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CONEXIONES RÁPIDAS SERIE j MINIMATIC®

M J Q C - C ❑ ❑ M J Q C - V ❑ ❑

M J Q C - ❑ ❑   ❑ ❑

Las conexiones rápidas de la serie J de Minimatic consisten en 
dos partes componentes que se unen para formar el conector 
completo. El cuerpo de la válvula contiene una válvula de asiento 
de 2 vías con resorte que generalmente está conectada al sumi-
nistro de aire principal. Cuando el asiento no está oprimido, el 

suministro de aire está cortado por esta válvula. La tapa contiene 
un depresor de válvula que cuando se lo conecta al cuerpo de la 
válvula, oprime el asiento y permite que el aire fluya del suminis-
tro principal al circuito o equipamiento que está más adelante. El 
conjunto de cuerpo y tapa tiene ambos componentes.

Tapa
B4 -  Espiga para manguera 1/8”
fT -  Rosca hembra #10-32
Pf -  Montaje en panel #10-32 
 Rosca hembra

PB -  Montaje en panel con  
 espiga para manguera 1/8”
MP - Rosca macho 1/8” NPT
MQ - Rosca macho 1/4” NPT

Cuerpo de válvula
B4 -  Espiga para manguera 1/8”
fT -  Rosca hembra #10-32
MT -  Rosca macho #10-32

MP -  Rosca macho 1/8” NPT
fP -  Rosca hembra 1/8” NPT
MQ  -Rosca macho 1/4” NPT

Para ordenar solo la tapa Para ordenar solo el cuerpo de válvula

Ensambles de cuerpo de válvula y tapa
* Espiga de 1/8 - corresponde a una manguera de 1/8” 
dia. int. Ideal para usar con manguera Clippard  
de poliuretano URH1-0804.

•	Alto flujo de 14 scfm a 100 psig

•	Diseño miniatura atractivo que ahorra espacio

•	Amplia variedad de conectores

•	Hace más cómodos el equipamiento y los circuitos

•	Cuerpo de latón niquelado electrolítico

•	Asiento no corrosivo de acetal

•	Cubre la brecha entre incómodos conectores rápidos 

y grandes y conectores pequeños con menos flujo

•	Sellos de nitrilo, cierre seguro

•	Conexión roscada positiva, se mantiene conectado

•	Medio: Aire, aceite o agua

•	Presión de trabajo: 0 a 150 psig máx.

Los conectores de conexión rápida de la serie J de Minimatic son 
muy compactos, y sin embargo proporcionan un muy alto flujo. El 
cuerpo de latón niquelado electrolítico está disponible en configu-
raciones con roscas #10-32 (M - macho o F - hembra), roscas 1/8” 
NPT (M o F), 1/4” NPT (M) o con una espiga de manguera 1/8” a nivel.

No. de parte Descripción
MJQC-PBB4 salida con espiga de 1/8” ,  
 espiga de 1/8”  
 Entrada con rosca
 (MJQC-VB4/MJQC-CPB Combo)

No. de parte Descripción
MJQC-PFB4 Salida con espiga 1/8”,  entrada  
 #10-32 
 (MJQC-VB4/MJQC-CPF Combo)
(se suministra con tuercas y dos arandelas  
para montaje)

No. de parte Descripción
MJQC-B4B4 Salida con espiga de manguera 1/8”,  
 entrada con espiga 1/8”
 (MJQC-VB4/MJQC-CB4 Combo)

No. de parte Descripción
MJQC-MPB4  Salida con espiga de manguera  
 1/8”, entrada 1/8”
 (MJQC-VB4/MJQC-CMP Combo)

No. de parte Descripción
MJQC-B4MP Salida 1/8” NPT, entrada  
 con espiga 1/8”
 (MJQC-VMP/MJQC-CB4 Combo)

http://www.clippard.com/
http://www.clippard.com/part/MJQC-pbb4
http://www.clippard.com/part/MJQC-pfb4
http://www.clippard.com/part/MJQC-b4b4
http://www.clippard.com/part/MJQC-mpb4
http://www.clippard.com/part/MJQC-b4mp



