta, a la vez que permiten que los conectores mantengan 
su aspecto original brillante. Se incluyen juntas de nitrilo con las 
roscas #10-32, excepto cuando se hacen pedidos a granel.

Afiche de conectores  
neumáticos
en miniatura
El afiche a todo color
de conectores Clippard 
muestra cientos 
de conectores disponibles, 
incluyendo conectores
rápidos, de espiga, latón, 
conexiones rápidas  
Quick Connect  
y mucho más.  
También incluye
una amplia 
diversidad de mangueras 
y tuberías en miniatura  
desde cobre y nylon a poliuretano,  
vinilo y nitrilo flexible.  
Los tamaños incluyen 1/8”, 1/4”, 5/32”,  
6 mm, 8 mm, 3/8” y 1/2” de diámetro externo  
en diversos estilos. Llame o visite  
www.clippard.com para solicitar una copia.

CONECTORES TIPO ESPIGA MINIMATIC®

•	Permiten un ensamble más fácil a la tubería.
•	Proporcionan un menor potencial de fugas y un mayor 

desempeño frente a la presión.
•	Reducen la necesidad de ajustar constantemente el ensamble.
•	Proporcionan un solo borde afilado, lo que permite que la 

espiga quede sujeta a la tubería y se obtenga una conexión sin 
pérdidas.

•	Requieren menos presión de abrazadera.
•	Le permite a la tubería aflojarse a su tamaño original, lo que es 

esencial para el ensamble y la presión de la conexión.

Conectores tipo espiga a nivel

Características
•	El tamaño miniatura permite un bajo perfil.
•	Múltiples configuraciones para cada necesidad.
•	Latón o latón niquelado electrolítico.
•	Disponible en diversos tamaños de espiga para manguera.
•	Disponible con roscas #10-32 y 1/8” NPT.
•	Soporta la presión de rotura de la manguera de 

poliuretano.
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